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distribuirá gratuitamente entre los (miembros de las Cámaras Legislativas y*  «todas las oficinas judie ales o administrativ**  da *
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la Provincia (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 190Í ). • I
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T A R I F AS GENERALES

Decreto N9 8911 del 2 de Julio de 195.7,
Art. II9. — La primera publicación de los avises debe 

ser controlada por los interesados, a fin de poder salvar en 
tiempo oportuno, cualquier error en que se hubiera incurri
do. Posteriormente no se admitirán reclamos.

Art. 139 — SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se en
vía directamente por correó, previo pago del importe de 
la suscripción, en base a las tarifas respectivas.

Art. 149 — Todas las suscripciones, comenzarán a re
gir invariablemente el primer día hábil del mes siguiente 
al de su pago.

Art. 159 — Estas dejben. ser-renovadas dentro del mes 
'de su vencimiento.

Art. 189 — VENTA DE EJEMPLARES: Mantiénese 
para los señores avisadores en él Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva por cada ejemplar de la citada publicación-

Art. 379 — El importe abonado por publicaciones, sus
cripciones y venta de ejemplares, no será devuelto por nin
gún motivo, a pesar de que sean anulados posteriormente 
los pedidos, ni tampoco será aplicado a otro concepto. 
r Art. 38°.— Quedan obligadas todas las reparticiones 
3e la Administración Provincial, a coleccionar y encuader
nar los ejemplares del Boletín Oficial que se les provea dia- 
rfajmente, debiendo designar entre el personal, a un funcio
nario o empleado para que se haga cargo de los mismos, 
el que deberá dar estricto cumplimiento a la presente dis
posición, siendo el único responsable si sé constatare algu
na negligencia al respecto, haciéndose por lo tanto pasible 
£ medidas disciplinarias.

Decreto N9 3048 de inajo 10 de (1956.

Art. I9. — Déjase sin jefi cto el decreto N9 3287, de 
fecha 8 del mes dé Enero del mo 1953. ¡
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Por cada publicación por centímetro, considerándose (25) palabras temo un centímetro, sé c< brará TRES
SETENTA Y CINCO CENTAVOS M|N. ($ 3.75). < H I

i.. í
año

0.60
1.50
3.00

11.25.
22.50
45.0,0 
90.00

PESOS CON

Los balances de las Sociedades' Anónimas que' se publiquen en el BOLETIN OFICIA! - pagar; n además ¡de la tarifa, el
siguiente derecho adicional fijo:

lo.)
2o.)

' 39) De más de ]/2 y hasta 1.página

Si ocupa menos de 1/4 página. .....................................................................................
De imás de % y hasta % página..............................................................................     .
— ~~ ——— — — / ~ t, ----- - - - ——( . o ..••••— o -® ... •
De más de 1 página ¡se cobrará en la proporción correspondiente:
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En las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa:

Texto no ¡mayor de 12 centímetros 
a 300 (palabras

Hasta '• ; Exce- Hasta Exce- Hasta Exce- 
■10 días '' ' dente 20 días dente 30 días dente

$
Sucesorios.......................................................................... 45.00
Posesión Treintañal y deslinde .................................. 60.00
Remates de inmueble ... ............. 75,. 00

” de vehículos, maquinarias, ganados .... 60.00
de muebles y útiles de trabajo ................. 45.00

Otros edictos judiciales . « » . ....................................... 60. QQ
Licitaciones............ .. ........................................-.............. 75.00
Edictos de Minas.............. .. ....................................... 120.00
Contratos de Sociedades • ..........................   0.30
Balances..............................  - • • • • 90.00
Otros avisos . ............................  60.00

$ $ $ 5
3.00 60.00 4.50 90.00 6.00 cm.
4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.
3.00 135.00 10.50 180.00 12.00 CIU"
4.50 105.00 6.00 150.00 10.50 cm.
3.00 75.00' 9.00 105.00 9.—
4.50 105.00 9.00 150.00 10.50 QXQi
6.0.0 135.00 10.50 180.00 12.ÓG . cm. .
9.00 . 'I—M — -.■■■■ ■— ' —

palabra 0.35 más el 50,%
7.50 150.00 12.00 210.00 15.00 cm. J

4.50 120.00 9.00 180.00 12,00 cm.

Cada publicación por el término legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de SESENTA PESOS M|N.
60.__ ) en los siguientes casos: solicitudes de registros ampliaciones, notificaciones, subtituciones y renuncias de una mar-

ca. Además se cobrará una tarifa suplementaria de $ 3.00 por centímetro y por columna.
- - II ..... -—II ............. .................  nrwimwnwnfrR tío ........... ....................... mi ... .................mi i i’l ..........mi .................. ■ ....... ................................ .....
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' DECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO

ETO N? 13323-E.
ZHA, Enero 17 de 1958.
te.'N? 112(58.
ESTO este expediente por .el que Dirección 
quitectura, de, la Provincia solicita el íéTir 
de la suma de $ 905.398.68 m|n. inverti- 

rrante el mes de octubre de 1957, en la 
ición del Plan de Obras Públicas aten- 
con fondos de origen nacional y provin 
jegún detalle consignado en las planillas 
erren a fs. 6 y 7,

Estación Sanitaria en la Vina 
H—I—I—4—B—I— 1 .
Estación Sanitaria en
H—I—I—4—B—I—2
Estación Sanitaria de
H— I—I— 4—B—I— 3
Estación Sanitaria en

Estación Sanitaria en

Molinos
2.630.

2.550.—
Guachipas

El Jardín

el Chamical

2.310.—

1.400.—

Estación Sanitaria de Cachi
H—I—I—4—B—I—7
Estación’ Sanitaria en Salvador Mazaa 
H—I—I—4—B—I—8
Conserv. Ampliac. y Refec. Hosterías

165 —

6.303.95

1.185.-

o a lo informado por Contaduría Gen

ierventor Federal de ja Provincia de.Salto
- .D® CRETA:

1?.— Con intervención de Contaduría 
ral de la Provincia, por su Tesorería Ge- 
liquídeSe a favor de Dirección de Arqui 

a de la Provincia, con cargo de oportu- 
ndición de cuenta, la suma de $ 905.398,68 . 
(Ñovencientos cinco mil trescientos no- 
J y’-'óeho pesos con 68(100 moneda nació 
en ‘carácter de reintegro por la inversio- 
eálizadas durante el mes de. octubre de 
en la realización del Plan de Obras Pú- 
( atendido con fondos de Origen Nacional 
tvincial;. con imputación a las siguientes 
las del presupuesto 1957:

IOS DE ORIGEN NACIONAL:.
Cubierto Hogar de Niños en la

$
Cobos

Caldera
110-

en.rucción Escuela
-I—2—A—I—47
.rucción'Escuela 
—I—2—A—(1—18 
¿.rucción Escuela
—1—2—A—1—19 
iac. Modif. y Rtí. Escuelas

Chorroarín

en

825.—

” 200—
Coionio Sta. Rosa 

3.700.—
Primarias

. Banco de Préstamos y Asist. So
cial, H—I—III—9—A—II—3

Resumen
Total Fondos de Origen 

Nacional.................................. $
Total Fondos de Origen

Provincial.  ............................ ’’

Total

• 5.926.—

S 514.789.93

390.608.75

514.789.93

Comprometido ... $ 905.398.68

• ■ Constate. Iglesia La Asunción 
H—I—III—10—E—HI—5 
R-efrc. ■ Oficinas Públicas 

H—I—ÍII—10—E—IV—1 
Barrio Ferroviario 
H—I—I—5—A—H—9

3.871.90

•1.060.—

26.318.90

221.393.95

? 390.608.75
■FONDOS DE ORIGEN PROVINCIAL:
Constate. Centro Vecinal V. H. de Lenna 
H—I—I—1—F—I—8 • •> $

Pabellón Niños Vías Respirato-
’ rías, H—I—I—4—A—II—2 
Pabellón, Dispensario, etc. Hospt. 
Arenales, H—I—I—4—A—II—3 ' ” 

Pabellón Vías Respiratorias Cafar- 
yate, H—I—I—4—A—II—5 

Estación Sanitaria en Quebrachal 
H—I—I—ñ—B—I—7 

Conserv. y Ref. Centros sani
tarios, ■ H—I—1—5—B—1—15 

Barrio Agua y Energía, H—H—
1-15—A—n—6 • • . ”

Barrfo Ferroviario, H—H—I—*

1,265.—

903.48

355.—

190.—

100.—

31.011.55

900

5—A—II—9 ” 77.291.34
Barrio Ferroviario, H—H—I—

5—A—H—9
Barrio en General Güemes, H—

256.037.62

Barrio en Campo Quija-’m
19.498.60

3.449.80

Art. 2? 
te en el

— . Comuniqúese publiquese, Insérte- 
Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA

ADOLFO GAGSIOLO 
es Copía:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho Suh-secretaría de O. Públicas

DECRETO N’ 12333-E.
SALTA, Enero 17 de 1958.
Expíe. N» 78(58.

VISTO la renuncia elevada y atento a lo 
informado por la Dirección de Bosques y Fo 
mentó Agropecuario,

El (Interventor Federal de la Provincia de Salta 
D E C RETA:

Art. 1“.— Acéptase la renuncia a don Fernán 
do Esteban Perdiguero al cargo de ayudante 
técnico en la Dirección de Bosques y Fcmen 
to Agropecuario.

■ -Art- -2« — Comuniqúese, publiquese, Insérte
se en. el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA

ADjOLFO GAGGUOLOEs Copia:
Santiago Félix Alonso Herrero
Jefa de Despacho dél Ministerio de E., F. y O. P.

Barrio en La Merced, H—H—

t. Cocina, Sala Oeprac..

—1—2—A—1—9 •' ' 79.220.95 1—5—A—II—25
ila Primaria en Tartagal Barrio Agricultura—
-I—2—A—1—12 — ” 13.748.6U —H—1—5—A—II—29
r Buea Pastor Blarrio en ¡Campo ,
—1—2—A—1—16 20.495.— H—1—5—A—II— 31
liac. Col. Nacional Gral. Güemes Barrio en Villa Las
-I—2—B—I—1 ” 775.— H—1—5—A—II—34
ro Casa de la Cultura Barrio en Rosario
-I—3—A—IH—1 / 3.250.— H—H—I—5—A—H—35

Capital, H

Satatd, H-

Rosas, H—

Hosp. Milagro
1.059.—

8.583.—

1.225.—

73.444.60

Ilón Cirugía v|Varones
1.840.—

liac. Hospital de Orán
480.—

46.646.50 
Frontera 

275.—

t. Modif. y' Refec. Hospitales • 
—1—4—A—10 
dero y garage Hosp. R? de la 
—1—4—A—1—13
t.'Cocina, Morgue, etc. Hcsp. Arenales
—1—4—A—1—14 ’• 765.—
i. Hospital en Colonia Sta. Rosa
—I—-4—A—I—15 . " . 4.980.—
tracción Hospital en 3, V. ..González
i-I—4-A—I—16 'Á;w:

de /herma,

Barrio en Villa San Antonio, 
H—I—I—5—A—II—36

Bamos y Casas Particulares; 
H—i—I—5—A—II—3 7 .

Préstamos Viviendas ¡Particula
res, H—I—I—5—A—IV—18

Ampliación Mercado en Rrio. de
Lerma, H—I—II—3—D—I—4 

Cobertura de Canales, H—I—
III—5—B—II—1

Ampliación y refec. de Comisa
rías, H—I—III—6—D—III—3

Comisaría de El Naranjo, H—
I—III—6—D—III—5

Banco Pcial. en Rosario de Ler- 
■ ma,' H—I—III—9-tAL-II—-i, i . . . >

55.383.65

11.525.SU

18.447.70

3.115.-

75.540.72

10.400 -

DECRETO N? 13337-E.
SALTA, Enero 17 de 1958.
Expíe. N’ 108(58.
—VISTO este expediente en el que corren so 

licitudes de licencias por fázoues ds estudio 
pertenecientes a personal de la Dirección Ge 
neral de Inmuebles,

Pot ello, y atento a las constancias agregadas 
y lo informado por Contaduría' General,
El Interventor Federal ea la Provincia de Salía 

DEORETA:
Art. 1?.—■ Decláranse autorizadas las síiui&n 

tes licencias concedidas a personal de la Di
rección'General de Inmuebles, pr r los términos 
y con goce de sueldo se expresan, de conformt 
dad ai artículo 33 del Decreto—Ley N° 622— 
Año 1957:

• Seis días a partir del 4(12(57 a la Srta. Vic- ’-nrio 'PFo.rtnTñfr ---■-
----- — . ..

Siete días a partir del 4(12(57 a. la Srta. M"r 
cedes Raquel Sánchez.

Cñnco días a partir del 4(12(57 a la Srta. Ja 
. cirtta Tapia. . (

Arii. 2?..v- Él.personal.mencionad')' deberá pre}-

440.—
23 015 65 t0^: Hevelia‘ ¿acheco?

1.150

9.665.40-

úl.'

11.525.SU
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sentar al finalizar su licencia, la constancia 
de los exámenes rendidos expedida -por la res 
pectiva casa- de tstudio.

Art. 3’.— Comuniqúese, publíquese, insérte 
se en el Registro Oficial y archívese.

. . DOMINGO NOGUES ACURA 
ADOLFO GAGGIOLO • 

Es Copiar
SANTIAGO FELIX ALONSO. HERRERO 

Jefe de Despacho del M. deE.F.yO. Públicas

basta hoy fu.ra Presidente del Banco, Sr. Ra
faél Arroyo, en quién depos.tan su más absolu 
ta confianza de que llevará a feliz término di
cha misión” y;

CONSIDERANDO:

DECRETO N? 12338-E.
SALTA, Enero 17 de 1958.
—VISTO la necesidad de aclarar el decreto 

N’ 11899|57, sobre descuentos en los artículos 
textiles, calzados y anexos, relacionado con las 
medidas dispuestas en pro del abaratamiento 
de la vida; y,
CONSIDERANDO:

Que el citado decreto debe su cumplido sola 
mente por los comerciantes en los ramos cita
dos y no por los industriales y con exclusión 
de los artículos que’ son de “oferta”, y de “mar 
ca”;

Por ello,
El Interventor Federal en la Provincia da Salta 

D E QBBT á :

‘Alá. li.— Aclárase el artículo' 1’ ael decre
to Ni 11899(57, en el sentido de que los des
cuentos consignados y obligatorios dispuestos en 
el mismo deberán realizarlos solamente los co 
•mermantes en el ramo de text.les, calzados y 

■anexos, con exelución de los industriales dei 
mismo ramo.'

Art. 2’.— El porcentaje de descuento no Se
rá de aplicación para los artículos m “ofer
ta”, cuando los descuentos en los mismos sean 
superiores a los establecidos en ! el citado de 
eruto, o a los 'de marcas con precio máximos 
al público, de acuerdo al art. 8’ dci decreto 
Ni 11282|57.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO' NOGÚES' ACUNA 
ADOLFO GAGGIOLO 

Es Copia:
SANTIAGO ”F.’ ALONSO HERRERO 

Jefe de (Despacha del M. de E., F. y O; Públicas

Que el actual Banco Provincial de Salta, con 
su exiguo capital dd ocho millones de pesos, 
por intermedio de su Casa Central y sus sie
te Sucursales ubicadas en el int'.rio’- de la Pro 
vincia, no puede atender debidam-ninte las ne 
cesldades de sus clientes para hacer iltgar la 
ayuda necesaria a las fuentes de la producción, 
industria y comercio radicadas en nuestro te-. 
iTitorio;

Que por lo ’ tanto, la única solución es la 
urgente capitalización del Banco, aumentando 
él disponible - en la medida necesaria, mediante 
la constitución de una entidad mixta, con el 
aporte de capitales privados;

Que la totalidad de las fuerzas vivas de la 
poblacidn de Salta ha 'expesado su ferviente 
anhelo para que este proyecto se haga realidad 
como lo di muestran las numerosas notas din 
gidas en ese sentido a las autoridades del Barí 
co Provincial y las diversas publicaciones pe
riodísticas que así corroboran la necr-sidad é’im 
portañola de su transformación en- entidad mix 
ta;

Por ello,

El Interventor Federal en la Provincia de >Salta 
DECRETA:

Ai’t. 1’.—Encomiéndase al señor Rafaél Arro 
yo la confección del ante—proyecto de Carta 
Orgánica destinada a convertir el Banco Pro 
vincial de Salta, de empresa estatal en empresa 
mixta; debiendo entregar su trabajo a las au 
toridades. de la Intervención Federal a la ma
yor brevedad a los efectos de que entre a fun 
cionar en ese caráter lo más pronto posible.

Art. 2?.— A los efectos del cumplimiento de 
su misión, las reparticiones públicas deberán ' 
prestar al señor Rafaél Arroyo la colaboración 
necesaria y facilitarle tedos los elementos que 
les fueran i\ queridos.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, insérte® 
se ea el Registro Oficial y archívese.

’ DOMINGO NOGUES ACUNA

ADOLFO GAGGIOLO

. 'en 
nal Supe 
ente ’.¿e ‘

ota n9i 44en n 
año ppdo.; i

1 ¡ i
El Interventor

'PAG. 255

9-de fecha! 27 da diciembre del

ederal en la. 'provincia de Salta 
DECRETA;.

ígwase. al señ 
S (O. 1926 ir.

1 cargo de joi 
ior de Segurit 
efatura de Foricía, en r-emplazo 
jal Marín Tenas.
Comuniqúese,1 publíquese, insérte

se er el Regí >tro Oficial ¡y ' ’
' ; ¡i DOMINGO NOGUES ACUNA’

! J RAMON, J

1».— .‘De 
MOR,

Art.
NIO
M.-Fá’ 63),‘|.
Persci: 
pend i 
de diiñ Cristo

31- JUAN ANTO- 
I. N? 3.910.183 D. 
letal Ayudante del 
lad y Defensa, de

Art 2»
archívese.

!
i

i

Es Copia:
MECÍ—___

Oficial1 Mayor

A. VASQUEZ i

DECRETONf
SALTA, ,17
Ex; ¡edienjes 
VISTAS las

3UEL S IAGO MACIEL
Gobierno,

1 i J. é I. Pública.

12344—G J. ,
Enero deí 1358

a»s. 5074|58;- 5(|75|58 y 5xü4;5t'. 
■nietas n~s. 85-

por ¿efatuia c 3 Policía, con
:e año, y atento lo solicitado enro dél .corrien 

las misma^

El Interventor

- 83 yl04 elevadas 
'eolias '7 y 8 de ene I

i

DECRETO N? 123-lfi^,
_ SALTA, Enero 17 de 1968.
' —VISTO la dimisión interpuesta pot él Pié 

. • sidenie del Banco Provincial de Salta, fundada 
en razón de haber sido"’ elegido candidato a 
legislador por un partido político,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:-

Art. I’.— Acéptase la renuncia presentada 
por el señor Rafaél Arroyo al sargo de Presi
dente del Banco Provincial de Salta, dándose 
le las gracias por los importantes y patrióti
cos servicios prestados.

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, insértese 
pn el Registro Oficial y archívese.

! •'{ . DOMINGO NOGUES ACUÑA
ADOLFO GAGGIOLO

Ss Copia;
Santiago Félix Aloilfló HéffSi'd
Jefe de Despacho del Ministerio ’4S yO. P,

SjgeMTfi Ñ? Í2á4M!;
SALTA, Eneró 17 de 1058.

• “VISTO iá resolución del H, Dinlítoflo u<’l 
B&hco Provincial de Salta de fecha 14 del co 
ITfe'ite, mediante la. cuál F.é dirigen a iste M.

• llist&rio manifestando que "cotóo exprfes'úh de 
. • enh. lo y para lio malograr las gestiones ini

ciadas para lá conversión de esa Banco de Es-
• tado en Banco Mixto, és que sé permite.! iiisl- 
, hilar la conveni ntíá de que $e encargue del

Estudio, reglamentación, a 1& persona que

Es Copia: 
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

Jefe de Despacho del ¡M. de E., F. y .O. Públicas

DECRETO N« 12342-G, ?
SALTA, Enero 17 de 1958.
Expte. N? 10258|57.
—VISTA la nota N? 4453 de fecha 24 de di 

ciembre de 1957 de Jefatura de Policía y aten 
to lo solicitado en la misma,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
, DECRETA:

Aii. 1».-— Déjase cesante ál empleado de 
Jefatura de Policía, don Vicente Zenón Roiha 
no, agenté plaza N? 113 dé la Comisaría Sec
ción Segunda, y aféctado a la dotación d>n 
Dpto. de “Los Andes”, por infracciones pre 
vistas eñ.ios arts. 1159 ines. 11» y 20'-’ y 1162 
ines. 6’ y 8» del Reglamento General de c Fo
líola, a partir del'uía 31 de octubre del año 
1987,

Art. 2’ — Cttauafquése, publíquese, insérte*  
53 en el Registro Oficial y archívese.

g-OMÍÑé-O ÑO&ÜES ACUÑA
. SMiCÑ j. A. VASQUEZ 

és Copia: •
MIGUEL SANTIAGO &ACÍEL

oficial Mayor dé Gobierno, J. S i. Pi&íicÉl.

ItecRtíTÓ if» 12343—G
SALTA, Enero 17 de' 1938.
Expíe. N? 102768157.,
ATENTO lo solicitado por Jefatura de Policía-

Federal en la. Provincia de Salta 
□ E O R E T
sciéndense a, 5

A
Ar!. 1?.“- ñ

corriente mes, __ _____ ___
jElSÁTip-A DE POLlpIA: 

§1 actual

te

a)

de
,es,

sí'ior 'de 
iRUZíJal

, partir del'día 16 de . 
al sigúiéiité personal dépendíe'.l .

Ificiál Iflspeét ir del FeMpSal ‘Su 
Seguridad,y’d ¡tensa don DIGNO 
sargo de Sub-C ¡omisario del Berso 
apaña, en reemplazo .de don Juan

Oficial Iflspeét
P g: 
nal dé ¡Ca 
olivera;

I

ificial Ayudar te del Personal Su 
jerioi' ide Seguridadí y Di' . ?”
CIO NEFTALI DE LÁ \------ '
C ficial i 
c~

Serna;!
U’. actual'

i oí; dei P 
don -NE-S'
1 nspecisor 
l Dpto. j Ca

Art.!
se e i ;el Reg

b)

c)

1 factual
ofensa, don LEON 

’ALI DE LÁ VEGA, al cargo de 
j-Inspectcr de! mismo Personal, 

e n¡ reémpl izo de don Né itor Federico de la •
Sr

Chófer de 9a.
.rsonal Obrerc ¿ _  ______
QR LOPEz', al cargo de Oficial 
de la Comis

ayate). I
Comuniqúese,

• stro Oficial .y
I-

DOMINGO. NOGUES ACUÑA .

Oficial Sub-Inspe- 
y de Maestranza

iría de Cafayate

publíquese, insérte 
archívese.

RAMON J. A. VASQUEZ ;

¡

I

Ee bopia: 
migíueíé s .

al MayoiOfic:
1NTIAGO íjíAOÍEÍi

de Gobierno, J. él, Pública

DfeÓRÉTÓi N’
S/IfTAi 17
Sí '
Vil

Dire i
9 de — 
licit idó . !.an

1

!

I

I

•I

I

I

12346—G i
16 Bnél'o deil£58. 
1'64|5§. i 
.ota mP 10—Ri
era! del Regis

ípt6, íjí? É 
STA Ja i .■ 
ición.\Gé) i

(i 1 corriente añ>, y atento a lo so-enero di
a nvsm':

El Intervento• 1 ■ I

Ar 
l'ris 
el s<_._. 
Silití ñ» (Fei 
Chi^érái áéí :

::ite ipes : 
;¿ñoi’ PÍO:

gers

té im SI;i

.Copla

—12 elevada poí la 
;to Civil, con facha

Provincia da Salta 
A:

Federal dé-la 
DEORET

cáptase a pqrtlr Sel día 16 fiel ea 
año, :j& rehu

ClOGÉÑas .M . ............ _ ..
loniál de SérVlciü), flé !fe .Düeccióil 
iegistiío @ivil, i 
ánéficios dejlí.
Comuniqúese, ; 
tetro Oficial jf 

pomÑQÓ

ñÁMGÑ

licia pros, ntada 'peí’ 
;T/A, ai sargo de ÁU

MIGUEL £ i 
Oficial1 ÍMa

üati inótívo de 000“
. jubilación, 
publíquesé) iílgél'ta"
■ -arehíVSSe.

J. A. VASQÜiíá ''

AÑTIÁGO MAtííÉL-
'or dé Gobietí J, é í. PÜbli¿& •
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EDCRETO' N?‘-12346—G •
SALTAR 17 de Enero de 1958.
Expediente N’ 5144J59

ATENTO lo solictádo por la Dirección Gene 
ral del- Registro- Civil, en nota n9 11—M—12. 
de fecha- 13 de enero del corriente ano,

E! Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1".— Desígnase al señor PEDRO SEGUN 
Do COSTAS (C. 1926— M. I. N9 3.455.300 
en e Itargo de Auxiliar 5" (Personal de Servi
cio), de la DIRECCION GENERAL DEL RE
GISTRO CIVIL, a partir de la fecha en que 

tome posesión, de sus funciones.
A

Art. 2? — Comuniqúese; publíquese, insérte- 
0a en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO; NOQUES ACUNA

RAMON- J. A. VASQUEZ

Es Copla:
MIGUEL SANTIAGO MAClEL
Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N? 12347—G
SALTA,. 17- de Enero de 1958.

VISTA la solicitud de licencia por enferme
dad’ presentada por el Oficial 1*  de la H. Cá
mara*  de1 .Senadores de la Provincia, d.-.n Eduar 
fio Hugo Romero adscripto a Contada: ia Gene 
ral, y. atento lo informado por la misma a fs. 
3 dé estos obrados; <
El: Interventor Federal en’, la-Provincia de Salta 

D E C R E- T A :

Art. 19.— Concédese licencia por enfermedad 
con- goce de sueldo, por el término de (8) ocho 
dias, al .oficial 1? de la H. O Fiara de Se •..adoras 
de la- Provincia don EDUARDO HUGO ROME 
RO, adscripto a Contaduría G-neral, de acuer 
do al artículo 149 del Decreto Ley N" 622,57, 
desde el día 2 del mes en curso. ’

Art.- 29.— Comuniqúese, publíquese, insérte 
ge; en. el Registro Oficial y archívese.
¡ _ DOMINGO NOQUES ACUNA

RAMON- J; A. VASQUEZ--

Es tíopia:
MIGUEL SANTIAGO MAtJBSE

Ofieial Mayor de Gobierno, J. é L Pública.
■ ■ ........un

DECRETO N9 13348-G
SALTA-, 17 de Enero de 1958.
Espediente N9 B121|58.
VISTO lo solicitado por el Tribunal de Lo

caciones en nota n’ 3— de fecha 9 de enero dei 
corriente año,

El interventor Federal en la'Provincia de’ Salta 
DECRETA:

; Art; 1’.— Dáse por terminadas las función s 
de la Auxiliar 5a. dil Tribunal de. Lvaciojies, 
señorita FANNY ALCIRA TOLEDO.

•Art. 29.— Desígnase al señor JULIO ARA- 
MAYO-(O. 1933— M. I. N? 7.231,201), ell el car 
go.de Auxiliar 6’. (Inspector), del Ti'lbuiial de 
Locaciones, a partir de la fecha en que tome pt 
.sesión de sus funciones, en reemplazo de ni 
,gl’ta, Toledo,

Art, 3’.— Comuniqúese, publíquese, iilsértédS 
en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOQUES ACUNA
i RAMON J. A. VASQUEZ

®s Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIS;
Oficial Mayor de Gobierno, J, é, I. Pública

— »i- r- • •*  - - — - e

DECRETO N’ 12.349—G i
SALTA, 17 de. Enero de 1958.
Expediente N? 5085J58.
VISTA la renuncia interpuesta;

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1‘-’.— Acéptase Ja renuncia presentada, 
por' el señor ADIB LEMÍR, al cargo de Inter
venóte Municipal de la Ciudad de San Ramón 
de la Nuera Oran, dándoseles las gracias por' 
los servicios prestados.’

Art. 29 —Comuniqúese, publíquese, insérte
se’ en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUJES. ACUNA. 
RAMON J. A. VASQUEZ.

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MAOIEL

Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. Pública.

DECRETO ’N? 12350—-G
SALTA, 17 de Entero de-1958.
Expediente N9 5138|58.
VISTA la nota n? 94 de fecha 7 de enero de 

.1958’de Jefatura de Policía, y atento lo solici
tado en la misma;

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 19.— Autorízase a TESORERIA GENE
RAL DE JEFATURA DE POLICIA a liquidar 
(10) diez- días de viático más un 50% conforme 
lo estabkce el Decreto N9 7927|57, a favor del Sub 
Comisario de Policía don FLORENCIO MOISES 
‘GUTIERREZ (Carnet ,n.9 470) quien viajó a la 
Ciudad de San Juan, trasladando al detenido 
Alfredo Héctor Ramos, conforme lo ordenado 
por S. S. el señor Juez en lo Penal Primera 
Nominación Doctor Hugo, At lio Ramaciotti.

Art. 29- — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOQUES ACUNA 
RAMON J. A. VASQUEZ 

Ea Copia:
MIGUEL SANTIAGO- MAOIEL 

Oficial Mayor de-Gobierno, J. é I. Pública.

DECRETO N9 12351—G
SALTA, 17 de güero de 13SÉ.
Expediente N9 505uÍj8.
Vista la nota n? 2—M—12 elevada por la 

Dirección General del Registro Civil, con fecha 
2 de enero del corrí- nté año, y atento lo solicita 
do en la misma!

Él Interventor Federal’ ífat. eh la Pcift. de Salta 
DS OBSTA:

Art. 19.— Desígnase intei’iiiaiiieiite a la AU
TORIDAD POLICIAL, Encargada de la Ofici
na del Registro Civil de ,1a Localidad de- Agua 
ray (Departamento. San- Martín), hasta tanto 
'dure la ausencia de la titular señora María 
Silva dé' Rojas quien se encuentra en uso de 11 
cencía por enfermedad,

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insérte- 
en el Registro- Oficial y archívoso.

RAMON J. A. VASQUEZ 
EDDY ODIES

Es Copia: ■
MIGUEL SANTIAGO MADIÉiL 

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia á 
instrucción Pública.

Déo&Etü N? Iá35á—G
SALTA, gueto 17 de. 1958,
Espediente N° I6.l753|57. -
Visto este expediente re’acíonádó Con la tl'áns 

fererlcia de una propiedad ubicada <~ri barrio 
edificado por er Gobierno de la Provincia en 
la localidad de Colonia Santa- Rosa— Departa 
Siento de oran; y

CONSIDERANDO:

É^ué- por decreto N? 14,929 del >30 de. junio de

1955, fué adjudicado aL señor • Segundo B. Pon- 
ce el inmueble individualizado 'como- lote 12 de 

la manzana “O” del barrio anteriormente ci
tado, sin contar hasta, la fecha- con- escritura 
traslativa de dominio otorgada a su-favoí^por 
el Banco Hipotecario Nacional;

Que posteriormente el adjudicatario solicita 
se disponga la transferencia de su propkfiad a 
favor de- la. señora Antonia C. Moreno, trámite 
aJ que no se hizo lugar por no estar escriturada 
la misma, en consecuencia, la casa en cuestión- 
debe ser declarada vacante y adjudicada por 
orden de turno, de acuerdo a las disposiciones 
en vigor, recayendo el beneficio en. la señora 
Adela Manzur de Correa, por la antiguedffó. de 

su pedido;
Por todo ello y atento a lo manifestado por 

el señor Asesor. Letrado del. Ministerio del ru
bro, a fs. 7 de estas actuaciones;

El Interventor Federal en la Provincia fie Salta; 
DECRETA:

Art. 19.— Desestímase la solicitud, de trans
ferencia Melada por, el señor segundo H. Fon 
ce a favor de doña. Antonia O. Moreno, por. no 

haber otorgado lá correspondiente escritura, 
traslativa de dominio por parte del Banco*  Hi 
potecario Nacional, del inmueble individualiza 
do como Lote 12’ de la Manzana “O ' Tíel-ba
rrio edificado pon el gobierno- provincial en la 
localidad de Colonia Santa Rosa (Dpto. de 
Orán), de esta Provincia.

Art.*  29.— Adjudícase a favor de la señora 
Adela Manzur de Correa— L. G. N9 9.473.308 
una de las viviendas que se encuentran vacan- 
tes en el barrio levantado por el gobierno dé 
la provincia, ubicada en el Lote 12 de la man 
zana “O”, de conformidad a lo dispuesto en 
Resolución N9 100 de la Dirección de la Vivlen 
da, dependiente del Ministerio de Asuntos So
ciales y Salud Pública. (Expte. N« lo97—C|57).

Art. 3’.— Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el. Registro Oficial y archívese. ¡.

DOMINGO NOGUES ACUNA 
Di. ROQUE RAUL BEANCHE' 

Es Copia:
ROBERTO ELIAS-

Oficial. Mayor de. Asuntos Sociales y S. Pública.

LICITACIONES PUBLICAS:

N? 979 MINISTERIO tíg COMERCIO ® IÑ' 
dusTriá dé la Nación — yacimientos 
PETROLIFEROS FISCALES — ADMINISTRA 

CIOÑ DEL NORTE SALTA'
“Por el término de 10 días »■ contar del día. 

28 de Enero del año 1958, llámase á Lú itaclón- 
Pública*.N9  410¡58 para contratar la-Mano de: 
Obra para la Carga y Desoargá*  de Vagones y 
Camiones y Estibaje de Materiales en Playa 
Aguáray, cüya- apertura se efectuará el día- 7 
de Febrero de 1958 a las 11 horas, en- la A'íb 
iñiñistraclórj del Norte (Oficina’ da Contratos-), 
sita en Campamento Vespucio."

“Los interesados eñ adquirir pliegos de con 
dióioñes o- efectuar' cónsul .as, pueden dirigirse 
á la Administración cit'ada y a la representa
ción Légal, Deán Fufflías 8¡, Salta,.Precio del pliü 

go $ 40,oo m|n. (Cuarenta pesos moneda na
cional) cada uño."

e) áP¡i al á| 2 |S8.

N9 978 MINkSTÉRiQ- DÉ ©OMSISOfO E IN
DUSTRIA ©S LA NA616N — YACIMIENTOS 
rSTRóLílteSóg í'íSCalés — Administra 

6lOÑ ©ÉL NORTE SALTA-
“Pór él término de 10 días a contaf dél did 

28 de Enero del áño 1958, ílániáSe a Licitación 
Pública N9 409(58 pará Contratar la Mano de 
Obra para la Carga y Descarga- de-Vagones y 
Camiones y éstlbaj® dé Materiales en General 
Mosconi, cuya apertura se efectuará el día: 5 
de Febrero dé 1958 a las lí botas, én. la. Ad- 
minístracióñ dél Norte (Oficina, de- Oír,tratos), 
sita en Campamento VeSpucici/' ..

go.de
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“Los interesados en adquirir pliegos de con
diciones o efectuar consultas, pueden dirigir 
se a la Administración citada y a la R pre
sentación Legal Deán Funes 8, Sa'ta. 
del Pliego $ 40,Oo m|n. eCuarenía pes s mone
da nacional) cada uno.”

e) 28(1 al 512(58.

Precio

N? 977 AGUA Y ENERGIA ELECTRICA 
LICITACÍION PUBLICA N? 24(58.

Llámase a licitación pública NQ 24(58, para 
el 25 de Junio de 1958 a las 12 horas,para la 
provisión, montaje y puesta en funcionamien 
to de las Instalaciones el.ctromftrámcas Cen
tral Hidroeléctrica “Cabra Corral” —SALTA— 
y cuyo presupuesto oficial asciende a la suma 
de Ciento dos millones cuatrocientos veintisie 
te mil cuatrocientos veinte pesos moneda na 
cional.

El valor del pliego de condiciones especiales 
es de M$»N. 1.000.— que podrá consultarse 
y adquirirse en- la Jefatura Zona Norte, Bolí
var 1150 —.San Miguel de Tucumán— y en 
Talleres y Suministros, Lavalle 1554 
Federal—, todos los días hábiles 
horas.
Ing. Felipe Tauben, O. Talleres y 

e) 28(1 al

lapitai
de 12 a 16

Suministros 
10| 2 ¡58.

N? 974 MUNICIPALIDAD DE EMBARCACION 
SALTA

MUNICIPALIDAD DE EMBARCACION

Habiendo sido declarada desierta- la primera 
llamada, llámase por segunda v-.z a Licitación 
Pública,-por el término de tres días, a partir de 
la fecha de la pr_mera publicación, para ]a 
adquisición de un frigorífico completo, con ccm 
presor. y accesorios, de acuerdo a Decretos Nl 
.7527 y 11408 de la Intervención Federal de la 
Provincia y Resolución Municipal Nc 20. Las 
propuestas serán abiertas el día 3 de Febrero 
del corriente año, a horas 11, en el Despacha 
de la Intervención Municipal.-

'Los pliegos de condiciones se encuentran a 
disposición de los interesados en al Secretaría 
de esta Municipalidad. Precio del pliego $ 20 
(Veinte pesos moneda nacional de curso legal), 
cada uno.

Félix Mulle! — Interventor Municipal
JRemberto Balboa — Secretario—Contador.

e) 24 al 28j 1 ¡58.

Pública para irrigar con un caudal de 157,50 
1-seg. a derivar del Río Pasaje ó Juramento 
por el canal comunero, 300 Has. del inmueble 
“Carreta Quebrada”, “Fracción B ó Puerta de 
Gil”, catastro N? 177 ubicado en Pitos, Dptr. 
de Anta, 2S Sección.— En estiaje, tendrá de
recho a desviar 2/3 del caudal total del ca
nal comunero, de acuerdo al reajuste total de' 
caudal del río Pasaje, entre todos los regan
tes de la zona.

Administración G.neral de Aguas
e) 28(1 al 10(2(58.

N« 962 REF. ¡Expte. 5275,R|57 agreg. 609|55 
RIO BERMEJO SOCIEDAD ANONIMA AGRA 

RIA E INDUSTRIAL s. o. p. 116|2. 
EDICTO CITATORIO

A los efectos del Art. 183 del Código de Aguas- 
su hace saber que Río Bermejo Sociedad Anq 
nima Agraria E Industrial, tiene solicitado an 
te esta Administración la inscripción de su nom 
bre d!el otorgamiento de concesión de agua 
pública para el inmueble Finca “Aconcagua", 
catastro N’ 1543 ubicado en °1 Departamento 
de Oran y que fuera del Sr. Julio Pizetti, pa
ra irrigar 150 Has. con una dotación de 78,75 
llsegustdo a derivar del Río Bermejo (elevando 
el agua por una estación de bombeo), con ca
rácter temporal—eventual.

Fernando Zilver Arce — Eno. Reg. Aguas.
Administración General de Aguas de Sa’ta.

e) 21|1 ai 3| 2 |58.

N? 957 REF: Expte. 9086|57|bÍS.— MANUEL 
MEDINA s. r. p. 115(2

EDICTO CITATORIO
—A los efectos establecidos por leí Código dé 

Aguas, se hace saiber que MANUEL MEDINA 
tiene solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para irrigar con una dotación de 
42 21 15, 75 l|segundo, a derivar del Río El 
Dorado (marg|m derecha) por la toma Ira. 2dá. 
y 3ra. con carácter PERMANENTE y a PERPE 
TUEDAD, respectivamente, con una superficie 
de 80 40 y 30 Has. del inmueble “MEDIA. LU
NA”' catastros Nros. ¿91 y 509 ubicado en el 
Departamento de Anta, y con carácter Tempo
ral-Eventual una dotación de 52,5 l|segundo pa 
ra riego de 100 Has. En estiaje, la dotación re 
conocida se reajustará proporcionalmente entre 
te dos los regantes del sistema 
disminuya el caudal del citado 
ADMINISTRACION GENERAL

e) 20

a medida que 
Río.
DE AGUAS 
al 31| 1 [58.

SALTA, 
Aníbal U

diciembre 31 de 1957. ‘
•ribarri — Escribano Secretario

'¡ e) 16(1 al 28| 2(58.

N 
Pí 
pí 
S.

Ai

940í __________ _ ____ _ ___
imerál Ii stancia, Seguijda Nominación, cita 
r;30.^ías a _____
SEE¿RAl|rO. Habilítase 
sáltA, 
libal' Un

SUCESORIO

a heredero^ 5

El señor Juez de

3nero da 19p8 
barrí. — secretario

acreedores de LUCIO 
la Feria ae año 1958.

e) 14(1 al 26(2(58

N¡? 937 1 señor Juez
cial: prime a. Instancia! j

,.N? 972 REPUBLICA ARGENTINA 
MINISTERIO DE COMUNICACIONES 

AVISO DE LICITACION
NOTA 5 (L T)
Ministerio de Comunicaciones Licitanonfis Ptt 

blicas para la adjudicación de 55 licencias de 
radiodifusión y Enajenación de los a' tivos de 
explotación en su caso y 10 licencias de Tele
visión. Se comunica que por decreto Jny N’ 411 

. dé fecha 14(1(68 se ha ampliado hasta el. 14 de 
febrero próximo a1, las 16 horas la fecha de 
apertura de las propuestas. Pliegos de condi
ciones, informes y presentación de propuestas: 
Ministerio de Comunicaciones ,Sarmiento 151 4V 
Piso— local 421 Capital Federal de Lunes a 
Viernes de 9 a 12 y de

Carlos J, Sctomayor 
18? galla « Ministerio

10 &19.
— Delegado Heglouai 
de Comunioaüionaá
ó) 23|1 al 12,2188»

N? 953 REF: Expte. 13471(48.— ERNESTO 
M, ARAOZ y otr. s. r. ,p|189—1

edicto citatorio
A los efectos establecidos por ei Código de 

Aguas, se hace saber que Ernesto M Aráoz y 
Carmen Anzóategui de Aráoz tienen solicitado 
recor.tochnneito de concesión de agua públíoa 
para irrigar con caudales de 255,46 l|seg. y 
241,70 l|seg. a derivar del río Arénales pot la 
hijuela Limache ó Jáuregui, con carácter per 
máneñte y a perpetuidad y temporal—even
tual, superficie de 340,6100 Has. y 322,39'00 Has. 
respectivamente, del inmueble “Limache”, Ca
tastro 239 del Dpto. Capital (Partido Velár- 
de).— En estiaje, tendrán derecho a derivar 
las 1,167(13 partes del caudal total del río Ate- 
nales, en foriña permanente,

- Salta,
Adiiñiiilstóaolóñ Géiiel'al de Agüáá.

Élva Violeta Albeza — Reg. de Aguas A&aS.
0) 17 ál 30(1(08.

EDICTOS CÍTATOÍW

N<. 9?6 fe-ÉÉ1: EiptL N® 12,179|48.— MIGUEL 
SASTRE s. r. p, 116(2,

EDICTO CITÁfÓR.Ii3
A tas efectos e-.táblecidos por el Código de 

Aguas, se hace Sabéi- qúe Mgusl Sastre tíem 
goheitado reconocimiento de concesión oe agua

fímCTGS ■ .■

en lo Civil y Comer- 
Cuarta Nominación

la P sreinta días a herede-;ov: acia, cita poi". L___ 1____
•re s -y ácre< dores Sofía- ,Ji ricich, Jurich ó Juri- -»il< sx i Al x-rx |
dí
si di del AI 

Habilitad^ 
S^lta,! D

-arado.
la Feria de : 

litmbre 27 de 
ijr. S. ERNESli

Secrete rio 
He;

Enero de 1958. 
<1957.

O YAZLLE

13(1 al 25|2|1958.

N’ 935: 
m 
a

de
¡mor Juez Civil y Ob» 
i ación, cita y emplaza

¡DICTO: Él; s
Cuarta Nomin
y acreedores áé Víctor Alejo V,.ttei'

erciaí ..
- heredero! „---------- „
por el térn ino de treinta días. — Habilítase fe
ria de-Entro para la prblicación edictos. • , 

Salta, ñembre 31 de 1957.
SANTIAGO S. FIORI

Secretario
■ e; 13(1 al 2S|2J58,.

5DICTOS: Él 
y Come -cial cita píir

eedores ■ dé Julio Vargas. Habilíta- 
del mes de¡ I lucro de 1958. 
ribarri, — Es cribano Secretario.

: t) 10|T al 24| 2 (58.

S9 926 
vi) í 
deí-os yl 
se 1“

| ac 
lá feria 

liiibal U

Señor Juez en lo Cl- 
treinta días a llera-

920 bu< 
ciptí Civil

P< r treinta dias I a herederos y ácree- 
d

N

er iplaza 
de res dé „ 
la ferial de 
tos. ■

SALTA, 
Santiago :

N‘ 
de

¡ESORIO.—E1 Juez de 44 Nomina- 
t Comercial ;d<

[ n Guillermo C 
i Enero para- lí,

la Provincia, cita y

lapellán.— Habilítase 
publicación de edic-

, de diciembre dé 1957. 
Eiol. ... Secretorio

fe) 9(1 al 21|2|58.

909 j EiblCTOS SUCESORIO: El Sr. Juez 
Primera Instancia, Segunda Nominación; “n 

- Comercial, cita y emplaza por trein 
lerederos y ¡acreedores de don Ma
íz,— Con habilitación de feria.—

'Civil y 
días,ta días, a

cedónio |Or..„ ____ _____
Salta, 1(3 c 3 Diciembre! da 1957.— Aníbal ürrl 
be rfi—Secr tarlo.

e) 7(1 al 1B¡°3 |B8,
-'^'-rrmnaitii-iri'ifui» • nr_r.j- , c'-iitl:.

N.’ 907
El sieñor

C miercial
D,- Julio C
n> ¡jó. Édijjtos en “Foto

■ EDICTO, !
Juez de Quiñi 1 Noiñlñaüión Civil y 
sita por treint 
irnejo o Julio

¡i. días a herederos da 
: Pedro Nemesio Cor- 

Salteño” y “Boletín
ii la feria.O Eiciál”! Q leda habí] tád 

Saltad, 31 do DxciemtW da 1957.
i ’l ' e) :3|pi al 14(3158.

di
C

■ y.

Ñ? 003.
Primer! 

.vil yik3o: 
acreedor!

ciémbréj 17
Aníbal l

Ñ’ 94& SUCfeSORÍO: Él Sr. Jtíez dé 2*  No 
iniciación; cita y emplaza por 30 día-, a here
deros y acreedores de Berta É-vii'a Mena dr 
Peralta.— Habilítase la feria de Enero. -

3DXCTO SUQESÓSíü, El Sr; dU® 
«tostancify Segunda .Noñ'úW'tóti 

léreiál, cita por 30 días á herederos 
s de doña A»’ 
la Ferié déi 
de 1957, 
i'íb&rfi'-

ú LEONOR 0HAVE3 
,ñó iBaB.— Salta Di”

eS.cul

N4 901 
n ición 
ros-,

lite

Esi ¡ribano Secretarle
e) 3(1 al 14|2|S&

íflstaiiéia y 54 KonlfeJuez de 1? íiistaiiéía y 54 Noatfs 
ir treinta' ¡dias a todos los heredes 
fes da Mai'iín Bisdorfí, para qud 
hacer Válei 

pitada lá.^r
„ . «•< I

sus derechos. — sí 
ja del mes de Eaeríf
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próximo. •. 4
Salta, 31 de Diciembre de 1957.

ANIBAL UBRIBARRI 
Escribano Secretario

X e) 2|1 al 13|2158.

N’:900 — SUCESORIO: — El Juez de Prime
ra Instancia Tercera Nominación Civil y Co
mercial Dr. Adolfo D. Torino cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
Abraham, Abram o Abran Salomón. — Se ha
bilita la próxima feria judicial dfe Enero [58 
.para la publicación de edictos.

Salta, Diciembre 27 de 1957..
■SANTIAGO FIORI 

Secretario
e) 2¡1 al 13|2|58.

N’ 897 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de P 
Instancia en lo Civil y Comercial, 2!> Nomina
ción, cita, llama y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de Guillermo Salva, 
Petronila Alvarado de Salva, Antonio Padilla 
y Cayetana Alvarado de Padilla. Habilítase la 
feria.

Salta, Diciembre 26|957.
¡ ANIBAL URRIBARÍII
' Escribano Secretario

e) 2|1 al 13|2|58

N’ 895 — EDICTO: el Juez do Tercera NomF 
nación Civil cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores del Dr. Juan Antonio 
Urrestarazu. Con habilitación de la feria de 
Enero. — Salta, 27 de Diciembre de 1857.— 
Santiago Fiori Secretario interino.
Una palabra testada; no vale E|líneas: Terce
ra Vale. -

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO
Secretario

e) 2|1 al 13|2|58

N? 894 — SUCESORIO:
El señor Juez da 1® Instancia en lo Civil y 

Comercial, 3?- Nominación, cita y emplaza por 
treinta días a herederos'y acreedores de don 
Benito Latorre. Con habilitación de la feria de 
leñero. Salta, 16' de diciembre de 1957. Agustín 
Escalada Iriondo, Secretario.
jE| líneas: con habilitación a la feria de Enero.

e) 2|1 al 13|2|58.

N? 893 — SUCESORIO:
Adolfo D. Torino, Juez del Juzgado de 1? ins® 

tancia 3^ Nominación en lo Civil y Comercial, 
cita y emplaza por el término de 30 días a he
rederos y acreedores de Doña Justa Robles de 
Ruiloba. Con habilitación de la feria de enero. 
Salta, 13 de Diciembre de 1957. Agustín Esca
lada Triando, Secretario.

B¡| líneas: eoii habilitación a la feria de Enero. 
Vale,

e) Sjl di 13|S|50.

N’ 892 — Sucesorio, — Ei señor Juez de 
2^ Nominación c. y o. cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de don
Antonio Vila para que 
Habilítase la Feria de 
•diciembre 24 de 19S7. 
Escribano Secretario.

c'¿aparezcan en juicio. 
Enero de 1958. Salta, 

ANIBAL ÜRRIBARRI,

6) 3i¡12|§? al ÍS¡2|S8.

NC S01 — SÜüEsÓRÍO: ffll señor jiieá de 
Nominación 6. y C. en jíiióío “Sucesorio de 

_Camilo Alé”, dita y emplaza ñor treinta dias 
fi herederos y adrééddféS ■ pai’á que se preSéñ 
ten a hacer valer sus derechos eii juicio. Ha
bilítase la Feria del mes de Enero de 1S58.

'Salta, Diciembre 27 do 1957. — SaNtíaGo 
FIORI, Secretario.
. . . e) 31|l?i57 al 12|2|á8.

N? 890 — ..'SUCESORIO: — El señor Juez 
dé l*  .Instancia 3*  Nom. en lo C. y C. cita y 
emplaza a herederos y acreedores de doña 
Juana Condorí de Rueda, por el término de 30 
oías, para que se presenten a hacer valer sus 
derechos en juicio. Habilítase la Feria del 
mes de Enero de 1958. Secretaría, 27 de Di
ciembre de 1957. SANTIAGO FIOBI, Secreta 
rio. r¡

e) 31|12|57 al 12|2|58.

NV 889 — SUCESORIO: El señor Juez de 
1’ Nominación c. y C. oita y emplaza por 30 
días a herederos y acreedores de don Rafaél 
Domingo Parrélla,.. para que se presenten en 
juicio a hacer valer sus derechos. Se habilita 
Ja Feria del-mes de Enero de 1958. Salta, Di
ciembre 18 de 1957. Dr. NICANOR ABANA 
URIOSTE, Secretario.

e) 31|12|37 al 12|2|08.

N’ 886 SUCESORIO: El juez de 3? Nomi
nación Civil cita por treinta días a herederos 
y acreedores de Clara Carrizo de Llanes y da 
Celestino Llahes.— Habilítase la Feria de Ene 
ro.

/
Salta, Diciembre de 1957.
Santiago Fiori — secretarlo

e) 30|12|57 al 11¡2|67.

Ni1 882 2’1 Juez de Tercera Nominación el 
ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Simona Rojas Gutiérrez de 
Sincler.— Habilítase la Feria del mes de Ene 
re para la publicación de edictos.

Salta, 24 de Diciembre de 1957.
Santiago Fiori — Secretario

e) 3OJ12|57 al 11|2H58.

> d81 Ju~¿¡ Nominación Civil
cita, y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de súrta Firme de Velasques.— Ha 
bilítase la Feria.de Enero para la publicación 
de edictos.

Salta, 27 de diciembre de 1987.
Dr. Nicanir Arana urioste — Secretarlo

e) 30|12|57 al 11|2|58.

Nc 878 — SUCESORIO. — El Sr. Juez de 
Primera Noniitíacióii Civil y O. cita y empia 
za por 30 días a herederos y acreedores de Fa- 
imy Hilda Lánzi de Cafo. Con habilitación! de 
Feria de Enero. Salta, Diciembre 23 de 1957. 
N. Arana Urioste. Secretario.

e) 27|12|B7 al 10J3JB8

N’ 877 — SUCESORIO: — Él Juez de Píi 
mera Instancia ea lo Civil y Comercial dá 
Tercera Nominación, Cita por treinta días a 
herederos y acreedores de don Genaro Fefre? 
ra. Habilítase la feria de Enero. Salta, 23 de 
Diciembre de 1957. Agustín Escalada Yriondo, 
Escribano Secretario.

e) 27|12|57 al 10|2¡58

Kf? 87S — EDICTO: — Él Sr. Jüez de P fiis 
tasóla 3i- Nominación en lo Civil y Comercial, 
cita y emplaza á herederos y acreedores de don 
Elias Lazarte, por el término de SO días. — 
Secretaría, 13 de dicieiiibte de 1957. ~ Agus
tín Escalada 'Yriondb, secretario.

6) 27|1S|57 di i0|2|5B

Ñ» 874 — Südfesoflo. Él íileá de Priidefft 
Instártela 'y Tercetá Woirtinacióñ Di’. Adolfo 
Tot ño cátft y emplaza a hetedei'os 5' aereado*  
tes de Matíás Teráti fíiéñerds por téiiñirto flé 
Ley. Habilítase la Feria pfóxiiria. Salta, tíl» 
cieinbre 16 de' 1957. SantiaE1’ Fiori Secretario 

® á7|12(57 al 10|2jB8. 

;H». 872 —■•SUCESORIO": El .Señor- Juez de 
1*  Instancia én lo Civil y Comercial, Primera 
Nominación, cita y emplaza par treinta días 
a herederos y acreedores de Diego Emilio Pe
dro Antonio Velarde. Habilítase la feria de 
Enero próximo.

Salta, de Diciembre de 1957.
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario.

e) 26|12|57 ai 7¡2|58

N? 870 — EDICTO: El señor Juez de 1® Ins 
tancia 3IJ Nominación en lo civil y Comercial, 
cita y emplaza por el término de 30 días a 
herederos y acreedores de don Luis Temer.— 
Habilítase la feria del mes de Enero.

Secretaría, 13 de Diciembre de 1957.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario.

e) 26|12|57 al 7|2|38

N’ 861 SUCESORIO: El Señor Juez de Pri 
mera Inst. en lo O. y C. de primera Nomina
ción, Dr. Vicente Sola, cita por treinta días 
a'herederos y acreedores de don PAULINO LE 
RA y de doña ANA VICENTA RAMOS DE J<E 
R.A.— Habilítese la feria de Enero.— Salta, Di 
ciembre 11 de 1957.

Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

e) 24|12 al 6| 2158.

N’ 860 EDICTO: El Dr. Adolfo O. Torino, 
Juez de 1? Instancia 3« Nominación en lo Ci
vil y Comercial, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de doña Mría Esther 
.Guillermina Silvenses.— Habilítase la feria dei 
próximo mes de enero para la publicación de 
edictos.— Salta, 17 de diciembre de 1957.— 
Agustín Escalada Yriondo — Secretario.

e) 24|12 al 6| 2 |58.

N? 859 — EDICTO:
El Sr. Juez de !?■ Instancia 3^ Nominación 

en lo Civil y Comercial, cita y emplaza por el 
término de 30 días a acreedores y herederos de 
doña Emilia Medina de Muñoz.— Habilítase la 
feria del mes da enero.

Secretaría, Diciembre 19 de 19S7.
AGUSTIN ESCALADA YBIONDO, Secreta*  

rio.
e) 23jl2¡57 al 5|2|fi8.

N9 853 —.SUCESORIO.
El Sr. Juez de Primera Instancia y Tercera 

Nominación Dr. Ado.fp Tormo, cita y emplaza 
a herederos y acreedores de Germán Tuya Vi
dal por término de ley.— Habilitase la feria 
próxima.— Salta, Diciembre 16 de 1957.

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secreta
rio.

«). 23¡12|37 al 5|2|58.

NY 850 SUCESORIO: El Juez de Cuarta No 
minación Civil cita y emplaza por treinta días 
a herederos y .acreedores de AMALIA o AME- 
LIA ORELLANA U ORELLANO y. FRANCIS
CO ORELLANA u ORELLANO.- Habilítase la 
feria de enero próximo.

SALTA, Diciembre 13 de 1957. ,
S. Ernesto Yazlle — secretario,

e) 20|lg al 4|2|6B.

jjs 849 ÉDI8TÍ5 guOÉSORIO: Él Dr. Vi» 
céiite Soté, juez de primera instancia Primera 
Nomihacióii éñ 10 Civil y Comercial cita y éñl 
pliiza poi1 ttelnta días a herederos y ácteedotas 
de doh FRANCISCO ó FRANCISCO ANTO 
NIO LUCCISANO, para qué dentro de dicho 
térñiino hagan valer sus derechos.— Habilítase 
la feria del mes de étiéró.— Salta, piaiembl‘0 
de 1957.— Nicanor Atandá ttiioste — Secreta® 
rio.

fl) 20|12¡67 al 4|2|8S.,

Feria.de


1 „
!’•> 840 — EDICTO: - - _ .
j El señor Juez de Tercera Nominación en 
lo Civil y Comercial, cita 1 emplaza por treta 
ta días a los herederos y acreedores de, doña 
Eleuteria Gontea de Aguirre. — Habilítase la 
feria de Enero próximo para la publicación 
de edictos. ; • - • - ■

SALTA, 13 de Diciembre de 1957. ' , 
Agustín Escalada Yriondo — Secretario.

e) 18|12j57 al 31|1¡58

Ñ» 827 SUCESORIO: El Dr. Adolfo D. To 
riño, Juez en lo Civil y Comercial, 3« Nomina 
ción, cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de don Anibal Carreras, 
Salta, 11 de Diciembre de 1957, Habilitada la 
feria. Agustín Escalada Yriondo — Secretario.-

SALTA, Diciembre de 1957.-
e) 17|12|57 al 30| 1|58.

Ni 814 — Sucesorio: el señor Juez de Prime
ra Instancia Segunda Nominación cita y em
plaza por treinta días a herederos y'acreedores 
de Alejandro Emilio Wierna; bajo apercibi
miento. — Salta, '5 de Diciembre de 1957 Ha/* * 
bilítase la Feria de Enero.

N» 964 JUDICIAL
POR: JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO
El día 7 de marzo de 1958 a horas 17 y 30, 

en mi escritorio de la calle Buenos Aires 93 
dé. esta ciudad, remataré con la base de las

* dos terceras partes de la valuación fiscal o sea 
$ 10.920 un lote de terreno con casa habita; 
oión ubicado en el pueblo de Chicoana y sitúa 
do sobre* la calle “El Carmen” con los síguien 
tes límites al norte propiedad de Miguel Lar- 
diez al sud propiedad de Pedro Rojas al na
ciente calle Pública y poniente propiedad de 

-1 Benedicta Torino de Barrante el citado inmue 
ble tiene las siguientes medidas frente sobre 
la calle, once metros con setenta centímetros 
contra frente catorce metros y fondo cincuenta 
y cinco metros o lo que resulte entre , los lí
mites indicados — catastro N9 72 de Chicoana 
Títulos folios 573 asiento 812, libro E” de; títulos 
de Chicoana.— ■ '■
Ordena él señor Juez en lo Civil y Comercial 
de Primera Instancia Primera Nominación en 
los autos: “Lerma S. R.. L. vs.’Fernández, Vio 
torio M. >— Ejecutivo” Expte. N’ 37214 comi- 

' sión de ley a cargo del comprador en el acto 
de la subasta el 30% del precio de venta como 
seña y a cuenta del mismo.
Edictos-por treinta días en los diarios , B. Ofl 
cial y El Tribuno con habilitación de fe
ria.— justo C. Figueroa Cornejo — Martiliero 
Público. ’

e) 21|l al 5¡ 3*158.

N’ 921 Por: MIGUEL’ GALLO CASTELLA 
NOS

JUDICIAL
Inmueble ten esta Ciudad

—El Día 4 de Febrero de 1958, a Horas 19, 
en mi escritorio de Avda. Sarmiento N’ 548, 
Ciudad, Venderé, en PUBLICA SUBASTA, al 
mejor postor y dintelo de contado, CON BASE 
DE VEINTISIETE W, DOSCIENTOS SESEN 
TA Y SET,? PESOS C|66jl00 M|N., > equivalente

ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.
. e) 16|12 al 29|í|58.

No 804 — DANIEL OVEJERO SOLA, Juez 
de P Instancia, 5" Nominación en lo Civil y 
Comercial, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de NICOLASA PIGNA- 
TARO DE PIRCHIO. — Salta, Diciembre 12 

-.de. 1957. Habilitado Feria Enero. — SANTIA
GO FIORI, Secretario.

e) 13|12|57 al 28|1|57

REMATES JUDICIALES

a las dds téróeiáS paites de SU avaluación fis
cal, el inmueble ubicado en calle Belgrano N’ 
1402 esq. Brown de esta ciudad, el que s|Títu-, 
los registrados a Folio 419, Asientos 1 y 2 ,dél 
Libro 136 de R. I. Capital, le corresponde al 
señor Humberto C. Roncagliá. Gravámenes: Re 
conoce hipoteca en 1er. término a favor de don 
José Fernández García por la suma de $ 80.000 
m|n. s|registro a Folio 421, Asiento ,4 del mis
mo Libro.— Valor Fiscal: $ 40.900.— m|n.— 
En el acto del remate 20% a cuenta de la com
pra.— Comisión, de arancel a cargo del compra
dor.— Ordena Señor Juez de !?■ mst. en- lo C. 
y C. 3*  Nominación por Exhortó del señor Juez 
Nacional a cargo del Juzgado N? 1 de la C. 
Federal en autos: “MIGNAQÜY y CIA. S. R. 
L. vs. VEÑTANOBLE S. R. L.. Y HUMBERTO 
C. RONCAGLIA—¡COBRO”.— Publicación edic
tos 15 días; con habilitación de Feria, en los 
diarios B. Oficial y El. Intransigente.— 
MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS —Marti
liero — T -. E. 5MB \

e) 9 al 29|1|1958

CORNEJO
metan

a las 18.—

Ni 919 POR.- JjOSE ALBERTO
JUDICIAL — INMUEBLE EN

BASE $ 2.093.33
— El Día 25 de Febrero de 1958 .. __

Horas, en mi escritorio: Deán Funes 169—Sal
ta, REMATARE, con la BAiSE DE DOS MIL 
NOVENTA Y TRES PE^OS CON TREINTA Y 
TRES CTVOS. M|N., o sean las dos terceras 
partes de su avaluación fiscal el inmueble ubi
cado en calle Mariano Moreno Esq. 9 de Ju
lio de la Ciudad de Metán. — Mide 15 mts. de 
frente por 40 mtsj de fondo, limitando al Ñor-, 
te calle Mariano Moreno; al'Este lote 28; al 
Sud lote 2 y al Oeste calle 9 de Julio.— No
menclatura Catastral: Partida N 1590 —-Man
zana 14— Parcela 24-¿- Sección B— Valor fis
cal $ 3.140.— Título inscripto al folio 154 asien 
to 4 del libro 2 de R. I. de -Metán.— El compra 
dor entregará en el acto del remate el veinte 
por ciento del precio de venta iy a cuenta del 
mismo, tel saldo una vez aprobada la subasta 
por el Sr. Juez de la causa.— Ordena Sr. Juez 
de Paz Letradd N? 1 en juicio. “Emb. Pfev. — 
Perello, Miguel VS. Nazario Alemán, Expte. N’ 
6217|57”. —¡Comisión de arancel a cargo del com 
piador.— Edictos por 30 días en Boletín Ofi
cial y El Intransigente.— Habilitada la Feria 
de 1958.

e) 9¡1 al 2112158.

CONDOMINOS

Gil Beguiristein 1/2 de 1/10 de
Juan José S'egundo 1/8 de 1710 de
Rodolfo Fonseea 1/3 de 1/10 de
Herederos de Guillermo West 6% de una
Pedro M. Salas 40% de, una
Martín C. Martínez 80% de una

Siguiendo el orden de la precedente planilla, 
los Títulos se -registran a Folios 286, Asientos. 
327; 284,326; del Libro C; 214,246 del Libro 
D; 128,154 y 248,284 del Libro C, respec
tivamente de Títulos de S. Carlos. Graváme
nes: No tienen. El inmueble lleva Catastro N’ 
40 del citado Dpto. y s| sus'Títulos tiene una 
superficie de 1.295.674 hectáreas, 58 arcas y 2 
centiareas. Valor Fiscal: $ 699.700.— m]n.— En 
el acto del remate 20 ó|o de seña a cuenta dte 
la compra y el saldó una vez aprobado el mis
mo, por el señor Juez de la causa — Comisión 
de arancel a cargo del comprador.— Ordena 
señor Jutez' de 34 Instancia C. y O. 4^ Nomina
ción en Juicio: Ordinario — Cobro Pesos — 
“D’Agostino Arístides y Díaz Villalba Julio vs. 
Salas Pedro M. y Otros.— ¡Publicación edictos 
por 30 días en diarios Boletín Oficial,.y Foro 
Saltefio y por 3 días en (El Intransigente, con

PAfi 230
N« 912 PC R: á|rI! 

JUDICIAL — TES
El día Martes 25!íde 

horas, en tai < 
Ciudad, venderé ení su 
postor dos lo 
piedad del djtaand’adc 
nes del Pueble ~ ■ -i 
nombre; Dichos lotes í 
y de acuerdo al pían

TÓBULO CARRAL
ÍENOS — Co'i Basa

1, a las 17 
N’ 960 —escritóric 

rf _u 
¡es de*  te

: iWLlNUiS ——• \_vul
Pebrero de 1958,

:: Deán Funes K*  uou — 
í pasta pública y al mejor 
renos contiguos de pro

ubicados á hmediacio 
•rillos, Dpto; del mismo 
prmaban Villa

( N’ 70-.se jos designan
como lotes NP 4 y¡5 ce la manzana 
los registrados al folie 291, asiento :

lo- del Ce
Esperanza

71— Títu- 
,del librolos registradas al folie

6 R. I. Cerril los. ’ ;
-' i

Medida; 12 _ 1„. IJ„.
Süper’fici i 425.77 mt‘s2 

’ ’ ! a esquina N. Ó.- Partida

12 mts. frérte por 36 
~ deducida

a $ 933.; 
fiscal.
-: - < i
Medidas

Manz. 57
2 m|n. o

12 mts. 1___
432 mts2. Par

fréta e por 86 
- ¡ida 1358— 

13— Basé 
2'3 partea

Lote N» 4; 
mts. fondo; 
la ochava qué abarca 
N? 1357— Se< ción B— 
Base de Venia $ 933.; 
tes del valor

Lote N? 5: 
mts. fondo; Superficie 
Sección B— Manz! .5’ ______
de Venta $ 1.400.4- ii¡n. o sea las 
del valor fiscal, 'j :

Publicaciónledictós i ar 30 días B01<tín Oficial 
y. Foro Saltefio y ¡un 
Seña 30% Comisión c 
litación de faja.

Juicio. 
¡Ltda. S. A. 
Ni 974|56”.

b— Parcela 12, 
seá las 2/3 par

día en el Intransigente. 
:. í— Con habí-.comprador.

J. Orilla 
— Expte.

‘Ejec. Viñeros y Bodegas 
o] Ronca jila, Humberto,

la O. O. 5^ JiominasiÓn, . 
1 de 1957. '

Juzgado: • 14 Inst'ant 
SALTA, Diciembre !’ ...

Carral Martiliero PúbliooAristóbujo
e) 7|1 al119122188.

?or: MICUEL A. GALLO CASTE- 
íUDICpAI — DERECHOS DE GON 

- 7 q JASTMANA?.

N? 908 —
LLAipS — 
DOMINIO ÓE “EÉNC

El día 21 le. Febrei > dé 1958, achiras 19, én 
, ■_ Ávdc ---- 1-Sarmiento: Np 548, Otu- 

en Públiba Subasta, ál_ __________ _  mejor pos
de c’ota ido, con BAS 2S equiva- 

■ su avalua-dos tere 
os derécl

ras partes de 
os de condominio que en 
“Jasimana”, ibicada en

mi escritorio 
dad, venderé 
tor y dinerc 
lentes a las 
ción fiscal; -l 
la finca denominada 

sán Cari s, les corresponde en las 
que ;se < e-jan detentan idas, a los 

el Dpto. de 
proporciones 
siguientes condómmó;

PROPORCIÓN EN
CONDOMINIO ■!

BASE P/RÉMATE 
AVALUAD.2/3 DE.

parte, 
p.arté| 
parte

la 1/11 parte 
la 1/lÍ parte 
la .1 '11 parte 
1/11
1/11
1/11

2.120.39
1.413.52
1.413.52
2.544.86

16.962.42
33.924.84

3

Habilitación de Ferie
5076.

. . . __ _,1— Miguel A.¡Callo Gaste-•
llanos, Max" Ulero, Pú Jico.— T. E.

. ' e) :}1 al 14|2|58.¡

Ni 876 — JjUD
Por ML ¿RUÓ t F1i-■.«i:

ICIAL ,¡
3-UEROA EIOHAZU

Remate d> la valí isa Finca “L:, Realidad’ 
ProV de Ju;uy —Ti " “ ’ '
rias. |

Por disposición ¡ dé
Instancia, C úarta ¡ i 
Comercial, jecaída e i autos coratulados Don-

■4! ti ictór y HerrainientaB va-

señor Juez 
bminaoión én

le -Primera 
lo Civil- y

. L. Expte. ¡1¿548¡1952, el 
■ero de 1958’, las 17 he 
Remates dé esta Ciudad

vocattoria de Acreed res de la Compañía Fo
restal del Norte S. I . ” ~ '
día Lunes 10 de Fet 
ras en la(Cficináj de.__ _ „„
cal!; Alv—□ dó 504, i enderé en pública subas- ' 

pon la base -ele
calle Alvafa
ta, a mejor
Mil Pesos M|L„ la ví liosa propiedal denomina 
da “La Realidad” ú icada en .eh departamen
to de Santa Bárbara provincia dé Jujuy.

oferta*  y Quinientos

provincia dé 
.í. ’ -*.u)!

Jujuy.



PÁ5. W t....: . BÓtMW^i^íÁfcX >

Posee una extensión de 
dispone de, potreros 
dos eon derecho de 
para riego, teniendo 

’a, palo blanco y 
' etc. y construcciones

Jr ación, casas para peones; 'galpones, depósito 
proveeduría; de’ material' y de madera.

Se encuentra próxima a lá Estación Calman 
rito F. O. N. G. B., en lá Zona de los Inge
nios y sobre la margen del’Río San Francisco, 
éscerrada dentro de los siguientes límites: 
Norte: con propiedad de Angel Zarzoso; Sud: 
con Manuel Gil; Este, Neif Chagra y Oeste 
Río San Francisco. Tierras especialmnete ap
tas para cultivos de invierno, hortalizas, citrus, 
caña de azúcar, etc. — Seña en el acto 20%. 
Acto seguido y "Sin Base remataré los siguien
tes implementos: Un Tractor marca ‘Farmall" 
H. 30 HP. modelo 1946; Un Arado automático 
de 3 rejas; Un Reducible de 24 platos; tanques 
para combustible, estanterías, y otros efectos 
menores. Comisión a cargo de los comprado
res.— Seña 20%. MARIO FIGUEROA ECHA 
ZU. Martiliero.

-pstóibiíménto de seguirás él juicio eti rtefeldía. 
y nombrársele defensor de oficio (Art. 90, Cbd. 
de Proc.). Con habilitación de la feria de entero.-

2.210 hectáreas y 
desmontados y alambra-, 
agua y aguadas propias 
además- abundante made- " Salta, 13 de’’Diciembre de 1957. S. Ernesto Yaz 
amarillo, quina, urundel, .’ lie, Secretario.

diversas para adminis- e) 2 al 30|l|58.

POSESION ¿TREINTA®Ae.

e) 27112(57 al 10|2|57.

N? 899 — POSESION’ TREINTAÑAL:. .
Por disposición del señor Juez -de .1» Instan

cia y Nominación en lo Civil y Comercial, se 
cita por el término de 20 días, en el juicio: 
Posesión Treintañal deducida por- Adrián o A- 
drián Francisco Villegas -y Silvestre ManueFo' 
Manuel Silvestre Villegas, a los herederos de 
doña Jesús Rueda de Villegas y a cualquier 
persona que se considere’ con interés en el a- 
ludido juicio, bajo apercibimiento- dé-nombrár
seles el Defensor Oficial para que ios represen 
te.— El inmueble objeto de la demanda se en
cuentra ubicado en el pueblo de Cafayate y 
está encerrado dentro de los siguientes’ lími-’’ 
tes: Norte: propiedad de la señora Isabel To
rres de Llanes; Sud: calle San Martín; Esté: 
propiedad de Daniel Terraza y Oeste, propie-- 
dad de Esteban Calvet.

N? 813 — Por ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL’— INMUEBLE 

BASE M$N. 32 .-361.03
El día 29 de Enero de 1958, a horas 18, en 

el escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad,, 
remataré con la base de Treinta y dos mil 
trescientos sesenta y .un pesos con tres cen
tavos moneda nacional, el inmueble denomina 
do “La Calderilla”, ubicado en el Dpto. La Cal 
dera, con extensión de 72 mts. de Sud a Norte 
por 2.500 mts. aproximadamente de Este a 
Oeste, o lo que resulte tener dentro' de los si
guientes límites: Norte, fracción misma finca, ■ 
adjudicada a Lucas Molina; Sud, propiedad ■ 
herederos Mamañí; Este, - cumbre cerros que 
la dividen de la finca “Potrero- de Valencia” y 
Oeste, Río de La 
asiento 7 y 8 libro 
datura catastral.

. Juez de Ira. Inst.
juicio “Ejecución Hipotecaria — Cooperativa 
Agraria del Norte Ltda.’ vs. Jorge E. Patrón 
Lriburu”. Exp. 16.831|55. En el acto del re
mate el 20% como seña y a cuenta del pre
cio. Comisión a cargo del comprador. Edictos 
por 30 días en “Boletín Oficial” y “El Intran
sigente”. — Con habilitación de feria.-

e) 16(12)57 al 29|1|58-

Caldera. Título folio 356, 
19 Dpto. Caldera. Nomen- 
partida 217. Ordena Sr. 
3ra. Nom. O. y C. en

CITACIONES A JUICIO-

N9 917 — EDICTjO; — Habiéndose presentado 
Hipólito Sarapura deduciendo juicio de pose
sión de treintañal sobre un inmueble ubicado 
en Los Sauces, Dpto. Guachipas, denominado 
“Los Sauces” y “Campo del Corral”, con una 
superficite de 408 Hectáreas 9.301,22 mts.2, ca- 
tastrado bajo N? 113, el Dr. Angel J. Vidal, 
Juez de Primera Instancia- Cuarta 'Nominación 
Civil y Comercial cita y emplaza a las señoras 
Mónica A. de Delgado y|o Francisca Zarpa de 
Santos y|o quienes se consideren con títulos 
mejores al inmueble, por el-término de treinta 
días, para que comparezcan a hacerlo valer, ba
jo apercibimiento de designarles defensor dé 
oficio.— Edictos en “Foro Salteño” y “Boletín 
Oficial”.— Queda habilitada la feria.

Salta, 31 de diciembre dte 1957.
Santiago S. Fiori — secretario

■ e) 8|1 al 20|2|58.

N? 896 — OTTACION A JUICIO:
El señor Juez de-4á Nominación Civil y Co 

mereja!, en juicio “Prep. via féjecutiva; Gros, 
Angélica Perrillo de O. Zamora, ’ Bartolomé”. 
Expte. N9 22158|1957 cita y emplaza por veinte 
días al demandado don Bartolomé.. Zamora, pa
ra que comparezca a' estar a derecho, bajo a-

'• Habilítase la feria de-En'sro para las publi
caciones.

SALTA, Diciembre u de 1S57. .
NICANOR ARANA URIOSTE, Secretario. . 

e) 2 al 30|l|58.

DESLINDE, MENSURA, Y“ÁMOJONAMEENTO

N’ 914 —- El- Juez de Primera Instancia Primera 
Nominación Civil y Comercial;- cita'y’ emplaza 
por veinte días a los que tuvieren oposición- 
que formular en el juicio —Deslinde, mensura 
y amojonamiento' dé la Finca-Los Rastrojos.— 
Dpto. de Metán.— solicitada por Ruperto Cue-.. 
llar.— Expte. 37.496|57.-’—Habilítase la feria-pa ■ 
ra la publicación de los ■ edictos. •. «.

Salta, Diciembre 26 de 1957. ■

Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario
-  e) 8|1| al 4|2|5S ’

SECCION COMERCIAL ■“

CONTRATO SOCIAL;

967 TESTIMONIO.— Escritura número ' 
de Sociedad de Responsabilidad Limitada.

N-
• diez

En ésta Ciudad de Metán, Provincia de Salta, 
República Argentina, a nueve días del mes de 
Enero del año mil novecientos cincuenta y 
ocho, ante mi Juan Agripino B arrozo, Escriba 
no Titular del Registro Tres, comparecen): Don 
Salomón Gerchinhoren, quién firma “S. Ger- 

- chinhoren”, casado en primeras núpeias con do 
ña. Ida. Epstein, y don Ramón Juan Carlos He
rreras, quién: firma “J. C. Herrera”,’ casado en 
primeras núpeias con doña María Eshter Gonzá 
lez, ambos comerciantes argentinos, mayores 
de edad, hábiles, de mi conocimiento, domic-i 
liados ten ésta Ciudad, doy fé. Como que por,tes 
te acto constituyen una Sociedad de Respónsabi , 
lidad Limitada oon sujeción- a las siguientes 
condiciones: PRIMERA: Esta Sociedad girará 
bajo la razón social “Herrera y Cía S. R. L. 
y tendrá su domicilio legal en la calle Belgrst- 
no número sesenta al s’.senta y ocho, pudien 
de establecer sucursales en cualquier punto, 
del país. SEGUNDA: La sociedad tendrá por 
objeto la compra venta de automóviles; camlo 
nes, tractores, ferretería, maquinarías agríen-' ■ 
las, maquinarias en general, accesorios, repre
sentaciones, comisiones, consignaciontes y' todo 
otro negocio lícito que crean conveniente- ém-. 
prender. TERCERA: La duración de laiSocie-, 
dad será de seis años'a contar desde la fecha. 
Al término de los seis años la sociedad .quedar 
ra prorrogada automáticamente un año más y . 
así sucesivamente mientras "uno de los socios 
no comuniqúe al otro por telegrama colacio-

nado su decisión de retirarse, debiendo' hacer 
con una anticipación de seis meses por lo me 
nos al vencimiento de cada prórroga. GUARTA: 
El capital social. queda fijado en la suma de 
UN MILLON. DE PESOS MONEDA' NACIO
NAL representado por mil cuotas de mil pesos, 

■‘moneda nacional cada una, suscribiendo cada 
socio, quinientas cuotas, a saber; don SALO-

■ ?MON  GERCHINHOREN aporta:-un lote de te*
■ rreno con casa, ubicado en ésta Ciudad, deslg 

hado como Lote ocho en el plano archivado 
en la Dirección de Inmuebles, bajo número 
ciento puarenta y seis, con extensión de on
ce metros sesenta y cinco centímetros de fren 
te a la calle Belgrano, por treinta y cinco me 
tros de fondo, lindando: Norte, calle Belgrano; 
Sud, con propiedad de Abraham Esper; Oeste 
con propiedad que fué de Francisco Fernán-

~dez hoy de Francisco Moroga; Este, con pro 
piedad de Abraham Esper.— Le corresponde a 
don Salomón Gerchinhoren por títulos inscrip
tos a folio doscientos veintisiete, asiento do- 

-~ee, del libro dieciocho de Registro de Inmue 
bles de ¡Metán, la cual transfiere a la Sociedad 
en la suma de Doscientos mil' pesos moneda 

-nacional.— Del informe de la Dirección Gene
ral de Inmuebles, certificado número ochtenta 
y ocho del día de la fecha, consta que don Sa
lomón Gerchinhoren no está inhibido para dis
poner de sus bienes y que el inmueble que 
transfiere está inscripto a su nombre sin modi- 
Eáción ni gravamen.— D.e los informes de la 
Dirección General de Rentas, Municipalidad de

• Metán y Vialidad Provincial, que se agregan, a 
'■ ésta- escritura consta que no adeuda impuestos 

hasta tel presente año inclusive; siendo su no- 
manclatura catastral, la siguiente: Manzana se
tenta y uno, Parcela veintidós Partida ®ni mil 

J ochocientos cincuenta y cuatro. Y los trescien- 
’ tos1 mü pesos moneda nacional-‘restantes, los 
realiza en dinero efectivo, de los cuales ya tie- 

’né depositados en el Banco de la Nación Ar- 
'geñtina Sucursal Metán, la suma de Doscientos 

’ mil pesos moneda nacional,-según-Boleta de de
■ pósito que se adjunta, y el saldo de Cien mil 
pesos moneda nacional se obliga a depositarlos 
antes de los seis meses a contar" desde la fecha 
de esta escritura.— Don Ramón Carlos'Hferre- 
ra hace su aporte de la siguiente manera: Da 
suma de Trescientos mil pesos moneda nacio
nal en mercaderías del ramo, muebles y úti
les, según inventario avalado- por Contador Pú
blico y conformado por ambas partes, que se 
agrega a este'protocolo, doy fé.— Y el saldo de 
Doscientos mil pesos moneda nacional, los a- 
porta en dinero efectivo, según Boleta de Depó-

■ sito del Banco1 de la Nación Argentina- sucursal 
IMetán, que'-'se adjunta a esta escritura, en el 
que figura el depósito hecho fin efectivo por 
ambos socios.— QUINTA: La Administración 
de la Sociedad será ejercida por el socio señor 
Ramón Juan1 Carlos Herrera en calidad de so- 

. ció Gerente; quien:tendrá todas las facultades 
que la Ley once-.mil seiscientos cuarenta y cin
co le acuerda como tal, inclyendo aquellas pa
ra las cuales el Artículo mil ciento ochenta y

- ■ cuatro del Código Civil exige poderes especiar
les en cuanto al mismo fuese aplicable a-los e- 
fectos de la Sociedad.— La firma Social será 
usada indistintamente por .los socios no pudien 
do comprometerla’ en fianzas o garantía a fa
vor- de terceros.— SEXTA: Para cumplir con 
'sus. objetos la Sociedad tendrá- capacidad le
gal de derecho para ejecutar los siguientes ac
tos Jurídicbs.— Adquirir por compra u otra for 
ma, bienes muebles, inmuebles, o semovientes, 
venderlos, arrendarlos, transferirlos o gravarlos 
dar y tomar -préstamos garantizados o nó con 
derechos reales, aceptar)-prendas agrarias o cons 
titúlelas y cancelarlas, adquirir o ceder erédi- , 
tos, eomprar-’y vender mercaderías y productos 
derechos y acciones, permutar, dar y recibir en

’ pago, -cobrar, percibir efectuar pagos, transa
ciones y celebrar contratos de locación y arren 
'Üamientos y rescindirlos, conferir poderes es
peciales o generales, podrá ser representada en 
'todo asunto o causa 'judicial en la cuál sea 
parte, como actora y demandada pudiendo co
brar y percibir lo que! se le adeudare, ■ interve- 
nir en todo juicio de quiebras o convocatoria, „ i-

- ■ ácdrdaT1- quitas jy- esperasp-íáceptaf - dividendos'’"
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provisorios y definitivos, transar cualquier cues' 
tión y asunto, someterlos a arbitraje y decli
nar jurisdicciones y renovar poderes, formular 
protestos y protestas, denunciar, acusar y pro
mover querellas, dar o tomar posesión, registrar 
é inscribir marcas y patentes de invención, pa
ra lo que podrá otorgar y suscribir cuantos ins 
frumentos o escrituras públicas o privadas fue
ran menester.— La Sociedad podrá igualmen
te presentarse ante los poderes públicos nació, 
nales y provinciales y ejecutar operaciones ban 
carios y comerciales con particulares y con el 
Banco de la Nación Argentina, Banco Industrial
Argentino, Banco Hipotecario Nacional, Banco • 
Provincial de Salta y sus sucursales, -y cual- 
.qúier institución de crédito, oficial o particu

lar, solicitar créditos, descuentos, préstamos, 
efectuar depósitos, operar en cuenta corriente, 
extraerlos, librar cheques, letras de cambio, va
les, pagarés y giros, endosarlos, cobrarlos y ne
gociarlos y en general llevar.a cabo todos los 
demás actos jurídicos autorizados por las le
yes civiles o comerciales que sean necesarios 
para su desenvolvimiento por. ser la precedente 
enumeración solo enunciativa.— SEPTIMA: A- 
nualmente el treinta de Abril se realizará un 
balance General de cuenta dé ganancias y pér 
didas él que será sometido á la aprobación y 
firma de los socios aplicandó las disposiciones 
legales que la técnica contable impone.— OC
TAVA: De las utilidades realizadas y líquidas 
'de cada inventarió se distribuirá el cinco por 
ciento para formar el fondo de reserva, cesan 
do ésta obligación cuando alcance este fondo 
el diez por ciento del capital.'— NOVENA: 'Las 
ganancias serán distribuidas así: el sesenta y 
cinco por ciento para el socio' Ramón Juan Car 
los Herrera y el treinta y cinco por ciento pa
ra el socio Salomón Gerchinhorten; las pérdi
das serán soportadas en proporción igual al ca
pital de cada socio.— La distribución de mayor 
ganancia para el socio Ramón Juan Carlos He
rrera. se justifica con el aporte de trabajo per
sonal que debe realizar, y al . que el soció Ger- 
chinhoren no está obligado no habiendo por 
tanto otra retribución de carácter personal pa
ra el socio señor Herrera.— DECIMA: Los so
cios tendrán derecho a retirar mensualmente 
dinero para sus gastos particulares, el socio se
ñor Salomón Gerohinhoren cuatro mil pesos 
moneda nacional mensuales, y el socio señor 
Ramón Juan Carlos Herrera, seis mil p'esqs mo 
neda nacional mensuales, los que se imputa
rán a sus respectivas cuentas particulares.— 
Los socios podrán retirar anualmente lo nece
sario para cubrir el pago de Impuesto a los 
Réditos de acuerdo a las utilidades del negocio, 
Recién después de verificado, el segundo balan
ce, los socios podrán empezar a retirar a cuen 
ta el cincuenta por ciento de sus utilidades, de
jando el saldo .para refuerzo de capital. — En 
caso de que los socios hagan préstamos en di
nero a la sociedad, éste devengará el interés 
Bancario respectivo. — UNDECIMA: El socio 
Gerente deberá prestar a la sociedad todo .el 
tiempo, actividad é inteligencia que ella exija, 
no pudiendo los socios realizar operaciones por 
cuelnta propia, de las que forman el objeto so
cial, ni asumir la representación de otra perso 
na o entidad que ejerza el mismo comercio o 
industria, sin previa autorización del otro so
cio. — DUODECIMA: Sil ¡esta Sociedad se disol
viese por resolución de cualquiera de los socios 
confórme a lo expresado en el artículo tercero, 

o por fallecimiento de uno' de los socios sé 
procederá á la liquidación de la sociedad bajo 
la fiscalización de ambos- socios en el primer 
caso, y con la fiscalización é intervención de 
los herederos en el segundo, quienes deberán 
nombrar un representante único, pudiendo op
tar: a) Por el reembolso deí haber que le co
rrespondiera al socio que representen, de acuer 
do al último balance practicado o al que re
solvieran practicar de inmediato, b) Por in
corporarse á la Sociedad en calidad de Socios, 
asumiendo uno de los sucesores la representa
ción legal de los demás, c) Por ceder su cuo
ta al otro socio o a terceros extraños con la 
aquiescencia del otro socio. -r- Se hace constar 
expresamente que en él' casó de disolución de 
la sociedad, la propiedad que don Salomón Ger 
phinhoren, transfiere a la sociedad en este ac-

’ tó, debe volvéi' ál doiüiüíó de don Salomón Ger 
chinhoren, por el mismo precio y las mismas 
condiciones en que se hace esta transferencia. 
Leída y ratificada, la firman de conformidad 
ambos contratantes, con los testigos hábiles 
don Julio Roque Femayór y don Hernán Abel 
López, vecinos, mayores de edad, de mi conoci
miento, doy fé. — Redactada en. tres sellos no
tariales numerados emeo mil trescientos cua
renta' y seis, cinco mil trescientos cincuenta 
y tres y cinco mil trescientos cincuenta y cua 
ro. — Sigue a la Escritura número nueve que 
termina al folio nueve del Protocolo de esta Es 
cribania dé Registro, doy fé. — Sotarerraspado: 
fecha—-Sociedad—Hernán Abel López. — Valen 
—S. Gerchinhoren. — J. C. Herrera. — Julio 
Femayor. — H. A. López. — Ante mi J A. Ba
rroso —hay, un sello. — CONCUERDA, con la 
escritura de su referencia para los interesados 
expido este primer testimonio que sello y fir
mo en lugar y fecha de su otorgamiento, doy 
fé. — Sobrerraspado—fi—Unas—n—a^~i—mi—a 
—y—efect—s—tiu—os—i—s— cinco — n—a—s 
lioren—i—e— Vale.

JUAN AGRIMNO BARROSO 
Escribano Público Nacional 

e) 22 al 28|1|58.

CESION DE ACCIONES

E
4:

la orden de los ce

N? 970 Los Sres. GENARO LOPEZ, espa
ñol, casado .en 1? nupcias, RAUL LOPEZ, ar
gentino, soltero y LUIS RUIZ, argentino, sol
tero, domiciliados en esta ciudad, los dos pri
meros en calle Mitre Nd 821 y el tercero en 
calle Catamarca N’ 25 mayores de ecád, hábi 
les, de mi conocimiento, doy fé, en el carác
ter de socios de la Sociedad de Responsabili
dad Limitada “Esur”, cuyo contrato social orí 
ginario se registra a folio 390 asiente 2533 del 
libro 24 de Contratos Sociales, con moclificácio 
nes parciales,“Ta última de las cuales de feolia 
28 de junio-de -1957 y con referencia a esa SO; 
cledad, convienen lo siguiente:

1’.— El Sr. Genaro. López cede al señor Luis 
Ruíz, las ciento dos y media acciones de Un 
Mil Pesos cada una, tiene suscritas é integra 
das en la mencionada Sociedad. — Por su par
te el señor Raúl López cede al señor Luis 
Ruíz, las cuarenta y*  siete y media acciones de 
Un Mil Pesos cada una, igualmente suscritas 
é integradas en esa Sociedad.

2?.— Los Sres. Genaro y Raúl López, reali
zan esta cesión por la suma conjunta de 
OCHENTA MIL PESOS NACIONALES,' la que 
el señor Luis Ruíz se obliga abonan en diez 
(10) cuotas de Ocho Mil Pesos cada una (3 
8.000) con vencimiento la primera cuita al 18 
de abril próximo y las restantes cada (90) días 
sucesivamente.— Por este concepto don Luis 
Ruíz suscribe 10 pagarés a 
dentes.

3°.— La presente cesión 
lidad de los derechos que 
cedentes por capital, utilidades y todo otro con 
cepto, de acuerdo al estado económico actual, 
que los contratantes declaran conocer y acep
tar.

4?.— Como consecuencia de esta cesión, des 
de la fecHa los Síes. Genaro y Raúl López que 
dan totalmente desvinculados de la Sociedad 
Esur, cuyo Contrato social, estado económico 
y financiero al día de la fecha declara ser de 
conocimiento del cesionario, por integrar có
mo socio la referida razón social.— Las obli
gaciones contraídas personalmente por los se 
ñores Genaro y Raúl López, en nombre de la 
firma, son a cargo de la misma responsabili
zándose personalmente el cesionario Sr. Ruíz 
a su cumplimiento.

59— Conturre a este acto el señor Héctor 
Cárter, Chileno, 'casado en 1» 'nupcias, domi
ciliado en esta ciudad calle Maipú 240, quién 
expresa su conformidad con lo'estipulado en 
este contrato.

De conformidad, se firman dos ejemplares. 
■ de ,un mismo tenor y a un solo efecto, en esta 
ciudad de Salta, a los diecisiete días del mes 
de enero de mil novecientos cincuenta y ocho. 
Raspado; 8 abril: Vale.
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. Gral. Extrae rdinaria para el día 
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ORDEN DEL DIA

el Art. 45, de los Es-

,30 horas, en su sede- '

a) , Lecturi y Consideración del acto anterior; 
bi Iniciar óñ de la “Campaña de Buena Vo-
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