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Decreto N9 8911 del 2 de Julio de 1957-
Art. I i9. — La primera publicación de los avisos debe 

oer 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 correo, previo pago del importe de 
ia 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 deben ser renovadas dentro del mes 
de su vencimiento.

Art. 189 — VENTA DE EJEMPLARES: Mantiénese 
para los señores avisadores en el 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.

Art. 389.— Quedan obligadas todas las reparticiones 
de la Administración Provincial, a coleccionar y encuader
nar los ejemplares del Boletín Oficial que se les provea dia
riamente, debiendo designar entre el personal, a un funcio
nario o empleado para que se haga cargo de los mismos, 
el ase deberá dar estricto cumplimiento a la presente dis
posición, siendo el único responsable si se constatare algu
na negligencia al respecto, haciéndose por lo tanto pasible 
a medidas disciplinarias.

Decreto N9 3048 de mayo 10 de /1956.

Art. 19. — Déjase sin efecto el decreto N9 32 8 7, de 
fecha 8 del mes de Enero del año 1953.

Decreto N9 3132 del 22 de Mayo de 1956__
Art. 19. — Déjase establecido que la autorización o- 

tmrgada al BOLETIN OFICIAL mediante decreto número 
3048 de fecha 10 de mayo del año en curso, a fin de ele
var 5>1 50 % del importe de las tarifas generales que rigen 
para la venta de números sueltos, suscripciones, publicacio
nes de avisos generales, etc., lo es con anterioridad al día 
16 del actual y no 19 del mismo mes, como se consigna 
en el mencionado decreto.

VENTA DE EJEMPLARES:
Número del día y atrasado dentro de] mes ... $ 0.60
Número atrasado de más de 1 mes hasta i año ” 1.50
Número atrasado de más de 1. año.................... ” 3.00

SUSCRIPCIONES:
Suscripción mensual......................................  § 11.25

trimestral  ..................................  ” 22.50
I ” semestral............................................ ” 45.00
¡ ” anual ....,........................................ " 90.00

PUBLICACIONES
Por cada publicación por centímetro, considerándose (25) palabras como un centímetro, so cobrará TRES PESOS CON 

SETENTA Y CINCO CENTAVOS MjN. ($ 3.75)-
Los balances de las Sociedades Anónimas que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de la tarifa, el 

siguiente derecho adicional fijo: ,
lo.) Si ocupa menos de 1/4 página.................. .......... ................................................. .. .............. .. § 21.00

• 2o.) De taiás de % y hasta % página .........................................................................  s» 36.00
39) De más de ’/2 y hasta 1 página..........................•................................................................    ” 60.00

4jo,) Dé más de 1 pagina se cobrara en la proporción correspondiente:
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SECCION ADMINISTRATIVA-------- ---------------------------------------
DECRETOS DEL PODER 

EJECUTIVO
DECRETO N? 418 G.

> SALTA, Mayo 28 de 1958
Expediente Ñ9 5768|58

—VISTAS las presentes. actuaciones 
en las cuales la Cooperativa de Abastece 
dores de Carne y Elaboradores de Pro 
ductos Animales Limitada (CACEPTA) 
con domicilio en esta ciudad, solicitan a 
probación de sus estatutos sociales y per 
sonería jurídica; y

—CONSIDERANDO:
Que habiendo dado cumplimiento a 

todos los requisitos del art, 79 del decré 
to N9 563|G|43;

Que en el informe de Inspección dé 
Sociedades Anónimas, Comerciales y Ci 
Viles, a fs, 21, aconseja hacer lugar a Id 
solicitado precedentemente, exceptuando 

se del pago de todo -impuesto de acuer 
do a la ley N9 1 .462; y atento a lo dic 
laminado por el Señor Fical de Estado 
a fs. 22.,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
'DECRETA:

Art. I9.-— Apruébense los estatutos 
de :a Cooperativa ae Abastecedores de 
Carne y tuaboradores de Productos Ani 
males Limitada (CACEPTA LUJA.) 
con domicilio en esta ciudad, que corren 
de fs. 1, a f§. 1_1, dándosele las perso 
nería jurídica solicitada.

Art. 29,— Por Inpección de Socieda 
des Anónimas, Comerciales y Civiles, ex 
tiéndanse los testimonios que solicitan, ex 
ceptuándose d@ todo impuesto de acuer 
do a lo que determina la ley N9 1.462.

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

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvaradó

Es ótípia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacito dé Gobiérne, í. é L Publica 

DECRETO N’ 424 G.
SALTA, Mayo 29 de 1958
Expte. N9 5774|56, 5754|55; S122|54 
agregado 6440|S8; 5180|54.
—VISTAS, las solicitudes de becas pa 

ra estudios que presentan los estudiantes: 
Angel Luis Martorell, Martín Rios, Mi 
guel Ignacio Reyes y Leopoldo A. Sales 
y: .

—CONSIDERANDO:
Que en los respectivus expedientes 

constan los certificados é informes que 
acreditan los requisitos exigidos en el 
reglamento en vigencia, decreto N9 1485 
de fecha 23| 19[56;

Que se ha acreditado" igualmente la 
inscripción en los respectivos! Institutos y 
Escuelas como alumnos regulares en el 
presénte año; . . ,
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’ El Gob.naadw de la Provincia. de Salta 
DECRETA;

Art. 19. — Acuérdense becas para se 
guir estudios, a favor de los siguientes 
estudiantes, por el monto que en cada 
caso se especifica, y a partir del día l9 
dé Marzo del año en curso: 
I9) Angel Luis Martorell, para seguir 

estudios de Ingeniería en Construc 
ciones, en la Universidad Nacional 
de la Plata, por la suma de Tres 
cientos pesos mensuales;

29) Martín Gabriel Ríos, para seguir 
estudios de Ingeniería Mecánica, en 
la Universidad Nacional de Córdo 
ba, por lá suma de Trescientos pe 
sos mensuales;

39) Miguel Ignacio Reyes, para seguir 
estudios de Ingeniería Electromecá 
nica, en la Universidad Nacional 
de Córdoba, por la suma de Tres 
cientos pesos mensuales;

49) Leopoldo A. Sales, para seguir es 
tudios en Ciencias Químicas, en la 
Universidad Nacional de Tucumán 
por la suma de Trescientos pesos 
mensuales;

Art. 2 9. — Previa intervención de Con 
taduría General de la Provincia, liquíde 
se por Tesorería General de la misma 
dependencia, a favor de Habilitación de 
pagos del Ministerio de Gobierno, Justi 
cia é Instrucción Pública, los fondos ne 
cesarios para el cumplimiento de lo dis 
puesto en el presente decreto, debiendo 
se imputar este gasto al Anexo D, Inci 
so 1, Item3, Otros Gastos, Principal a)l, 
Parcial 5, Orden de Disposición de Fon 
dos N9 11, Ejercicio 1958.

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

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. e 1. Pública

DECRETO N9 425 G.
SALTA, Mayo 29 de 1958
Expediente N9 7045)58
—VISTA la nota N9 304—C de fe 

cha 6 de Mayo del año en curso, ele 
vada por la Cárcel Penitenciaría y,

—CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones, la 

Cárcel Penitenciaría, solicita autorización 
para la contratación directa de la adqui 
sición de 45 resmas de papel de diario 
Nacional para la impresión del -Boletín 
Oficial de la Provincia,

Que la repartición recurrente manifies 
ta que dicho material se encuentra con 
trolado por la Dirección General de Dis 
trib.ución de Papel, dependiente del Mi 
nisterio de Comercio é Industria, el cual 
ha extendido un “Certificado de Necesi 
dad” que permite la adquisición de este 
material, no siendo por lo tanto factible 
al Concurso de Precios, resultando en 
consecuencia conveniente la contratación

SáítA, Bé

en forma directa a favor de la firma “Ce 
luiosa Argentina”, de la Capital federal.

Que el presente caso, puede ser en 
cuadrado dentro, de las¡ disposiciones del 
artículo 5 5 9— apartado g—i—) —de la 
Ley de Contabilidad vigente N9 705) 
195 7.

Por ello,
El Gobernador de la Provincia de Sana 

DECRETA:

Aií t. i9__ Autorízase a la Cárcel Pe
uiienciaría, ia contratación directa de la 
provisión de papel a la firma “Celulosa 
Argentina”; el gasto que demanden las 
presentes actuaciones, deberán imputarse 
al Anexo D, Inciso III; Otros Gastos, 
Principal b) 1, Parcial 13, de la ley de 
Presupuesto vigente, Orden de Disposi 
ción de Fondos N9 1.8, cuyo saldo a la 
fecha es de $ i.339.776.66 mjn.

Art. 2V — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el R g,stro cica! y uiuuV’tc

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é 5. Pública

DECRETO N9 426 G.
SALTA, Mayo 29 de 1958
Excediente N9 6701158
—VISTA lá nota N9 408 elevada por 

Jefatura de Policía con fecha 11 de mar 
zo ppdo. y atento a lo informado por 
Contaduría General de la Provincia a fs. 
2,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 19 . — Amplíase el decreto N9 
13.273 de fecha 5|11;I|58, dejándose es 
tablecido que el Secretario General de 
Policía, Inspector General don Santiago 
Alberto Jándula, debe liquidársele una 
sobreasignación de Quinientos pesos mo 
neda nacional ($ 500.—) mjn. por los 
meses de Enero y Febrero del año en 
curso solamente.

Art. 29.— El -gasto que demande el 
presente decreto, deberá ser imputado a 
la partida correspondiente del presupues 
to de Tefatura de Policía.

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

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado ¿ 

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é J. Pública

DECRETO N9 427 G.
SALTA, Mayo 29 de 1958
Expediente N9 9201)58
—VIS 1 AS las presentes actuaciones 

en las cuales la “Suc. Pedro S. palermo” 
solicita el pago de alquileres que se le 
adeudan por arrendamiento del local que 
ocupaba la Gendarmería Nacional en la 
localidad de El Quebrachal (Dpto. An 
ta-), desde el día l9 de Junio de 1953 al 
31 de Diciembre de 1956, en la suma 
de $ 2.580.— mjn., y actualmente ócu 
pado por la Policía en dicha localidad, 
y—

: PA&, i 733

—CONSIDERANDO: ‘
Qüe esta erogación pertenece a un 

ejercicio vencido y cerrado sin haber si 
do abonado en término, ha caído en con 
secuencia bajo la sanción prevista por el 
artículo 359 del Decreto Ley de Contabi 
lidad N9 705)5 7,

Por ello y atento lo informado por t 
Contaduría General a fojas Z, de estos 
oorados, _ -

El Uob.widtloi de la Provincia de calla 
■DECRETA:

Art. I9.— Reconócese un crédito en 
la suma de Dos mil quinientos ochenta 
pesos moneda nacional ($. 2.580— m|n. 
a favor de la Suc. Pedro S. Palermo, en 
concepto de alquileres que se le adeudan 
por el local actualmente ocupado por la 
Policía de la localidad de El Quebrachal 
(Dpto. Anta), desde el I |VI)53 al 31) 
XIII56.

Art. 29.—* Resérvese las presentes ac 
tuaciones en Contaduría General de la 
Provincia, hasta tanto se arbitren los fon 
dos necesarios para su cancelación..

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

BERNARDINO, BIELLA ' 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho dé Gobierno, J. é I. Pública .

DECRETO N9 428 E.
SALTA, Mayo 29 de 1958
—VISTO que deben mejorarse los 

servicios que presta Administración Pro 
vincial, introduciendo las medidas nece 
sanas que aseguren el orden, la discipli 
na y economía dentro de la función pú 
blica; y

—CONSIDERANDO:
Que para ello se hace imprescindible 

el estudio y la acción directa del Estado* 
tendiendo a evitar el trámite burocrático 
y delimitar las responsabilidades de Fun 
cionarios y empleados que por su falta 
de criterio o negligencia no dan solucio 
nes expeditivas a los problemas que se 
Ies presentan en cada expediente;

Por ello,
Él Gobernador de la Provincia de Salta 

En Acuerdo Gmirai de Ministros 
DECRETA:

Art. I9.— Créase la Comisión de Ra 
cionalización de la Administración Pro 
vincial, la que estará compuesta por el 
señor Subsecretario de Economía y Fi . 

nanzas secundado por un Secretario é 
integrada por un Funcionario del Minis 
terio de Gobierno, Justicia é Instrucción 
Pública y otro de Asuntos Sociales y Sa 
lud Pública, Jefes de Despacho, los que 
podrán actuar conjunta o separadamente.

Art. 29.— La Comisión creada por 
el presente Decreto hará su prestación 
de servicios en carácter “ad—honorem.” 
y tendrá las siguientes funciones: -
a) Preparar las normas, reglaméntacio 

nes e instrucciones que tiendan a 
simplificar los 'procedimientos, agili 
zar los trámites y servicios y activar 
la resojución de los problemas pú 

■ blicos. ■
b) Proponer las normas que permitan 

contener y reducir los gastos y.ero
gaciones en la medida posible, con . 
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la adecuada atención de las funcio 
nes a cargo de los Ministerios y sus 
dependencias.

c) Coordinar con las Sub—secretarías 
de Estado el contacto que resultara 
necesario con los funcionarios espe 
cializados dependiente de la Admi 
nistración Provincial, a fin de facili 
tar su colaboración v asesoramiento 
acerca de los problemas en estudio.

d) Reglamentar el uso de los automo 
tores de propiedad fiscal a cargo de 
las distintas reparticiones y propo 
ner toda medida tendiente a evitar 
al uso abusivo de los mismos.

f) Proponer normas para la adopción 
de un régimen de_ estricta economía 
en la' utilización de los servicios y 
el uso y' disposición de los elemen 
tos y materiales del Estado.

Art. 39.— Todas las reparticiones de 
la Administración Provincial prestarán 
su más amplia colaboración a este orga 
nismq para el mejor cumplimiento de su 
función.
"Art. 4? — Comuniqúese, publiquese, insérte
se en el Registro oficial y archívese.

. BERNARDINO BELLA 
Gustavo Rivetti 

Julio A. Barbarán Alvarado 
Belisario Castro

Es Copia:
Santiago Félix Alonso Herrero 
Jefe de Despacho del Ministerio de E., F. y O. P.

DECRETO N9 429 E.
SALTA, Mavo 29 de 1958 »
Atento a las necesidades de servicio,
El Gobernador de la Provítateia de Salta

D E O -B E T A :

Art. 1 °. — Ascríbese al Oficial 4 9 de 
Administración General de Aguas de Sal 
ta, don Francisco Mario López, L. E. N9 
259.774, C. 1914, al Hotel Termas Ro 
safio de la Frontera.

"Art. 29'.._  El presente decreto será
refrendado por los señores Ministros de 
Ecqnomía, Finanzas y Obras Públicas v 
de Gobierno, Justicia é Instrucción Públi
ca.
• Art. 3?.— Comuniqúese, publiquese. insértese 
se en el Begistro Oficial y archívese.

BERNARDINO BELLA 
Gustavo Rivetti 

Julio A. Barbarán Alvarado
Es Copia:

.PEDRO ANDRES ARRANZ
Jefe de Despacho’ -Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N9 430 E.
SALTA, Mavo 29 de 1958
Expediente N9 1566158
—VISTO este expediente por el que 

el .Ingenio San Isidro S. A. gestiona la 
aprobación del plano de fraccionamiento 
de 'una. superficie de terreno que forma 
parte integrante de la finca San Isidro, 
de: su propiedad, situada en la localidad 
de Gral. Giiemes;

—CONSIDERANDO:
Que la recurrente hace donación de 

•las superficies totales de calles y ochavas 
que arroja dicho plano, de conformidad 
con las disposiciones de la Ley N9 1030;

Por ello,'
El Gobernador de “a Provincia de Salta 

DECRETA:

Art. 19. — Apruébase el plano de frac 
cionapniento de una superficie integrante 
de la finca S^n Isidro, propiedad del In 
genio San Isidro S. A., situada en la lo 
calidad de Gral, Giiemes.

Art. 29.— Acéptase la donación de 
las superficies totales de calles y ochovas 
que arroja el plano aprobado por el ar 
tículo anterior, formulada por su propie 
taño Ingenio San Isidro S. A., con arre 
glo a las disposiciones de la Ley N9 

1030148.
Art. 39. — Dirección General de In 

muebles deberá tomar debida nota y Es 
cribanía de Gobierno librará la correspon 
diente escritura traslativa de dominio.

Art. 4’ — Comuniqúese, publiquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BELLA 
Gustavo Rivetti

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ 

jefe de Despacho Sub-secretaría de O. Públicas

DECRETO N9 431 E.
SALTA. Mavo 29 de 1958
Expediente N9 5014|57

—Visto la modificación solicitada por 
Administración General de Aguas de 
Salta mediante Resolución N9 2158, a 
la concesión de agua pública reconocida 
por decreto N9 11.881 de fecha 10 de 
Diciembre ppdo.;

El Goüernaflar *’e Ja Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 19. — Modifícase el decreto N9 
11.881 de fecha 10 de Diciembre ppdo. 
dejando establecido que se trata de un 
otorgamiento de concesión de agua pú 
blica para el inmueble “Santa Teresa”, 
Catastro N9 423, ubicado en Coronel 
Moldes, Dpto. La Viña, propiedad del 
señor Ciríaco Soto, y nó de un reconocí 
miento como se consignara equivocada 
•mente en el mismo.

Art. 2’.— Comuniqúese, publiquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BELLA 
Gustavo Rivetti 

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ 

Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N9 432 E.
SALTA, Mavo 29 de 1958
Expediente N9 1235|57
—VISTO este expediente en el que 

el señor Eleuterio Mario René Moya so 
licita, con destiño a la. construcción de 
su vivienda propia, la adjudicación de 
una fracción rural de 1.991.96 m2., ubi 
cada frente a la Parcela 3 del Polígono 
B d.e la Finca Hacienda de Cachi, de la 
cual es ya ocupante en. forma precaria; y

—CONSIDERANDO:
Que la Ley 1338 autoriza al Poder 

Ejecutivo a enajenar los terrenos de pro 
piedad fiscal por adjudicación directa 
cuando fuesen destinados a vivienda fa 
miliar:

Que el recurrente se encuentra com 
prendido en las disposiciones de la cita 

— da Ley, tratándose de un auténtico po 
Fiador de la zona v poseyendo recursos 
económicos reducidos;

Que por lo expresado, y habiéndose 
cumplimentado los requisitos legales per 
tinentes, corresponde resolver favorable 
mente lo solicitado en estas actuaciones;

Por ello y atento a lo informado por 
la Dirección General de Inmuebles y por 
la Municipalidad de Cachi y a lo dicta 
minado por el señor Fiscal de Estado,

El Gob>-:iiador de la Prov’ncia de Salta ' 
DECRETA:•

Art. I9.—■ Adjudícase a favor del se 
ñor Eleuterio Mario. René Moya M. I. 
N9 7.219.604 C. 1930), con destino a 

la construcción de su vivienda propia, 
una fracción de 1.991.96 m2, de super 
ficie, ubicada por la Dirección General 
de Inmuebles frente a la Parcela 3 del 
Polígono B de la Finca Hacienda de Ca 
chi, al precio de $ 398.39 % (Trescien 
tos novepta y ocho pesos con treinta y 
nueve centavos moneda nacional), de 
acuerdo a lo dispuesto por el Decreto 
N9 4681156.

Art. 29.— Déjase establecido que el 
adjudicatario deberá efectuar la reposi 
ción del sellado correspondiente, de con 
formidad con las disposiciones de la Ley 
Impositiva en vigencia.

Art. 39.— Tome conocimiento la Di 
rección General de Inmuebles a sus efec 
tos y, en su oportunidad, pasen las pre 
sentes actuaciones a Escribanía de Go 
bierno a fin de que se extienda la escritu 
ra traslativa de dominio correspondiente.

Art. 4’ — Comuniqúese, publiquese, inserir „ 
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BELLA 
Gustavo Rivetti

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERBERO 

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

DECRETO N9 433 E.
SALTA, Mavo 29 de 1958
Expediente N9 1259|58
—VISTO que los empleados de Direc 

ción de Arquitectura de la Provincia, se 
ñores: Gabino Marcos Rodas, Teófilo 
Carlos Aramayo, Humberto Miguel Vi 
llagra, José Antonio Nuñez, Armando Ga 
llardo, Humberto Alfredo Rivero y E 
duardo Antonio Freytes solicitan se les 
conceda la licencia de ley por cumplí 
miento del servicio militar obligatorio;

—CONSIDERANDO:
Que tal circunstancia la tienen proba 

da con las correspondientes cédulas mi 
litares, que corren agregadas a éste expe 
diente;

,Que de conformidad con la disposi 
ción del artículo 2 7 del Decreto Ley N9 
622157, a los aludidos ciudadanos les 
corresponde percibir el 50% de sus ha 
beres mientras durP. su permanencia ba 
jo bandera;

Atento a lo informado .por Contaduría 
General de la. Provincia,

El Gobernador de Ja Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. J9.— Concédese licencia por 
cumplimiento de s.ervicio militar obliga 
torio, a los siguientes empleados de Di 
rección de Arquitectura de la Provincia: 
Gabino Marcos Rodas, a partir del 7|3| 
58;
Teófilo Carlos Aramayo, a partir del 
10|3|58; ’
Humberto Alfredo Rivero, a partir del 
1013158;
Rubén Mi 
3|58-;
José Antonio Nuñez, a partir del 10131 
58;
Armando Gallardo, a partir del 1 0|3|58; 
Eduardo Antonio' Freytes, a partir del 
1013158..

Art. 29.— .Durante su permanencia 
ep filas los aludidos empleados percibí 
rari el 50% de sus haberes, de conformi 
dad con lo prescripto por el Decreto Lev 
N9 622|5 7.

Art. 3".— Comuniqúese, publiquese, insértese 
en el Registro Oficial y 'archívese.

BERNARDINO BELLA 
Gustavo Rivetti 

Es Copia: u '
PEDRO ANDRES ARRANZ

.Tefp de Despacho -Subsecretaría de O. Pública,'*

guel Villagra, a partir del 101
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DECRETO 434 E.
SALTA, Mayo 29 de 1958
Expediente Ñ9 1542|58 \ '>
—VISTO este expediente por el que 

la señora Natividad S. de Moreno solici 
ta • el reconocimiento del derecho al uso 
de agua del dominio público para el in 
mueble de su propiedad, Catastro N9 
471, situado en el partido de Seclantás 
(Dpto. de Molinos) ;

—CONSIDERANDO:
. Que los derechos que se invocan pro 

vienen de usos y costumbres;
Que cumplidos los requisitos técnicos, 

legales y reglamentarios y efectuadas las 
publicaciones de edictos previstas por el 
Código de Aguas sin que dentro del tér 
mino legal se hayan formulado, oposicio 
nes,z el H. Consejo General de Adminis 
tracíón General de Aguas de Salta opina 
que deben reconocerse los derechos invo 
cados y conferir títulos nuevo de conce 
sión en- la forma propuesta por Resolu 
ción N9 885, del 27 de Marzo del año 
en curso;

_ Atento • a lo dictaminado por el señor 
Fiscal de Gobierno,

El Gobernador de la provincia, de salta 
DECRETA:

Reconócénse los derechos al uso dé agua 
del dominio público invocados por la se 
ñora Natividad Solaligue de Moreno, pro 
venientes de.usos y costumbres, para, el 
inmueble de su .propiedad, Catastro N9 
471, situado en el Partido de Seclantás 
Departamento de Molinos,

Art. 29.— Confiérese nuevo título de 
concesión a la señora Natividad Solaligue 
de Moreno, con una dotación de cuaren 
ta y dos centilitros por segundo, a deri 
var del río Calchaquí (márgen derecha), 
por la .acequia El Monte, para regar con
carácter, permanente y a perpetuidad una 
superficie de siete mil novecientos ocho 
con cincuenta y cuatro metros cuadrados 
del inmueble de su propiedad consigna 
do, en el artículo anterior. En época de 
estiaje, tendrá derecho a un turno de dos 
horas y media cada quince días con to 
do el caudal de la acequia mencionada,

Art, 39.—> Déjase establecido que por 
no tenerse los aforos definitivos del río 
a que se refiere la concesión queda su 
jeta a la, efectividad de caudales deí río 
en las distintas épocas, del año, dejando 
a salvo, por, lo tanto, la responsabilidad 
legal ,v técnica de las autoridades corres 
pendientes de lai Provincia, que Oportu 
namente determinarán para cada época 
los caudales definitivos en virtud de las 
facultades que le confiere el Código de 
Aguas.

Art. 49.:— La concesión, reconocida 
lo es con jas reservas previstas, en los 
artículos 17$ y 2329 del Código dé A 
guas.

Art. 5’.— tíoinunfquese, ptibiíquéss, insérte 
se 'en el Registro Oficial y atchíveáS,

,,,, BERNAPDÍNOÉmí.LÁ 
Sustavo Rivetti

Es óopiái
PEDRO ANDRES ARRáN'2 

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. PúbliSSs

DECRETO Ñ? 430., ' .
SALO A, Mayo, ,2,9. '.-1 ó 1958 
Expedienté 286|58i . . „ __
•—VISTO que la Comisión Prp—T®m 

bIó del Pilar de está ciüda,. solicita sé 
le transfieran diversos materiales de cóiis 
trucción que se hallan en el depósito 
Dirección de Arquitectura de lá Pfóvin 
-ote.! • ...

—CONSIDERANDO:
Que dicha repartición informa sobre 

la existencia de los mismos, cuyo valor 
ascendería a, la suma dé § 16^683.— 
moneda nacional;

Que los citados materiales serán utili 
zados en la construcción del templo de 
dicha parroquia y casa parroquial, cuya 
obra, por sus caraterísticas, contribuirá 
notablemente a la transformación urba 
nística de la zona donde se levanta, ade 
más de contribuir a satisfacer las .prác 
ticas religiosas hondamente arraigadas 
en los habitantes de su zona de influen 
cia;

Que en el Plan de Obras Públicas pa 
ra eI corriente año se contempla una par 
tida para subsidios a instituciones religio 
sas, a la que se imputa el gasto;

Por ello,
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. I9.-— Acuérdase un subsidio 

por la suma de $ 16.683.—• m|n. a fa 
vor de la Parroquia de El Pilar, de es 
ta ciudad, importe a que ascienden los 
materiales, solicitados por la Comisión 
Pro—Templo de dicha Parroquia y de 
tallados por Dirección de Arquitectura 
dé la Provincia a fs. 6|vta.

Art. 2°.— Con intervención de Conta 
duría General de la Provincia, por su Te 
sorería General, liquídese a favor de Di 
rección de Arquitectura de la Provincia 
la suma de $ 16.683'.— m|n. por el 
concepto precedentemente expresado, y 
con imputación al Anexo H. Inciso V, - 
Plan de Obras Públicas, Ejercicio año 
1958, Trabajps y Obras Públicas, Fon 
dos Restablecimientos Económicos Nació 
nal: Obras Subsidio a Municipalidades 
é Instituciones Religiosas”.

Art. 39,—■ La liquidación dispuesta 
por el' artículo anterior será compensada 
previa confección de la nota de ingreso 
respectiva, por parte de Contaduría Ge 
neral de, la Provincia, con crédito a la 
cuenta: ‘‘Valores a Regularizar, Dirección 
de la Vivienda y Obras Públicas, Decre 
to N9 8531154”.

Art. 49.— Autorízase a Dirección de 
Arciuiteetura de la, Provincia, para trans 
ferir a la tParroquia del Pilar y,para la 
construcción . dél templo parroquial y ca 
sa parroquial, él siguiente material] _ 
1 banadera enlazada $
1 lavatorio enlozado de
2 canillas "
1 Cocina Beutin con ser 
pentina ”
10 ventanas con marco de 
1,10 X 1,10 s|herrajes ” 
o puertas de 3 tableros de 
fibra de 0,70 x 2,00 ” 
200 chacas . de fíl-yoce 
mentó de 1,20 x 0^.95 ”

1.660 <“•
233.—
660.—

2.050.— 
1.080.

11.000.—
$ 16.683.

Art. 5’ — ¿Jomuhfquése, puBliqusse, insérte» 
sé eh el Registro Oficial y árcfilvésg.

a , BERÑARDÍÑÓ BISELA
fcs Sopla:
pédro ANDRÉS ARRAN2

Jefa dé Despáciib «Stitsccfeiaria fié &. Públicas

DECRETO h
SALTA, h 
Expediente 
—VISTO

1.9 43$ J£., ,
layó 29 .de. J 

N9 1555|S8; ..
. que Dirección General de 

Inmuebles .solicita se designe al Ingenie 
ro Civil don Erñéstó Hébért Dóylé 29 

Jefe del Departamento Técnico, cón cá 

rácter .interino y mientras dure la 'ausen 
cia de su titular, Ing. Luciano Dupont, 
que se halla en uso de licencia .extraordi 
naria, concedida por decreto N9 1 232 1 ( 
58;

Atento a lo informado por Contadu 
ría General,

El Gobernador de la Provincia de Salla 
DECRETA:

Art. I9.— Desígnase al Ingeniero Ci . 
vil don Ernesto Hebert Doyle, L. E. N9 
7.22-3.59.5, 29 jefe del Departamento 
Técnico de Dirección General de Inmúe . 
bles, con carácter interino y mientras du 
re la ausencia de su titular, Ing. Lucia - 
no Dupont, que .se halla en uso de licen - 
cia extraordinaria concedida- por decre . 

to N9 12.321158.
Art. 2V — Comuniqúese, publíquese, insérte

se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Gustavo Rivettí

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRAN0- . ' ■

Jefe de Despacho Subsecretaría dé Q. Públicas

DECRETO N9 437 E. 1 . -
SALTA, Mayo 29 de 1958 - 
Expediente N9 5061157 i, 
—VISTO que el señor cura párroco • 

de la parroquia de la Santa Cruz solici - 
la se le transfieran- diversos materiales 
de construcción que se encuentran’ en- el - 
depósito üé erección oe . u^uiitudra 
de la Provincia oara ser empleada en la ; 
refacción y ampliación del edificio parro 
quial;

—CONSIDERANDO;
Que' dicha repartición informa sobre 

la existencia de los citados materiales y 
cuyo valor estima en la suma de S 3. 
194.27 m|n.; . /

Que en el Plan de Obras Pública_s pa '' 
ra el corriente año se. contempla una par 
tida para Subsidios a Instituciones Reli - 
glosas, a la que se puede imputar el gas 
to;

Por ello,
El Gobernador de la Prov-neia de Salla ■ ■ 

DECRETA:
Art. 19. s Acuerdase un subsidio por , . 

la suma de $ 3.194.27 a favor de la pa 
rroquia de la Santa Cruz, de esta ciudad," 
importé a que ascienden los materiales 
solicitados oor el cura párroco dé la mis 
ma y detallados por Dirección de Arqui 
tectura de la Provincia a fs. 3,.

Art. 29.— Con intervención de Con ' 
taduría General de la Provincia, por su 
Tesorería General, liquídese a favor de 
Dirección de Arquitectura de la Provin 
cia la suma de § 3.194.27 m|n. (Tres 
mil ciento noventa y cuatro peso.s con 
27|100 moneda nacional), por el concep 
to precedentemente expresado y con im 
putación al Anexo H, 'Inciso V, Plan de, 
Obras Públicas, Ejerciciq^año 1958, Tra, 
bajos yjQbras Públicas, Fondos Restable 
^'miento Económico Nacional, Obra: 
Subsidio a Municipalidades @ Institueio 
ties Religiosa?
- Art. 39.— Lft liquidación dispuesta 
bór el articuló anterior, será compensa 
da Dr&viá. confección dé la .fióte de ihgre 
f-0 respectiva,, p’Q? parte de Contaduría 
G'eñéfál <j,é la PróViflcia, con crédito a 
Ih.cúéñtá. ‘Valores a Rep-ularizar, Díréfi 
ción de la Vivienda V Obras Publicas, 
Decreto N9 8531154”.‘ ~

Art. 4° —- Autórizásé a. Dirección dé 
Á rouitectum de la Provincia para., trans 
ferir, á lá Pan-ófluia de la Santa. Cruz y 
pafg ser empleados en te reteséión y anj 
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pliación del edificio parroquial, los ma 
teriales detallados a fs. 3 de este éxpe 
diente.

Art. 5’.— Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Gustavo Rivetti 

Es Copia:

Pedio Andrés Anana
Jefe de Despacno -Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N’ 438 E.
SALTA, Mayo 29 de 1958
Expediente N9 1680|58
—VISTO que Dirección General de 

Inmuebles solicita se liquide a su favor 
la suma de $ 27.488.80 m|n. a fin de 
poder hacer efectiva la diferencia de suel 
dos de los meses de Enero a Abril, del 
año en curso, correspondiente al personal 
técnico cuya calificación fué aprobada 
por decreto N9 1 3,995|58;

Atento a lo informado, por Contadu 
ría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art 1?,-— Apruébense las planillas 
de diferencia de sueldos de los meses de 
Enero a Abril del año en curso,, corres 
pendiente al personal técnico de Direc 
ción General de Inmuebles, cuyo monto 
asciende a $ 27.488.80 mln. ,

Art. 29.— Con intervención de Con 
taduría General de la Provincia, por su 
Tesorería General, liquídese a faypr de 
Dirección General de Inmubles la suma 
de $ 27.488.80 m|n, (Veintisiete mil 
cuatrocientos ochenta y ocho pesos con 
80| 1 00 moneda nacional), para que, con 
cargo de rendir cuenta, haga efectivo a 
sus beneficiarios el importe que para ca 
dá uno se consigna eh las planillas apro 
badas por el artículo anterior; con impu 
tapión al. Anexo H. Inciso II, Capítulo II, 
Título 10, Subtítulo A,i Rubro Funcional 
I, Parcial 3, del Plan de. Obras Públicas 

.atendido con Fondos Nacionales, Apor 
tes Federal con cargo Reembolso, Pre 
supuesto Ejercicio año 1958,

Art. 3W — Comuniqúese, puoiiquese, inserte 
S0 en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
? Gustavo Rivetti
Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRAtTZ

Jefe fie Despacho Sub-seoretaría de O. Públicas

DECRETO N9 439 E. '
SALTA, Mayo 29 de 1958
Expediente N9 1687|S8

. *—VISTO que Dirección de Arquitec 
tura de la Provincia, media.nte Resolu 
ción N9 187, del/30 de Abril del, año 
en curso, solicita se preste aprobación al 
acta de recepción definitiva de la obra 
“Dispensario de Vías Respiratorias Hos 
p'ital Arenales”, emitida a favor de la 
empresa constructora Soler y Margalef 

S. R. L.; y que, a la vez se liquide, la 
suma de $ 7f.7o9.52, m|n. a fin de .de 
volver a la citada empresa el depósito 
de garantía que oportunamente le fué re 
tenido sobre los certificados 1—Z—S*— 
4—5—-6“-“7~= y 8, de la expresada ü 
bra;

‘ . Atento a lo informado, pór Contadu 
ría General de la Provincia,

El Gobériiade? de la Provínola fie Sá’ta
D E ÍA fi E. T A :

Art. l9.-=“ Apruébase el acta de re 
eépción definitiva de la obra: “Disfién 
gario de Vías Respiratorias, Hospital Are 
hales", labrada per Dirección de Arqúi 

tectura de la Provincia a favor de.la em 
presa constructora Soler y Margalef S. 
R. L.

Art. 29.— Con intervención de Con 
taduría General de la Provincia por su 
Tesorería General, liquídese a favor de 
Dirección de Arquitectura de la Provin 
cia, la suma de $ 71.769.52 m|n. (Se 
tenia y un mil setecientos sesenta y nue 
ve pesos con 5211 00 moneda nacional), 
para que, con cargo de rendir cuenta, 
devuelva a la empresa constructora So 
ler v Margalef S. R. L. el depósito de ga 
rantía de los certificados. 1—2—3—4— 
5—6—7— y 8 de la precitada obra, o 
portunamente retenido; con imputación a 
la cuenta “Cuentas Especiales Depósitos 
en Garantía”.

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

BERNARDINO BIELLA
Gustavo Rivetti

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho Sub-secretaría de O. Públicas

DECRETO N9 440 E.
SALTA, Mayo 2~9 de 1958
Expediente 'N9 1669|58
—VISTO que Dirección de Arquitec 

tura de la Provincia eleva para su apro 
bación y pago el acta de recepción defi 
nitiva de la obra particular del señor 
Juan Padilla, situada en el pueblo de Co 
ronel Moldes, emitida a favor del contra 
tista Héctor Luis López;

Que a la vez requiere se liquide la 
suma de $ 250.—■ mln. para reintegrar 
al citado contratista el depósito de ga 
rantía sobre el certificado N9 3 de la 
obra del señor Padilla, que Te fué.rete 
nido oportunamente;

Atento a lo informado por Contaduría 
General de la Provincia,

El Gobernador de Ja Provincia de Salta 
DE CRET A j

Art. 19. ■—• Apruébase, el acta de re 
capción definitiva de la obra particular 
¿el señor Juan Padilla, situada en la lo 
calidad de Coronel Moldes, emitida por 
Dirección de Arquitectura de la Provin 
cia a favor del contratista don Héctqr 
I T

Art. 29.— Con intervención de Con 
taduría General de la Provincia, por su 
Tesorería Génétal,- liquídese a favor de 
Dilección de Arquitectura de la Provin 
cia, la suma de $ 250,-- (Doscientos 
cincuenta pesos moneda nacional), .¡sara 
que,' con cargo de rendir cuenta, reinte 
¿re al contratista Héctor Luis López el 
depósito de garantía sobré el certificado 
N9 3, de la obra del señor Padilla, que 
le fué retenido óppftttnanientét con jffi 
nutación a la cuenta “Cuentas Especiales 
Depósito en Garantía". .

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

BERNARDINO BIELLA
. Caustev© Rivfettí

Es Copia: 
Pedro Andrés AífafiS 
Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Pública.)

DECRETO N9 441 Es. tK.A 
SALTA, Mayo.29 de 1958 
Expediente N9 95S|S8

«VISTO éste expediente por el que 
él doctor Juan C. Uribüru, en virtud .dé 
la representación que ejerce dé la ESSO 
Sociedad Anónima Petrolera Argéntiria, 
Somete a consideración del Poder Ejecu. 
■tivó riúevñ. tarifa para el transporte por 
merto cúbico de petróleo por el oleoduc 
to “Agua Blanca, Río Pecado”, con nh 

terioridad al día I9 de Enero de 1956;
Por ello, atento a lo aconsejado por 

Contaduría General en su informe prpdu 
cido en virtud de lo dispuesto por De 
creto N9 9932, de fecha 30 de Agosto 
de 195 7 y por la Dirección Provincial 
de Minería,

El Gobernador de Ja Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Fíjase la tarifa de $ 1.9. 
15691 por metro cúbico para el trans 
porte de petróleo por el oleoducto “A 
gua Blanca, Río Pescado”, de propiedad , 
de ESSO, Sociedad Anónima Petrolera 
Argentina.

Art. 29.— La tarifa expresada prece 
dentemente tendrá vigencia con retroac 
tividad-al l9 de Enero, de 1956.

Art. 3?.— Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Gustavo Rivetti

Es Copia:
Santiago Félix Alonso Herrero 
Jefe de Despacho del Ministerio de E.,,F. y O. P,

DECRETO N« 442—G.
Salta, 29 de mayo, de 1958.
Expediente N’ 7204¡58.
vista la nota N? 179, e’evada por la Secre 

taría General de la Gobernación, con fecha 
15 de mayo del año en curso, so!ic.it¿indj se 
considere la posibilidad de disponer (a adserip 
ción al Archivo General de la Provü’.c.'a, da 
la Auxiliar 5’ de la Dirección General del Re 
gistro Civil, señorita Rosa Tejerina; y atento 
a lo informado por esta última Dependencia, 
a fs. 2,

El Gobernador de la Provincia de Sa’ta 
DECEBÍA:

Art. 1«.— Dispónese la adscripción, en forma 
provisoria, al' Archivo General dé la Provincia, 
de la Auriliar 5’i de la Dirección General del 
Registro Civil, señorita Rosa Téjerina.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archíveae.

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Descacho de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO ÑO 443—G.
Salta, 29 de mayo de 1958.
Debiendo viajar en misión oficial hasta la 

Capital Federal, S. S. el señor Ministro de £ 
conomfa, Finanzas y Obras Fúb’icas, don Gus 
lavo Rivetti,’ acompañado del señor Sub^Secre ■ 
tarjo de Economía, del mismo Ministerio, Con 
tádor Público Nacional, don Andrés S. Flore,

El Gobernador de la provincia de Salta 
DECRETA:

Aft. 1’,— Encárgase interinamente da la Se 
cretaría de Estado, en Ja Cartera de Economía, 
Finanzas y obras Públicas, al señor Sub„fíecire 
tario de obras Públicas, del mismo Deparíanif-n 
to de Estado,. Ingeniero Pedro Perettl.

Art. 2’.— Comuniqúese, publíquese, insérte* 
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Álvarad© 

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

décrEíóTF '444—A.
■ Salta, §0 de íñáyo de 1958.

Expediente Ni1 27.154:58.
VISTO el Decreto Ñ? 145, de fe'lte 13 de 

mayo. éh.púiisó, mediante el; cual se designa-al 
doctor Ignacio TtífdtiéB, 'Oficial 3?, Oirujqn<? 
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El

Art. 
to N-?

Ayudante del- Instituto tlel Bocio, y siendo ne 
cesarlo dejar debidamente establecido que la 
categoría que corresponde al citado facultativo 
es la de Oficial 6?, cargo vacante por p’romo, 
ción del Doctor Jorge Juan Barrantes; atento 
a lo informado por la Oficina de Liquidaciones 
del Ministerio del rubro,

Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA;

1°.— Rectifícase el artículo 1? del decTe 
145, de fecha 13 de mayo del año en cor

so, metí ante 'el cual se des.gna al doctor JG 
NACIO LUGONES, Cirujano Ayudante del 
Instituto del Bocio, en el sentido de dejar de 
bidamente establecido que la categoría que le 
corresponde al citado facultativo es la de Ofi 
cial 6?, en la vacante por promoción del Dr. 
Jorge Juan Barrantes, y nó como se consigna 
ra en ¡el -citado decreto.

Art. 2’.— Comuniqúese, publiquese, insérte 
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Dr, FEDERICO ’ ~ “
• Sub Sec. de S.

Es Copia;
Lina Bianchi 

Jefa de Despacho de A. S. y Salud Pública

A.. GONZÁLEZ BOJMURINO 
P. Int. a cargó de la Cartera

de López

DECRETO N’ 445—A.
Salta, 30 de mayo de 1958. <
VISTO los certificados de licencias poli en., : 

fermedad, expedidos por el Servicio de Recono !
cimiento Médicos y Licencias, a favor de di„ i
verso personal del Ministerio del rubro; y aten 
to a lo informado por la Oficina de Personal 
del mismo,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’.— Ooncédense cinco (6) días de ’i. 
cencía por enfermedad, con anterioridad al día 
21 de' febrero ppdo., al Auxiliar 4’ Ayudante 
Enfermero del Hospital del Milagro, don Lu 
ciano B.enicio, L. E. N? 3.889.267, de confotmi' 
dad al art. 14? del Decreto Ley N? 622¡57.

Art. 2?.— Ooncédense diez (10) días de iicen 
cía por enfermedad, con anterioridad al día 26 
de febrero ppdo., ai Auxiliar 4?, Ayudante En 
fermero del Hospital del Milagro, don Lucia 
no Benício, L. E. N’ 3,889.267, dé conformidad 
al art. 14? del Decreto Ley N’ 622)57.

Art. 3’.— Concédanse nueve (9) días de 1I„ 
cencía por enfermedad, con anterioridad al día
13 de marzo ppdo., a la Auxiliar 2?, Enfe me 
ra del Hospital del Milagro, señora Ana O. de 
Moya, L. G. N’ 9.462.830, de confornfd'ad al 
art. 14’ del Decreto Ley N’ 622)57.

Art, 4’,— Concédense cinco (5) días fe liten 
61a- por 'enfermedad, con anterioridad ai día 
28 de marzo ppdo., a la Auxiliar 5?, de Serv. 
Generales del Hospital -del Milagro, señora Teo 
dora de Arias, L. G. Ñ’ 9.483.5¿4, de conforiiií 
dad ai art. 14? del Decreto Ley N? 622|57.

Art. 6?.— Goneédensé seis (6) días de iicen 
elft por enfermedad,. con anterioridad ai día 
20 de marzo ppdo,, a la Auxiliar 5?, de Sefv. 
Generales del Hospital del Milagro, señorita 
Mary Suarsz, L_. Q, N? 1.259.706, flé'conformi 
dad al art. 14’ del Decreto Léy N’ 622)57.

Art. 6’."~ Ooncédense diez (10) días fe Iicen 
Cia por enfermedad, coll anterioridad' al diá
14 de enero ppdo., al Auxiliar 2?, Jardinero "del 
ñoHital del M.lagro, don José B. Gauna, L. 
0. N’ 3.958.005, de conform'dád SI art, 14? del 
Decreto L6y Ñ? 622)57.

Art. 7’,= Góñoédénss ocho (8) díáS dé ’lóen 
dft por enfermedad, coi! anterioridad al día tí 
de abril ppdo,, a la AuxUIái- 3’, áe Servicios 
Generales fel Hospital Sel Milagro, SañóriU 
Clarisa Agüero, L. S. N? 9.486.351, de éoiiior 
iüidad ál art. 14’ dél Secféió L6y.Ñ? 022|67,

Art, 8?.— .Goneédensé oéha (8) _día§ dé liten 
61á pot enfermedad, con anterioridad ai día 10 
fe abril -ppdo., a id señorita Friss’á Ñ¡ Sierra, 
dé coiifoiffiidad ál art- 14’ fel Decreto Ley N’

Art. 9?.— Concéd’ense ocho (8) días de Iicen i 
cia por enfermedad, con anterioridad al día 10 i
de,abril ppdo., a la Aux'liar 2?, Enfermera ne 1
Tolloche, señora Minerva A. de Agu’le-ra, i.. 
C. N?‘1.554;795-, de conformidad al art. 14? d"l 
Decreto Ley N’ 622157.

Art. 10?.— Concédense cinco (5) días tía li 
cencía por enfermedad, con anterioridad al día ' 
12 de abril ppdo., a la Auxiliar 5?, Planchado 
ra de la Maternidad “Luisa B. de Vil ar”, -se 
ñora Virginia de Lozano, L. C. N? 1.257.285, 
de conformidad al art. 14? del Decreto Ley A'0 
622)57.

Art. 11?.— Concédense quince (15) días de li 
cenc’a por enfermedad, con anterioridad al día
14 de abril ppho., a la Auxiliar 5? de Servicios 
Generales del Hospital del Milagro, señorita 
Clarisa Agüero, L. O. N? 9.580.357, de confcr 
midad al art. 14° del Decreto Ley N? 622|57.

Art. 12?.— Concédense cinco (5) días de li 
cencía po-r enfermedad, con anterioridad-al día 

. 14 de abril ppdo., a la Auxiliar Mayor ae Ja 
Oficina de- Demología, señora DeoJinda P. d.> 
Mosquetea, L. C. N? 0.658.007, de conformidad 
al art. J.4’ del Decreto Ley N? 622)57.

A,rt. 13’.— Concédense cinco (5) • días de 11 
cencía por ¡enfermedad, con anterioridad al día
15 dé abril ppdo., a la Auxiliar 4?, Lavandera 
del. Hospital del Milagro, señora Paulina R. de 
Llzondo, L. Ci N? 1.260.643, de conformidad al 
art. 14?, del Decreto Ley Ñ’ 622)57.

Art. 14?.— Ooiicédénse diez (10) días de 1I„ 
cencía por enfermedad, con anterioridad al día 
1 de abril ppdo., a la Auxiliar Principal del 
Ministerio del rubro, don Néstor R. F.gueron, 
L. E. N? 7.221.164, de confo-rtüidad al att. 14? 
del Decreto Ley N? 622)37.

Art. 1S?.— Ooncédénse ciilCo (5) días tte li 
cencía por enfermedad, con anterioridad, al día 
19 de abril ppdo., a la Auxiliar 5?. de servicios 
Generales del Hospital del Milagro, señorita 
Rafaela Lobo, O. I. N? 108.905, de conforma' 
dad al art.-14’ del Decreto Ley N’ 622)57.

Art. 16’.— Concédense diez (10) días de liA 
cencía por enfermedad, con anterioridad al - ía 
21 de abril ppdo., a la Auxiliar 5’ de Ja Guar 
dería de Niños “Dr. Lu!s tíüemes”, señorita 
Avelina M. Arana, L. (3. Ñ? 9.490.705, dé cotí 
formidad al art. 14’ del -Decreto Ley N° 022)57.

Art. 17’.— Concédanse seis (6) días de hem 
cia por enfermedad, con anterioridad' al día 21 
de abril ppdo., al Auxiliar 2’, Ordenanza de 
la Dlr.eeión de Medic’aia Sanitaria, don Mi 
guel A'uz, L. E-. N? 7.233.822, de conformidad 
al art. 14’ del Decreto Ley N’ 622)57.

Art, 18’.— Concédense quince (15) días de li 
cencía por enfermedad, con anterioridad al día 
28 de abril ppdo., a la Auxiliar 4’ fe la Subse 
rielaría de Salud Pública, señora TereSita E. 
S de Barohi, O. I. Ñ? 50.708, fe conformidad 
al art. 14’ fel Decreto Ley Ñ° 622 57.

Att. 10’.— Ooncédense diez (10) dfaS de 11 
córlela por enfermedad, con anterioi'idád al día 
23 da abril ppdo,, a la Auxiliar 5? Ayudante 
Enfermera -fe la Dirección dé Medicina ScCia’, 
señorita frené Arroya, L. 6. ñ’ 1.g7l.§5g, d° 
conformidad ál art, 14’ del Decreto L“V N? ’g2?¡ 
5'1,

Art. 20’.— Concédense cinco (5) días de 11 
cencía por
2li de abril ppdo, a la Auxiliar princ'pal, óaba 
Enf’érmérá del Hospital fel Milagro. Señora É 
Ijifánía de
forhiidad al att, 14’ del Decreto Ley Ñ’ 622|57.

Art. 21?.— CBtnüiñfeésé, pübl-’quese, insérte 
se ¡.li el Registro oficial y 'archívese.

ÉERNARDiNO BHgLLÁ
0i-, FEDERICO A. GC-NZAL-EZ BONO-RIÑO 

Sub Sec, fe s, g, Iñt, a cargo de la Cartera 
Es Copia:
LIÑA SlAÑCÍÍí LdFfiá

Jefe dé Despacho dé Asuntos S. y £>. Pública

enfermedad, con anterioridad ai día

Sojas, t. 0. Ñ’ 9.486.342, ae con

DEClt&TO Ñ?
Salta, SÓ_ de mayo de 1958.
EXpt^.'Nros. 2l.58o¡58 y 27.70s|58.
VÍSTO éstos expedientes dónde B§ trañiita 

■-j'tícoiiopiñiieiito dé los Berviéiog prestados gor

el señor Juan Carlos Soraire, Auxiliar- 5? de 
Farma-ia del Departamento de interior; aten 
to a ios informes producidos pe r la Oficina de' 
Personal y Ja Dirección de Adm'n'stración de 
este Departamento de Estado,

El Gobernador de la Prov’ncia de Salta 
DECRETA:

Art. 1?.— Reconócense los servicios presta, ■ 
dos por el señor Juan Carlos Soraire, L. E. N? 
7 253.727, como Auxiliar 5?, Personal de Servi 
cios de Droguería y Faimaca del Departamen 
to de Inter’or, durante el lapso comprendido 
desde 'el 7 de febrero hasta el 30 de abril del 
año en curso.

Art. 2?.— El gasto que demande el cumplí, 
miento de lo dispuesto precedentemente, se íni 
putará al Anexo E, Inciso I, Item I, Principal 
a) 1, Parcial 2)1, de la Ley fe Presupuesto en : 
vigencia.

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

BERNARDINO BIELLA
Dr. FEDERICO A. GONZALEZ BONOSÍÑO. , 

Sub Sec. de S." F. Int. a cargo de la CJáltel'a 
Es Copia:
Lina Bianchi de López ?

Jefa de Despacho de A. §. y Salud' Pública

DECRETÓ Ñ? 441—A. .
Salta, 30 de mayo de 1909. 
Elxped'snte Ñ’ 21.697, 
VISTO este expediente 'relacionado. coa al 

reüohoc;ñl'ento de los servicios prestados pér ' 
la ñrta. Amalia Llanos, la que se desempeña
ra en reemplazo fe la Srta. Lucila López, enj 
pleadas del Hospital del Milagro; atento a lo 
aconsejado por la Oficina de Personal y la DI 
re2ción_tie Administración de este Departamen 
to de Bulado,

i
El Gobernador de la Prov’ncia do Salta 

DECRETA:

Art. 1’.— Reconócense loa servíoíog presta, 
dos por la Señorita Amalia Llanos. L. c.-ñ° 
3.589.824, como Auxiliar 4?, Ayudante de. En 
f miera del Hospital del Señor del Milagro, ‘ 
durante fel tiempo comprendido entre el 19 y- 
el 31 de marzo del año en curso, en reemp’azo 
,fe la titular de dicho cargo, Site- Lucila López • 
que sé encontraba en uso de licencia por ma 
ternidad.

Art. 2’.— El gasto que demande el cump’i»" 
miento de lo dispuesto precedentemente, se ím.' 
putará al Anexo E, Inciso L Item I, Principal 
a) i, Parcial 2)1 dé la Ley de Presupuesto en 
Vigencia,

Art. 3’.— Comuniqúese, publiquese, Insértese 
efl el Registro Oficial y archívese, . ..

BBRNARDÍNO BIELLA
Dr. Federico a. gjnzalez bqnofiño 

Sub Séc. de S. P. Int. a cargo de Ja Cartera 
Es Copia:
L-'na Bianchi de López

Jefa de Despacho de A. 8. y Sa’ud Pública

e

RESOLUCIONES DE MINAS
Ñ’ 1629 — Expte. N’ 2609—D.

Sa’ta, Abril 23 -de 1958.
—Vista la constane'a precedente, '"lo estable 

cido por el art. 44 dél Decreto Ley 430 de fe 
Cha 21 dé marzo dé 1917, y dé conformidad 
con lo dispuesto- poi' @1 Citado Decreto, deelá 
tase afeaftdoñafe lá presente solicitud de cateo 
V cadüéoá ios derechos del peticionante,— No 
tifíquese; repóngase tome nota Secretaría puo 
blíquese por una sola vez en 'el Boletín -Ofic'fti 
y pase a* Dirección de Minas para su C8nó’oie 
miento,, fecho vüélva para su ARCHIVO.— UdOl 
tiüis Victo!1 Oütés — JUCz de Minas dé la pro 
vinciá de salta, áiite ñli Roberto A. de los Ríos ’ 
Sectetariói ,

e) 13|6¡38

i
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N’ 1628 — Expíe. N? 2606—B.
Salta, 23 de Abril de 1958.
—Vista la constancia- precedente, lo estable 

cido por el art. 44 del Decreto Ley N“ 430 de 
fecha 21 de marzo de 1957 y de conformidad 
con lo dispuesto por el citado Decreto, dec'á_ 
rase abandonada la presente solicitud de cateo 
y caducos los derechos del peticionante.— No 
tifíquese, repóngase, tome nota Secretaría, pu 
blíquese por.mía sola vez en el Boletín Oficial 
y pase a Dirección de M'nas para su conocí 
miento, fecho vuelva para su ARCHIVO. Fdo: , 
Luis Víctor Outes — Juez de Minas de la Pro 
vincia de Salta, ante mí Roberto A. de los 
Ríos, — Secretario

e) 13|0|58

N» 1627 — Expie. N’ 2607—B.
Salta, Abril 13 de 1958.
—Vista la constancia precedente, lo estable 

Cido por el art. 44 del Decreto Ley N’ 430 de 
'fecha 21 de marzo de 1957 y de conformidad 
con lo dispuesto por el citado Decreto, decá_ 
rase abandonada la presente solicitud de cateo 
y caducos los derechos del pet.cionante.— No 
tifíquese, repóngase, publíquese por una sola 
vez en el Boletín Oficial, tome nota Secretaría 
y pase a Dirección de Minas para su conocí 
miento, fecho vuelva para su ARCHIVO; Fdo: 
Luis Víctor outes — Juez de Minas de la Pro 
vincia de Salta, ante mí Roberto A. de .os 
Ríos, — Secretario

e). 13.6 58di— ..................  —■■ ■■' ■ , ■ ■ i

1626 — ESpte. ,N? 2386—Z.
Salta, Atril 23 de 1958.
—Vista la constancia precedente, lo estable 

Cido por el art. 44 del Decreto Ley 430 de fe 
cha 21 da marzo de 1957, y de conformidad, con 
Jo,dispuesto por el citado De reto, dec’á.as; a 
bandonada la presente solicitud de cateo y cd 
ducos los derechos del peticionante.— Noüfí, 
'quese, repóngase, tome nota Secretaría- publí_ 
quese, por una sola- vez en el Boletín Oficial a 
los efectos determinados por el art. 45 del 
mencionado Decreto y pase a Dirección de Mi 
ñas para su .conocinr'ento, fecho vuelva para 
su ARCHIVO, Fdo: Luis Víctor Outes — Juez 
ña Minas de la Provincia da Sa’ta-, ant? mí: 
Roberto A, de los Ríos — Secretario

e) is;g¡58

N’162S — Expíe. Ñ’ 26ÍÓ—D.
: Salta, Abril 23 de 1958. ■
.•—Vista la constancia precedente, lo estable 

cido por el art. 44 del Decreto Ley 430 de fe 
cha 21 de marzo de 1957, 'y de confortn’dad 
con lo dispuesto por el citado Decreto, dec'ára 
se abandonada la presente solicitud d? cateo 
y caducos los derechos del peticionante. Noti 
fíquese, pub’íquese, por una so'a vez en el Bo 
letín Oficial, toi¡ie nota Secretaría y pase a Di 
rección -de M’nas para su conocimiento, fecho 
vuelva- para su ARCHIVO. Fdo. Luis Víctor - 

-Outes. Juez de Minas de la Provincia de Salta 
ante mí Roberto A, de los Ríos — secretario

é) 13¡6|58

N? 1624 — Expte. N’ 2608—B,
'Salta, Abril 23 de 1958.
—Vista tí constancia precedente, lo estable 

cido por el art. 44 d'el Decreto Ley N’ 430 dé 
fecha 21 de marzo de 1957, y de conformidad 
con lo dispuesto por el citado Decreto, dec'a 
fase abandonada la presente solicitud de cateo 
y caducos los derechos del peticionante. Noti 

-fíquese. repóngase, publíquese por una Sola vaz 
■ ¿n el • Boletín Oficial,. tome nota secretaría y 
pase a- Dirección de M'nas para SU éónoüi 

■ ’ miento, fecho Vtté’va- para ARCHIVO,
Fdo: Luis Víctor Outez. — Juéz_de M'nas de 
la provitHa de Salta, ante nií Roberto A. de 
■los Ríos Ssci'fitário

é) 13|6|5á

, SALTA, 13 DE JUNIO DE 1958

EDICTOS DE MINAS '
N? 1607 — EDICTO DE MINAS. — 

Solicitud ele permiso para exploración y 
cateo de Minerales de primera y según 
da categoría en una zona de dos mil 
hectáreas ubicada en el Departamento 
ae Los .Andes, presentada por la señori 
ta susana Matilde Sedaño /Acosta en ex 
pediente 2336—S el día Diez y Ocho 
de Diciembre de 1956 a horas once y 
diez minutos. La Autoridad Minera Pro 
vincial notifica a los que se consideren 
con algún derecho para que lo hagan va 
ler en forma y dentro del término de Ley 
■— La zonu solicitada se describe en la 
siguiente forma: sé toma como punto de 
referencia P.R. el mojón esquinero S.E. 
de la Mina "Juanita” —Exp. 1186—H 
y se miden Í6.000 metros al Sud, de 
aquí 2.500 metros al Este, 8.000 me 
tros al Sud, 2.500 metros al Oeste y 
8.000 metros al Norte para llegar nueva, 
mente al Punto de Partida P. P. y ce 
rrar la superficie de 2.000 hectáreas so. 
licitadas, la cual se encuentra libre de 
otros pedimentos mineros. A lo que se 
proveyó. Salta, 24 de abril de 1958,. Re 
gístrese, publíquese en el Boletín Oficial 
y fíjase cartel aviso en las puertas de la 
Secretaría, de conformidad con lo dis. 
puesto por el artículo 25 del Código de 
Minería. Notifíquese, -repóngase y resér 
vese hasta su oportunidad. Outes. Juez 
de Minas. Lo que se hace saber a sus 
efectos. Salta, Mayo 26 de,1958. —En 
tre líneas: “y diez minutos”: Vale. RO 
BERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.

e) 12 al 26|6|58.

N’ 1604 —* Permiso para ExplOíáC’óñ y Catre 
d_- Minerales de Primera y Segunda,. Categoría 
en una Zona ele Dos Mil Hectáreas, ubicada 
en ell Departamento tic Los Andes, Presentad? 
por el Señor Héctor Saa -en Expediente Núm» 
ru 2683—S. El Día Catorce ele Enero de 1958 a 
Horas Diez.— La Autoridad. Minera Provincia, 
notifica a los que se consideren con a’gún de 
lecho para que lo hagan valer en forma y d;n 
tu, del término de ley.— La zona solicitada se 
d acribe en la siguiente forma: se tomará oo 
mo punto de partida P. P. el centro del “aloja 
miento”, que es un pircado de piedras', que se 
encuentra a cincuenta metros al Este de la 
punta Noreste más saliente del sa’ar L’u'laL 
i’acó.— Desde allí se miden P. P.— A de 4.00J 
metros Oeste; A—B de 5.000 metros Ñorte; B 
O de 4.000 metros Este y O—P. P. de 3.000 
metros Sud, pata Cerrar la superficie de 2.000 
hectáreas solicitadas.— A fin de evitar iheotl 
venientes en la Ubicación gráfica, manifiesto 
que el “alojamiento’* a que hago refereilc’a- 
más arriba se etiCUehtfá a 9.305 metros c:ii 
az'hiut 88’ 63’30” del Oerro Llül’aillaeo.— Lá 
zona solicitada sé encuentra superpuesta eti 9 
hectáreas aproximadamente al cateo eXpte, Ñ’ 
64.082—D—58, resultando Una süperf cíe libre 
aproximada de 1991 hectáreas— A ló que ' Se 
proveyó.— Salta, 20 de mayo de 1958.— Regís 
íiése, publíquese en el Boletín Oficial y fíjase 
cartel aviso en las puertas de la Secretaria, de 
Cóhform’dad con lo establecido por SI art. 25 
del Código de Minéríá.— Ñotíflquese, repónga 
s '• y resérvese hasta SU oportunidad.— Outes, 
Jtl'.Z de Minas,

Lo Qüé sé hace Sábér 6 SüS efectos,
Salta, Junio 10 de 1058.

Roberto A. de los Ríos ~ Secretario 
ej 11 ai 2S'6|5á

Ñ’ íSfifí — Solicitud cTé Psi'míso pátrá (jateo dé 
SusiáncíáS ríe Prntn-fa y Ségündá CJategarfá éU 
el Departamento de *‘Sáñ Carlos” Prrsentado 
por -I Señor Lutz Witte (h) En Éxpedién’é Ñ’ 
64.161—tV— El Día Dos de Mayo dé 1956, Eh 
ras Diez y Cuarenta.— Lá Autoridad M’iri'ti 
provincial, notifica a loiLcjué Se,.coijgideieii coh 
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algún derecho para que" lo hagan valer en for 
ma y dentro del término de Ley; Que se ha 
presentado el siguiente escrito con sus anc-ta 
ciones y pr.eveídos dice así: Exp. 64.101—W—56 
Señor Jefe: Se ha inscripto gráficamente la 
zona solicitada para exploración y'cateo en el 
presente expediente para lo cual se ha t-orna. ' - 
do cómo punto de referencia la confluencia de 
los ríos Guasamayo y Cardones, y se midieron 
5.260 metros azimut 4’30’ y 1.500 metros al 
Norte para l’egar ■ al 'punto de. partida d’-sde 
donde se midieron '3.333,325 metros al Este.
3.000 metros al Sud, 6.666.65 metro?. a.l Oeste,. 
3.000 metros a! Norte y finaimsnte 3.333,325 
metros al Este, para cerrar el perímetro de ia 
superficie solicitada. Para la ubicación precisa 
en el terreno el interesado toma como punto 
de referencia el mojón N’ 64 de la mensura . 
de la finca- Pucará y Cardones.— Según datos 
oados por el interesado y según plano de R. . 
Gráfico, la zona solicitada se superpone en 500 , 
hectáreas al cateo expediente N’ 1814—W—51 
y a la mina “San Francisco” Exp. N’ 37—U, 
resultando por lo tanto una superficie libre de 
1.500 hectáreas, que no se encuentra coprendl - 
da dentro d'e la Zona de Seguridad.— Elias. 
Énc. R. Gráf. Otro si digo; Que según el in 
teresado el mojón N’ 64 de la mensura de la 
finca Pucará y Cardones se encuentra en la coh. 
fluencia de los ríos Guasamayo y Cardones.— 
Salta-, noviembre 22 de 1957.— Regístrese, pu 
blíquese en el Boletín oficial y fíjese cartel • 
en las puertas d'e la Secretaría, de conformi 
dad con lo establecido por el artículo 25 del 
Código de Minería.— Notifíquese, repóngase y 
resérvese en la misma hasta su oportunidad.— 
Outes.— Salta, Mayo 5 de 1958.— 
Roberto A. de los Ríos — Secretario

e) 3 al 17|6¡58

. EDICTOS CITATORIOS
N? 1598 — REF: Expié. 1743¡P¡57.— LUIS SE 
GURA PARRA, S. e. p. 12O|2.— c|20 fs. üti-'eS.

EDICTO CITATORIO
—A los efectos estableados por el Cód'go 

de' Aguas, se hace saber que LUIS SEGURA 
PARRA tiene solicitado otorgamiento de con 
cesión de agua pública para litigar con una 
dotación de 0,30 y 9,45 l|segundo, a derivar de 
los Ríos Las Pavas y Saladillo (márgenes dere 
cha é izquierda) respectivamente, y por ace. 
qu’as Comuneras, con carácter TEMPORAL-' 
PERMANENTE, tina superficie de -12 y 18 Has, 
del inmueb’e '-VILLA ENCARNACION”, ca. 
tastto N’ 126, ubicado en el Departamento d--, 
General Gíiemes, En est’aje ’as dota-ion-g a 
signadas se reajustarán proprrcionaimente en 
tre todas -los regantes d jl sistema, a urdida 
que disminuya al caudal dé los citados Ríos,

Salta,
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

Fernando Zilveti Arce — Ene, Registro Aguas 
A. G. A. S. ’

e) 10 al 2416:58 ■

N? 1597 — REF: Expié. 1310¡L|58.— ALFREDO 
RENE LEoÑaRDI CATTÓLlOA S. d. p. 120|2, 
c|13 fs. Útiles.

EDICTO CITATORIO
—A los efectos estab’eeidos por el Cód’go 

de Aguas se hace saber que ALFREDO R&Nfe 
LEONARDÍ CATTOLlOA tiene solicitado de-, 
rtlrínbramiento de concesión de agua pública 
a bu nombre para irrigar con una- dotación de 
28,25 l|segundo, a derivar del Río' Pasaje o Jn 
fañieñto; con carácter PERMANENTE y a PER 
PETUÍDaD, Uná superf’cié de 50 Has. del in 
aniéble "LA FLORESTA” catastro N? 382, u 
bieádo eñ el Partido de Pitos D'epártaniento da 
Anta, A desmembrarse (Art. 233 del Código de 
AguáS) de la cónces'ón or'g’hária- dada por i?6 
eréto N$ 2154 de fecha 12|10[a2,

SÁLTÍA,
. ADMINISTRACION GEÑRéaL B® AfíÜAá 
FeriiaMb -gilveti Arce — ®.hc. Registro Aguas 

A. Gi'A. S..
' ■ " él- 10 al 24I6|58
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N? 1559 — REF: Espíe. 1642|P|57. AGUSTIN 
SEGURA. PARRA s. o. p. 120|2. c| 23 fsl útiles 

EDICTOS CITATORIOS
A los. efectos establecidos poi el Código de A 

guas, se hace saber que Agustín Segura Parra 
tiene solicitado otorgamiento de concesión de 
agua pública para irrigar con una dotación de 
2,62 y 1,05 1| segundo, a derivar de los Ríos 
has.. Pavas y Saladillo (márgenes derecha e 
izquierda) respectivamente y por acequias co
muneras, con carácter Temporal permanente 
una superficie de 5 y 2 Has. del inmueble “San 
Miguel” catastro N’ 2732 ubicado cu el D par 
tamento de General Güemes. Eu época de es 
tiaje, las dotaciones asignadas se reajustarán 
proporcionalmente entre todos los regantes del 
sistema, a medida que disminuya el caudal de 
los citados ríos.

Salta, Administración General de Aguas 
Fernando Zilveti Arce fine. Reg. Aguas A. G. A. S.

e) 2 al 16|6|58

LICITACIONES PUBLICAS;
N9 1608— “Ministerio de Comercio é 

Industria de la Nación 
Yacimientos Petrolíferos Fiscales 

Administración del Norte — Salta 
LIC. PUBLICA 440

Por el término de 1 0 días a contar del 
día 1 0 de junio del cte. año, llámase a 
Licitación Pública N9 440, para la cons 
tracción por Ajuste Alzado de una Ca 
sa Habitación para el encargado de _ la 
Planta de Almacenaje en Embarcación 
cuya apertura se efectuará el día 19 de 
Junio de 1958 a las 11 horas en la Ad 
ministración del Norte (Oficinas de Con 
tratos), sita en Campamento Vespucio.

Los interesados podrán efectuar con 
sultas aclaratorias en Deán Punes 8, Sal 
ta, en Planta Almacenaje de Tucurpán 
Avda. Sáenz Peña N9 830, Tucumán y 
solicitar pliegos de condiciones en la Ad 
ministración del Norte, sita en Campa 
mentó Vespucio, Salta, previo pago de 
la suina de $ 50.— (Cincuenta Pesos 
Moneda Nacional).

e) 12 al 1

N° 1609— Ministerio de. Comercio é 
Industria de la Nación 

Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
LICITACION PUBLICA YS.444—445

Por el término de CINCO días corrí 
dos a contar del 1 2 de Junio del corrien 
te año, llámase a Licitación Pública YS. 
N9 444 y 445, para la adquisición de Re 
puestos para camiones Mercedes Benz 
L. 3500 y, Ventanas tijeras metálicas, 
cuyas aperturas se llevarán a cabo el día 
23 de Junio de 1958, en la Oficina de 
Compras en Plaza de la Administración 
de Y. P. F. del Norte, Campamento Ves 
pucio (Salta), a donde Jos interesados 
pueden dirigirse para solicitar pliegos de 
condiciones y demás datos .al.respecto .

Administrador de Yacimiento Norte
e) 12 al 18|6]58 

N? 1592 — MINISTERIO DE COMERCIO E 
INDUSTRIA DE LA NACION — YúCMPEN. 
TOS PETROLIFEROS. FTSCALES — ADMTNIS 
TRACION DEL NORTE — SALTA — LICITA 
CION PUBLICA N? 411.

“Por el término de 10 días a contar del 8 de 
junio del corriente año,, llámase a Licitación Pú 
blica.N? 441, para la contrataron de la Mano 
de Obra para la Construcción de Ampliaciones 
de Manipostería de Casas Oficiales en Campa. 
' ento Vespucio, cuya apertura se efectuará el 

■^5^,17 de junio del año 1958, a las 11 horas 
y la Administración del Norte (Oficina de Con 
tratos). sita en Campamento Vespucio.

“Los interesados podrán efectuar consultas 
aclaratorias en Deán Funes 8, Sa’ta y adqu’rii 
los documentos de la Licitación en la Adnrnis 
tración del Norte, sita en Campamento Vespu

re, Salta, previo pago de la; suma d $ 54.— 
(Cincuenta y Cuadro Pesos Moneda Nac.unalj”.

e) 9 al 13|6|58.

N« 1591 — MIN’S’ERIO DE COMERCIO E 
INDUSTRIA DE LA NACION — YACIMIEN
TOS PETROLIFEROS FISCALES — LICITA
CION PUBLICA 1S. 44"—443.

“Por el término de C neo días corridos a con 
ta-r del 9 de Junio del corriente año, llámase 
a Licitación Pública- YS. N? 442 y 443, para la 
adquisición de Cal hidratada molida y Rfpu.s 
tes pea Jeep Kaiser JA-IA respectivamente,„ 
cuyas aperturas se llevarán a cabo el día 16 
de Judio dei 1958, en la Oficina de Compras en 
Plaza de la Adm’nistración de Y. P. F. del Ñor 
te, Campamento Vespucio (Salta), a donde los 
interesados pueden d’rigirse para solicitar plie 
go de condiciones y demás datos al respecto”.

Administrador del Yacimiento del Norte
e) 9 al 13|6[58.

SECCION JUDICIAL

E&iCTOS SUCESOmOS
N’ 1620 — SUCESORIO: — El señor Juez de 
Primera Instancia Segunda N.onrnaeión en lo 
Civil y Comercial, cita y -emplaza por treinta, 
días a herederos y acreedores de María Con 
d~n Arcal de Otal.

Salta, mayo 13 de 1958
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

a) i3¡6 al 2fa|7¡58

N? 1619 — SUCESORIO: — El señor Juez de 
Primera Instancia Prime" i Nominación Civil 
y Comercia1, cita por trei.na días a herederos 
y acreedores de don CARLOS PALIAR!.

Salta, mayo 14 de 1958.
Dr. Nicanor Arana Urioste ■- Secttario

e) 13.6 ai 28.7 51

N1-’ 1618 — EDICTO SUCESORIO: — El Sr. 
Juez de Primera Instanc’a en lo C:v!i v Coi..-> 
cial Dr. Angel O. Vidal, cita y emplaza por 
treinta días a los he-v Seros y acreedores de 
MARIANO GUTIERREZ y TRINIDAD MAI_ 
GUA DE GUTIERREZ, baje- apercibimiento le 
gal.

Salta Junio 11 de 19>9.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario

13|6 al 28|7|58

N9 161 1 — EDICTO — El Sr. Juez 
-’a Primera Instancia, Segunda Nomina 
ción en lo Civil y Comercial cita y em 
plaza a los herederos y acreedores de do 
ña Pilar Rodríguez Blazquez, por el tér 
mino de Ley — Salta., Junio 11 de 1958 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Se 
cretario.

e) 12|6 al 25|7|58

N9 1612— EDICTO:— El Sr. Juez 
de Primera Instancia en lo Civil y Comer 
cial Tercera Nominación, cita y emplaza 
por treinta días a los herederos y aeree 
dores de don Zabino Zajama. Salta, 1 1 
de junio de 1958. — Agustín Escalada 
Yriondo, Secretario

e) 12|6 al 25|7|58.
N? 1584 — EDICTO:
El Sr. Juez de 1? Instancia 3» Nominación, 

en lo C. y C. cita y emplaza a los herederos y 
acreedores de la sucesión de don Manuel Guay_ 
más o Guaimas y de doña Claudia Cabezas o 
Clarisa Cabezas o Florinda Cabezas o Clorinda 
Cabezas.o Clorinda Cabezas, por el término de 
30 días.

Secretaría-. 2 de Junio de 1958.
AGUSTIN -ESCALADA YRIONDO, Secretario, 

. fe) 9|6 al 22|7|58.

N? 1579 — SUCESOR O:
El Sr. Juez de Prime,a ínstanc'a y Tcrc-.-a- 

Nominaeión Civil y Comercial cita y cmp’aza 
por treinta días y bajo apercibimiento de ley 
a herederos y acreedores de doña Benita Tarifa 
o Palacios de Serrano Martín, cuyo juicio su
cesorio ha sido abierto en este Juzgado.— Salta, 
Junio 2 de 1958.

Boletín Oficial y Foro Sa-lteño, 30 publica
ciones.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e) 616 al 21|7|58.

N? 1563 — SUCESORIO:
El 'señor Juez de 1* Instancia y H N.imina.- 

ción en lo C. y Comerc’al, cita y emplaza por 
30 días a herederos y acreedores de don Ginés 
Sánchez y María Martínez de Sánchez. • Habi
lítase la Fer-a a los fines de la publicación.— 

SALTA, 6 de Marzo de 1958.
, Dr. NICANOR ARANA URIOSTE, Secretario, 

e) 4¡6 al 18|7|58

N? 1560 — SUCESORIO: El Juez de 1» Ins
tancia y 4* Nominación Civil y Comercial cita 
y emplaza por treinta días a herederos y acre
edores de don Basilio Sabha.

Salta, Mayo 29 de 1958
Manuel Mogro Moreno — Secretario

e) 2|6 al 16|7|58

N? 1546 — SUCESORIO:
El Juez de Primera Instancia y Tercem No

minación Civil y Comercial de Ja Provincia, 
cita a herederos y acreedores de don Argentino 
Helvecio Poma, por treinta días, bajo aperci
bimiento de ley.

Salta, Mayo 28 de 1958.-
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e) 29|5158 al 14]7|58.

Nv 1539 — SUCESORIO: El Juez de Primera 
Instancia y Segunda Nominación en lo Ovil y 
Comercial de la Provincia, cita y emplaza por 
treinta días, a herederos y acreedores de don 
Ricardo Gira!. Salta Mavo, 26 de 1958.

Aníbal Urribarri — Escribano Secretarlo •
e) 27|5 al 10|7|58

N? 1523 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de Primera Instancia y Primera 

Nominación Civil y Comercial, Dr. Vicente So 
lá, cita y emplaza por 30 días a herederos y a. 
creedores de don Simón Nasra, para que se pre 
senten en juicio a hacer valer sus derechos.— 
Salta, 19 de mayo de 1958.—

Dr. NICANOR ARANA URIOSTE, Secretario.
e) 23|5 al 7|7|58.

N? 1499' — SUCESORIO.
El Sr. Juez Civil y Comercial 5’ Nominación 

cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de doña Josefa Adasmeco Adasmo 
de Esparza.— Salta, Mayo 19 de 1958.

SANTIAGO FIORI, Escribano.

e) 20 al 2|7|58.

N’ 1494 — EDICTO SUCESORIO. — El Dr. 
Daniel Ovejero Solá, Juez de Primera Instancia 
Quinta Nominación Civil y Comercial de la 
-Ciudad de Salta; cita por 30 días a herederos 
y acreedores de ANTONIETA BOEZIO DE DI 
GIANANTONIO.

SALTA, Mayo 7 de 1958.
SANTIAGO FÍOKE

Secretario
BOLETIN OFICIAL y Foro Salteño.

e) 19/5 al 19/7/58.

FF 1492 — SUCESORIO. — -El señor Juez de' 
1’ Instancia y !’• Nominación en lo Civil y 
Comercial, cita y emplaza por 30 días a he
rederos y acredores de don EUSEBIO TOSCA- 
NO y JUSTINA- ARROYO de TOSCANO.
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Nueve palabras testadas. — NO VALEN. 
SALTA, 6 de Marzo, de 1958.

Dr. NICANOR ARANA URIOSTE
Secretario

e) 19/5 al 19/7/58.

N? 1486 — SUCESORIO. — El señor Juez d> 
1? Instancia en lo Civil y Comerc’a'.'3» Nomi
nación, cita y emplaza por treinta días a he_ 
redero^ y acreedores de LUCINDA o PETRONA 
LUCINDA CORONEL Vda. de NUÑEZ'.

SALTA, 12 de Mayo de 1958.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO

° Secretario
e) 19/5 a! l’/7, 58.

N9 1477 El Juez de Quinta Nomi 
nación C. y C. cita y emplaza por trein 
ta días a herederos y acreedores de Jo 
sé Pérez ~

SALTA, 8. de Mayo de 1958.
Santiago Fiori — Secretario 

___________ e) 16|5 al 30| 6 |58.

N? 1465 — VICENTE SOLA; Juez de Prúncra 
Instancia, Primera Nominación Ó. y C-, ci'a < 
herederos y acreedores de don Francisco Can. 
chari en los diarios “Foro Salteño” y BOLE 
TIN OFICIAL por el término de 30 días.

SALTA, Mavo 7 de 1958.
ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario

e) 14/5 al 26/6/58.

N» 1449 — SUCESORIO— El señor Juez en 
lo Civil y Comercial fie 2» Nominación, cita y 
emplaza por el término de treinta días a here
deros y acreedores de doña María Luisa López 
de Salgueiro.— Salta, 6 de mayo de 1958. 
Aníbal. Urribarri — Escribano Secretario

e) 8|5 al 1916158

N° 1448 _ SUCESORIO.— El señor Juez en lo 
Civil y comercial, de 2» Nominación, cita y em 
plaza por el término de 30 días a herederos y 
acreedores de Segundo Paredes.— Salta, 6 de 
mayo de 1958.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

e) 8|5 al 19|6|58

N° 1445 — Daniel Ovejero Sola, Juez de 1’ 
Instancia Civil y Comercial 5? Nominación, de 
clara abierto el juicio sucesorio del doctor Juan 
B. Gudiño y cita y emplaza por treinta días 
a interesados.

■ Salta, 29 de abril de 1958.
Santiago F. Fiori — Secretario

e) 8¡5 al 19|6Í58

N’ 1439 — SUCESORIO.
El Sr. Juez de 2» Nominación O. y C. cita y 

emplaza por 30 días a herederos y acreedores 
de Jesús Otero y Valeriana Guaymás de Otero.

Salta, marzo 18 de 1958.
ANIBAL URRIBARRI. Escribano Secretario.

e) 7|5 al 18|6]58.

N’ 1431 — SUCESORIO.
El señor Juez de Primera Instancia, Te-cera 

Nominación Civil y Comercial cita por treinta 
días a herederos y acreedores de Bautista A_ 
mérico Barassi, para que hagan valer sus de
rechos.

Salta, Abril 25 de 1958.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secreta

rio.
e) 6|5 al 17|6|58.

Ní> 1425 — EDICTOS: El Dr. José G. Arias Al 
magro, Juez de Instancia 2$ Nominación G. 
y C., cita y emplaza por treinta días a herede 
ros y acreedores de don Francisco Sarav’a— 
Se habilita la feria del mes de abril.

Salta, 21 de marzo de 1958. ..
Aníbal Ufiburri — Escribano Secretario •

e) 5|5 al 16| 6158.

N° 1423 — El Juez de Primera Instancia y Fri 
mera Nominación Civil y Comercial, cita y em 
plaza por treinta días a herederos y acreedores 
de Bajos Meri.— Salta, abril 29 de 1958.
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario 
’ : e) 5¡ñ al 16l 6158.

Nc 1422 — El Juez do Primera Instancia, Pri 
mera Nominación Civil y Comercial, cita y em 
plaza por treinta días a herederos y acreedores 
de Pedro Fortunato Lávaque.— Sa.'ta, 29 de a 
bril de 1958.

•Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario
e) 5|5 al 16|6|58.

N? 1420 — SUCESORIO.— Vicente Solá, Juez 
de Prim'-ra Instancia y Pr mera Nom’nación 
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza por 
Treinta días a herederos y acreedores de Anto 
nio García Ñuño.

Sa’ta, abril 29 de 1958.
Dr. Nicanor Arana i Iroste — Secretario

e) 2)5 al 13|6|58

N? 1419 — SUCESORIO.— Vicente Solá, Juez 
de trímera Instancia y Primera Nominación 
en lo C vil y Comercial, cila y emplaza po : 
treinta días a heredaros y acreedores de Jacin 
lo Frito y Aurora o Felisa Aurora Figueroa de 
Brito.— Salta, a ñil 29 de 1958.
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario

e) 2|5 al 1316,58

Ni 1118 — SUCESORIO— José G. /irlas Al 
magro, juez en lo Civil y Comercial Segunda 
Nominación, cita y en plaza por treinta días a 
herederos y acreedores de Esperanza Bravo de 
Lizarraga.

Sa.ta, Abril 28 de 1958.
Aníbal Urribarri — Secretario

e) 2|5 al 13Í6158

N9 1218 — Edictos Sucesorios.— El Sr. 
Juez de l9 Inst. 59 Nom. Civil y Comer 
cial, cita por treinta días a herederos y 
acreedores de doña Santa Carro de Mas 
careílo.— Salta, 13 de marzo.de 195.8. 
Se encuentra habilitada la Feria Judicial 
próx.— Santiago Fiori, Secretario

e) 2|5 al 13|6|58

REMATES JUDICIALES
N’ 1622 — POR: JULIO CESAR HERRERA 

JUDICIAL — UN -INMUEBLE “ BOCHIN 
CLUB P. MARTIN CORDOBA — BASE 

$ 20.866.66 M|N.
El día 8 de Julio de 1958, a horas. 17, en mi 

escrltcr’o de calle Urquiza 326 de esta ciudad, 
Remataré, con BASE de Veinte mil. ochocien
tos sesenta y seis CÍ66I100 Moneda Nacional 
-quv.'.'.nle a las dos terceras partes de su va 
luac’ón fis-al, un inmueble ubicado en calle Ri 
vadavia N9 963 de esta ciudad; el que según 
¿ítalos registrados al folio 71, asiento 3 del 
libro 71. Catastro N‘-’ 6302, sección H, manza 
na 77, parcela 34 del R. I. de la Capital le 
r-orresponde al Bochín Cub P. Martín Córdoba 
El comprador abonará en el acto del r-mate 
el 20r> d31 precio y a cuenta del mismo. Co 
prisión de arancel a cargo del comprado-, Or 
dena el señor Juez de.P Inst. en lo C y C. 
3‘-' Nominación en los autos: “Ejecución Hipo 
tecaria — Esteban, Mario Heraldo vs. Bo -.hín 
Club P. Martín Córdoba” expte. N? 19.969|58. 
Edictos por quince días en los diarios B. Ofi 
c:ai y Foro Saltero y .por cinco días en El In' 
trans’gente. Informes: JULIO CESAR HERRE 
RA’ — MArtillcro Público — Tele?. 5803.

e) 13’6 al 4;7¡58

Alberto Cornejo 
JUDICIAL— TRACTOR — SIN BASE 
, El día 19 de Junio de 1958 a las 17 
ñoras, en mi escritorio: Deán Funes N9 
169 — Ciudad, remataré, SIN BASE, 

Un tractor marca VDeering—Internacio 
nal” N9 2236 a agricol de 40 H. P., el 
que se encuentra en poder del deposita 
rio judicial Sr, Nicolás Poggio Girard, 
domiciliado en finca Anamabea, juris 
dicción de Pichanal, Dpto. de Orán de 
esta Provincia, donde puede ser revisado 
por los interesados. El cornprádor entre 
gará en el acto de la subasta el veinte 
por ciento del precio de venta y a cuen 
ta del mismo, el saldo .una vez aprobado 
el remate por el Sr. Juez de la causa. 
Ordena Sr. Juez de Primera Instancia Se 
gunda Nominación C. y C., en juicio: 
Ejecutivo — Balbino Cormenzana Soc. 
en Com. Vs. Nicolás Poggio Girard y 
Camila Pérez de Poggio, Expte. N9 
23.231|55_”. Comisión de arancel-a car 
go del comprador. Edictos por 5 días en 

oletín Oficial y El Intransigente.
e) 12 al 18|6.58

N9 1605 — POR: JUMO CESAR HERRERA 
JUDICIAL — UN CAMION MARCA FORD
MODELO 1945 — BASE 8 55.908.30 M|N.
El día 1? de Julio de 1958 a horas 17, en mi 

escritorio de calle Urqu’zn 3"6 de esta ciudad 
remataré con BASE de $ 55.908.30 M.N., un 
camión marca. Ford canad'cnsr modelo 1915, 
motor N9 11624 GF. Encontrándose el vehícu 
lo en poder del depositario judicial señor José 
D. Saicha, domiciliado en Florida 56 de esta- 
ciudad, donde puede ser revisado por los inte 
resados, El comprador abonará en el acto del 
remate el 30% del precio y a cuenta dei mis 
mo. Ordena el señor Juez de !«■ Instarle a en ’o 
Civñ y Comercial, 5-’ Nominar ón en los autos: 
“Ejecución Prendaria — Saicha, José Domin
go vs. O’iver, Rene Felipe — Expte. N? 2282| 
57”. Comisión de arancel a cargo del compra 
dor. Edictos por cinco días en los filar os: B 
Oficial y El Intransigente (Art. 31 Ley 12962) 
Informes: JULIO CESAR HERRERA — Mar 
tillero Público — Teléf. 5803.

e) 11 al 17Í6Í58

N9 1600 — POR ARISTOBUI.O CARRAL 
JUDICIAL — MUEBLES NEGOCIO Y VA 

RIOS — SIN BASE
El Día Jueves 19 dp Junio de 1958, A ’as ’7 

Horas, en el local cleaSoopersal Ltía. ubicado 
en ’a intersección de las calles G. Gü ines y 
Av. Belgrano de ésta Ciudad v.nd'.ré sn subas 
ta pública, sin base y a1 mejor po’ter los si
guientes bienes: Un rop°ro cV- dos cuernos de 
madera' dé cedro color nogal, de dos mel.os de 
alto por 1,80 mts. de ancho; Dos mesas de luz 
de madera de cedro; Un Toilette de madera 
de cuatro puertas, des cajones y esp->.|o de tres, 
hojas de 1.20 mts. de alto por 1.20 mts. de n-i 
cho; Seis sillas tipo Venes color c’aro y tapn 
zafias en 'cuero azu’; Un aparador ¿p rnci>-.-i 
de dos cuerpos de 2 mts. de a’to por 1. ni. fie 
ancho; Ün ropero de dos cuerpos con tres pupr 
tas espejos, de dos mts. de ancho por 2.10 mis. 
alto y con dos cajones parte inferior; Una 
estantería de dos metros de ’argo por 1 50 m. 
alto; Una pileta- de cpm nto; Dos arcos- de car
nicería de hierro; Dos bancos para carnicero 
d'e madera; Una loza inflación mármol de 2 
mts. por 0.60 mts.— deteriorada; Una .atante 
ría de 1.50 mts. por 1.50 mts. de alto; Una 
estantería de madera de 4 mts. de la-go po* 
1.50 mts. de alto; un arco para colgar carne; 
Una chaira; Una cuchilla; Dos sierras paia 
carnicero; Un banco para carnicero; Una mesa 
de madera de 1 x 0.80; Dos s’llas de madera: 
Una Heladera comercial de 1r»s pue.rtes con 
gab’nete de madera/ marra “Sanna” Moto? ’/2 
HP. Tipo K. C. N9 5 K. C. 49 A B 221 D X — 
Dichos muebles se rnri^ntran en podT del de 
positario judicial Sr. Gustavo Bollingu di
disposición fie ios interesados en el local 
mencionado, donde pueden revisarse.

Publicación edictos por cinco días Boletín Cfi 
c;al y diario El Tribuno.- seña ‘30%.- Oím. 
s’on cargo comprador.
JUICIO: “Prep. Vía Ejec. Coopersal. Coop.

marzo.de
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JUZGADO: llf Instancia en lo Civil y Comer, 
2452|57”.
Integ. Sa’ta Ltda ciQuiroga Juba!, Exp. Nü 
clal 5* Nominación.
INFORMES: B. Mitre N? 447 T. 5658.— Sa.te 

Salta, Junio 10 de 1958.
e) 10 al 16¡6i58

N» 1599 — POR ARISTOBULO CARRAL 
JUDICIAL — MUEBLES OFICINA 

SIN BASE
El Día Martes 17 de Junio de 1958, a las '.7 

Horas, en Deán Funes N? 960—Ciudad, vende 
ré en subasta pública, sin base y al mejor pos 
tor los siguientes bienes: Una máquina de es 
cribir portátil, marca "Briton”, en buen esta 
do; Un escritorio de madera tamaño mediano, 
de cinco cajones y Una Caja Fuerte de pié en 
buen estado, los que se encuentran en poder 
del depositario judicial señor Isidoro Renfiges 
en el domicilio de calle España N? 684 de ésta 
Ciudad, donde pueden revisarse y de donde de 
berán retirarlos él o los adjudicatarios.
Publicación edictos por cinco días en el Bole 
tín Oficial y diario “El Intransigente”.— Sefli 
20%.— Comisión cargo comprador.
JUICIO:. “Ejec. Renfiges Isidoro. c| Vidal Mar 
tínez, Ernesto—Expte. N’ 22.728|54”.
JUZGADO: 1? instancia en lo O. C.— 2* -No
minación.
INFORMES: Mitre 447—Salta.

Salta, Junio 4 de 1988.
0) 10 al 16|0|58

N? 1690 — Pos: JULIO CESAR HERRERA- 
JUDICIAL — UNA MAQUINA DÉ TEJER — 
BASE $ 10.462.60 M|N.

Él día 30 de Junio de 1958 a horas 11, en mi 
escritorio de callé Urquizá 326 de esta ciudad, 
remataré con la BASE de $ 10.402.60 lñ|n., Una 
máquina de tejer marca WANOñA, modelo rec 
tilíneo, doble N<? 1149. Encontrándose la misma 
en poder del Sr. José b. Saicha, domiciliado 
en calle Florida 56 de esta ciudad, donde puede 
ser revisada por los interesados.— Si compra 
dor abonará en el acto del remate el 30 o|o del 
precio y a cuenta del mismo. Ordena el señor 
Juez de 1» Instancia en lo Civil y Comercial, 
5? Nominación én los autos: “Ejecución Pren„ 
daría — Saicha; José Domingo vs. Fernández 
Alias, Ida M. de — Espíe. N’ 2283|57”.— Co
misión de arancel a cargo del comprador.— E_ 
dictos por cinco días en los diarios: Boletín 
Oficial y Foro Salteño (Art. 31 Ley 12.962). Jü 
lío CÉSAR HERRERA, Martiliero Fúblieo,

e) 9 al 13|8|§8,

N’ 15?,8 — Pofi MIGUEL ti TART?. LOS — 
JUDICIAL — LOTE Be TERRENO EN. ÉL 
FUÑELO DE CAMPO QÜlJAÑÓ BAÉÍE $ 
13.733.02.

El día martes 22 dé Julio á horas 18. éñ ffli 
escritorio, calle Santiago del Estero N^ 418 de 
esta ciudad, por orden de la Excelentísima Cá 
niara 'de Paz Letrada, Secretaría N? 1, Juicio 
Ejecutivo. Felisa Romano de Fernández vs. Ce 
ferino V. Ríos, procederé a vender con la base 
de § 13.733.02 o sea las dos terceras partes del 
valor fiscal, un lote de terreno ubicado en la 
localidad de Campo Quijano, Departamento de 
Rosario de Lerma, dentro dé los siguientes lí
mites generales: Norte, cañe pública s'n hom
bre! Sud, lofe N? 346! Este, calle 20 de Fcbi‘e, 
yo y Geste lote N” 344.** giiperfieié 800 frite, 
cuadrados (16 a 40).— Parcela 7, manzana 26. 
Qaiasti'o N? C§3. Títulos inscriptos a folió §71, 
asiento 1, libro aya folió 476, asiento 1, libró 
8 da R. I. de R, dé Lerftla.— fin él acto del 
témate el 40 o|o del preció de Vélica ji a éueiltli 
del'mismo.— Colnísióii dé ái'áñcél a cflrgti del 
seiñpradcr.— Edictos por 27 días eh Foro, §3.1, 
teño y 30 días Boletín Oficia1, y § días diafib 
Él Intransigente.
MIGUEL 0. TARTALOá, Martíllete Pítbiitíó,

1 é) 9|6 al 22|7|S8i

Nc 1572 — POR: JOSE ABDO
JUDICIAL — DOS INMUEBLES — BASE

§ 72.800.— M|N.
El día 27 de Junio de 1958, a horas 17. en mi 

escritorio calle Caseros N? 306, de esta ciudad, 
remataré, CON BASE: de $ 72.800.— M|n. va 
lor del crédito Hipotecario, a favor del Sr. Mar 
colino Cañada, que registran los inmuebles que 
detallo:

UN INMUEBLE cc n lo ed ficado y p’antado 
sobre la calle Pasaje Gauna entre Córdoba y 
Lerma de esta Ciudad, individualizado con el 
N? 10, del plano N° 1914, con una superficie 
de 225.87 M.2., catastro 25.599, circunscripción 
1 Sección D. Mandana 38, B. Parcela 27.

UN INMUEBLE con lo edificado y plantaao, 
sobre la calle Pasaje Calixto Gauna entre Cói 
doba y Lerma, de esta Ciudad, individualizado 
con el AR '9, del plano 1914 con una superficie 
de 223 M2., catastro Ns 25.600, circunscripción 
1 Sección D, Manzana 38, Parcela 28, 
ORDENA: el sr. Juez de Primera Instancia en 
lo Civil y Comercial de 4ta. Nominación, en 
el juicio Caratulado — “Ejecución Hipotecaria 
Marcelino Cañada vs. Antonio Jiménez” Expte 
N* 22.3681,58.—Seña el 30% en el acto del runa 
te y a cuenta del precio de la compra.— Co 
misión de arancel a cuenta del comprador.— 
Edictos por 16 días en el Boletín Oficial y Dio 
rio El Intransigente.— Reconoce Hipoteca en 
Primer Término por la suma de $ 72.800 m¡n.. 
a favor del señor Marcelino Cañada.— José 
Abdo, Martiliero, Casetos 306, Ciudad.

e) 416 al 26|6¡58,

N? 1555 — Por: ANDRES ILVENTÓ 
Judicial — 1 Motor de 1, 1| 4 fí. P. Base 575.06

Por disposición del Sr. Juez de Paz Letrado, 
Secretaría N’ 2, remataré el día 19 de Junio 
dé 1958, en mi domicilio Mendoza 357 (Dpto. 
4) a las 18 horas, lo siguiente

Un Motor eléctrico trifasio de 154 H. P., mar 
ca “Dekta” N? 0359, usado en buen estado de 
funcionamiento, en la ejeución ejecutiva segui 
do por el Sr. Julio Domingo vs. Vicente Carest’a 
con la base de quinientos setenta y cinco pesos % 
(575.—) dinero de contado, y al mejor postor.

Publicación con anticipación de diez días Ar 
tículo Ley 12962, el citado motor reconoce una 
prenda a favor del Banco de préstamo y Asis
tencia Social.

Publicación “Boletín oficial’' y diario “Él In 
transigente.

Por datos al suscripto Martiliero.
Andrés Uvento Mendoza 367 (Spto. 4) Salta, 

e) 2 al 16|6|B8 

N? 1654 — JUDICIAL — Póri JUSTÓ O. El 
GUeROA CORNEJO — DOS IMPORTANTES 
ínmuéblEs en ésta Ciudad — basé én 
Conjuntó noventa Mil pésos moñe’da 
NACIONAL ($ 90.080.— m|ii.).

El día 26 de Junio del año 1958 a hetas 17.30, 
éh iñi escritorio de remates de la cálle Buenos 
Altes 93 de esta ciudad, remataré con la BASÉ 
de noventa mil pésos moneda nacional dos im
portantes inmuebles.
a) Ünterreno con galpón construido y todo 

lo clavado, p’antado y adherido al suelo, 
Ubicado en esta ciudad frente al Pasaje San 
ta Rosa, entre las calles General Paz y Go 
rriti, y con las siguientes med'das: 11 m:s. 
10 ctms. de frente por 26 mts. de fondo, lo 
que hace uña superficie total de 277 iñts2. con 
60dCñits.&. ó lo qule resultare' de lóSsigU'en 
tes límites: Norte, Pasaje Santa Rosa; Sud, 
propiedad de José Domingo ÉaldOVino; Es
te, (joii terreno de. propiedad de Paesani 
Carlos Venancio, designado Co'mo parcela 
Uño “E'1 en él p’ailo ál’ch'Vadb ett lá D. G. 
flé Inmuebles cóñ el Nc 2.432 y al Ófesíe, coñ 
las pafcelas qUiMCe '“A” y 16 "Ü’* de dichó. 
pldno, nohieñciatúra catastral: Párcé’á 16, 
hiátizahá 10 “fi”, éeécióii “É” citcufasei‘ip„ 
filón P.riñiérá, Partida N? 26 470.
tíñ terredo Ubicado Conjuntamente cóñ el 
citádo, éñ eSta^óiudad. y entre láS fri’shias 
ediles sobre él Pasaje SShtá RoSá y que es. 
té designado coido lote Ñ? 1 “E” del plaño

anteriormente citado y cuyas medidas son: 
Frente 12mts. 6 ctms. por 25 mts. de fon 
do, lo que le da una superficie de 301 rnts.2. 
con dcmts. 2, limitando: Al Norte con el 
Pasaje Santa Rosa; al Sud, con propiedad . 
de José D. Bal domino; al Este con la frac 
ción 1 “B” —T; “C” y. 1 “D” del plano ex
presado y al Oeste con la parcela N? 16.— 
Ordena el señor Juez de P Instancia y Se 
gunda Nominación en lo O. y O. en los Au 
tos “Pijuan Rubios Pedro vs. Quiebra de 
Paesani Carlos Venancio — Ejecución hipo 
tecaria” Expte. N’ 26206.— Edictos por 15 
días en los diarios Boletín Oficial y El Tri^ 
buno.— En el-acto del remate el veinte por* 
ciento como seña y a cuenta del precio.— 
Comisión de ley a cargo del comprador.— 
Justo C. Flgueroa Cornejo, Martiliero Pfi„ 
blico.—

ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.
ey 30¡6 al . 23 del 6 de 1058

N« 1633 — Por ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL CAMPO TARTAGAL FRACCION 

“A” Base $ 88.666 m|n.
El día 14 de Julio de 1958, a las 17 horas, 

en el Escritorio Buenos Aires 12r de esta ciudad, 
remataré con la base de Ochenta y ocho ’tnil 
seiscientos sesenta y seis pesos con sesenta y 
seis centavos m[n., equivalente a las dos terca 
tas partes de su valuación fiscal, el inmueb’.S 
llamado Campo Tartagal Fracción A, ubicado 
en el Departamento San Martín, antes OráU, 
de esta provincia de Salta, con extensión según 
título, Se 3.298 hectáreas 64 Areas, 75 mts. 2 
extensión de la que se exc'u.ven 12 IiJctá.éítG 
vendidas a Agustín Aloy, venta registrada a 10 
lio 239, As. 226 del L*bro G de orán; 141 hee.á 
reas, 28 áreas 48 cetiáreas, 1.96‘J úmts2. ven 
didos a ESSO S. A. Petrolera Argentina, venta 
inscripta a folio 217, asiento 1 del Libro 13 del 
departamento san Martín, y 400 hectáreas ex
propiadas por el Gobierno de la Provincia en 
juicio que se tramita por ante el Juzgado de 
Cuarta Nominación Civil y Comercial, litis re. 
gistrada a folio 78, asiento 114 del L’bro 1-3 
de Gravámenes de la Capital; limitando el ex. 
presado Campo Tartagal Fracción A, dentro de 
ios siguientes límites generales: al Norte, con 
el arranque Tartagal de Mendieta y Avendaño, 
así designado en el plano de deslinde, con el 
río Tartagal que corre con una inclinación ha 
cia el Este y con propiedad que en el citado 
plano figura como de don Pedro José Roffini; 
al Sud, con la Fracción B del mismo Oampo 
Tartagal, que es o fuera del 'Banco .Nacional en 
Liquidación; al Este, con el vértice “G" forB 
mado por la unión de las líneas que en el p’a 
no matean los límites Norte y Sud, y al ©sat§f 
con la línea de altas cumbres divisorias con 
el Cañón del Río Secó— Título del inmueble 
a rematarse: folio 225, asiento 218 del Libro 
G de títulos de Orán.— Nomenclatura catas, 
tráli Partida 2080.— Existe contrato da locación 
Sobre él inmueble a rematarse, inscripto a fo
lio 280, asiento 576 del Libro 13 de gravámenes 
¿h la Cap’tal; contrato que no comprende la 
explotación de los bosques existentes en el Catn 
po y vence el 31 de octubre de 1959, Según in„ 
formé dé la Dirección General de Inmuebles a„ 
gregado a1 ju.c o.— En el acto el comprador a. 
bonará el 30 o|o como seña y a cuente d’-l pre. 
ci 0.— Ordena Sr. Juez de Primera instancia y 
Tercera Nominación en lo Oivil y Com-rc;al> 
en autos: “Ejecutivo —Garlos Alberto Posadas 
Vs. Prd -n Dequech”.— Comisión de arancel a 
eatgó del comprador.— Edictos por 30 días en 
Boletín Oficial y Foro Salteño y por 3 días sil 
diario Él Tribunos ARTURq SALVATIERRA! 
Martí lero,

e) 27|6 al 1O|7;59-.

N? 1505 — INMUEBLE EN PROVINCIA D@ 
JÜJUY — Pot: JOSE ALBERTO OqRNÉJQ:» 
Judicial — basé $ 25086.60.

Él día 7 de Julio de 1958 a las 17 horas, éñ 
Mi esci'iléi'ib, Deán Fuñes 169 —Sa’ta, remata 
ré, con lá BASÉ.de Veinticinco Mil Seiscientos 
Sesenta y Seis Pesos con Sesenta y Seis 

BAS%25c3%2589.de
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tavos Moneda Nacional, o sean las dos terco, 
ras partes de su valor fiscal, el inmueble ubi, 

,-cadp en calle Sarmiento d'é la Ciudad do San
Pedro de Jujuy, Departamento del nrsmo nom 
bre, Provincia de Jujuy e individualizado co. 
mo lote N? 4 de la Manzana 19.— Mide 9.50 
metros de frente por 28.75 metros de fondo. 
Superficie 273.12 metros2., limitando al Norte 
calle Sarmiento; al Este lote 4; al Súd ¡ote 
3 y al Oeste lote 11,— Padrón D—625.— Valor 
fiscal $ 38.500.—, según título registrado al fo 
lio 197 asiento 181 del libro 3 de San Pedro 
de Jujuy. — El comprador entregará en el acto 
del remate el veinte por ciento del precio d? 
venta y a-cuenta del mismo, el saldo una vez 
aprobada la subasta por el Sr. Juez de la cau, 
sa.— Ordena Sr. Juez de Primera Instancia 
Cuarta Nominación C. y C., en juicio: “Ejecu_ 
tivo — José Amense vs. Alberto Abda’a, Expte. 
N’ 2Í.619|57”.— Comisión de arancel -a cargo 
del comprador.— Edictos por 30 días en Bole
tín Oficial y El Tribuno.

e) 20'5 al 2|7|58.

N? 1436 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
— JUDICIAL — INMUEBLE EN ROSARIO 
DE LA FRONTERA — BASE $ 900 —

El día 30 de Junio de 1958 a las 17 horas, en 
mi escritorio de calle Urquiza 326 de esta ciu
dad, remataré con la BASE de $ 900.— MIN. o 
sea el equivalente a las dos terceras partes de 
su va’uación fiscal, la mitad indivisa de una 
propiedad ubicada en Avenida San Martín 398 
leí Pueblo -de Rosario de la Frontera, limitan

do: al Norte: herederos Oespedes; Sud, calle 
Salta; Este y Oeste con lotes de propiedad del 
Sr. Eliecer Salgado, que según títulos mide 17,32 
mts. de frente por 34,60 mts. de fondo, de pro 
piedad de los señores Pedro Nolasco Pérez y 
Luisa Semesco de Pérez, según títu’o que se re 
gistra al folio 30, asiento 30 del libro “P” de 
títulos dé" Rosario de la Frontera.— Nomencla 
tura-catastral: Partida N? 1061 — Manzana 53 
Parcela 2.—, El comprador abonará en el acto 
del remate el 50% del precio y a cuenta del 
mismo.— ORDENA el señor Juez de 1“ Instan 
cia e nlo Civil y Comercial, 3? Nominación, en 
Pérez Pedro Nolasco vs. Pérez Luisa Semesco 
de^— Comisión de arancel a cargo del compra 
dor.— Edictos por treinta días en el Boletín O 
ficial y Foro Salteño.— Julio César Herrera 
Martiliero Público — Teléf. 5803.

e) 715 al 18|6|58

DESLINDE, MENSUBá, Y AMOJONAMIENTO

N»- 1587 — DESLINDE. '
A los fines previstos por el Art. 575 del Có 

digo de Procedimientos, Civiles y Comerciales, 
so hace saber que por ante el Juzgado de Pri
mera Instancia y Quinta Nominación 'en lo Ci
vil y Comercial de la Provincia, Secretaría del 
autorizante, se tramita el juicio caratu’ado Di
visión. de^. Condominio GALLO ARTURO R. vs. 
TOBÍAS JOSE — Expte. N? 438156, en el que 
a petición de ambas partes se ha dispuesto se 
practique la mensura, deslinde, amojonamiento 
y división de condominio de la propiedad, ubi
cada- en el Partido de Metan Viejo, Departa
mento de Metán de esta Provincia, cuya exten 
sión y límites son los siguientes: cinco cuadras 
y media de fondo de Naciente a Poniente por 
ochenta y seis metros con sesenta y cinco cen 
tímetros de frente sobre el carril público, te
niendo además, anexo al terreno un martillo 
en la- parte Sud del mismo, de ciento cincuenta 
y, un metros con cinco centímetros de Sud a 
Norte por trescientos ochenta y nueve metros 
con noventa centímetros de Naciente a Po
niente, dentro de los siguientes límites: Esta 
propiedad de José María Bernis; Sud. propie
dad de Juan Regis Palomino; Oeste, con el ca
rril público y Norte con herederos de Tristán 
Gómez.— Habiéndose designado para practicar 
las operaciones al agrimensor don Napoleón 
Martearena.

SALTA, 2 de Junio de 1958.
SANTIAGO FIORI, Secretario.

e) 9|6 al 22(7(58.

N? 146.8 - Presentóse' el Dr. ARTURO MARTEA 
RENA, en representación de don Angel Ma
riano Páez, solicitando el trazado y amojona
miento de las líneas Sud y Este, de la finca 
Humaitá, ubicada en el Dpto. de Cerrillos de 
esta Provincia, cuyos límites son: Al Norte, 
propiedad de Angel Mariano Páez; AI Sud, 
propiedad de Segundo A. Sarmiento; Al Este, 
propiedad de Victoriano Arequipa, Pi Mamerto 
Ruz y Nicanor Vera; y al Oeste, Río Arias 
ó Arenales. — El Sr. Juez de primera Instan, 
cia Cuarta Nominación Civil y Comercial, cita 
y emplaza por edictos que se publicarán en el 
BOLETIN OFICIAL y el “Foro Salteño”, por 
treinta días, a todos los que se consideren con 
derecho, bajo apercibimiento de Ley. — Lunes 
Miércoles y Viernes, para notificaciones en Se 
cretaría.

Dr. MANUEL MOGRO MORENO
Secretario

e) 14/5 al 26/6/58.

NOTIFICACION DE SENTENCIA.—

N? 1621 — NOTIFICACION DE SENTENCIA:
Por este edicto a publicarse durante tres 

días en “Boletín Oficial y “Foro Salteño” , no 
tifícase al señor AGUSTIN PARRAGA ó FO 
RREGA que en el juicio ejecutivo que sígue'e 
don José E. Díaz en expediento 2528|1958 de 
este Juzgado de l0. Instancia 5? Nominación Ci 
vil y Comercial, dictóse sentencia cuyas par 
tes pertinentes dicen: “Salta, veinticinco de 
marzo de 1958.— AUTOS Y VISTOS: ...CON 
SIDERANDO: ... RESUELVO: I) Llevar ade 
lante esta ejecución hasta que el acreedor se 
haga íntegro pago del capital reclamado, sus 
intereses y las costas del juicio; a cuyo fin re 
gu o los honorarios del Dr. Vicente N. Massa 
fra, en su carácter de abogado' patrocinante 
del actor en la suma de Un mil quinientos no
venta y dos pesos moneda nacional ($ 1.592 
m|n.).— II) Cópiese, notifíquese y repóngase 
DANIEL OVEJERO SOLA”

Salta, mayo doce de 1958.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario In’er.

e) 13 al 17|6¡58

Nc 1606 — EDICTO DE NOTIFICACION: El 
señor Juez de Primera Instancia Tercera No 
minaeión en lo C. y C. hace saber a acreedo 
res y deudores de don DANIEL ISA, que por 
auto de fecha 8 de mayo de 1958, se homologa 
el concordato presentado por el convocatario 
y aceptado por la mayoría de los acreedores 
verificados. Regulándose el honorario del Sin 
dico en la suma de $ 24.000.— m|n.— Salta, 
8 de junio de 1958.

Agustín Escalada Yriondo — Secretario
e) 11 al 13)6)58

POSESION TREINTAÑAL

N? 1550 — EDICTOS.— Habiéndose presentado 
doña ELOISA SOLA deduciendo juicio de pose
sión traintaña-I sobre un inmueble situado en" 
el Departamento de Rosario de Lerma, en la 
villa veraniega de ‘Río Blanco”, con una super 
ficie de 11.032, metros con 90 centímetros, d:n 
tro de los 'siguientes límites: Norte, Río Toro 
Sud, camino nacional ruta n? 51, Este, propie 
dad de la señora Sara Solá dé Castellanos, Oes 
t" propiedad del Dr. Ernesto Aráoz, catastra 
do bajo el n9 481 de Rosario de Lerma.— El 
Dr. Adolfo D. Torino, Juez de 19 Instancia, 3’ 
Nominación en lo C. y C. cita y emplaza a quie 
r.es se consideren con mejores títulos, por el 
término de treinta días, para que comparez 
can hacerlos valer, bajo apercibimiento de" ley. 
Edictos en Foro Salteño y Boletín Oficial y 
El Tribuno.

Salta, Mayo 28 de 1958.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 30)5 al 1517)58 ■

SECCION COMERCIAL

CONTRATO SOCIAL

N? 1616 — CONTRATO SOCIAL DE “CASAS 
Y PEDROS S. R. L.”'

—Entre los señores Peinando CASAS, argén 
tino, casado 'en primeras nupcias con doña E_ 
duarda Ricarde, con domicilio en Fraile Pinta 
do (Provincia de Jujuy) por una parte y JOSE 
PEDROS, español, casado en primeras nupcias 
con doña Dolores Quesada, domiciliado en ca
lle Rioja N? 391 de esta ciudad dé Salta, por 
la otra; ambos mayores de edad, han conveni 
do en constituir una Sociedad de Responsabi 
lidad Limitada, la que se regirá por las dispo
siciones de la Ley N? 11.645 y demás disposi 
clones, concordantes de la materia y por las 
cláusulas siguientes:

PRIMERO: — Queda constituida, entre los 
señores mencionados precedentemente una So. 
ciedad de Responsabilidad Limitada, que gira 
rá en esta plaza bajo la razón social “CASAS 
y PEDROS S. R. L.” y tendrá su domicilio :y . 
asiento principal de negocios, en esta Ciudad 
de Salta, calle Rioja N“ 391.— La Sociedad po . 
drá constituir sucursales, instalar agencias, y 
locales en cualquier otro punto de la República 
y fijar domicilios especiales y legales cuando 
lo crea necesario.

SEGUNDO: — La Sociedad tendrá una du 
ración de cinco años, a contar desde el 1? de 
Abril de 1958, fecha a la que se retrotraen las 
operaciones sociales.— Quedará automáticamen 
te e indefin'damente prorrogada por otros pe 
ríodo iguales, a menos que uno de los socios 
expresara su voluntad de disolverla al vencimien 
to de un período quinquenal, en cuyo caso de 
berá expresar su decisión por "telegrama co’a_ 
clonado, con seis -meses de anticipación a. la 
fecha del vencim ento del período en curso.

TERCERO: — El objeto principal de la Socie 
dad es la explotación de una carpintería meca 
nica, pudiendo -extenderse a otras actividades 
conexas y . realizar toda clase de operaciones . 
industriales, comerciales y financieras que los, 
socios consideren ventajosas para la Sociedad.

CUARTO: — El cap-tal social lo constituye 
la cantidad de CIENTO DIEZ MIL BESOS 
M|N. (m$n. 110.000.—) dividido en ciento diez, 
cuotas de un mil pesos, cada una, integrados 
en la siguiente forma: El socio Sr. FERNAN 
DO CASAS suscribe cien (100) cuotas de mil 
pesos ($ 1.00Ó.—) cada una o sea la cantidad 
de cien mil p'esos m|n. (m$n. 100.000.—) y el 
socio Sr. JOSE PEDROS, suscribe diez •'■notas 
(10) de mil pesos ($ 1.000.—) cada una o sea 
la cantidad de diez mil pesos m|n. (m$n. 10.090 
El capital suscripto en la forma detallada pre 
sedentemente es aportado integramente por le-, 
socios de acuerdo al detalle que figuran en el 
inventario adjunto y que forma parte del pre 
sente contrato'y que es certificado por el Co.i 
tador Público Nacional Agustín Luis López Ca 
bada.

QUINTO: — La sociedad será dirigida y ad 
ministrada por el socio JOSE PEDROS, en -1 
cargo de Gerente.— El uso de la firma social 
estará-a cargo del nombrado para gestiones- 
ordinarias, contratos y actos jurídicos de la 
Sociedad,- con la siguiente restricción: de que 
para comprometer en cualquier acto o contra 
to los bienes Sociales en que supere de Veinte 
mil pesos (m$n. 20.000.—) se requerirá Ja f’r 
ma conjunta de los dos socios, igualmente es 
ta restricción tendrá lugar para- toda compra 
o venta-de maquinarias que supere dicha su_ 
tna y -para toda compra o venta de bienes raí 
ces cualquiera sea su monto.— El gerente ten • 
drá todas -las facultades' a que se refiere el a1- 
tículo 16 de la Ley 11.645. y es el representan 
té-legal de la-Sociedad en todos los actos ad 
ministrativos, comerciales, judiciales o extraju. 
diciales con Ja única limitación de no compro 
meter la firma o aval en obligaciones de terce 
ros, y ni su firma particular en garantías o 
fianza a favor de terceros. El- gerente firmará, 
cuando haga uso- de Ja firma social en tal for 
ma que diga “CASAS Y PEDROS” a fin de no 
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confundir con- su firma particu’ar; igual oís 
posición regirá para el socio- FERNANDO CA 
SAS cuando deba hacer uso de la filma social.

SEXTO: — El día 31 de marzo de cada año 
el gerente hará efectuar un balance e inventa 
rio general de los negocios sociales, sin per 
juicio de los balances parciales o de simple 
comprobación que podrá realizar en cualquier 
momento que crea, conveniente o a pedid-o del 
otro socio.

SEPTIMO: — De las utilidades realizadas v 
líquidas de cada ejercicio anual retendrá el 
cinco por ciento para formar e’ Fnd-n de R- 
serva Ilegal, debiendo cesar esta retención cuan 
do'- el Fondo alcance un diez por ciento del ca 
pital social; además podrá formarse cua’quñr 
otra clase de Reservas que los socios de. común 
acuerdo convinieren.— Como realizar las amor 
tizaciones anuales de los diferentes bienes de 
Activo con los porcentajes reconocidos por la 
Dirección General Impositiva-— Después de he 
chías las deducciones precedentes, las utilida„ 
des restantes se repartirán entre los socios en 
la siguiente proporción: Al socio JOSE PE. 
DROS el sesenta por ciento (60%) y el cua_ 
renta por ciento (40%) restante al socio FER 
NANDO CASAS.— Las utilidades podrán ser 
retiradas, siempre y cuando- el giro del negocio 
y las obligaciones lo permitan, por los socios, 
o dejaras en la sociedad, lo que se acred’tará 
en sus cuentas particulares, las que devengarán 
uh interés recíproco del 12% anual capitaliza 
ble cada año.

OCTAVO: — El socio JOSE PEDROS p- drá- 
disponer mensualmente para sus gastos perso
nales hasta la suma de cinco mil pesos m-|n. 
(¿ 5.000.—) la misma puede ser modificad'’ 
en acuerdo de ambos socios de los cual se ch 
jará constancia en el libro de actas.— La can 
tidad que retire será computada a cuenta d-i 
utilidades.— En ningún caso los socios podra! 
hacerse distribuciones sino sobre las utilidades 
realizadas y líquidas.

NOVENO: — El socio JOSE PEDROS DEBE 
RA DEDICARSE integramente a la Sociedad- 
consagrándole toda actividad, inteligencia y 
tiempo’ disponible con los siguientes derechos 
y obligaciones: tendrá todas las facultades ne 
cesarías para obrar a nombre de la sociedad 
salvo disposición contraria de estos estatutos; 
no podrá realizar operaciones por cuenta pro 
pia de las que sea objeto de la sociedad ni 
asumir la representación de otra persona o so 
ciedad que ejerza el mismo comercio o indos., 
tria sin autorización por escrito del otro so_ 
cío; responde respecto de la sociedad personal 
y solidariamente, por mal desempeño del man 
dató y por violación de la Ley o de los estatu 
tos.

DECIMO: — La Sociedad llevará un libro 
de actas rubricado: Todas las resoluciones que 
adopten los dos socios se consignarán en él.— 
Los socios se reunirán, por lo menos una vez 
al año, a efectos de considerar y aprobar el ba 
lance, pudiendo reunirse en cualquier época me 
diante llamado del otro socio con treinta días 
de anticipación. En los casos de que un socio no 
pueda asistir a la reunión, podrá votar por te 
legrama o por escrito sobre cualquier punto 
del orden del día de la citación respectiva.

UNDECIMO: — Las cuotas de capital de ca 
da socio no podrán parcialmente, cedidas a ter 
ceros, sin la conformidad por escrito del otro 
Socio.— El Socio que desee ceder sus cuitas 
de capital deberá hacerlo conocer por telegra 
ma colacionado al otro socio.— Si durante 
treinta días corridos, contados desde la r-'cep 
ción de la notificación, el otro socio no h”bie 
ra manifestado su intención de adquirir '.as 
cuotas ofrecidas y concertada la operación de 
compra, se interpretará el silencio como con_ 
formidad tásita para efectuar la venta a terce 
rós no socios.
DECIMO SEGUNDO: — La Sociedad se ciisol 
verá por muerte del socio JOSE PEDROS, no 
así por muerte del socio FERNANDO CASAS 
hi tampoco por interdicción o quiebra de une 

de los socios, ni por remoción de adm nistra 
ñor a administradores, designado en c;..: i n 
trato o posteriormente.— SI falleciera alguno 
.de los socios, eíectuaráse un inventario y balan 
ce general, refereido a la fecha del deceso y 
con sujeción a las dispos'ciones del artícuio 
nueve.— Los sucesores de! socio FERNANDO 
CASAS podrán optar: a) por incorporarse a la 
Sociedad en calidad de socios, unificando su 
representación ante Ja Sociedad, previa acepta 
ción expresa del otro socio: b) por ceder sus 
cuotas al socio que quedare o a terceros extra 
ños. con la aquiescencia de la Sociedad.

DECIMO TERCERO: — La Sociedad entra 
:á en liquidación en los casos siguientes: a) 
por pérdida del cuarenta por ciento del Capí 
tal estatutario; b) cuando ia reunión de los so 
cios resolviera por unanimidad su disolución 
anticipada; c) Por expiración del término de 
duración de la Sociedad.

DECIMO CUARTO: — Cualquier 'diferencia 
que se suscitara entre los socios, o entre éstos 
y la Sociedad, durante la existencia- de Ja co 
munidad b al tiempo de disolverse será d riini 
da sin forma de juicios y de modo ‘-unnr’o 
por árb’tros -o -arbitradores, amigables eompo 
nedores, nombrados uno por cada par-.c y eii 
caso de discordia los elegidos podrán designa'-' 
un tercero, cuyo fallo será inapelable.

DECIMO QUINTO: — Para todo lo qu< nr. 
se haya- previsto o estipu’ado en este céntralo, 
rigen las oisposiciones del Código Civil, del C) 
digo de Comercio y las disposiciones de la Ley 
11.645, en cuanto sean aplicables.

—Con las quince cláusulas prscedent-'s los 
suscriptos dejan formalizado el presente eon_ 
trato de Sociedad de Responsabilidad Limita., 
da, obligándose a un fiel y estricto cump’imien 
to, para lo cual firman dos ejemplares de un 
tnismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad 
de Salta, República Argentina- a los un día del 
mes de junio de mil novecientos cincuenta y 
ocho.

e) 13 |6I58

VENTA DE NEGOCIO

N» 1586 — (VENTA DE NEGOCIO)
De acuerdo a la Ley Nacional N? 11.867 se 

comunica al comercio y públi o en general, 
que 'a razón social “ANUAR JAFAZE Y HER 
MANOS” propietarios de “TIENDA LA PER
LA” venden las existencias de mercaderías y 
muebles y útiles de su sucursal, calle Caseros 
N° 660 de esta ciudad de Salta, a la Sociedad 
Comercial “VERON Y DAHER” quedando el 
pasivo a cargo de los vendedores.

Por reclamos de Ley dir'girse a los vmd fo 
res con domicilio en cal'e Maipú N9 207. de 
la ciudad de San Miguel de Tucumán.

Saña, Junio 6 de 1958.
Veron y Daher — Compradores

Anuar Japaze y Hermanos — V.-nd-d res
e) 9 al 13¡6|óo

N? 1585 — VENTA DE NEGOCIO — La señora 
ANTONIA MIRET DE PEQUEÑO, vendo a 
los señores ANTONIO Y JOSE RIVAS, c' negó 
ció de. su prop:edad denominado MERCAD.) 
MODELO, sito en la calle Balcarce N’’ 879 de 
esta ciudad, estando a- cargo de la vendedora 
el pasivo del mismo.—.Oposiciones a Escr-baño 
Martín J. Orosco — Zuviría N’ 854 — Te éf. 
3320 — Salta.

e) 9 al 13|6i58

DISOLUCION Y LIQUIDACION 
DE SOCIEDAD:

N’ 1601 — Se ha presentado a ’os fines de su 
inscripción en el Registro Público de Comercio 
el Contrato de disolución y liquidación de “FRI 
GOR — SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA”, en virtud del .cual el socio señor 
JOSE COLOMA GINER se hace cargo del ac 
tivo y del pasivo de la misma.—- Lo que el sus 

cripto Secretario hace saber a sus efectos. 
Salta, Junio de 1958.

Agustín Escalada Yriondo — Secretario
' e) 10 al 1616158 .

DISOLUCION DE SOCIEDAD

N’ 1603 — Edicto: — Se hace saber que por 
escritura otorgada ante el Escribano don Al 
berto Ovejero Paz, de fecha 9 de Junio del co 
rriente a’-o, ha quedado disuelta la sociedad, á't 
hcho que giraba en esta plaza'bajo la razón 
social de “Oliv;ero y Zandanel”; haciéndose 
cargo del activo y pasivo el socio señor Grazia 
no Oliviero.— A. Ovejero Paz.— Escribano.

e) 11 al 17|6|58

EMISION DE ACCIONES

No 1596 — EMISION DE ACCIONES
Se hacé sab'er que, por resolución de su d reo 

torio, Viñuales, Royo, Palacio y Compañía, So 
ciedad Anónima Comercial é Industrial, me. 
diante escritura- pasada ante el escribano don 
Arturo Peñalva de fecha 6 del corriente, ha 
emitido un millón y medio de pesos en aceio 
nes de la Clase B, o sea las acciones números 
75.001 al 80.000, serie 16, títulos 00.1.501 al 
OO.l.QPO: 80.001 al 85.000, serié 17, títulos 
00601 al 00700 y del 85.000 al 90.000( serie 18, 
títulos del 0085.000 al 90.000 por un valor de 
quinientos mil pesos cada serie.

Salta, Junio 9 de 1958.
A. Peñalva — Escribano

e) 10 al 16|6|58

S ECCION AVISOS

N9 1623 — CLUB ATLETICO PELLEGIUNI
La Comis’ón D're'-’VvH ha convocado a sus 

asociados a ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 
para el día 25 de Junio a las 20.30 horas, con 
el objeto -de considerar Jo relacionado con la 
construcción de la Sede social.

e) 13|6|58

N? 1617 — INGENIO SAN ISIDRO S. A..- 
ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA DE 

ACCIONISTAS
CONVOCATORIA A ACCIONISTAS

En cumplimiento de las disposiciones estatú 
tarias, se cita a- los señores .Accionistas a la 
Asamblea General Ordinaria- a realizarse el 16 
de Julio de 1958, a las 10 horas en el local 
Ingenio San Isidro, Campo .Santo, Departa
mento de General Güemes de esta Piovincia, 
a fin de tratar el siguiente:

•ORDEN DEL DIA:

1? — Consideración de la- Memoria-, Balance 
General, Cuenta de Ganancias y Pérdi
das e Inventario correspondiente al 4to. 
Ejercicio vencido el 31 de Marzo de 1958 
y respectivo informe del Síndico

2? — Distribución de utilidades.
3" — Elección de un (1) Director Suplente. 
4°.—.Elección de un (1) Síndico Titular y un

(1) Síndico Suplente para el Ejercicio 
1958|59.

50 — Designación de dos Accionistas para fir 
mar el Acta de la Asamblea.

Hasta tres días antes del señalado para Ja 
Asamb’ea, los señores Accionistas deberán de 
positar sus acciones en la- secretaría de la So 
ciedad, para obtener el boleto' de entrada.
Sfe ruega a- los señores Accionistas se sirvan 
recoger a partir del día 4 del próximo mes de 
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Julio, eñ la misma secretaría, la Memoria co 
rrespondiente al año económico 1957|5í?

Salta, 12 cíe Junio dé 1958.
EL’ DIRECTORIO..

e) 13 al 27,6'53

N9 1610 — Cooperativa de Consumo y 
Vivienda del Personal de .Y. P. F. de 

la Ciudad de Salta Limitada
Personería Jurídica Gob. Salta Exp, 

7bZ5 Decreto' 18182 . del 29JJ1149 é 
Inscripción en la Dirección de Cooperad 
vas del M. I. C. de la Nación, Matrícula 
N° 2.283, del 8|1|52;

Citación Asamblea Extraordinaria
De acuerdo a la JResolución del Con 

sejo de Administración en su sesión de 
fecha 19 de Mayo de 1958 y en cum 
plimiento a los artículos 29 al 42 de los 
Estatutos, se cita a los señores Asocia 
dos a la Asamblea General Extraordina 
ria, que se celebrará el día 25 de Junio 
de 1958, a'horas 16, en el local del 
Club Y. P. F., sito en calle Deán Fú 
nes 390 en esta Ciudad:

-ORDEN DEL DIA:
l9) Lectura del Acta anterior.
29) Informe-del Consejo .de Administra 

ción sobre los resultados del balan 
ce originado con la computación 
del inventario realizado el 30 de 
Setiembre de 1 95 7 .

39) Elección de miembros al Consejo 
por renuncia y aplicación del artícu 
lo 1 7 del Estatuto; elección de 4 vo 
cales titulares y dos suplentes, un 
Síndico titular y un Síndico suplente 

Salta, 10 .de Junio de 1958.
Enrique Franchjni, Presidente

e) 12 al 25|6[58

CESACION DE FUNCIONES POR 
FALLECIMIENTO

N9 15 77 — Colegio de Escribanos de 
Salta

Fianza notarial.. De conformidad a 
lo dispuesto en el art. 36 de la Ley 1 084 
el Colegio de Escribanos de Salta ha dis 
puesto, de oficio hacer conocer la cesa 
ción, por fallecimiento, del escribano Dn. 
José Argentino Herrera, el que actuaba 

OFICIAL

como titular del Registro Notarial N9 8 
a los efectos de las reclamaciones a que 
hubiera lugar en lo que respecta a la fian 
za constituida por el mismo.

Salta, Junio 3 de 1958
Martín J. Orozco — ^residente
Juan Pablo Arias — Secretario

e). 4|6°al 18|7|58

AVISOS ............. .
------ ' I : ¡i ' 1 

A LOS SUSOKHÍTOaSB

Se recuerda que las sssorlpcloneg ai BOLE
TIN OFICIAL, deberán stír renovadas ®n 01 e»®8 
de su vencimiento.

A LOS AVISADORES
La primera publicación de los aviaos deba ser 

controlada por los Intcrevadoe a lio de valvar 
en tiempo oportuno cualquier error en que ce 
hubiera incurrido.

EL JME5CTOB

TALLERES GRAFICOS 
CARCEL PENITENCIARIA 
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