
FE DE ERRATA
Déjase establecido que en la publi

cación de los Decretos del M. de E- 
conomía, insertos en las páginas 2990 
y 2992, 2 9 columna de la edición N9 
5735 donde DICE 285 y 294 DEBE 

■ _ n «mi i _ Tt, xe DECIR, Decreto N9 2285 y 2294 res-BOLETIN OFKc'sa-.
ASOXLJX ------ N? 5735
EDICION DE 20 PAGINAS
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VIERNES, 19 DE SETIEMBRE DE 1958 I
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I TARIFA REDUCIDA -
Eh 1 CONCESION N° 1S05

I ReS- Nacional de la Propiedad. 
□2 I Intelectual N° 575076

HORARIO

Para la publicación de avisos en

el BOLETIN OFICIAL regirá el si
guiente horario:

Lunes a Viernes de:
7.30 a 12 horas

PODER EJECUTIVO 
Gobernador de la Provincia 

SR. BERNARDINO BIELLA 
Vice Gobernador de la Provincia 

ING. JOSE DIONICIO GUZMAN 
Ministro de Gobierno, Justicia é Instrucción Públii 

Sr. JULIO A. BARBARAN AL VARADO 
Ministro de Economía, F. y O. Publicas Interino 
Cont. Público Nacional ANDRES S. FIORE 
Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública 

Dr. BELISARIO SANTIAGO CASTRO

DIRECCION T ADMINISTRACION

J. M. LEGUIZAMON 659’

TELEFONO N9 4 730

Director

Sr. JUAN RAYMÜNDO ARIAS

Art. 49.— Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada uno 
de ellos se distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o 

administrativas de la Provincia (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908).
™ ni r«i  ................. i......... ni w,aji»ii ■■■■Hnnniiniwtiin—nan—i—m uim 1i iu«i—.nMuai.ijutriiMnnnn imni'UMa^TTO^»^

TARIFAS generales

Decreto N9 3048 de mayo 10 de 1958.

se 
de

re

Decreto N9 8911 del 2 de Julio de 1957. ■
Art. 11 — La primera publicación de los avisos debe 

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

Art. 1.39 — SUSCRIPCIONES : El Boletín Oficial 
envía directamente por correo, previo pago del importe 
las suscripciones, en base a las tarifas respectivas.

Art. 149 — Todas las suscripciones, comenzarán a
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, 
suscripciones y venta de ejemplares, no será devuelto por 
ningún motivo, a pesar de que sean anulados posteriormen
te 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 que 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.

< >< ►

' . ' Art. I9.— Déjase sin 
fecha 8 del mes de Enero

Decreto N9 3132 del

efecto el decreto N9 3287 de 
del año 1953.

22 de Mayo de 1956.
Art. 19---- Déjase establecido que la autorización o-

torgada al BOLETIN OFICIAL,' mediante decreto número 
3048 de fecha 10 ,de mayo del año en curso, a fin de ele
var el 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 
I 6 del' actual y no 19 del mismo mes, como se 
en el mencionado decreto.

VENTA DE
Número del día y atrasado 
Número atrasado de más de 
Número atrasado de más de

EJEMPLARES:
dentro del mes. . .
1 mes hasta 1 año
1 año ..................

SUSCRIPCIONES:

Suscripción mensual 
trimestral 
semestral 
anual . .

consigna

$ 0.60
1.50
3.00

11 .25
22.50
45.00 

„ 90.00

PUBLICACIONES
Por cada publicación por centímetro, considerándose (2 5) palabras como un centímetro, se cobrará TRES PESOS 

CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M|N. ($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:
Si ocupa menos de J4 página......................................................................................................................
De mas de y hasta página...............................................................................................................
De más de '/2 y hasta 1 página...................................................................................................................
De más de 1 página se. cobrará en la proporción correspondiente:

DIRECCION Y ADMINISTRACION — J. M LEGUIZAMON N9 659

$ 21.00
„ 36.00
„ 60.00
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PUBLICACIONE S A TERMINO
En las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) o más veces, regirá ]a siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros 
a 300 palabras

Hasta
10 días

Exce
dente

Hasta Exce-
20 días ■ dente

Hasta
30 días

Exce 
dente

$
Sucesorios ..................................................................... '• • 45.00
Posesión Treintañal y deslinde ................................. 60.00
Remates de inmuebles ................................................ 75.00

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

Otros edictos judiciales................................................... 60.00
Licitaciones ....................................................................... 75.00
Edictos de Minas ............................................................. 120.00
Contratos de Sociedades................................................ 0.30
Balances ............................................................................ 90.00
Otros avisos ....................................-.................................. 60.00

$ $ $ $ $
3.00 60.00 4.50 90.00 6.00 cm.
4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.
3.00 135.00 10.50 180.00 12.00 cm.
4.50 105.00 6.00 150.00 10.50 cm.
3.00 75.00 9.00 105.00 9. — cm.
4.50 105.00 9.00 150.00 10.50 cm.
6.00 135.00 10.50 180.00 12.00 cm.
9.00

palabras 0.35 más el 50%
' 7.50 150.00 12.00 210.00 15.00 cm.
4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.

, Cada publicación por el término legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de SESENTA PESOS M/N. 
($ 60.—) en los siguientes casos: solicitudes de registros ampliaciones, notificaciones, subtituciones y renuncias de una mar
ca. Además se cobrará una tarifa suplementaria de $ 3.00 por centímetro y por columna.

sumario
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SECCION ADMINISTRATIVA

LEYES
LEY N9 3193

—Por cuanto:
EL SENADO Y LA CAMARA DE DI

FU i ADOS DE LA PROVINCIA DE 
SALIA, SANCIONAN CON FUERZA 

DE LEY:
Art. I9.— Modifícase el artículo 2° 

de la ley 2482 (original 1204), en la si 
guíente forma:

Art. 2".— La pensión que se otarga 
por esta Ley será de tresc.entos pesos 

3uu) moneda nacional mensuales a 
xas personas mencionadas en el inciso a) 
y ue cuatrocientos pesos ($ 400) mensua 
,es a las mencionadas en eljnciso b) del 
articulo 19.

Las personas comprendidas en este ar 
ticulo, que contaran con recursos propios, 
cualquiera sea su origen, solo tendrán de 
recuo a obtener la pensión instituida por 
la presente en la medida indispensable 
para completar las sumas fijadas en este 
artículo. _

Art. 29.— Sustitúyese el artículo 12 
de la Ley 2482 (original 1204), por el 
siguiente:

Art. 129.— El gasto que demande el 
cumplimiento de la presente Ley, para el 
pago del beneficio que la misma acuer 
da, será obtenido con los siguiente recur 
sos:
a) El 3 % de lo que perciba la Provin 

cia por la participación que le co
rresponde en los impuestos internos 
unificados (Ley Nacional 14.390);

o) El recargo del 30% sobre el impoi 
te total de impuesto inmobilario. fi 
jado por el Código Fiscal y Ley im 
positiva de la Provincia, que se esta 
blece por la presente y que automá 
ticamente quedará sin efecto al po 
nerse en vigencia el revalúo general 
que practica la Dirección General 
dP. Inmuebles. En tal oportunidad 
se efectuará un reajuste en lamedi 
da necesaria para su cumplimiento.

Art. 39.— Los recursos provenientes 
ie la ampliación del artículo 29 de la 
presente ley, tendrán el único y específi 
to destino de atender el pago de las pen 
siones a la. vejéz. El excedente que pudie 
ra resultar, sera utilizado para el in
previsto en el artículo 81 del decreto 
ley 77)56, de jubilaciones y pensiones, 
y -para el pago de pensiones graciables.

Art. 49.— Los beneficios que estable 
ce la presente ley regirán a partir del 1 9 
de Setiembre de 1958 y el recargo que 
se crea sobre el impuesto inmobilario 
se aplicará desde el 19 de Julio del mis 
mo año.

Art. 59.— Deróganse todas las dispo 
siciones que se opongan a la présente.

Art. 69.— Comuniqúese etc.
Dada en la Sala de Sesiones de la Ho

norable Legislatura de la Provincia de 
Salta a los veintidós días del mes de 
Agosto del año mil novecientos cincuen 
ta y ocho.

N. LUCIANO LEAVY 
Presidente de la H. C. de D. 
JOSE MARIA MUNIZAGA 

Vicepresidente 29 del H. Senado 
.RAFAEL ALBERTO PALACIOS 

Secretario de la H. C. de DD.
RAFAEL DELGADO BRACAMONTE 

Secretario 29 del H. Senado
Por tanto:

Ministerio de A. Sociales y Salud Púb.
Salta, Setiembre 5 de 1958
Téngase por ley de la Provincia, cúm 

piase, comuniqúese, -publíquese, .insértese 

en el Registro de Leyes y archívese.
Es Copia:
Lina Bianchi de López

Jefa de Despacho de A. S. y Salud Patulea

LEY N9 3194
Por cuanto:

EL SENADO Y LA CAMARA DE DL 
PUiADOS DE LA PkOViNCíA DE 

SAL'lA, bANCiOx^ÁN <lON tUz^zA 
DE LEY:

Art. J9.— incorpórase dentro de la 
cuenta ‘Trabajos y Obras Públicas'' A- 
ño 1958, Fondos de Restablecimientos 
Económico Nacional, que forma parte 
del presupuesto de obras públicas, Anexo 
H, para el presente ejercicio, aprobado 
por decreto ley número 841 del 29 de 
Abril de 1956, la partida número 1 de 
nominada: “Saldo Cancelación adquisi
ción' avión Piper Apache, Modelo. iVórf 
de 160 H. P.”, adjudicada a la firma 
Ronchetti Razetti y Lía. S. A. de la Ca 
pital Federal, mediante decreto número 
13823 del 10|4|58, con imputación de: 
CAPITULO III— 
TITULO I
Subtítulo D, Aviación Mercante

Apartado 1— Material de vuelo;
R. Funcional 1, Aeronaves y repuestos,

Con un crédito de trescientos treinta 
mil pesos moneda nacional ($ 330.000 
m|n.), que se tomarán por transferencia 
en concepto de economía de inversión 
de la suma antes mencionada y determina 
da en el Capítulo III, Título I, Subtítulo 
D, Apartado 2, Rubro Funcional II, Obra 
“Construcción pistas de aterrizaje” en la 
Provincia, con un crédito asignado de 
quinientos mil pesos moneda nacional 
(S 500.000 m|n.), a los fines de comple 
tad la adquisición dispuesta por el referí 
do decreto número 13823.

Art. 29.— Comuniqúese, etc.
Dada en la Sala Sesiones de la Ho

norable Legislatura de la Provincia de 
Salta, a los veintinueve días del mes de 
Agosto del año mil novecientos cincuen 
ta y ocho.

N. LUCIANO LEAVY 
Presidente

JUAN MARIA BLANC
Vicepresidente I9 del H. Senado
RAFAEL ALBERTO PALACIOS 

Secretario
JUAN CARLOS VILLAMAYOR 

Secretario
Por tanto:

Ministerio de E. Finanzas y Obras Púb.
Salta, Setiembre 5 de 1958
Téngase por ley de la Provincia, cúm 

piase, comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial de Leyes y archive 
se.

BERNARDINO BIELLA 
Peretti

Es Copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO EERfiERU 

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

LEY N9 3195
Por cuanto:

EL SENADO Y LA CAMARA DE DI
PUTADOS DE LA PROVINCIA DE 

SALTA, SANCIONAN CON FUERZA 
DE LEY:

Art. 1 9. — Derógase el decreto ley 
N9 833158.

Art. 29.— Comuniqúese, etc.
Dada en la Sala de Sesiones de la Ho 

norable Legislatura de la Provincia de 
Salta, a los veintinueve días del mes de 
Agosto del año mil novecientos cincuen 
ta y ocho.

N.'LUCIANO LEAVY 
Presidente de la H. Cámara de Diputados 

Dr. JUAN MARIA BLANC 
Vicepresidente l9 del H. Senado 
Khituíl alBER íl» PALalioS 

Secretario ae la A. cámara de diputados 
jOrtiN CaJalüó V iLLAMaY OK 

Secretario dei rt. Senado de la Peía.
ror tanto:

Ministerio ae E. Finanzas y O. Públicas 
Despacho, betiemore 3 de í 9 ó tí.
i engase por ley de la Provincia, cúm 

piase, comuniqúese, publíquese, insértese 
en ei ixegistro Lhicial de Leyes y archí
vese.

BERNARDINO BIELLA
Peretti 

Es Copla;
¡SAN HAGO F. ALONSO HERRERO 

Jefe de Despacho del AL de,11., F. y O. Públicas

LEY N9 3196
Por cuanto:

EL Y LA CAMARA DE DI-
FuiáÜuo DE LA JfmJ>VxNClA DE 

Sal iza, sAhcAmAim cus FUEkZA 
DE LEY:

«Art. i9.— Derógase el decreto ley 
número 618, de fecha 19 de Agosto de 
1937.

Art. 29.— Comuniqúese, etc.
Dada en la Sala de Sesiones de la Ho

norable Legislatura de la Provincia de 
Salta, a los veintinueve días del mes de 
z-igusto del ano mil novecientos cincuen 
ta y ocho.

N. LUCIANO LEAVY 
Presidente de la H. Cámara de Diputados 

Dr. JUAN MARIA BLANC 
Vicepresidente 19 del H. Senado 

RAFAEL ALBERTO PALACIOS 
Secretarlo de la H. C. de Diputados 
JUAN CARLOS VILLAMAYOR 

Secretario del H. Senado de la Pcia.
Por tanto:

Ministerio de E., F. y Obras Públicas 
Despacho, Setiembre 5 de 1958 
Téngase por ley de la Provincia, cúm 

piase, comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro de Leyes y 'archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO 3. PERETTI 

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

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

LEY N9 3197
Por cuanto:

EL SENADO Y LA CAMARA DE DI
PUTADOS DE LA PROVINCIA DE 

SALTA, SANCIONAN CON FUERZA 
DE LEY:

Art. I9.— Prorrógase por el término 
de cinco años, a contar del I9 de Ages 
to de 1958, la pensión graciable acorda 
da a doña Mercedes B. de Gudiño y au 
móntase el monto de la misma a la can 
tidad de trescientos peses moneda nació 
nal ($ 300.—), mensuales.

Art. 29.— El gasto que dzmande el 
cumplimiento de esta ley se’á atendido 
por la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
con imputación al inciso 5, 'ítem I, Par 
tida Principal a), Pasividades.

Art. 39 .— Comuniqúese, etc.
• Dada en la Sala de Sesiones de la Ho 

norables Legislatura de la Provincia de 
Salta a los veintinueve días del mes de 
Agosto del año' mil novecientos cincuenta 
y ocho.

N. LUCIANO LEAVY 
Presidente de la H. C. dé DD.

Dr. JUAN MARIA BLANC 
Vicepresident' I9 d- 1 H. Senado 
RAFAEL ALBERTO PALACIOS 

Secretario de la H. C. de DD. 
JUAN CARLOS VILLAMAYOR 

Secretario del H. Senado 
Por tanto:

Ministerio de A. Sociales y Salud Pública
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Salta, 11 de Setiembre de 19 5 8
Téngase por ley de la. Provincia,cúm 

piase, comuniqúese, publíquese, insértese 
. en ei Registro, de Leyes y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Belisario Castro

Es Oupia: 
‘ LINA BIANCHI DE LOPEZ

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Publica

DECRETOS DEL PODER
EJECUTIVO

DECRETO N 2280 A.
Salta, Setiembre 10 de 1958
Expediente N 28.681158
—Vicio la renuncia presentada por 

la señora Marina del V. Márquez de Bu 
lacio, al cargo de Auxiliar 29 Enfermera 

' de la Sala de Primeros Auxdios de Joa 
quín V. González; y

—CONSIDERANDO:
Que se hace imprescindible designar 

una reemplazante para mantener el ñor 
mal funcionamiento del citado Servicio, 
habiéndose propuesto para tal fin, a la 
señorita Carmen Cuellar;

Atento a lo manifestado por la Subse 
cretaría de Salud Pública, Oficina de Per 
sonal y Dirección de Administración del 
Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA:

Art. I9.— Acéptase la renuncia pre 
sentada por la señora Marina del Valle 
Márquez de Bulacio, al cargo de Auxiliar 
2°, Enfermera de la Sala de Primeros Au 
xilios de Joaquín V. González, a partir 
del día l9 de Setiembre del corriente 
año.

Art. 29.— Desígnase, a partir del día 
19 de Setiembre del año en curso, Auxi 
liar 2°, Enfermera de la Sala de Prime 
ros Auxilios de Joaquín V. González a 
la señorita Carmen Cuellar (Documentos 
de Identidad en trámite), en la vacante 
por renuncia de la Sra. Marina del V. 
M. de Bulacio.

Art. 39.— El gasto que d. mande el 
cumplimiento de lo dispuesto por el ar 
tí culo 29 del presente decreto se impu 
rá al Anexo E. Inciso I, Item 1, Principal 
a) 1, Parcial 1 de la ley de presupuesto 
en vigor.

Art. 4V.— Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO. BIELLA 
Belisario Castro

Es Copia:
LINA BIANCHI DE LOPEZ

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO-N 2281 A.
Salta, Setiembre 10 de 1958
Expediente N9 28.709|S8
—VISTO la licencia por maternidad 

concedida a la Dra. Goldina E. de Kort 
sarz, se hace necesario designar una re 
tmplazante mientras dure la ausencia de 
la titular, habiéndose propuesto para ello 
a la Dra. Maria Arminda Cortés;

Atento a lo manifestado por Oficina 
de Personal y Dirección de Administra 
ción del Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta
D E-O R E T A : 

Art. .19. — Desígnase a la Dra. Maria
Arminda Cortés L. C. N9 9.495.082, con 
carácter interino, Oficial 59, Médica de 
ía Oficina de Paidología de la Asistencia 
Pública, a partir del día 1 1 de Agosto 
del año en curso y. mientras dure la licen --- ------- t----- .---- -------  --- ■ -

cia por maternidad concedida a la titu atento a lo informado por la Oficina de

lar de dicho cargo, Dra. Goldina E. de 
ICortsarz.

/hl. Z9.— El gasto que demande el 
cumplimiento del presente decreto, se 

imputará al Anexo E, Inciso 1, Item 1, 
Principal a) 1, Parcial 2|1 de la ley de 
Presupuesto en vigencia.

Art. 3V-.-- Comuniqúese, publíquese, inséitese 
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Belisario Castro

Es Copia:
Lina Bianchi de López

Jefa de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 2282 A.
SALTA, Setiembre 10 de 1958
—ViS lO estas actuaciones relaciona 

das con la licencia por estudios solicita 
da por la señorita Lelia Femayor,. Auxi 
liar 39 del Hospital del Señor del Mila 
gro;

Atento a lo manifestado por la Subse. 
cretaría de Salud Pública y Oficina de 
Personal del Ministerio del rubro,

El Gjbernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Concédese siete (7) días 
de licencia por razones de estudios, a 
partir del día 8 de Agosto del año en 
curso, a la señorita Lelia Nemesia Fema 
yor, L. C. N9 3.484.363, Auxiliar 39, 
del Hospital del Señor del Milagro, de 
conformidad a las disposiciones estable 
cidas por el artículo 339 del decreto ley 
N9 622157.

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

BERNARDINO BIELLA 
Belisario Castro

E.-, Copia:
L úa Bianchi de López

Jefa de Despacho de A. S. y Salud Pública

DECRETO N9 2283 A.
Salta, Setiembre 10 de 1958
— v ib i Ü el pedido interpuesto por la 

señorita Dora Ruiz Bozzo, referente a la 
concesión de licencia por razones de es 
tudios, a partir del día 8 de Agosto 
ppdo.;

Atento a lo manifestado por Oficina de 
Personal y Subsecretaría de Salud Públi 
ca del Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1 9. — Concédese licencia por ra 
zones de estudios, con _goce de sueldo 
a la señorita Dora Ruiz Bozzo, L. C. N9 
2.960.072, Auxiliar 49 del Hospital del 
Señor del Milagro, por el término de sie 
te (7) días a partir del día 8 de Agosto 
del corriente año, de conformidad a las 
disposiciones establecidas por el artícu 
lo 33° del decreto ley N9 622157.

Art. 2’ — Comuníquesa, publíquese, Insérta
la en el Registro Oficial y. archívese.

BERNARDINO BIELLA
Belisario Castro

Es Copia:
Lina Bianchi de López

Jefa de Despacho de A. S. y Salud Pública
6

DF^^ETO N9 2284 A.
Salta, Setiembre 10 dfe -1958
—V1S1O la renuncia presentada por 

la señora María Julia Quispe de Córdo 
ba, al cargo de Auxiliar 59, Enfermera 
del Hospital del “Señor del Milagro”, y

Personal del Ministerio del rubro,
El Gcb'rnador de la Provincia de tafia

D E O R- É T A :
Art. I9.— Acéptase la renuncia pre 

sentada por la señora María Julia Quispe 
de Córdoba, al cargo de Auxiliar 39, En 
fermera del Plospital del “beñor del Mi 
lagro”, con anterioridad al l9 de Setiem 
bre en curso.

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

BERNARDINO. BIELLA 
Belisario Castro

Es Copia:
Lina Bianchi de López

Jefa de Despáche zle A. S. y Sa ud. I’uolic»

DECRETO N9 28S E.
Salta, Setiembre 10 de 1958

— V ib 1 O estas actuaciones por las que 
se gestiona la cancelación del crédito de 
$ 2U.09U.29 m|n. reconocido por decre 

■ to N9 603 del 7 de Julio de 1952, a ta 
vor del contratista Ing. Vicente Moncho, 
_ Atento a lo informado por Contaduría 
General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Sa.ta 
DECRETA:

Art. I9.— Con intervención de Con 
taduría General de la Provincia y por su 
lesorerú Gral. liquídese a favor de Di 
receló,, de Arquitectura de la Provincia 
la suma de $ 20.090.29 m|n. (Veinte 
mil noventa pesos, con 29¡luU moneda 
nacional), para que, con cargo de rendir 
.cuenta, haga efectivo al contratista Ing. 
\ < me moncho el crédito reconocido a 
h íLvor por decreto N9 603¡52; con im 
pn -ción a la obra: “Trabajos y Obras 
Públicas, Fondos Nacionales, Aporte Fe
deral'’con cargo de reembolso, Pago Deu 
cía Atrasada, que forma parte del Anexo 
H, Inciso V, Plan de Obras Públicas pa 
ra el Ejercicio 1958.

Art,. 2'.— Comuniqúese, publíquese, Insérte
le en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
PEDRO ANDRES ABRANZ 

ícíe de Despacho -Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N9 2286. E.
Salta, Setiembre í,0 de 1958.
expediente iv 3089|5o

-VISTO que Dirección de Arquitectu 
ra, de la Provincia eleva para su aproba 
ción y pago las planillas de haberes del 
personal de . la Comisión de < Tasaciones 
correspondientes al mes de Julio ppdo., 
por la suma de $ 4.520.— m|n.;

Atento a lo informado por Contaduría 
General de la Provincia,

El Gobernador do la Provincia de Salla 
DECRETA:

Art. I9.— Apruébense las planillas 
de haberes del personal de la Comisión 
de tasaciones correspondientes al mes 
de Julio pdo., emitidas por Dirección de 
J q4“^ ¿e Provincia Por la suma 
de. $ 4.520.— m|n.

Art. Con intervención de Con 
taduría General de la Provincia y por 
£u lesoreiía General liquídese a favor 
de Dirección de Arquitectura de la Pro 
vincia la suma de $ 4.520.— m|n. (Cua 
tro .mil quinientos veinte pesos moneda 
nacional), para que,, con cargo de rendir 
cuenta, haga efectivo el importe de los 
haberes del personal de la Comisión de 
tasaciones, según las planillas aprobadas 
por él articulo anterior;- con imputación
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al Anexo H, Inciso IV, Capítulo III, Tí 
rulo i, ¡subtítulo A, Rubro Funcional I, 
r arcial 1, a; Lian de Obras Públicas a- 
tenmúo con Fondos Nacionales, Aporte 
rederai con cargo de reembolso Ejercicio 
a.io 1V58.

Aii. 3-'.— Comuniqúese, publíquese, insérte 
se en el Registro oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Pedro J. Peretti

Es Copia:
iEDHu ANDRES ARRANZ

Jele de Despacho - Subsecretario de O. Públicas

N9 2287 G.
^m.a, ¿setiembre i l> de 1958.
— v.jio el acto a realizarse mañana 

a horas ll. en la Plaza 9 de Julio, y sien 
uo mierés del Poder Ejecutivo que el 
personal de la Administración Pública 
pueda concurrir al mismo,

Por ello,
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:

Art. I9.— Declárase asueto en la Ad 
mnnstración Provincial a partir de horas 
lü.ju para que el Personal de la mis
ma pueua concurir al acto programado 
por el "Comité de Retirmación Federalis 
ta de Salta", a realizarse en la Plaza 9 
de J ulio a horas 1 1.

Aii. z* — uumiuiiquese, publíquese, inserte 
«• en «1 Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbaran Alvarado 

Es Copia;
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N9 2288 E.
Salta, Setiembre 11 de 1958
Expediente N9 3090158
—ViSÍO que Dirección de Arquitec 

tura de la Provincia eleva para su apro 
bación y pago el Certificado N9 2, de la 
obra: “Estación Sanitaria en Guachipas” 
emitido a favor de la empresa de cons
trucciones Giácomo Fazio, por la suma 
de noventa mil seiscientos dos pesos con 
68|100 m |n. ($ 90.602.68 m|n.) ;

Atento a lo informado por Contaduría 
General de la Provincia,

Et Gobernador ds la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 19. — Apruébase el Certificado 
N9 2, de la obra “Estación Sanitaria en 
Guachipas”, emitido por Dirección de Ar 
quitectura de la Provincia a favor de la 
empresa de construciones Giácomo Fazio 
por la suma de $ 90.602.68 m|n. (No 
venta mil seiscientos dos pesos con 68| 
100 moneda nacional).

Art. 29.— Con intervención de Con 
taduría General de la Provincia y por 
su Tesorería General liquídese a favor 
de Dirección de Arquitectura de la Pro 
vincia, la suma de $ 90.602.Ó8 m|n. 
(Noventa mil seiscientos dos pesos con 
68| 1 00 moneda nacional), para que, con 
cargo de rendir cuenta, abone a su bene 
ficiario el importe del certificado apró 
bado por el artículo anterior; con impu 
tación al Anexo H, Inc. I, Cap. I, Tít. 4, 
Subtítulo B, Rubro Funcional I, Parcial 
3, del Plan de Obras. Públicas atendido 
con Fondos Nacionales, Aporte Federal 
con cargo de reembolso, del presupues 
to vigente.

Art. 39.— En ocasión de hacerse e- 
fectiva la liquidación dispuesta preceden 
teniente, Contaduría General de la Pro 
vincia por su Tesorería General retendrá 
la suma de $ 9.060.26 m|n. en concepto 
del 10% de garantía del expresado cer 
tificado, importe que acreditará a la cuen

ta “Cuentas Especiales, Depósitos en Ga 
rantía”. I

ah. 4* — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en ei Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. FE1USTTÍ 

Es Copia: 
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho Sub-secretaría de O. Públicas

DECRETO N9 2289 E.
Salta, Setiembre 11 de 1958
Expediente N9 3147|58
—VISTO que Administración Gene

ral de Aguas de Salta solicita se preste 
aprobación a la Resolución N9 1339, del 
1 8 de Agosto del año en curso;

Atento a los fundamentos que en ella 
se expresan,

El Gobernador de ’a Provinc'a de Sal:; 
DECRETA:

Art. i9.— Apruébase la Resolución 
N9 1339, del 18 de Agosto del año en 
curso, dictada por Administración Gene 
ral de Aguas de Salta, cuya parte dispo 
sitiva dice:

Art. I9.— Solicitar del Poder Ejecuti 
vo por conducto del Ministerio de Eco 
nomía, Finanzas y Obras Públicas, la au 
torización pertinente para que esta repar 
tición proceda al traslado de la máquina 
perforadora “Bucyrus Erie— 28 L” del 
patrimonio A. G. A. S., a la vecina pro 
vincia de Jujuy, a fin de que la Adminis 
tración Provincial del Agua de Jujuy pro 
ceda, a la perforación de un pozo de has 
ta cien metros de profundidad con el 
objeto de regar tierras aptas para el cul 
tivo, de conformidad a la Reglamenta
ción en vigencia y de acuerdo a lo soli 
citado a fs. 1 de las actuaciones de la 
referencia.

Art. 29.— Asimismo solicitar'autoriza 
ción para el traslado del personal de A. 
G. A. S. que tendrá a su cargo la atención 
de la máquina aludida en el artículo an 
terior, como así también para el que rea 
lizará las inspecciones y fiscalizaciones co 
rrespondientes”.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI 

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ 

Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Públicas

Decreto N9 2290-E.
Salta, Setiembre 11 de 1958
Expediente N9 3092,58
—VISTO que Dirección de Arquitec 

tura de la Provincia eleva para su aproba 
cióv, y pago el Certificado N9 4, de la 
obra “Cobertura del canal Avda. San Mar 
tín”, emitido a favor de la empresa cons 
tratista Soler y Margalef S. R. L., por la 
suma de S 15.070.46 m|n.;

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

E’ Gobernador fle la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1 9 . — Apruébase el Certificado 
N9 4, de ¡a obra “Cobertura del canal 
Avda. San Martín”, emitido por Direc
ción de Arquitectura de la Provincia a 
favor de la empresa contratista Soles; 
v Margalef 5. R. L. por la suma de $ 
15.070.46 mln.

Art. 29.— Con intervención de-Con 
taduría General de la Provincia v por su 
Tesorería General liquídese a favor de 
Dirección de Arquitectura de la Provin 
cia la suma de $ 15.070.46 mln. (Quin 
ce mil setenta pesos con 46| 1 00 moneda 
nacional), para que, con cargo de rendir 

cuenta, haga efectivo a su beneficiario 
el importe ael cerut.caao apropaao por 
el articulo anterior, con amputación a la 
cuenta: ’lraoajos y ooras ruancas, fon 
dos ^Nacionales, reporte Federal c| Cargo 
de Keempoiso ' Oora: "uroanización y 
Cobertura de Canaies para desagües pru 
viales en La Capital , que forma parte 
dei Anexo H, inciso 1, irían ae Ocias rú 
bhcas para el ejercicio 173 0.

Art. 59.— En ocasión de hacerse efec 
tiva la liquidación dispuesta precedente 
mente, Contaduría General de la Frovm 
cía, por su 1 esoreria General retendrá 
la suma de $ I.3U/.U4 m|n. en concepto 
del lu % de garantía del expresado cer 
tiíicado, importe que acreditará a la cuen 
ta “Cuentas Espec.ales, Depósito en Ga 
rantía”.

Art. 49 — Comuniqúese, publíquese, insérte 
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
FtíDltu Jl. xh,xtó,i’Tí 

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho -Suosecr.tarta de O. 1 lloaras

1958

de Arquitec

DECRETO N9 2291 E.
Salta, Setiembre 1 1 de
Expediente N9 3208158 
—VISTO que Dirección 

tura de la Provincia eleva para su apro 
bación y pago el Certificado N9 3, de la 
obra “Estación Sanitaria en Guachipas”, 
emitido a favor de la empresa de cons 
truciones Giácomo Fazio, por al suma de 
$ 47.42 7.58 m|n.;

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

El Gobernador de la Frovme'a. de Sa. ta 
DECRETA:

Art. 19 . — Apruébase el Certificado 
N9 3, de la obra "Estación Sanitaria en 
Guachipas”, emitido por Dirección de Ar 
quitectura de la Provincia a favor de la 
empresa de construcciones Giácomo Fa- 
zzio, por la suma de $ 47.427.58 m|n.

Art. 29.— Con intervención de Con 
taduría General de la Provincia y por su 
Tesorería General liquídese a favor de 
Dirección de Arquitectura de la Provincia 
la suma de $ 47.427.58 m|n. (Cuarenta 
y siete mil cuatrocientos veintisiete pe 
sos con 58|100 moneda nacional), para 
que, con cargo de rendir cuenta, haga e_ 
fectivp a su beneficiario el importe del 
certificado aprobado por el ar.ículo an 
terior; con imputación al Anexo H, Inci 
so I, Capítulo I, Título 4, Subtítulo B, 
Rubro Funcional I, Parcial 3, del Plan de 
Obras Públicas atendido con fondos na 
cionales, Aporte Federal con cargo de 
reembolso, del presupuesto vigente.

Art. 39. — En ocasión de hacerse e-‘ 
fectiva la liquidación dispuesta preceden 
temente, Contaduría General de la Pro 
vincia por su Tesorería General retendrá 
la suma de $ 4.742.75 m|n. en concepto 
del 10 % de garantía del expresado cer 
tificado, y la acreditará a la cuenta “Cuen 
ta Especiales, Depósitos en Garantía”.

Art. 49 — Comuniqúese, publíquese. insérte
se en el Registro Oficial v archivase.

BERNARDINO BIELLA 
Pedro J. PerettiEs Copia:

PEDRO ANDRES ARRANZ 
Jefe de Despacho Sub-secretaría de O. Públicas

DECRETO N9 2292 E.
Salta, Setiembre 11 de 1958 
Excediente N9 3209]58 y 3210|58 
—VISTO que Dirección de Arquitec

tura de la Provincia eleva para su aproba 
ción y pago los Certificados N9 1, adicio 
nal v 4, de la obra “Prosecución ex-Cen 
tro Vecinal Villa Hernando de Le-ma”, 
emitido a favor de la empresa contratis 
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ta Meluso y Di' Bez S. R. L.,- por lás su 
mas de $ 6.164.— y $ 9.381.66 respecti 
vamente;

Atento a lo informado por Contaduría 
General de la Provincia,

El G ó b ¡.mador dé la Provincia de l3aiia.
DECRETA:

Art. I9.— Apruébase; los Certificados 
N9s. J adicional y de la obra "Jrtosecu 
ción ex-^entro Vecinal Villa Hernando 
ae Leima , emitidos por Dirección de Ar 
quxtectura de la Provincia a favor de la 
empresa contratista Meluso y Di Bez 5. 
K. JL. por las sumas de $ 6.1 64.— y $ 
9.3ul.oo respectivamente.

Art. Z9.— Con intervención . de Con 
taduria General de la Provincia y por su 
Tesorería General liquídese a favor de 
Dirección de Arquitectura de la Provm 
cía la suma total de $ 15.545.66 m|n. 
\,C¿uince mil quinientos cuarenta y c.nco 
pesos con 6ó| I UU moneda nacional), pa 
ra que, con cargo de rendir cuenta, haga 
efectivo a su beneficiario el importe de 
los certif.cados aprobados por el artícu 
lo anterior; con imputación al Anexo H, 
Inciso, 1, Capítulo 1, Título 1, Subtítulo 
F, Rubro Funcional 1, Parcial 8, del Plan 
de Obras Públicas atendido con fondos 
especiales de origen provincial, del pre 
supuesto vigente.

Art 39.— En ocasión de hacerse e-¡ 
fectiva la liquidación dispuesta preceden 
temente, Contaduría General de la Pro 
v.ncia, por su .Tesorería General retendrá 
la suma de $ 938.16 en concepto del 
10% de gaiantía cLl certif.cado N9 4, y 
la acreditará a la cuenta “Cuentas Espe 
ciares, Depósitos en Garantía’.

Art. 4v — Comuniqúese, pumiquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO 3. í Er-i/l 12

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Púoiicas
Es Copla:

DECRETO N9 2293 E.
oalca, setiembre I i de 1958
Expediente N9 3216|58
—V1S1O que Dirección de Arquitec 

tura de la Provincia eleva pa.a su aproba 
‘ ” I, de la 

Hospital 
del con 
la suma

Contadu

~ ...---- -------- --- „
cion y pago el Certificado 1N9 
obra “Prosecución ampliación 
de Cafayate”, emitido a favor 
tratista Roberto E. Pérez, por 
de $ 81.515.75 m|n.;

Atento a lo informado por 
ría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provmcia de c alta 
DECRETA .

Art. I9.— Apruébase el Certificado! 
N9 1, de lo obra "Prosecución amplia
ción Hospital de Cafayate”, emitido por 
Dirección de Arquitectura de la Provin 
cía a favor de] contratista Roberto E. 
Pérez, por la suma de S 81.515.75 m¡n.

Art. 29.— Con intervención de Con 
taduria General de la Provincia y por su 
Tesorería General, liquídese a favor de 
Dirección de Arquitectura de la Provin 
cia la suma de $ 81D 1 5.75 m|n. (Ochen 
ta y un mil quinientos quince pesos con 
75|100 moneda nacional), para que, con 
cargo de rendir cuenta, haga efectivo a 
su beneficiario el importe del certificado 
aprobado por el artículo anterior; con 
imputación al Anexo H, Inciso I, Capítu 
lo I, Título 4, Subtítulo A, Rubro Funcio 
nal I, Parcial 10, del Plan de Obras Pú 
blicas atendido con Fondos Nacionales, 
Aporte Federal con cargo de reembolso 
del presupuesto vigente.

zXrt. 39.— En ocasión de hacerse e- 
fectiva la liquidación dispuesta precedente 
mente, Contaduría General por su Teso 
rería General retendrá la suma de $ 

8.151.57 m|n. en concepto del 10% de 
garantía del certificado expresado, y la 
acreditará a la cuenta “Cuentas Especia 
les, Depósitos en Garantía".

Art. — comuniqúese, pumiquese, msexl e 
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 1'liJJRU j. riüxixjj.ii
Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jete de Despacho Sub-secretaría de O. Pública-

DECRETO N9 294 E.
Oaita, setiembre II de 1958
expediente 1M9 Z574|5tí
—VlblO que Dirección de Arquitec 

tura de la Provincia eleva para su apro 
bación y pago el Certificado Z Ti 
nal, ue trabajos sanitarios realizados en 
la obra "Tabelión INiños de Vías Kespi 
latosas", emitido a favor del contratis: 
ta José Fuentes Villarroel, por la suma 
de $ J9l).— m|n.;

Atento a lo informado por Contadu 
ría General,

E» Gob.mador de la l’rov.neia de sal.a 
DECRETA:

Art. 19. — Apruébase el Certificado 
N9 Z, Final, de trabajos sanitarios realiza 
dos en la obra "Pabellón Niños Vías 
Respiratorias ’, emitido por Dirección de 
Arquitectura de la Provincia a favor del 
contratista José fuentes Viliairoei, por 
la suma de b p9U.— m|n.

Art. z9.— Con intervención de Con 
íauuna General de la Trov.ncia y por su 
Tesorería General liquídese a favor de 
Dirección de Arquitectura de la Provincia 
la suma de $ 39U.— (Trescientos noven 
ta pesos moneda nacional), para que, 
con cargo de rendir cuenta, baga efecti 
vo a su beneficiario el importe del cer 
tificado aprobado por el artículo anterior 
con imputación al Anexo H, Inciso I, Ca 
pítulo 1, Título 4, Subtítulo A, Rubro 
Funcional I, Parcial 10, del Plan de O- 
bras Públicas atendido con Fondos Na 
clónales, Aporte Federal con cargo de 
reembolso del presupuesto vigente.

Art. 39.— En ocasión de hacerse e- 
fectiva la liquidación dispuesta preceden 
temente, Contaduría General de la Pro 
vincia por su Tesorería General retendrá 
la suma de $ 39.— m|n. en concepto 
del 1 0 % de garantía del expresado cer 
tificado y la acreditará a la cuenta “Cuen 
tas Especiales Depósitos en Garantía”.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N9 2?95—E.
Sa'ta, 11 de setiembre de 1958.

. .FA-D-’d'ente N9 2121158
VISTO que Dlre ción de Arqu’tcctu'a de

Prov’ncia eleva para su aprobación y pago el 
Certificado N9 2, de la obra: “Estación Sani
taria en El Chanrcal”, emitida a favor de- 
contratista Adhemar Imberti, por la suma de 
$ 33.?44.93 m|n.;

Atento a lo informado por Contaduría G-- 
ne-al de la Provine'a,

El Gobernador de ’a Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Apruébase el Certificado N“ 2, de 
la Obra: “Estac'ón Sanitaria, en El Chamba'” 
em't’do por Dirección de Arquitectura d; Ja 
Provincia a favor del contratista Adhemar Tm 
berti, por la suma de $ 33.244.23 mili-

Art. 2"— Con intervención de Contaduría 
General de la 'Provincia y por su Tesorería Gi- 

fleral, liquídese a favor de Dirección de Arqui
tectura de la Provincia, la suma de $ 33.244.23 
m|n. (Treinta y tres mil doscientos cuarenta y 
cuatro pesos con 23|100 Moneda Nacional), pa- 
ra que, con cargo de rendir cuenta, haga efec
tivo a su beneficiario el importé del certifica
do aprobado por el artículo anterior; con im
putación al Anexo H, Inciso I, Capítulo I, Tí- 
tu o 4, Subtítulo B, Rubro Funcional I, Parcial 
5, Plan de Obras Públicas atendido con Fon
dos Nacionales — Aporte Federal con cargo de 
reembolsó, del presupuesto vigente.

Art. 39.— En ocasión de hacerse efectiva la 
liquidación dispuesta precedentemente, Conta- 
dur.a General de la Provincia por su Tesore
ría Gmera1 retendrá la suma de $ 3.324.42 
m]n., en concepto del 10% de garantía del ex
presado cert ficado, y lo acreditará a la cuen
ta “Cuentas Especiales — Depósitos en Garan
tía”.

Art. 4? — Comuniqúese, publiquese, insérte
se en el Registra Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERÉTTI

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho Sub-secrctaría de O. Públicas

DECRETO N9 2296—-E.
Salta, 11 de setiembre de 1958.
Expediente N? 3217(58.
VISTO que Dirección de Arquitectura de la 

Provincia solicita se liquide a su favor la su 
ma d6 $ 180.— a fin de poder devo’ver al señor 
Felipe Puca el importe que le fué retenido en 
concepto de garantía del cert'ficado N9 1. de 
la obra del señor Rafael Villagrán, situada en 
la ca le Iluzaingó N9 534—Ciudad.

Atento a lo informado por Contaduría Ge
neral de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Con intervención de contaduría 
General de la Provincia y por su Tesorería 
General liquídese a favor de Dirección de Ar
quitectura de la Provincia, la suma- de $ 180 
m)n. (Ciento ochenta pesos Moneda Naciona l, 
para que; con cargo de rendir cuenta, devuel
va al señor Felipe Puca el importe que le fué 
retenido por el concepto expresado pre’cden- 
temente; con imputación a la cuenta “Valo
res a Refularizar — D rección General de la 
Vivienda y Obras Públicas — Decreto N9 8531| 
1954”.

Art. 25.— Comuniqúese, publiquese, inri.te 
■¡e en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Tefe de Despacha -Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N9 2297—E.
Salta, 11 de setiembre de 1958.
Expediente N9 3207(1958.
VISTO que Dirección de Arquitectura de la 

Provincia eleva para su aprobac'ón el Certifi
cado N9 2, de la obra “Estación Sanitaria en 
La Viña”, emitido a favor de la empresa de 
construcciones Giácomo Fazzio, por la suma 
de $ 82.744.22 m|n.;

Atento a lo informado por Contaduría Ge
neral de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA;

Art. I9.— Apruébase el Certificado N° 2, de 
la obra “Estación Sanitariá en La. Viña”, emi
tido por Dirección de Arquitectura de la Pro
vincia a favor de la empresa de construcciones 
G'ácomo Fazzio, por la suma de $ 82.744.22 
m|n.

Art. 29.— Con intervención de Contaduría 
General dB la Provincia y por su Tesorería 
General liquídese a favor de Dirección de Ar- 
qu teetura de la Provincia, la suma de $ 82.744 

22 ,m|n. (Ochenta y dos .mil setecientos cua-
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renta y cuatro pesos con 22)100 Monedo Na
cional), para que, con cargo de rendir cuenta 
haga efectivo a su beneficiario el importe del 
cerificado aprobado por el artículo anterior; 
con imputación al Anexo H, Inciso I, Capítulo 
I, Título 4, Subtítulo B, ¡Rubro Funcional I, 
Parcial 1, Pan de Obras Públicas atendido 
con Fondos Nacionales — Aporte Federal con 
cargo de reembo so del Presupuesto vigente.

Art, 3'-’.— En ocasión de hacerse efect’va la 
liquidación dispuesta precedentemente, Conta
duría General de la Provincia por su Tesorería 
General, retendrá la suma de $ 8.274.42 mjn. 
en concepto del 10% de garantía del certifi
cado expresado y la acreditará a ]a cuenta: 
“Cuentas Especiales — Depósitos en Garantía”

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es Copla:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N? 2238—E.
Sa ta, 11 de setiembre de 1958.
Exp-d mtexN9 306? |58.
VIS ''O que Direcc ón de Arquitectura de la 

Provincia eleva Para su aprobación y pago pía 
ni las de liquidación de sobreasignación al per
sona’ de El Ga pón. Romirio Chavea, Berto N. 
Díaz y Reynaldo Díaz, que fué trasladado pa
ra 'a ob:a ‘ Refecc ón Hosp tal El Carmen 
M tán”, y que trabajó en esta desde el 1-9|1957 
al 9|11| 957. por la suma de $ 6.750.— m|n.;

Atento a que este cargo se ha’la encuadrado 
.-u ’as disposiciones del artículo 35, de la Ley 
de Contabilidad V gente, por pertenecer a un 
ejercicio vencido y cerrado,

El Gobernador ti” ’a 'Provine'a de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Apruébanse las p’anillas de so- 
breasgnación emitidas por Dirección de Ar
quitectura de la Provincia a favor de 'os obre
ros Ramiro Chavez, Berto N. D'az y Reinaldo 
Díaz, por el concepto expresado, por la suma 
total de $ 6.750.— m|n. (Seis mil setccien'-os 
cincuenta pesos moneda nacional).

Art. 2°.— Reconócese un créd.to por $ 2.250 
m]n. a favor de cada uno de los s’guienti^ 
señores: Romirio Chavez, Berto N. Díaz y Reí 
na do Díaz, por el concepto antes expresado.

Art. 3?.— Resérvense las presentes actuacio 
hes en Contaduría General de la Provincia 
hasta tanto se arbitren los ion ios para cance
lar el crédito reconocido por el artículo ante
rior.

Art. 4? — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho Sub-secretaría de O. Públicas

DECRETO N9 2299—E.
Sa’ta. 11 dg setiembre de 1958.
Expediente N? 3008158.
VISTO estas actuaciones por las que los Se

ñores Carlos y Domingo Botteri solicitan el 
recononfm ento de los derechos al uso de agua 
del dominio público para el inmueble d? su 
propiedad denominado “Fracción de Vinal Po
zo”, Catastro N" 84, ubicado en el Partido de 
Pitos. Deoartame.nto de Anta;
CONSIDERANDO:

Que Tos derechos invocados provienen de u- 
s- s y costumbres;

Que cump’idos los requisitos técnicos le
gales y reglamentarios y efectuadas las publi
caciones de edictos previstas en el Cód go de 
Aguas sfn que dentro del término legal se ha
yan formu’ado oposiciones, el H. Consejo Ge
neral de Administración General de Aguas de 
SaHa opina que deben reconocerse los derechos 
invocados v conferir títu’o nuevo de concesión 
en forma propuesta por Resolución N? 1065. 
de fecha 16 de junio ppdo.;.

Por ello y atento a lo dictaminad > por el 
señor Fiscal de Gobierno,

El Gobernador de )a Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1».— F.econócense los derechos al uso 
de agua del dominio público provenientes de 
usos y costumbres, invocados por los te.lores 
Car.os y Domingo Botteri, para el inmueb.e 
de su propiedad denominado ‘Fracción de Vi
nal Pozo” Catastro N’ 84, situado en el Par
tido de Pitos, Departamento de Anta.

Art. 2?.— Confiérese un nuevo título de con 
cesión a ’os señores Carlos y Domingo Botteri 
con una dotación de treinta y un lit es, cinco 
decil.tros por segundo, a derivar del río Pasa
je (margen izquierda) para regar ccn carác
ter permanente y a perpetuidad una superfi
cie de sesenta hectáreas del inmueble de su 
propiedad consignado en el artículo primero.— 
Exi época de estiaje esta dotación se reajusta
rá proporcionalmente entre todos los regantes 
del sistema a medida que disminuya el caudal 
del citado río.

Art. 39.— Déjase establecido que por no te
nerse los aforos def.nitivos dei río a que se 
refiere la concesión reconocida precedentemcn 
te, la cantidad concedida queda sujeta a la 
efectividad de ■. audales del río en ’as dist ntas 
épocas del año dejando a salvo, por lo tanto 
a responsabilidad legal y técnica de ¡as auto
ridades correspondientes de ’a Prov nc a que 
oportunamente determinarán para cada época 
los caudales definitivos en virtud de las facul
tades que le confiere el Código de Aguas de 
las reservas previstas en los arts. 17' y 232 del

Art. 49.— La conces'ón reconoc’da lo es con 
las reservas previstas en los Arts. 17 y 232 del 
Código ñe Aguas.

Art. 59 — Comuniqúese, publiques©, insértese 
se en el Reg stro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho Sub-secretaría de O. Públicas

DECRETO N9 2300 E.
Salta, Setiembre 11 de 1958
Expediente N9 3152|53
—VISTO las solicitudes de Licencias 

por enfermedad correspondientes a em
pleados de Dirección de Arquitectura de 
la Provincia;

Atento a los certificados médicos ex 
pedidos por el Servicio de R^conocimien 
tos Médicos y a lo informado por Con 
taduría General de la Provincia,

El Gobernador de a [Provine-a de Salta
DECRETA:

Z días a partir del 5|Z|

4 días a partir del 8[ 
días a partir del 5|3|

Art. I9.— Declárense autorizadas las 
licencias que por enfermedad y con goce 
de sueldo les correspondiera a los emplea 
dos de DIRECCION DE ARQUITECTU 
RA DE LA PROVINCIA, cuyo detallé 
es el siguiente, y de conformidad a losft, 
arts. 14 y 29 de la ley N9 622J57: 
ARTICULO 149 
Nelly Marco 1 día a partir del 9|4|58; 
Pablo Bonaparte 1 día a partir del 7|4Í58 
Jacinto Pérez, 2 días a partir del 1|4|58; 
Manuel Arredes, 
58; 
Manuel Arredes, 
4|58;
Juan Romero, 3 
58;
Salvador Bermudes, 2 días a partir del 
7|2|58;
Primitivo Ortiz, 2 días a partir del 135 
2|58;
Antonio Ocampo, 3 días a partir del 111 
2|58; .
Antonio Ocampo, 2 días a partir del 141 
2158:
Horacio Aramayo, 2 días a partir del 
2512158;
Dalmiro Lamí, 1 día a partir del 7[2|5 8; 

días a partir del 6|2] 

partir del 26|3| 

partir del 30|1| 

a partir del 311

días a

día a

3 días

Guanea, 2 días a partir del 13|

Guanea, 2 días a partir dei 14|

Peñalba, 1 día a partir del 7|

1 día apartir del 28|1| 

días a partir del 3|2|

3 días a partir del 13| 

días a partir del 12|3| 

día a partir del 8|4| 

días a partir del 1 7[ 

dias

2

Dalmiro Lamí, 1 día a partir del 26|31 
58;
Jesús M. Reyes, 2 días a partir deL28| 
91158;
Jeouo M. Reyes, 1 día a partir del 3( 
Z|bC5;
Ivxendía M. Campos, 3 días a partir del 
Z 1 (Zpb;
Eisa Famayor, 3
58;
Elsa Famayor, 3
58;
Natalia Colque, 1
58;
Neiida Ab’raham,
3|58;
Vicente Aramayo, 2 días a partir del 231 
1158;
Abraham Temer, 3 días a partir del 3] 
2|58;
Carlos Rosas, 3 días a partir del 14| 11

José Arena, 3 días a partir del 24|2|58; 
Ernesto
1158;
Ernesto
3158;
Ana M.
1158;
Ana M.Peñalba,
58;
Jiménez Félix. 2
58;
Homero Yanello.
3|58;
Franco Torres, 2
58;
Luis A. Valdez,
58;
Roque Aramayo,
3158;
Alberto Abregú,
3|58;
r____
3158;
Carmen Robles, 1 día
4I58;
Bartolomé Machaca,
30| 1158;
Juan Carlos Villar, 1
9|4|58;
Gustavo A. Du Riez.
914158;

Artículo 299.—
Nidia M. de Soria, 1
12158;
Nidia M. de Soria, 2
2|58.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI 

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho Sub-secretaría ae O. Públicas

2 a partir del 3 1| 

Francisco García, 1 día a partir del 5| 

a partir del 7|

2 días a partir del 

día a partir del 2 11

4 días a partir del

día a partir del 7| 

días a partir del 3|

DECRETO N9 2301-E.
SALTA, Setiembre l de 1958.
Expte. N9 1554|58.
—Visto estas actuaciones en las que 

corren los antecedentes relacionados con 
el remate realizado por el Martiliero Pú 
blico, señor Francisco Pineda, en cumplí 
miento de las disposiciones del decreto 
N9 7.431, del 28110153 y de la Ley N9 
N9 1.689, del 5|2|54; y 
CONSIDERANDO:
_ .Q“e el decreto n9 10.025, del 30|4| 
54 (fs. 98) que aprueba dicho remate 
publico de muebles, útiles y semovientes 
de la ex-Escuela Agrícola “Dr. Julio Cor 
nejo” de Cafayate (Finca “La Banda”) 
no se ha perfeccionado, en razón de que 
tanto en lo que se refiere al Art. 29. co 
mo en lo relativo al Art. 39 (aprobación 
de gastos publicitarios y donación a la 

Municipalidad de„ Cafayate, respectiva 
mente, no se compensaron sus valores con
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crédito a la .cuenta de recursos cprrespoñ 
diente; • - • , .
' Que resulta necesario, joor lo expresa 
doj adópíáSr las'medidas” dél caso a'los 
fines de la contabilizción de los importes 
que representan esos conceptos;

Por ello, y atento a lo informado por 
Contaduría General a fs. 1 6511 67,

El Gobernador de ’a Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 19. — Reconócese un crédito por 
el concepto expresado precedentemente 
a favor de Contaduría General de la Pro 
vincia, por un importe total de $ 33.616 
m|n. (.'treinta y tres mili seiscientos dieci 
seis pesos moneda nacional), el que debe 
rá ser imputado oportunamente al Anexo 
G— Inciso Unico— Deuda Pública— 
Principal 3— Parcial 4 ‘Para pago de 
deuda atrasada de ejercicios anteriores 
del Presupuesto en vigencia.

Art. 29.— Déjase establecido que en 
oportunidad de cancelarse el crédito reco 
nocido por el artículo . anterior, su liqui 
dación será efectuada “para compensar 
previa confección por Contaduría Gene 
ral de la Nota de Ingreso correspondien 
te, con crédito a la cuenta “Recursos no 
Presupuestos —Año 1958— Producido 
Venta Utiles, Muebles y Semovientes ex- 
Escuela Agrícola Dr. Julio Cornejo — 
Cafavate *

Art. 3’ — Comuniqúese, publiques©, InsSrtess 
en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTK

Es Copia: 
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

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

DECRETO N9 2302 E.
Sa'ta. Setiembre 1 de 1358
Expediente N9 3108,58
—VISTO este expediente por el qun se hh— 

liona el pago de las facturas presentadas por 
la Cía. I. 3. M. World Trade Corporation en 
concepto de a'quiler de 'as máquinas e éctricas 
de contabilidad I. B. M. y atención técnica <-’e 
las mismas, pertenecientes al Departamento de 
Compilación Mecánica de Contaduría General 
de la Provincia, por el mes de Agosto de 1857 
y cuyos importes ascienden a. la suma de $ 
16.325.— y $ 800.— respectivamente;

Por e'lo y atento a que por pertenecer dicho 
gasto a un ejercicio vencido y ya cerrado ha 
caído bajo la sanción del art. 35’ de la Ley ele 
Contabilidad, y a lo informado por Contaduría 
General,

El Gobernador de ’a Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1”.— Reconócese un crédito por ei con
cepto indicado precedentemente, a favor de 
la Cía. I. B. M. Worlfi Trade Corporation, pol
la suma de $ 17.125.— (Diecisiete mil ciento 
ve'nticinco pesos moneda nacional).

Art. 2?.— Resérvense las presentes actuario 
lies en Contaduría General de la Provincia, has 
ta tanto se arbitren los fondos necesarios para 
su cancelación.

Art. 39.— Comuniqúese, pubiíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

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

^rc^ETO N9 ”303 E.
Sa’ta, Setiembre 11 de 1953
Expediente N? 320II5S
—V’STO ’a ampliación de partirla,- so’kifa 

das por la Habilitación de Pagos d?l M'n sterfo 
de Gob'erno, Justicia é Instrucción Púb'Iea, pa 
ra reforzar parciales del Anexo B luc’so ’H. 
‘Escribanía de Gobierno”, cuyos saldo? ress’tan 

actualmente insuficiente para atender a nece 
sidades imprescindibles: y

—CONSIDERANDO:
Que dicha amp’hación se encuentra compren 

dida en las disposiciones del art. I” de la Re 
solución N'.' 316.58, dictada por Contaduría Ge 
neral en ejercicio de las facutlades de Tribu
nal de Cuentas que le fueran conferidas por 
dé-reto ley N? 753 ¡58;

Por clip, y atento a lo informado por la ci 
tada repartición a fs. 3,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. i9-— Dispones© las siguientes amplia 
clones de partidas dentro del Presupuesto Ge
neral en vigencia, para reforzar las partidas 
correspond.entes a Escribanía de Gobierno, que 
se detai an a continuación;

. marse del:
ANEXO I, INCISO I, CREDITO ADICIONAL 
PRíNCiPAL a)l, PARCIAL 2I1:
Para reforzar' el: Anexo B, Inciso III Otros 
G.’Sicc
Principal a)l, Parcial 40 “Viáticos
y muvihdaii” 3 1.208.—
Pr.ncipal b)l, Parcial 4 “Elementos
p] mbi.o.ecas y M. “ 22U.—

8 1.428.—

Art. 2’.— Déjase establecido que en v<itud 
de la transferencia dispuesta por el artícu'o 
an.tsnor, ía Oideii de D.sposición de Fondos N9 
13 queda ampliada en la suma de $ 1.428.— 
m|ii.

Art. 39.— El presente decreto seiá refrenda 
do por ios señores Ministros de Economía, Fi 
nanzas y Obras Públicas y de Gib erno, Jusu 
cia é Instrucción Pública.

Art. 49 — Comuniqúese, pubiíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Julio A. Barbarán Alvarado
Es Copia:

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

EDICTOS DE MINAS

N9 2254
—SOLICITUD de permiso para exploración 

y cateo de Minerales de primera y segunda ca
tegoría en una zona de dos mil hectáreas ubi
cada en e£ Departamen'o de La Poma presenta 
da por el Sr. José Ra’domi T« Tu'ñn en r.v-w- 
diente número 64.285—T, el día catorce de Mar 
zo de 1958.—

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del térmi 
no de ley.—

La zona peticionada se describe ’en la siguien 
te forma: Tomando como punto de referencia 
el Nevado del Acay se miden 1.000 mts. al Ñor 
te para llegar al P. P. de donde se medirán 
4.000 mts. al Norte, 5.000 mts. al Oeste, 4.000 
mts. al Sud y 5.000 mts. al Este cerrando así la 
superficie solicitada de 2.000 hectáreas.—

La zona solicitada resulta superpuesta en 9 
Has. aproximadamente a la mina “El Acay” ex 
pediente N9 62.305—Z—55.— A lo que se pro 
veyó.— Salta, mayo 28 de 1958.— Regístrese, pu 
blíquese en el Boletín Oficial y fíjese cartel avi 
so en las puertas de la Secretaría, de conformi 
dad con lo establecido por el art. 25 del Códi
go de Minería.— Notifíquese, repóngase y resér 
vese hasta su oportunidad.— .Repóngase.— Cu
tes.— Juez de Minas.

Lo que se hace saber a sus efectos.
■SALTA, Agosto 29 de 1958.
Roberto A. de los Ríos — secretario

e) 12|9 al 26| 9 158.

N9 2203 — Solicitud de'permiso para expío 
rac’ón y cateo de Minera’es de Primera y Se
gunda'Categoría en un zona de Dos Mil Hec 

táreas, ubicada en el Departamento de Moli
nos, presentada por la Sra. Elena Josefina Paga 
ni de , Terlera, en expediente número 2474—P, 
el día trece de Marzo de- 1957 a horas siete.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér 
mino de ley.— La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma: se toma como punto 
de referencia que a su vez es punto de partida 
!a Casa Grande, conocida también con la de
nominación de Casa de Piedra para rodeo, des 
da este punto de partida se miden 2.500 me
tros al Sud, 4.000 metros al Oeste, 5.000 me
tros al Norte, 4.000o metros al Este, y por úl 
timo 2.500 metros al Sud, para cerrar así el 
perímetro de la superficie solicitada.— La zo
na peticionada resulta libre de otros pedimen 
tos mineros.— A lo que se proveyó.— Salta, 
7 de julio de 1958.— Regístrese, pubiíquese en 
el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las 
puertas de la Secretaria, de conformidad con 
lo establecido por el Art. 25 del Código de MI 
nería.— Notifíquese, repóngase y reservese has 
ta su oportunidad.— Repóngase.— Luis Cha 
gra. Juez de Minas.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Sa la. Agosto 14 de 1958.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretarlo.
e) 5 al 19|9|58.

EDICTOS CITATORIOS

N9 2272 — REF: Expte. N9 1292-M-58.— 
ALFONSO MARIA MIRANDA s. r. p. 126|2. 

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por Cú-'l,;-, de 

Aguas, hace saber que Alfonso Maiía M-randa, 
tiene so icitado reconocimiento de concesión de 
agua públ.ca para irrigar con una dotación de 
1110 llegando, a der var del Arroyo in.án, con 
carácter Permanente y a Perpetuidad, una su
perficie de 1.922.80 mts.2, del inmueble “Lote 
N9 11”, catastro N9 377, ubicado en el Departa 
mentó de Chicoana.— A desmembrarse (Art. 
233 del Código de Aguas), de la concesión origi 
nana dada por Decreto N9 7728 de fecha 18j 
11|53 (Expte. N9 7761|48).— La propiedad de 
referencia tendrá un turno de 31 minutos 14 
segundos en un ciclo de 30 días con todo el cau 
da. del Arroyo Tilián.

SALTA, Setiembre 17 de 1958.
Administración General de Aguas — Salta
Fernando Ziiveti Arce — Ene. Registre Aguas

A. G. A. S.
e) 18|9 al I9,1C ,58.

N9 2271 — REF: Expte. N9 14556|48;i)is.—- 
JOSE ANTONIO NUSEZ s. r. p. 12S¡2.

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Cá'1 go de
Aguas, hace saber que José Antonio Núñez, tie 

no solicitado reconocimiento de concesón de 
agua pública para irrigar con una dotación de 
0,525 l|segundo, a derivar del Río La Vma (mar
gen izquierda), por la acequia denominóla La 
Costa, con carácter Permanente y a Pe’p.4.ufdad 
ana superficie de 1 Ha. del inmueble “La Quin 
i a”, catastro N9 379, ubicado en el Depaitamen 
to La Viña.

En estiaje, tendrá un tumo de 30 horas caaa 
40 días con todo el caudal de la mencionada 
acequ a.

A. G. A. S.
SALTA. Setiembre 17 de 1958.
Administración General de Aguas — Salta 
Fernando Zilveti Arce — Ene. Registro Aguas 

e) 1819 al I9,10 158.
N9 ¿?70 — REF: Expí? N9 5560|G;57.— 

AGUSTIN ESTANISLAO GARA? s. o. u. 123'2.
EDICTO CITATORIO

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que Agustín Estanislao 
Garay. tiene so’icitado otorgamiento de conce 
s:ón de agua púb’ica para irrigar con una dota 
ción de- 15,2 l|segúndo, a derivar del Ría co 
lorado (margen derecha), utilizando el canal 
matriz de 1a- Colonización “B” de la Colonia 
Santa Rosa, con carácter Témpora’ — Eeven 
tual, una superficie da 29 Has. de’ inmueble
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“Lote “B", Frac, de la Finca “Palmar, Palmar 
cito y Rosario’’, catastro Ñ9 54UL, ubicado en el 
Departamento de Orán.

A. G. A. S.
Administración General de Aguas ~ Salta 
Fernando Zilveti Arce — Ene. Registro Aguas 

 e) 18|9 al 19| 10 |58.

N9 2269 — REF: Expte. N9 1252|G¡58.— 
ALBERTO OCTAVIO GALLETTI s. o. p. 125¡?

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el CóeVgo de 

Aguas, se hace saber que A’berto Octavio Galle 
tti tiene solicitado otorgamiento de concesión 
de agua pública para irrigar con una dot-ac ón 
de 10,5 l|segundo, a derivar del Río La Silleta 
(márgen derecha), toma La Merced per la an 
tigua acequia'llamada de Díaz, sujeto a las dis 
pos ciones de Art. 217 del Código de Aguas, con 
carácter Temporal—Eventual, una superficie de 
20 Has. del inmueble “Fracción de la Finca 
San Luis”, catastro NQ 32.603, ubicado en el 
Departamento Capital.

A. G. A. S.
Administración General de Aguas — Salta 
Fernando Zilveti Arce — Ene. Registro Aguas 

e) 1819 al 1»| 10[58.

N9 2249 _ REF: Expte. N’ I4367|48
Epifanio Salvatierra s. r. p. 126|2.

EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Có 

digo de Aguas, hace saber que Epifanio 
Salvatierra tiene solicitado reconocimien 
to de concesión de agua pública para irri 
gar con una dotación de 2,1 0 1 (segundo 
a derivar del Río La Viña (márgen iz 
quierda), por la hijuela La Costa,_ con 
carácter Permanente y a Perpetuidad, 
una superficie. de 4 Has. del inmueble 
“Él Desmonte”, catastro N9 474, ubica 
do en el Departamento La Viña, En es 
tiaje, tendrá turno de 48 horas cada 40 
días con todo el caudal de la menciona 
da acequia.
Fernando Zilvetti Arce Ene. Registro 
Aguas A. G. A. S.

Administración General de Aguas 
______ _________ e) 11|9 al 25|9|58

N9 2250 — REF:\Expte. N9 15019|48 
MICAELA FRANCISCA CRUZ s. r. p. 
126|2.

EDICTO CITATORIO
—A los efectos establecidos por el 

Código de Aguas, hace saber que MI
CAELA FRANCISCA CRUZ tiene soli 
citado reconocimiento de concesión de 
agua pública para irrigar con una dota
ción de 0.267 1 |segundo, a derivar del 
Río Guachipas, con carácter PERMA
NENTE y a PERPETUIDAD, una super 
fície de 5.099 m2., del inmueble Sjnom 
bre, catastro N9 145, ubicado en Tala- 
pampa, Departamento de La Viña--—- 
En estiaje, turno de 6 horas en ciclos de 
35 días con la mitad del caudal total de 
la hijuela Del Alto.
Fernando Zilvetti Arce —• Eng. Registro 

Aguas — A. G. A. S.
SALTA.
Administración General de Aguas 
_____________ e) 1119 al 2519158

N9 2234 — REF: Expte. N9 4402|A(57, 
JORGE AZAR s. r. p. 12612.

EDICTO CITATORIO
—A los efectos establecidos por el 

Código de Aguas, se hace saber que 
Jorge Azar tiene solicitado reconocimien 
to de concesión de agua pública para i- 
rrigar con una dotación de 131,25 1 (se
gundo, a derivar del Río Pasaje o Jura 
mentó (márgen izquierda), por un canal 
comunero, con carácter TEMPORAL— 
EVENTUAL, una superficie de 250 Has. 
del inmueble “FRACCION FINCA EL 
ARENAL” catastro N9 655, ubicado en 
el Partido de Pitos, Segunda Sección De 
parlamento de Anta. •

Fernando Zilvetti Arce — Eng. Registro 
Aguas — A. G. A. S.

SALTA,
Administración General de Aguas, 

e) 10|9 al 24|9|58

N9 2226 — REF: Expte. N9 14223|48. 
FLOKiNDA E1V1ITER1A ARANA s. r. 
p. 12512.

EDICTO CITATORIO
—A los efectos establecidos por el 

Código de Aguas, hace saber que FLO 
RINDA EMT1EK1A ARANA tiene soli
citado reconocimiento de concesión de 
agua pública para irrigar con una dota
ción de 1,5 7 I [segundo, a derivar del 
Río Guachipas (márgen izquierda), por 
la hijuela Del Alto, con carácter PÉR1V1A 
NEN1E y a PERrE'1 UIDaD, una super 
[icie de 3 Has., del inmueble S|nombre, 
catastro M9 43’, ubicado en el Distrito de 
Talapampa, Departamento La Viña.— 
En estiaje, tendrá turno de 48 horas ca
da 35 días con todo el caudal de la 
acequia mencionada.
Fernando Zilvetti Arce — Eng. Registro 

Aguas — A. G. A. S.
SALTA,
Administración General de Aguas, 

e) 10|9 al 24|9|58

N9 2225 — REF: Expte. N9 2671155.— 
PEDRO ZARATE s. r. p. 125(2.

EDICTO CITATORIO
—A los efectos establecidos por el 

Código de Aguas, hace saber que PE
DRO ZARATE tiene solicitado reconocí 
miento de concesión de agua pública pa
ra irrigar con una dotación de 0,09 1 [se
gundo, a derivar del Arroyo Tilián, con 
carácter, PERMANENTE y a PERPÉTU1 
DAD, una superficie de 1.81 7,90 mts2. 
del inmueble “LOTE N9 10”, catastro 
N9 375, ubicado en el Departamento de 
Chicoana, a desmembrarse (Art. 233 
del C. de Aguas) de la concesión origina 
ría dada por Decreto N9 7728 de fecha 
1811111953. Expte. N9 7761148.— En 
estiaje, tendrá turno de 29 minutos 32 , 
segundo en un ciclo de 30 días con todo 
el caudal del Arroyo Tilián.
Fernando Zilvetti Arce — Eng. Registro 

Aguas -— A. G. A. S.
SALTA,
Administración General de Aguas. 

__________________ e) 1 0(9 al 241915 8 __

N9 2224 — REF: Expte. N9 1 830|51. — 
JUAN BENITO LAJAD s. r. p. 125(2.

EDICTO CITATORIO
’—-A los efectos establecidos por el 

Código de Aguas, hace saber que JUAN 
BENITO LAjAD tiene solicitado recono 
cimiento, de concesión de agua pública 
para irrigar con una dotación de 1,31 
1 (segundo, a derivar del Río Chuñapam 
pa (márgen izquierda), mediante el a- 
meducto El Nogal, con carácter PERMA 
NENTE y a PERPETUIDAD, una super 
ficie de 2,5000 Has., del inmueble “TE 
RRENO”, catastro N9 300, ubicado en 
el Departamento La Viña.— En estiaje 
tendrá turno de 2 horas cada 45 días 
con todo el caudal del mencionado a- 
cueducto.
Fernando Zilvetti Arce — Ene. Registro 

Aguas — A. G. A. S.salta;
Administración General de Aguas 

________ ___ e) 10(9 al 2419158
LICITACIONES PUBLICAS:

N9 2284 — MINISTERIO BE COMERCIO E 
INDUSTRIA DE LA NACION — YACIMIEN
TOS PETROLIFERO!-! FISCALES — LICITA

CION PUBLICAS YS. 497 y 498
“Llámase a Licitación Pública YS. N° 497 y 

498, para la adquisición de aerrns y tah’eros 
ds distribución para Usina eléctrica, cuyas ar 
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perturas se efectuarán os dias 30|9|58 y 2|10¡58 
respectivamente, a hurt.t: 9, en la Oficina de 
Compras en Plaza de la Administración de 
Y. P. F. del Norte, Campamento Vespucio 
Salta).

Los interesados .podráii efectuar sus consul
tas y solicitar Pliegos, en la mencionada Cfi-’ 
ciña de Compras y en la R<-presentaci6n Legal 
de Y._ P. F., sita en Deán Funes 8, Salta. 
Administración del Yacimiento Norte

«) 19)9 ai 25¡9|58 ■

N? “’Slfí — AVISO
Ministerio de Economía, Finanzas y O. Públ’cas 

A din mistr ación Gneral do Aguas de Sata
C avócase a iicLa ión púbera para el día 18 

de Ncvembre próx’mo o día s’gu’ente si fue
ra feiiaóo, a irras 11, para la apeituia de lás 
propuestas qu'e se presentaren, para la contra- 
’a^-'ór. de a Cbia N9 650: OBRAS CIVILES— 
CENTRAL DIESEL ELECTRICA EN ORAN, 
que cuenta con un presupuesto estimat'vo de 
8 4 450.000.— m|n. (CUATRO MILLONES 
CUATROCIENTOS CTNOUENA MIL 1ESCS 
MONEDA NACIONAL,).

Los Pliegos de condiciones y especificaciones 
para 'a obra de referencia, podrán ser qcnsul- 
tados sm cargo o retirados del Dpto. electro 
MEOANTCO de A. G. A. S., sito en San Lu*s 
52, Sa’ta. prev'o pago de ’a suma de $ 500.— 
(QUINIENTOS PESOS MINACIONAL) .

Salta, Set!embre de 1958.
LA ADMINISTRACION GENERAL

*) 19 9 al 9|10|58

N9 2273
V ACIMIENTO' PE’”^HL’FewO5 R’Sí" "yL-ES

LICITACION PUBLICA YS. N9 500
“Llámase a licitación pública YS. —N9 500— 

58, para la Concesión de la Explotación por 
Part’culares del Comedor del Campamento Po 
citos, cuya apertura se efectuará el día 25 de 
Setiembre de 1958 a horas 9, en la Oficina de 
Compras en P’aza da la Admmistracpn de 
Y. P. F. del Norte, Campamento Vespucio (Sal 
ta).

Los interesados podrán efectuar sus consultas 
y solic'tar Pliegos, en ’a mencionada Oficina de 
Compras y en la Represen* ac:ón Lega de Y. 
P .F., sita en D’án Funes 8, Sa’ta.”

Administrador del Yacimiento Norte
e) 18 al 24| 9 ¡58.

N9 2258
YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES

Licitación Públicas YS. N9 495 y 496
“Llámase a Licitaciones Públicas YS. N9 495 

y 496, para la adquisición de madera aserrada, 
cuyas aperturas se efectuarán el día 25 de Se 
tirmíere de'1958 a horas 9 en la Oficina de Ccm 
pras ’U P’a’a de la Administración de Y. P. F 
del Norte, Campamento Vespucio (Salta).

Los interesados podrán efectuar sus consul
tas y so’icitar Pliegos en la mencionada Ofici 
na de Compras y en la Representación Legal 
de Y. P. F„ sita en Deán Funes 8, Salta.”

Administrador del Yacimiento del Norte
e) 12|9 al 19| 9 [58.

N9 2257
YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES 

Licitación Pública YS. N9 492, 492 y 494 
“Llámase a Licitaciones Públicas YS. N9 492, 

493 y 494, para la adquisición de madera ase
rrada y alfalfa en fardos, cuyas aperturas se 
’f - toarán e' d’a ’3 óig Srt’-mbre de '9^8. a ho
ras 9, en la Oficina de Compras en Plaza de la 
Administración de los Y. P. F. del Norte, Campa 
mentó Vespucio (Sa ;a).

Los interesados podrán efectuar sus cónsul 
tas y solicitar p’iegos, en la mencionada Ofici 
na de Compras y en la Representación Legal 
de Y. P. F. sita en Deán Funes 8, Salta.”

Administrador del Yacimiento del Norte
e) 12|9 al 19| 9 [58.
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N’ 2256
YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES 

ADMINISTRACION DEL NORTE
SALTA

Licitaciones Públicas N’s. 490 y 491|58.
“Por.el término de cinco días a contar del 

13 y 15 de Setiembre del cte. año, llámase a 
Licitaciones Públicas N’s. 490 y 491, para contra 
tar la Mano de Obra para realizar Apertura 
cié P.i acias y Plantado ds Postes y Horm gón 
a granel en zona Norte, cuyas aperturas se c- 
fectuaiá 1 s d as 17 y 19 de Setiembre d? 1953, 
respe..!, vamen.e, a las 11 hs. en la Administra- 
c ón del Norte, (Cficina de Contratos) sia en 
Campamente Vespucio”.

“Los interesados en obtener pliegos de con 
áiciones o efectuar consultas, pueden dirigirse 
a la Administración citadas y a la Representa 
ción Legal, Deán Funes 8, Salta.”

e) 12(9 al 19|9,'58.

N« 2255
YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES 

ADMINISTRACION DEL NORTE 
SALTA

Lte'tación Pública N“ 489(58.
“Por el término de 20 días a contar del día 

11 de Setiembre del cte. año, llámase a Licita 
c ón Pública N9 489, para la Contratación de 
los servicios de Transportes de Materiales Va 
i os n Yacimientos Norte, por el término de 
un ' ño cuva apertura se efectuará el r'ia 3' de 
Set c.mbre de 1958 a las 11 horas en la Adminis 
tración del Norte (Oficina de Contratos), sita 
n uan-pam ntn Vespuc o”.

‘ Los interesados en adquirir pliegos de condl 
clones o efectuar consultas, pueden dirigirse a 
la A.'m’nstración citada; a la Representación 
Lega., Deán Funes 8, Salta y a la Planta Alma 
ce-naje Tucumán — Avda. Sáenz Peña 830, Tucu 
mán.”

el 12(9 al 19¡ 9 |58.
N’ 2223

Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública 
Expte. N? 59.615|58.
Llámase a Licitación pública N9 150 ¡58 para 

el día 30 del mes de setiembre de 1958, a las 
16,30 horas, para subvenir las necesidades que 
a cont nuación se detallan con destino a la 
Dirección de Maternidad é Infancia y durante 
el año 1958.

La apertura de las propuestas tendrá lugar 
en el Departamento de Contrataciones — Sec 
ción Contrataciones Centralizadas — Paseo Go 
lón — 329 — 8’ Piso — Capital Federal, de
biendo dirigirse para pliegos é informes al ci
tado Departamento.

Las necesidades se refieren a: heladeras, la- 
varropas, estufas, ventiladores, cocinas a gas, 
ollas a presten, calentadores a presión, máqui 
ñas de coser.

Buenos Aires, 9 de Setiembre de 1958.
El Director General de' Administración
Hipólito Dizeo — Director

Reg. de Ado. Ventas, Contrates y Patrimonios
e) 919 al 23Í 9 |58.

Nc 2222 — MINISTERIO DE ASISTENCIA 
SOCIAL Y SALUD PUBLICA.

Expte. N9 59.087|58, Licitación Pública N’ 
139|58.— Adquisición de Leche en polvo, des
cremada, acidificada, etc., con destino a la Di
rección de Maternidad e Infancia para la lu
cha contra la mortalidad infantil.

' Se comunica a los interesados que la licita
ción de referencia, cuya apertura había sido 
fijada para el día 19 de Setiembre de 1958 a 
las 16 horas, ha sido diferida para el día 29 
del mismo mes a las 14 horas.

Buenos Aires, 8 de Setiembre de 1958.
El Director General de Administración.

e) 9(9 al 2319(58.

N, 9094 _ MINISTERIO DE ASISTENCIA 
SOCIAL Y SALUD PUBLICA.— Expte. N’ 
59 614'58.

L1 ámase a Licitación Pública N? 149(58, pa
ra- el día 30 del mes de Setiembre de 1958, a» 
las 16 horas, para subvenir las necesidades que 
a continuación se detallan con destino a la 

Dirección de Maternidad é Infancia y durante 
el año 1958.

La apertura de las propuestas tendrá lugar 
en el Departamento de Contrataciones, Sección 
Contrataciones Centralizadas, Paseo Colón 329, 
8? Piso, Capital Federal, debiendo dirigirse pa 
ra pliegos e informes al 'citado Departamento

Las necesidades se refieren a: la adquisición 
de muebles.

Buenos Aires, 9 de Setiembre de 1958.
El Director Gral. de Administración

e) 9 al 23(9(58.

N9 2209 — MINISTERIO DE ASISTENCIA 
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Expediente N9 59.204(58
Llámase a licitación pública N9 141(58 para 

el día 29 del mes de Setiembre de 1958, a las 
15,00 horas, para subvenir las necesidades que 
a continuación se detallan con destino a la Di 
rección de Maternidad é Infancia y durante el 
año 1958.

La apertura de las propuestas tendrá lugar 
en el Departamento de Contrataciones —Sec
ción Contrataciones Centralizadas— Paseo Co
lón 329— 89 Piso Capital Federal, debiendo d' 
rigirse para pliegos e informes al citado De 
parlamento.

Las necesidades se refieren a: la adquisición 
de antibióticos.

Buenos Aires, 8 de Setiembre de 1958.
El Director Gral. de la Administración

e) 8 al 22(9(58

N? 2208 — MINISTERIO DE ASISTENCIA 
SOCIAL Y SALUD PUBLICA — Expediente 
N9 59.416|58.

Llámase a Licitación Pública N’ 144|58 para 
el día 29 del mes de setiembre de 1958, a las 
16 horas, para subvenir las necesidades que a 
continuación se detallan con destino a la Di
rección de Maternidad e Infancia y durante 
el año 1958.

La apertura de las propuestas tendrá lugar 
en el Departamento de Contrataciones, Sección 
Contrataciones Centralizadas, Paseo Culón 329, 
89 Piso, Capital Federal, debiendo dirigirse pa 
ra pliegos e informes al citado Departamento.

Las necesidades se refieren a: almohadas, col 
chones, colchas, ropitas para bebé, Cotín de 
algodón, frazadas, fundas para almohadas, sá 
bañas, impermeable especial para cama, etc.

Buenos Aires, 8 de setiembre de 1958.
El Director General de Administración

e) 8 al 22(9(58.

SECCION JU.DICIAL

E08CTOS SUCESORIOS

N9 2267 — EDICTO SUCESORIO.
El Sr. Juez de 1’ Instancia 5» Nominación, 

Civil y Comercial, cita y emplaza por tremía 
dias a herederos y acreedores' de don Alberto 
Fenaio.— Salta, Setiembre 16 de 1958. 
HUMBERTO ALIAS D’ABATE, Secretario.

e> 17|9 al 28,10 58.

N9 2245 — SUCESORIO.— El Juez de 
Tercera Nominación Civil y Comercial 
cita bajo apercibimiento de ley, a los in 
teresados en la sucesión de NATIVIDAD 
ó MARIA NATIVIDAD ZARATE DE 
MOYA.— Salta, Setiembre 8 de 1958. 
Agustín Escalada Yriondo __  Secretario
Eduardo Velarde — Abogado

e) 10|9 al 22|10|58 
N9 2244 —1 El Juez de Cuarta Nomina
ción C. y C. cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Isidora 
López de Mendoza.

Salta, 2 de. Setiembre de 1958.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario 
_____________ e) 10|9 al 22110158

N9 2243 — El Juez de Cuarta Nomina
ción aC. y C. cita y emplaza por treinta 
días'a herederos y acreedores de Lino 

Velázquez y Mercedes Gerónimo de Ve- 
lazquez.

Salta, 2 de Setiembre de 1958.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario 
______________ e) 1 0|9 al 22|1 0158 __

N9 2230 — SUCESORIO.— El Juez de 
í9 Instancia y 49 Nominación en lo Ci 
vil y Comercial Dr. Angel Vidal, cita 
por treinta días a herederos y acreedores 
de FILOMENO COPA.—• Salta, septiem 
bre 2 de 1958.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario 

e) 10|9 al 22|10|58

N9 2210 — SUCESORIO.
El Sr. Juez de 1» Instancia y 4’ Nominación 

Civil y Comercial, cita y emplaza por tremía 
días a herederos y acreedores de don Alberto 
Muller.— Salta, Agosto 6 de 1958.— MANUEL 
MOGRO MORENO, 'Secretario.

e) 8(9 al 20(10(58.

N’ 2206 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de Primera Instancia y Cuarta 

Nominación Civil y Comercial, cita y emplaza 
por treinta, días a herederos y acreedores de 
Eduarda Guillérma Escudero.— Salta, 4 de 
Setiembre de 1958.— Manuel Mogro Moreno, 
Secretario.

e) 5(9 al 17|10(58.

N9 2202 — El Juez de Tercera Nomina
ción C. y C. cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Car
los Suarez.

Salta, 26 de agosto de 1958.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario 
____________________ e) 4|9 al 16|10|58
N9 2201 — EDICTO SUCESORIO.—

El señor Juez de Primera Instancia en 
lo Civil y Comercial Cuarta Nominación, 
cita por treinta días a herederos y acree
dores de don JULIO MESONES.— Sal
ta, Septiembre l9 de 1958.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario 
____________________ e) 4|9 al 16|10|58

, N9 2194 — SUCESORIO.— Ernesto 
Samán, Juez de l9 Instancia y l9 Nomina 
ción C. y C., cita y emplaza a acreedores 
t. herederos que se consideren con dere 
dio a los bienes de la Sucesión de RO
QUE TORRES y BALDOMERA ROME 
RO de TORRES, por edictos que se pu 
blicarán por treinta días en el Boletín 
Oficial y Foro Sal teño.

Salta, 19 de agosto de 1958.
Dra. Eloisa G. Aguilar — Secretaria 
_____________________ e) 419 al 16110158

N9 2184 — EDICTO:
El Sr. Juez Civil 1» Instancia 4» Nomina

ción Civil y Comercial, cita y emp’aza por trein 
ta días a herederos y acreedores de Elisa Díaz. 
Edictos Boletín Oficial y Foro Saltefio.

Salta, Agosto 6 de 1958.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario. 

________ __ ©) 3|9 al 15|10|58.
N9 2183 — EDICTO:
El Sr. Juez Civil 1? Instancia 5? Nominación 

cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Dionisia Guaymás de Ajaya.~- 
Edictos Foro Salteno y Boletín Oficial.

Salta, Agosto 6 d 1958.
HUMBERTO ALIAS D’ ABATE, Secretario. 

______________ e) 3(9 al 15(10(58.

N9 2178 — El Dr. Ernesto Saman. Juez a 
cargo del Juzgado de .Primera Instancia. Pri
mera Nommación en lo Civil y Comercial, ri
ta y emplaza a los herederos y acreedores de 
don Rodolfo Miguel Palacios por ei término 
de trein'a días para que hagan valer sus de
re-hos en el juicio sucesorio.

Sa’ta. Julio 18 de 195.
Dra. ELOISA G. AGUILAR. Secretaria.

e) 2(9 al 16 del 10(58.
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N® 2172 — SUCESORIO:
El Sr. Juez ae 3® Nominación C. y C. cita 

y emplaza por treinta alas a’ herederos y a- 
creedores de Juan Salva;— Salta, Agosto de 
1958.
AGUSTIN- ESCALADA YRÍONDO', Secrttarlo.

e) 2)9 al 14|10|58:'

N® 2167 — SUCESORIO.
El Sr. Juez de Primera Instancia, Cuarta No 

urinación, Civil, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de Plácido' Gil.— Sal 
ta, Agosto de 19581— Manuel Mogro Moreno, 
Secr.tano;

e) 1|9' al 13|10¡58.

N® 2165 — El Sr. Juez de 2® Nominación 
Civn, cita por treinta días á herederos y a- 
ereedores de Ignacio Rojas.

salta, 28 de Agosto de 1958'.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 1|9 al 13110158. 

N’ 2164 — EDICTO.
El’ Sr. Juez, Quinta Nominación Civil, cita 

por treinta- días á herederos y afcreédbres dé 
Jorge Simacourbe.

Salla, Agosto 18 dé 1958.
HUMBERTO ALIAS D’ ABATE, Secretario.

e) 1)9 al 13|l’0¡58.

N’ 2129 — EDICTO SUCESORIO:
El Dr. Antonio Gómez Augler, Juez de Pri

mera Instancia y Quinta Nominación en lo Ci 
vil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos- y acreedores de don Pedro No 
lazco o Pedro Nolasco Mercado.— Salta, Ju 
lio de 1958.
HUMBERTO ALIAS D’ABATE, Secretado.

e) 2718 al 8|10|58.

N’ 2123 — El Sr. Juez de Segunda Nomina
ción en lo Civil y Comercial, cita y empiaza 
a herederos y acreedores de don Avehno An
drés Monteros, por el término de treinta días. 
ANIBAL URRIBARRI, Secretarlo.— Salta, A- 
gosto 26 de 1958.

e) 27)8 al 8)10)58.

N® 2122 — El Sr. Juez de Segunda Nomina 
ción en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
a herederos y acreedores de don Angel Fen 
flon Corrales, por el término de treinta días. 
ANIBAL URRIBARRI, Secretario.— Salta, 26 
de Agosto de 1958.

e? 27|8 al 8|10|58.

N® 2121 — TESTAMENTARIO.
El Sr. Juez de 1» Instancia en la Civil " Co 

mercial, 5® Nominación de la Provincia, cita, 
llama y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de Juan Sala.

Salta, 25 de Agosto de 1958. 
HUMBERTO ALIAS D’ABATE, Secretario.

e) 27|8 al 8|10|58.

N® 2104 — SUCESORIO.
El Sr. Juez de Primera Instancia Primera 

Nominación Civil y Comercial cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
Dolores Arias y de Inocencia Saguia o Saguia 
Salazar de Arias.— Edictos en “Boletín Ofi
cial” y “Foro Salteño”.

i Salta, 12 de Agosto de 1958. 
Í5ra. ELOISA G. AGUILAR, Secretaria.

e) 26|8 al 7110158.

N’ 2103 — El Sr. Juez en lo Civil y Co
mercial 1® Inst. 4® Nom. cita por treinta días 
a herederos y acreedores de Margarita Hoyos 
de Gutiérrez, Ramón Rosa, Ramón Servando, 
M’-guel y Belisario Gutiérrez.

Salta, Agosto 22 de 1958.
Dr. MANUEL MOGRO. MORENO, Secretario.

t) 26)8 al 7)10158.__________

n® 2102 — Edicto sucesorio.
El Sr. Juez de 1® Instancia 2® Nominación, 

Civil; cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de Antonia Leiva de Cos
tas . v ’ ■>,.

Salta, Agosto 22 de 1958.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano secretario.

e) 26|2 al 7|x(J|58.

N® 2094 — SUCESORIO.
El Sr. Juez Civil y Comercial 3® Nomina

ción cita y emplaza por treinta días a herede 
1 ros y acreedores de doña Francisca Casado 

de Corral ó Corral Díaz.— Salta, Agosto 22 
de 1958.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario, 

e) 2618 al 7|10|58.

2074 — EDICTOS:
El Sr. Juez de Primera Instancia, Se

gunda Nominación en lo Civil y Comer 
cial, cita por treinta días a herederos y 
acreedores de Don PEDRO NOLASCO 
MERCADO, a fin de que hagan valer 
sus derechos bajo apercibimiento de ley.

Salta, Julio 17 de 1958.
ANIBAL URRIBARRI - Escribano Sec. 

21|8 al 2)10158

2073 — EDICTOS:
El Juez de Ira. Instancia en lo Civil 

3ra. Nominación cita y emplaza a los he 
rederos y acreedores de don t-LAUulO 
GOMEZ, ñor el término de treinta días 
para que hagan valer sus derechos.

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO 
Secretario

2118 al 2110158

2072 — EDICTOS:
El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de 

Ira. Instancia, 3ra. Nominación de la 
Provincia, cita por treinta días a here 
deros y acreedores de don Juan ZAN- 
NIER.

Salta, 20 de Agosto de 1958. 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO

Secretario
. _______________21|8 al 2110158

2071 — SUCESORIO:
El señor Juez de Primera Instancia 

Segunda Nominación en lo Civil y Co
mercial, cita y empiaza por treinta días 
a herederos y acreedores de EDMUNDO 
ARAMAYO.

Salta, Junio 10 de 1958.
ANIBAL URRIBARRI - Escribano Sec. 
___________ _________21|8 al 2110)58___ 
N9 2070 — TESTAMENTARIO: —El 
Sr. Juez Civil y Comercial l9 Nomina 
ción cita y emplaza por treina días ha 
herederos y acreedores de doña María 
Cruz Vda. de Vargas. ■—Salta, 20 de 
agosto de 1958.— Dra. Eloísa G. Agui 
lar — Secretaria.

e) 2118 al 2| 10 |58
2059 — EDICTOS: ~

El señor Juez de Primera Instancia,, 
Cuarta Nominación Civil, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedo
res de SEGUNDO APARICIO, para que 
hagan valer sus derechos.

Salta, Agosto de 1958.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO

Secretario 
__________________ 2118 al 2|10|58___  

N® 2051 — El Sr. Juez de Primera Instancia, 
Cuarta Nominación, Dr. Angel J. Vidal, cita 
y emplaza a los herederos de doña Natividad 
Alarcón de Díaz, por el término de treinta 
días |para que comparezcan a hacer valer sus 
derechos bajo apercibimiento de ley. Salta, Ju 
nio 9 de 1958.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario, 

e) 20|8 al l®|10|5fi.

N® 2044 — SUCESORIO:
El señor Juez de 1® Instancia en lo Civil 

y Comercial, Primera Nonrnaeión, cita y em- 
p'aza por treinta días a herederos y acreedo
res de Primo Feliciano Fernández.

Salta, Agosto 18 de 1958.

Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario.
e; 2u|8 ai 1®|1O|58.

N’ 2028 — EDICTOS.
El fc>r. Juez de Quinta Nominación Civil y • 

Comerc.al, cita y emplaza por treinta días a 
lie.eneros y acreedores de EMMA CABEZAS 
ae ZURITA y ROSA GEORGINA ZURITA.

tía.ia, Agosto 11 de 1958.
Humberto A ias D’Abate — Secretario

JUeg. I® inst. C. y U. de 5® Njiniinuijn
e) 19,8 ai 30|9,58.

N’ 2022
SUCESORIO: — El Sr. Juez de Primera Ins 

tancia en lo Civil y Comercial, Terce. . Nomina 
clon, cita y emplaza a herederos y acreedores 
ae Francisco .García Cabañero— salta, Agosto 
13 de 1958.

Agustín Escalada Yrlondo — Secretario.
e) 18)8 al 29'9 |58.

N® 2016 — SUCESORIO.
El Sr. Juez de Primera Instancia Cuarta No 

niisación Civil y Comercial, cita y emplaza por 
tieinta días a herederos y acreedores de Jaco- 
ba Luque de Gómez, cuyo juicio sucesorio ha 
sido declarado abierto.— Edictos en -Boletín 
oí cía ' y - Foro Sa.teño”

Salta, 13 de Agosto de 1958.
Dr. Manuel MJgio Moreno, Secretario.

el 14|8 al 26|9]58.

N’ 2007
El Sr. Juez Civil Segunda Nominación, cita 

por treinta días a interesados Sucesión MUDES 
TA CRESCENCIA CASTILLO DE MIAU. '

SALTA, Agosto 5 de 1958.
Aníbal Urribarrl — Escribano Secretarlo . 

14|8 al 26| 9 |58.

N’ 2005
SUCESORIO: — El Sr. Juez de Tercera No 

minación Civil y Comercial de la Provincia, ci 
ta y emplaza por treinta días a herederos y a- 
creedores de don EULOGIO CABELLO, cuya su 
cesión se declaró abierta.

Agustín Escalada Yrlondo — Secretarlo.
14)8 al 26| 9 |58.

N® 2002
Sucesorio: — El Dr. Angel José Vidal, Juez 

de 4® Nominación C. y C., cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Eduar
do Luis La fuente.— Salta, Agosto 13 de 1958.

Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretarlo 
____________ 14|8 al 26| 9158.

N® 1985 — SUCESORIO.
El Sr. Juez de Primera Instancia, en lo Ci

vil y Comercial, 2® Nominación, Dr. José Ri
cardo V.dal Frías, cita y emp'aza por treinta 
días a herederos y acreedores de Doña María 
Politti de Hemsy y Roberto Hemsy, para que 
bagan valer sus derechos.

Salta, Agosto 8 de 1958.
Aníbal Urribarrl, Escribano Secretario.

e) 12|8 al 24|9|58.
N® 1976 —
El Sr. Juez de Primera Nominación Civil y 

Comercial, cita y emplaza por treinta días a he 
rederos y acreedores ^de Julio Bisaga.

SALTA, 17 de Julio dé 1958.
Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretaria.
 e) 12|8 al 24| 9 |58.

N® 1975 —
El Sr. Juez de Primera Nominación C'vil y 

Comercial, cita y emplaza por treinta días. a 
herederos v acreedores de Humberto Cohén.

SALTA. 24 de Julio de 1958.
Dra. Eloísa G. Aguilar — secretaria. 
_____________ e) 12|8 al 24! 9 158.

N’ 1974 —
El Sr. Juez de Primera Nominación Civil 

Comercial, cita y emplaza por treinta días a he 
’-flderos' y acreedores de ALEJANDRO COHEN 
y CARMEN PEREYRA DE COHEN.— Salta, 
24 dé Julio de 1958.— Dra. Eloísa G. Aguila- 
Secretaria.
, __________ e) 12|8 al 24| 9-|58.
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N» 1971 — SUCESORIO.
El Señor Juez de Primera Instancia y Según 

da Nominación en lo Civil y Comercial de la 
Provincia, elta y emplaza por el término de 30 
días, a herederos y acreedores de don José Mo 
filio, para que se presenten en juicio a hacer 
valer gus derechos.— Salta, 11 de Agosto de 
^958.

Aníbal Urribarri — Escribano Secretario
e) 12|8 al 2419 |58.

N9 1967 — Adolfo D. Torino, Juez Civil y 
Comercial de Tercera Nominación cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedores 
de don Loo San.

Salta, Agosto 5 de ,1958.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretarlo.

e) 11|8 al 23|9|58.

N9 1948 — SUCESORIO: — Sr. Juez Civil 
y Comercial 39 Nominación cita y emplaza po- 
treinta días herederos y acreedores de don Mar 
tín Games ó Gamez y de doña Juana Pimental 
de Games ó Gamez. '

SALTA, Agosto 5 de 1958.
Agustín Escalada Yriondo — Secretarlo

e) 8¡8 al 22| 9 |58.

N? 1944 — SUCESORIO: — El Juez de Prt 
mera Instancia en lo Civil y Comercial, Según 
da Nominación, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de Don. Emilio Co
ronel.

Salta, 6 de Julio de 1958.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

e) 718 al 19| 9 |58.

N» 1937 — EDICTO SUCESORIO
El Dr. Ernesto Samán, cita y emplaza por 

treinta días a herederos y acreedores de Doñi. 
Mercedes Chauqui de Fernández, para que Ha
gan valer sus derechos.

Secretaría, Salta 1 de agosto de 1958.
Dra. Eloísa Aguilar — Secretaria

e) 7|8 al 19| 9 '58.

N° 1936 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de 1» Nomisación en lo Civil y 

Comercial, cita, llama y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de María Elva 
Ríos.

Salta, Julio 22 de 1958.
Dra. Eloísa J. Aguilar.

e) 7¡8 al 19|9|58.

N9 1655 —
El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Civil 

y Comercial, Quinta Nominación, cita y em 
plaza a los acreedores y herederos de doña MA 
RIA ELENA RUIZ ae DIEZ, para que hagan 
valer sus derechos en el término de ley.

Humberto Alias D’Abate — Secretario
Juzg. 1» Inst. C. y C. de 5» Nominación

e) 19|8 al 30¡ 9 ¡58.

REMATES JUDICIALES

N9 2279 — JUDICIAL
POR: JUAN ALFREDO MARTEARENA
El día 25 de Octubre de 1958, a hs. 17, en mi 

escritorio de Alberdi 5Ü2, Remataré con Base 
de Z 12.584, o sean las dos terceras partes de 
su avaluación Fiscal, libre de gravámenes, las 
Finca “El Ceibal” y El Jagüel” ubicado en 
el Departamento de Rosario de la Frontera.
2) — Finca “El Ceibal’r, con los siguientes lí
mites: Al Norte con propiedad de Si'vestre 
Arroyo, hoy finca “El Jagüel” al Sud, con pro 
piedad del Dr. Luis B. de Cores; al Este con 
finca “Ghañal Aguado” y al Este con propiedad 
de Irene Lanzi de Cores.
3) — Finca “El Jagüel” con extensión de 252.80 
mts. -de frente por 3.245.50 mts. de fondo; li 
mitando al Norte con propiedad de Elieser Sal 
gado, al Sud con finca "El Ceibal” al Este con 
terrenos de la sucesión de Luis B. A'zogaray y 
al Este con propiedad de sucesores de Luis B. 
de Cores.
4) — ge tomó razón en el Departamento Ju
rídico, folio 109, asiento 1 del libro 10 de Re

gistro de Inmuebles, de Rosarlo de la Fronte
ra.
5) — Ordena Sr. Juez U. y C. 5’ Nominación 
Ejecutivo María Lola Sansur vs. Zacaría Bur
gos.—• En el acto del remate se abonará el 
30% como seña y a cuenta del precio.— Co
misión a cargo del comprador.
J. A. MARTEARENA

e) 19|9 al 30110,58

N? 2263 POR: JULIO CESAR HERRERA 
Judicial — Un Camión “Ford Mod. 1956” — 

Base $ 282.323.88 M|N.
El día 3 de Octubre de 1958, a horas 18, en 

Urquiza 326 de esta ciudad remataré con la 
Base de Doscientos ochenta y dos mil tresciea 
tos veintitrés pesos con ochenta y ocho' centa 
vos moneda nacional, un camión marca Ford— 
mode.o 1956— tipo F—90(5 N9 F—90—S 6 H 
78406, con motor totalmente desarmado y en e, 
estado en que se encuentra. Encon.rándose el 
vehículo en poder del señor José Domingo San
cha, sílo en cade Brown N9 56 de esta c.udad, 
donde puede ser revisado por los intere^aaos. 
El comprador abonará en el acto del remate 
el 20% del precio y a cuenta dei mismo.
el Señor Juez de 1:} Inst. en lo Civil y Com. 
4* Nominación en los autos: “Ejecuc.ón Fien 
darla — Saicha, José Domingo vs. Cirdo La- 
fuente Sánchez — Expte. N? 22.535|58. Comí 
s.ón de arancel a cargo del comprador. Ed.cuos 
por emeo días en los diarios B. Oficial y El 
Tribuno (Art. 31 de la Ley 12.962).

e) 16J9 al 22| 9 ,58.

N? 2259 — POR ANDRES ILVENTO 
Judicial — Un Combinado “Franklin”

El 30 de Setiembre de 1958, en Mendoza 357 
(Dpto. 4) a tas 18 horas, remataré por De
posición del Sr. Juez de l‘> Inst. 49 Ncm. en eje 
cucíón prendaria seguida por los Sres. Fran.-.s 
co Moschetti y Cía. vs. Sebastián Cábulo, Un 
combinado “Franklin” -mod. FD—76—A N9 62717 
ambas corrientes e/alt„ en perfecto estado de 
funcionamiento. Verlo dep. Judicial Sres. Mos 
chetti, Caseros 649.

Base de venta el 50% de la deuda o sean Cua 
tro mil novecientos cincuenta pesos mjn. ($ 
4.950.—) dinero de contado y al mejor postor 
Seña 20% saldo una vez aprobado el remate, 
con 10 días ante'ación Léy N9 12962.— Publi
cación ‘B. Oficial” 10 días y 5 días “Tribuno”.

Informes al suscrito— Andrés Ilvento — Mar 
tillero Público, Mendoza 457 (Dpto. 4) — Salta 

e) 16|9 al 29| 9 |58.

N9 2253
POR: MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS 

Judicial — Terreno en la ciudad
El día 7 de octubre de 1958, a horas 11.30 en 

mi escritorio: Sarmiento 548, Ciudad, venderé 
en Pública Subasta, Con Base de $ 3.533.33 % 
o sea por el valor de las 2/3 partes de su ava 
luación fiscal, un lote de terreno que en el pía 
no N9 1.746 de la D. G. de I., se lo designa con 
el N9 11 de la Manz. 33 f) formada por el cru 
ce de las calles S. Luis, Rioja, Lamadrid y 10 
de Octubre midiendo s/plano 10 x 20.3 mts., co 
respondiéndoles en propiedad al señor Agustín 
Fórrega s/registro a Flio. 105, As. 254 del Libro 
7 de Promesas de Venta. N. Catastral: Part. 
23.924, Sec. F,Manz. 43 b) Pare. 4. En el acto 
30% de seña a cta. de la compra. Comisión 
a cargo del comprador. Publicación edictos 15 
días en B. Oficial y Foro Saltefio. Ordena Sr. 
Juez de 11 Inst. C. y C. 59 Nominación^ en jui
cio: “Díaz José E. vs. Párraga o Pórrega Agus 
tín — Ejecutivo”. Miguel A. Gallo Castellanos 
Martiliero Público. T. E. 5076.

e) 1219 al 3¡ 10 !58.

N9 2252
POR: MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS 

Judicial — Inmuebles en la Ciudad 
..El día 6 de Octubre de 1958, a horas II 30 
en mi escritorio: Sarmiento 548, Ciudad, venede 
ré en Pública Subasta, con base de las 2/3 par 
tes de su avaluación pericial, dos lotes de te
rrenos ubicados eri esta ciudad, de propiedad 
del señor Estanislao Miranda por título registra 
do a Flio. 435, As. 1 del Libro 200 de R. I. Capí 

tal, designados en el plano N9 1.356 con los N9s. 
1 y 2. ai l9 se lo ubica en cañe Au-c.^. w-- 
1.305 esq. Pje. J. M. Ástigueta y en él se en 
cuentra edificada una pieza de ladrillo y otra de 
madera con techo de zinc que dan trente a¡ 
Pje., contando el terreno s/iniorme pericial cotí 
una extensión aproximada de 23 mis. rumbo 
~ul Eme y apiano con una sup. de lis iins. 
50 dmts2. Base $ 6.666.66 mln. Al 2U se lo ubica 
en el mismo Pje. entre J. B. Alberdi y Avda. 
Independencia; s/informe pericial- cuenta apto 
ximadamente con 15 mts. de frente s/ei Pje. por 
25 mis. de fondo rumbo Sud, con una sup. s/ 
piano de 216 mts. 50 dmts2. en el se encuentra 
una edificación de cuatro naonaciune» ,uos ue 
material cocido sin techo ni puerta y dos de 
malera! crudo con techo de neo ceuismu, su 
fíente es de material cocido y oompietamciita ce 
irado.

BASE: $ 32.000.— M|N.
La N. Catastral de los lotes es Part. 20817 

y 2U820. Como gravamen reconoce una Hipóte 
ca tn 1er. Término a favor ue Ramón Muro 
por 8 13.440 m¡n. reg. a f.io. 436, As. 2 del 
mismo libro. En el acto 20% sena a cta. compra 
Cnm.s.ón cargo comprador. Publicación edictos 
15 oías en B. Oficial y Foro saiteno y un día 
en El intransigente. Ordena Sr. Juez de l9 Inst. 
C. y O. 39 Nominación en juicio: “Mena Antonio 
vs. M.randa Elba P. de y E. Miranda— Ejecuti 
vo ’. M.guei A. Ga-lo Castellanos— Martiliero 
r úbnco. T. E. 5076.
____________ ;__________ e)12¡9 al 3| 10 |58.

N9 2207 — Por: JOSE ABDO — Judicial — 
Fracción “Finca Val.enar en Rosario de her
ma” — BASE: $ 36.666.66 M|N.

El día 17 de Octubre de 1958, a horas 18, en 
mi escritorio calle Caseros 306, de esta elu
did, Remataré con la BASE de Treinta y Seis 
Mil Seiscientos Sesenta y Seis Pesos Moneda 
Nacional con Sesenta y Seis Centavos, o sean 
las dos terceras partes de su avaluación Fis 
cal, Una Fracción de la Finca denominada 
“Vallenar”, ubicada en el Departamento ue 
Rosario de Lerma, propiedad del señor Guiíler 
mo Sarav^a Cornejo, por título que se regís 
tra a fono 357 asiento 1 dei libro 7, de R. I. 
de Rosario de Lerma. Ordena: El Señor Juez 
de l9 Instancia en lo Civil y Comercial Qum 
ta Nominación. Juicio — Ejecutivo — Gentile 
Francisco vs. Saravia, Matías Guillermo — Ex 
pediente N9 2974|58. Reconoce la siguiente Hi
poteca: En 1er. Término por la suma de $ 
15(1.000 a favor de Soc. “Massalín y Celasco” 
S. A., crédito cedido a favor del Sr. Martín Sa 
rav.a; por $ 120.856 M|N. Gravámenes I9 Em
bargo por la Compañía Industrial de Abonos 
S. en C., por $ 20.000 M[N. 29 Embargo Pre
ventivo de Tritunol Soc. Anóm. Ind. y Com 
por: 8 10.000 M,N. 39 Embargo Definitivo Trl 
tunol Soc. Anóm. Ind. y Com. por $ 8.830. Se
ña, el 30 por ciento en el acto del remate y 
a cuenta de la compra. Comisión de arancel a 
caigo del comprador. Edictos por 30 días en el 
Boletín Oficial y diario El Intransigente. José 
Abdo, Martiliero Público Caseros N9 306 —Ciu 
dad.

e) 5|9 al 17|10|58.

N» 2188 — por; JOSE ABDO — JUDICIAL 
— BASE: S-20.000.

El día 26 de Setiembre de 1958, a horas 18 
en mi escritorio calle: Caseros N9 306, de es
ta Ciudad; Remataré, con la BASE de Veinte 
Mil Pesos Moneda Nacional, o sean las dos 
terceras partes de la valuación Fiscal, los de 
techos y acciones que se han adjudicado a do 
ña Carmen Gangi de Grifasi, a don; Salvador 
Gangi y Alfio Gangi, sobre Un Inmueble ubi
cado en calle Deán Funes N9 864 de esta Ciu
dad— Inscripto a folio 159, asiento 174, del 
libro 6 de R. I. de la Capital; Partida N9 2099; 
Manzana 40— Parcela 26, y que se adjudica
ra a los deudores en el juicio Sucesorio de 
doña Rosa Escandurra ó Escandurre de Gan
gi; correspondiendo a cada uno de los herede 
ros mencionados la cuarta parte indivisa sobre 
el inmueble descripto.— Ordena: El Señor 
Juez de 1» Instancia en lo Civil y Comercial 
3* Nominación.— Juicio “Caratulado” Ejecu
ción de Sentencia— Papi, Fernando Pedro y 
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Carlos Alberto vs. Gangi, Alfio y Otros”.— 
Expte. Nu 19737)58.— Seña el 30 o|o en el ac
to del remate, y a cuenta de la compra.— Co
misión de arancel a cargo del comprador.— E- 
dictos por 15 días en ei Boletín Oficial y. dia
rio El Intransigente.
JOSE ABDO, Martiliero Público, Caseros, 306, 
Ciudad.

e) 3 al 24|9[58

N9 2187 — Por: JOSE ABDO — JUDICIAL 
— UN LOTE DE TERRENO EN “VILLA SAN 
LORENZO” — BASE $ 333.33.

El día 29 de Setiembre de' 1958, siendo ñoras 
17, en mi escritorio calle Caseros N9 306, de 
esia cmdad, Remataré con la BASE de Tres 
cientos Tremía y Tres Pesos con Treinta y 
Tres Centavos M|N„ o sean las dos terceras 
paites de su avaluación Fiscal, Un Lote de 
.terreno, ubicado en Villa San Lorenzo, seña
lado con el N9 6, del plano 1957, título regis
trado a folio 239, asiento 1 del libro 126 de 
R. I. de la Capital.— Ordena: el Señor Juez 
de 1“ Instancia en lo Civil y Comercial 2» 
Numinac.ón.— Juicio — Ejecutivo — “López 
Ríos Antonio vs. Sartini, Gerardo Cayetano”, 
Expte. N9 24.747)56.— Seña el 30. O|0 en el acto 
del remate a cuenta del mismo;— Comisión de 
arancel a cargo, del comprador.— Edictos- por 
15 días, en el Boletín Oficial y diario El In
transigente.
JOSE ABDO,. Martiliero. Público, Caseros N9 
306, Ciudad.

e) 3 al 24|9|58.

N9 2185 — Por: FRANCISCO F. GALLARDO 
— UN LOTE DE TERRENO EN EL PUEBLO 
DE CERRILLOS — BASE $ 3.200— M|N.

El día 24 de Octubre de 1958, a horas 18, 
en Ba.carce 447 de esta Ciudad, remataré- con 
la BASE de Tres Mil Doscientos Pesos- Mone 
da Nacional,z o sean las dos terceras partes de 
su valuación Fiscal, un lote de. terreno, ubi
cado en e! Pueblo dé Cerrillos, tilles regis
trados al folio 61, asiento 2 de! Libro 2 de R. 
I. de Cerrillos, compuesto de una extensión de 
veinticinco metros de frente, sobre el camino 
al Cementerio;, cincuenta y nueve metros al 
lado Oeste; y cincuenta y ocho metros con cria 
renta centímetros en el lado Este; compren- 
d do dentro de los siguientes límites: Al Ñor 
te, con el camino que va al Cementerio; Al 
Sud, con la propiedad de don José Desiderio 
Rivero; Al Este con el lote N- 27; y al Oeste, 
con, el lote N? 25.— Nomenclatura, catastral: 
Partida N9 515.— Valor Fiscal $ 4.800.— m)n. 
En el acto del remate el 30 o|o a cuenta uel 
precio de compra y el saldo una vez aprobada 
la subasta.— Ordena el señor Juez de Paz Le 
fiado, a cargo' del Juzgado N? 1, en el juicio 
earatu'ado: “Ejecutivo — Ricardo Daniel Vio 
ra vs. Alfredo Rodríguez”, Expte. N9 777|58. — 
Comisión de arancel a cargo del comprador.— 
Edictos por treinta días en el Boletín Oficial 
y Foro Salteño y-por tres días en el diario El 
Intransigente.— Francisco f. Gallardo. Teief. 
5019, Salta. 29 dé Agosto dé 1958.
MIGUEL ANGEL CASALE9 Secretario.

e), 3)9 al 15|10|58.

N’ 2160 —
JUDICIAL-

CASA RESIDENCIAL EN ESTA CIUDAD 
BASE 3 150.000.— M|N.

El día lunes 22 de'Septiembre del año 195S 
a hs. 17.30 es mi escritorio de- remates de la 
calle Bs. As. 93 de esta ciudad REMATARE 
Con la base. de. $■ 150.000- M|N. Una Casa con 
terreno ton todo lo clavado plantado y adhe
rido al suelo en esta ciudad en la esquina de 
las calles Zuviría y o’Higgins. y con las sigulen 
tes medidas 16 mts. 25 ctms.de frente sobre ca 
He Zuviría, 48 mts. de frente sobre O’Higgins, 11 
mts. 40 ci-ms. en el contrafrente o lado Nor
este, 24 mts. 45 ctms. de fondo en su costado 
Este, o sea una superficie de 156 mts. cuadra, 
dos 5'5 decímetros cuadrados, descontando la 
superficie de la ochava o lo que resulte den 
tro de los sigutentes-limifes. Nor-este Vías F. 
C. Gral. Bel grano, Este! Fracción designada 
“B” de N. Zorieíé Sud~*con.-> callé' O’Higgins y 

Oeste calle Zuviría.— Nomenclatura Catastral 
Partida N9 19.132 Circuns. Primera Manzana 
20 Sección “B” Parcela N1-1 136.— Ordena el 
3r. Juez de Primera Instancia y Primera No 
minaciós en lo Civil y Comercial en los autos 
“GRANDE OVEJERO DE LINARES MARIA 
CELINA VS. SARMIENTO VICTOR FABIAN y 
MASSAFRA DE SARMIENTO ELVIRA —Eje 
cución Hipotecaria” Expte. N9 37.816,58.— En 
el acto de la subasta el 20% del precio coma 
seña y a cuenta del mismo.— Edictos por Í5 
días en los diarios Boletín Oficial y
Comisión de ley a cargo del comprador.— rus 
to C. Figueroa Cornejo — Martiliero Público 

e> 29)8 al 19|9,58

N9 2128 — Por: JOSE ABDO — JUDICIAL 
— UN INMUEBLE EN METAN — BASE: 
S 2533.33.

El día 5 de Setiembre de 1958, a hc.ras 18, 
en mi escritorio Caseros N9 306, de esta ciu
dad, Remataré con la Base de 5 2.533.33 m,n., 
o sean las dos terceras partes de la avaluación 
Fiscal. Un inmueble ubicado en el Pueblo de' 
Metán, sobre la calle 25 de Mayo sin., título 
registrado a folio 313, asiento 1, del libro ,7 
del R. I. de Metán. Ordena el Señor Juez de 
1» Instancia en lo Civil 3» Nominación en el 
juicio caratulado “Alimentos—Ovejero Luisa 
Leonarda Olivera de vs. Ovejero Pedro H'la- 
rio”. Expte. N9 19450157. Seña: el 30 o|o en el 
seto del remate. Comisión de arancel a ca-go 
¿el comprador. Edictos por 30 días en el Bo
letín Oficial y Diario El Intransigente — JO 
jE ABDO, Martiliero Público.— Caseros N9 
06, Ciudad.

e) 2718 al 8|10|58.

N9 2120 — JUDICIAL — BASE 8 2.500.000.— 
M|N. — Por: GUSTAVO ADOLFO BOLLIN 
GER.

Valiosa Finca en las inmediaciones del Pue 
blo de Cafayate.—

El día 22 de Octubre de 1958, a horas 17, en 
Caseros 396, Salta, remataré con BASE de Dos 
Millones Quinientos Mil Pesos Moneda Nació 
nal, la finca denominada “El Tránsito y San 
Isidro”, incluidas las construcciones, y todo lo 
plantado y adherido al suelo, ubicada en las 
inmediaciones del Pueblo de Cafayate, Provln 
cía de Salta, con la extensión que resulte den 
tro de sus límites según Título registrado e 
fs. 301, Asiento 337 del libro C de. Títulos de 
Cafayate — Escritura N? 88 del 21 de Mayo 
de 1954 del Escribano Sr. Raúl H. Pulo.— No 
menclatura Catastral: Partida 229 “El Trán 
sito y San Isidro”; Partida 604 Manzana 57 
Parcela 1; Partida 585 Manzana 53 Parcela 3; 
Partida 586 Manzana 44 Parcela 5; y Partida 
599 Manzana 23 Parcela 1.— ordena Sr. Juez 
de Primera Instancia 2* Nominación O. y C. 
en Juicio: Ejecutivo — Enrique y Eduardo Pa 
trón costas vs. Juan J. y Francisco M. Coll, 
Luis Bartoletti. Adolfo Mosca, Clara C. A. de 
Coll, Clelia M. M. de Coll, Luisa Coll de Mos
ca, y Teresa Coll de Bartoletti" — Expte. N9 
25.627)957.— Comisión según Arancel a cargo 
del comprador.— seña 20 o|o en el acto de la 
compra.— Edictos 30 días Boletín Oficial y dia 
rio El Tribuno.
ANIBAL URRIBARBI, Secretario.

e) 27)8 al 8|10|58.

N? 2092 — Por: ARISTOBULO CARRAL — 
Judicial Derechos y Acciones Base $ 63.000 %

El día Jueves 16 de Octubre de 1958, a las 
17 horas, en mi oficina de Remates: Deán Fu 
nes N9 960, Ciudad, venderé en subasta públi
ca y al mejor postor con la base de Sesenta 
y tres mil pesos mln. los Derechos y Acciones 
que le corresponden al señor Rodolfo Francis
co Matorras sobre una tercera parte de los De 
rechos y Acciones en la finca “Villa Aurelia”, 
antes Río Seco, situada en el Dpto. de Anta 
La mencionada fracción se encuentra compren 
dida dentro de los siguientes límites: Norte, 
Río Dorado, que la separa de la Estancia de 
la Suc. de Juan F. Cornejo, con el Río Seco 
y la Estancia Valeriano; Sud, Finca Vilc.a y 

•Suc. Manuel Peña; Poniente, una serranía 
que la separa con las Estancias do ía Suc. 
Gorvet; Naciente, con Campo Redondo, parte 

integránte(dé Valeriano y.Espinilló de Juan L. 
Paz.— Catastro: N° 334.— Títulos: registrados 
al folio 177, asiento 172 del libro N9 16 de Tí- 
tu’os Gles. de la Capital.

Publ.cación edictos por treinta días Boletín 
Oficial y diario “El Tribuno”.— Seña de prác 
tica.— Comisión cargo comprador.

Juicio: “Ejec. Banco Provincial de Salta c| 
Matorras, Rodolfo Francisco.— Expte. N9 
19.578|5i7".

Juzgado: l9 Instancia en lo Civil y Comer
cia’, 39 Nominación.

Informes: Mitre N9 447 —T. 5658 — Salta.
SALTA, Agosto 25 de 1958.
ARISTOBULO CARRAL, Martiliero Público, 

e) 25)8 al 6,10(58.

N9 2091 — Por: JOSE ABDO — Judicial — 
Un Inmueble en Oran — Base $ 7.533.33.

Ei día 29 de Agosto de 1958, a horas 18 en 
mi escritorio calle Caseros N’ 306, ciudad, Re 
mataré con la BASE de $ 7.533.33 M.N. o sean 
las dos terceras partes de la avaluación Fis
cal. Un inmueble ubicado en el Departamento 
de Oran. Hoy General San Martín título regis 
trado a folio 151 y 116, asiento 1 2 del libro 
10 del R. I. del departamento San Martín, 
Pcia. de Salta; Catastro N9 N. 5931. — Orde
na el Señor Juez de Paz Letrado. Secretaría 
N9 2; en el juicio caratulado “Ejecución Preii 
da.-ia —MALDONADO ROBERTO P. VS. PE 
REA PEDRO y ARCE CARMEN” Expte. N" 
4309)56.— Seña el 30 o|o en el acto del remate 
y a cuenta de la compra. Comisión a cargo del 
comprador. Edicto por 30 días en el Boletín 
Oficial y Diario El Intransigente. José Ajado 
Martil.ero, Caseros 306, Ciudad.

e) 25)8 al 6)10)58.
N9 2068 POR: ARTURO SALVATIERRA 
Judicial - Inmueble en Orán — Base ? 141.311.11

El día 2 de Octubre de 1958, a las 17 hs. en 
el escritorio Buenos Aires, 12—Ciudad, remata 
ré con la base de $ 141.311.11 ó sean las dos 
terceras partes de la tercera parte ind:visa ■ de 
su va’uación fiscal, la tercera parte indivisa de 
la finca denominada “Embarcación” ó “Picha 
nal” ubicada en el Partido Río Colorado, de
partamento de Orán, que le corresponde 
al ejecutado en condominio con otros, con la 
extensión y límites inscriptos a folios 419 y 432 
asiento 411 y 429 del libro 16 de títulos gene 
rales— Nomenclatura Catastral — Partida 1829 
En el acto el comprador abonará ei 30% como 
seña y a cuenta de' precio. Ordena Sr. Juez 
de 1» Instancia —P Nominación— C. y C. en 
autos: Ejecutivo — Juan Tufi Nazar vs. An
tonio M. Rob’es. Comisión a cargo del compra 
dor— Ed’ctos por 30 días en Boletín Oficial y 
El Intransigente.

e) 21)8 al 2] 10)58.

N9 2048 — INMUEBLE EN FROVTNCT.\ DE 
JUJUY — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO. 
— TUD'CTAL — BASE S "5 666.66.

El día 2 de Octubre de 1958 a 'as 18 soras. 
en mi escritorio: Deán Fun-s N9 169 Salta, 
rrma'aré. con ía BASE de veinticinco mil seis 
cientos sesenta y seis pesos con sesenta y seis- 
centavos moneda nacional, o sean las dos ter 
ceras partes de su valor fiscal, e1 inmueble 
ubicado en calle Sarm'ento de la Ciudad de 
San Pedro de Juiuy, Departamento del mismo 
nombre, Provincia de Juiuy. e indiv'dualizado 
romo loie N9 4 de 'a M-mzana 19.— M’de 9 50 
m's. de frente por 98 75 mts. de fondo.— Su
perficie 273.12 mts.2, limitando al Norte callo 
Sarm'ento; a' Este lote 4: al Sud lote 3 y al 
$ 38.530.—, según tí’ulo reg'strado a1 fo’’r> 19", 
es'ento 131 del libro 3 de San Pedro d ■ Juiuy. 
E! ■’empradar entregará «m el acto de' lemate 
c ve nte por tí-nto de’ precio dn venta y a 
cuenta del mismo, el saldo una vez aprobada 
’a subasta por el seBor Juez de la causa.— 
Ordena Sr. Juez de Primera Instancia Cuarta 
N-m'nac'ón C. y C.. en inicio: “Ejerut'vo — 
José Amerisse vs. Alberto Abda’.a, Expte. N9 
21.6'9I5,;”— Comisión de arancel a cargo del 
comprador.— Edictos por 30 días en Boletín 
Ofcia1 y El Intransigente

e) 20)8 al 1| 10 |58.

ctms.de
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NOTIFICACION DÉ SENTENCIA

N9 2374
SENTENCIA DE REMATE:

Se hace saber a Da. Leonela B. de Pacheco 
en el juicio que le sigue don Arturo Carattoni, 
que el Sr. Juez de 1» Instancia en lo Civil y 
Comercial 2“ Nominación Dr. José Ricardo Vi 
dal Frías ha dictado la siguiente sentencia: 
“Salta, Julio 31 de 1958.— Y VISTOS: ... Y 
CONSIDERANDO: ... FALLO: Ordenando lie 
var adelante esta ejecución, con costas, hasta 
ser integramente pagados al actor, el capital 
y accesorios legales, a cuyo fin regulo los hono 
rarios del Dr,. Ernesto T. Becker en la suma de 
Un mil seiscientos setenta y cuatro pesos mone 
da nacional.— Copíese, notifíquese y repónga 
se.— J. R. Vidal Frías”.

SALTA, Agosto 21 de 1958.
e) 18! 9 al 22| 9 |58.

N" 2265 — NOTIFICACION DE SENTENCIA. 
Por la presenté notifico a Marcelo Santillán, 

que en los autos (Embargo Preventivo) “Abdo 
José vs. Santillán Marcelo”. Expte. N9 37.870| 
58, del Juzgado de 1* Instancia en lo C. y C. 
1« Nominación, a cargo del Dr. Ernesto Sa
man, se dictó la siguiente sentencia: Saita, 
1U d: Setiembre de 1958. Autos y Vslos... 
Considerando... Por Ello... Resuelvo: 1) — 
L evar adelante esta ejecución hasta que el a- 
creedor se haga íntegro pago del capital recia 
mado, de $ 17.000.— M|N. y sus intereses y ¡as 
costas del juicio; a cuyo f:n regulo los hono
rarios del Dr. Carlos Hugo Cuellar, por su ac 
tuación como patrocinante, en la suma de Dos 
Mu Ciento Cincuenta y Dos Pesos .Moneda Na 
cional ($ 2.152.— m|n).

II)— Notificar la presente sentencia al di
mandado por edictos que se publicarán duran
te tres días en los diarios “Boletín Oficial” y 
“Foro Saiteño”.

Cóp ese, notifíquese y repóngase.— Dr. Er- 
ntsto Saman, Juez de l9 Instancia l9 Nomina
ción en lo . C.vil y Comercial.

Salta, 12 de Setiembre de 1958.
Dra. ELOISA G. AGUILAR, Secretaria.

e) 17 al 19|9|58.

CONCURSO CIVIL

N9 2280 — El Señor Juez de Primera Instancia 
en lo Civil y Comercial, Segunda Nominación 
en los autos “Zuñiga Normando sjconcurso ci
vil”, cita a los acreedores admitidos en el ccn 
curso a la Junta a realizarse el 29 de setiem 
bre de 1958 a hs. 9 a fin de considerar la pro
puesta de compra del inmueble “San Nicolás” 

Salta, 18 de Setiembre de 1958.
Agustín Escalada Yriondo — secretario

19|9 al 23|9|58

N9 2262
CONCURSO CIVIL DE JOSE MARIA SANZ 
AVAMUEL
Se hace saber a los acreedores de don Jo 

ié María Sanz Navamuel que habiéndose de
clarado su concurso civil ante el Juzgado C. y 
C de Primera Instancia y Segunda Nominación 
deberán presentar los justificativos de sus eré 
ditos al Síndico designado Doctor Luis Eduar
do Suárez, en calla Deán Funes 682— Salta, 
hab éndose fijado él día-11 de Noviembre de 
1958 a horas 9 para la verificación de créditos 
y junta general de acreedores, cuyas resolucio 
nes por mayoría serán decisivas para los acreedo 
res que no concurrieren. Salta, de Setiembre 
de 1958. Agustín Escalada Yriondo — Secreta 
rio.—Interino.
S/R: 11 de Noviembre: Vale.—

e) 16|9 al 27| 10 |58.

CITACIONES A JUICIO:

N9 2277 — CITACION A JUICIO:
El Sr. Juez de Tercera Nominación en lo 

Civil y Comercial, Dr. Adolfo D. Torino, en 
el juicio por escrituración y fijación de plazo 

seguido por Paiitaleóri Palacio y José Royo cón 
tra Osvaldo Wáshington Tabera, cita al deman 
dado por edictos que se publicarán durante vein 
te días en el B. Oficial y Foro Salteno y por 
tres días en el Tribuno, para que comparezca 
a estar a derecho dentro del término de nueve 
días, bajo apercibimiento de nombrársele de
fensor al señor Defensor Oficial de Ausentes.

Salta, Julio 4 de 1958.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario 

e) 19]9 al 13]10|5B

.. N9 2261 — EDICTOS
El Dr. Adolfo Torino, Juez de 1- Instancia 

3® Nom'nación en lo C. y C. en el juicio “Ocam 
po, Raúl Manuel vs. Esquivel, Lucio —Ord. 
Rescisión de Contrato”, cita y emplaza por el 
término de veinte días a don Lucio Esquivel, 
para que comparezca dentro de dicho término 
a estar a derecho, bajo apercibimiento de nom 
brársele Defensor ad—litem.

Publicaciones por veinte días en los diarios 
, Boletín Oficial y Foro Saiteño.

Agustín Escalada Yriondo — Secretario
e) 16|9 al 13|10158.

N- 2218 — El Sr. Juez de Quinta Nomina
ción Civil y Comercial cita por veinte días a 
doña Berta Beatriz Mieres, para que comparez 
ca, dentro de los nueve días de la última pu
blicación, a estar a derecho en el juicio que 
le sigue don Fernando José Uriburu por di
vorcio, separación de bienes y tenencia de hi
jos. (Expte. 4149|58); bajo apercibimiento de 
nombrársele defensor que la represente en el 
juicio.— Salta, Setiembre 5 de 1958. 
HUMBERTO ALIAS D’ABATE, Secretario.

e) 9(9 al 7(10(58.

N» 2151 — EDICTO.— El Dr. Adolfo D. To
rino, Juez de 1” Inst. 3^ Nom. en lo C. y C. 
cita a don Juan Cardozo para que en el ter
mino de nueve días comparezca a estar a de
recho en juicio “Ocampo, Raúl Manuel vs. 
Cardozo Juan.— Ord. Rescisión de contrato,” 
bajo apercibimiento de nombrársele defensor 
ad litem, Publicaciones por veinte días.

Salta, Agosto 7 de 1958.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 29(8 al 26¡9|58

N9 2150 — EDICTO.
El Dr. Adolfo D. Torino, Juez de 1* las- 

tanlia 3!> Nominación en lo C. y O., cita a don 
Lucio Esquivel para que en el término de nue 
ve días comparezca a estar a derecho en jui
cio “Ocampo, Raúl Manuel vs. Esquivel, Lucio 
— Ord. Rescisión de contrato”, bajo apercibí 
miento de nombrársele defensor ad-litem. Pu- 
ojicaciones por el término de veinte días.

Salta, Agosto 7 de 1958.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario, 

e) 29(8 al 26|9|58.
----- - - ■ ’—r, —i ■ • .- • —

NV 21'49 — EDICTO.
El Dr. Adolfo Tormo, Juez de P Instancia 

3'-‘ Nominación en lo O. y C., cita a don Car
los Rubén Sánchez por el término de veinte 
días, para que dentro de los nueve días com 
parezca a estar a derecho en juicio “Ocampo, 
Raúl Manuel vs. Sáschez, Carlos Rubén.— Ord. 
Rescisión de contrato”, bajo apercibimiento d> 
nombrárse’e defensor ad-litem.

Salta, Agosto 7 de 1958.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e) 29(8 al 26(9(58.

SECCION COMERCIAL

CONTRATO SOCIAL r— ■■ - ,g-

N9 2281 — CONTRATO DE SOCIEDAD
Entre los Señores Don Ensebio Carrasco, de 

nacionalidad español, casado con Doña Asun
ción García, mayor de edad, con dnn'cI.’io en 
esta ciudad de Metán, calle Güimos núu.ero 

setenta-y dos y que firma T'E. Carrasco”-; Don 
Raúl Osvaldo Carrasco, casado con Doña Am
paro Guerra Manzano, argentino, mayor de 
edad, con domicilio en-calle Vemte de Febrero 
.número treinta y ocho de esta ciudad de Me-, 
tán, que firma "R. O. Carrasco” y Don Otto 
Carrasco, soltero, mayor de edad, argentino, 
con domicilio en calle Güemes número seten
ta y dos .de, esta -ciudad de Metan, que fuma 
“O. Carrasco”, todos hábiles para este acto, 
han resuelto celebrar el presente contrato de 
sociedad, la que se regirá en un todo de acuer- ‘ 
do a las disposiciones legales de la materia 
y las disposiciones que se enumeran a conti
nuación:

PRIMERO: — Queda constituida entre los 
Señores Don Eusebio Carrasco, Don Raúl Os
valdo Carrasco y Don Otto Carrasco, una SO
CIEDAD COMERCIAL COLECTIVA, para la 
explotación del comercio en los ramos de HO
TEL, Bar y Anexos y todos aquellos otros que 
los socios de común acuerdo consideren con
veniente incorporar, continuando a su vez con 
el negocio instalado y en funcionara .ento en 
esta Ciudad de Metán, calle Veinte de Febre
ro números treinta y oclho al cuarenta, deno
minado “HOTEL BOYAL’.

SEGUNDO: — La Sociedad girará bajo el 
nombre de “HOTEL ROYAL—CARRASCO 
HERMANOS y COMPAÑIA”, con domic.lio en 
esta C.udad de Metan, calle Veinte de Febre
ro' numero treinta y ochó al cuarenta.— Cuan
do los socios de común acuerdo lo resolvieran, 
padrán establecer sucursales en cualquier pini
co de -a Prov.ncia de Salta, con dedicación a 
los rubros indicados como principales y ane
xos o cualquier otro ramo de comercio cuya 
nc.tud sea aceptada por las leyes que rigen 
sobre la materia.

TERCERO: — La duración de esta sociedad 
Su cóiab.eve en ia siguiente forma: a) Por el 
término de UN AÑO, a contar desde el día 
primero de agosto de mil novecientos cincuen
ta y siete, fecha a la que se retrotraen los 
efectos del presente contrato, contando con la 
participación de los socios mencionados en el 
artículo primero y b) Por el término de DOS 
AÑOS más, a partir del primero de agosto 
de mil novecientos cincuenta y ocho, con la 
sola participación de los socios Señores Raúl 
Osvaldo Carrasco y Otto Carrasco, en razón 
de lo qu’é se establece en el artículo cuarto.

CUARTO: — Al cumplirse el primer año en 
vigencia de este contrato, el socio Señor Eu
sebio Carrasco se retirará como tal, debiendo 
percibir el importe de su participación en la 
Sociedad, como aporte de capital y que ascien
de según el artículo quinto a la suma de No
venta mil pesos nacionales, mediante forma de 
pago a convenir en forma particular con los o- 
tros dos socios restantes.— A su vez estos con
vendrán entre si el aporte que cada uno debe 
rá hacer para concurrir al pago de la suma 
mencionada a abonar al Señor Eusebio Carras
co.

QUINTO; — El capital social de la firma 
‘Hotel Royal—Carrasco Hermanos y Compa
ñía”. asciende a la suma de DOSCIENTOS 
VEINTE mil pesos' moneda nacional 
DE CURSO LEGAL ($ 220.000.— m(n. c|l.) 
quo ha sido aportado en la siguiente forma: 
Ciento veinte mil pesos nacionales por el Se
ñor Raú' Osvaldo Carrasco, Noventa mil pe
sos nacionales por el Señor Eusebio Carrasco 
y Diez mil pesos nacionales por el Señor Otto 
Carrasco.— Estas sumas han sido aportadas 
por los socios de esta sociedad en muebles y 
útiles, instalación, vajilla, ropería, mercade
rías y otros bienes para el üso del negocio de 
Hotel, Bar y anexos por valores equivalentes 
ai aporte de capital de cada .uno, todo lo cual 
figura detallado en el inventario y balance ge
neral que se agrega al presente contrato y for
ma parte integrante del mismo.

SEXTO: — La DIRECCION Y ADMINIS
TRACION de la sociedad estará a cargo de los 
socios Señores Eusebio Carrasco y Raúl Osval



do Carrasco, conjunta 8 separadamente; en ca
lidad de socios gerentes, quienes tendrán e: 
uso de 'a firma soc’al adoptada., hasta- cum- 
pl r el año estipulado en el artículo ter ero, a- 
partado a) y a partir de: día citado también 
en este artículo, apartado b), usarán de la 
fi ma soc al los socios que continúan como 
únicos componentes de la sociedad señores 
Rmil Osvaldo Carrasco y Otto Carrasco, con 
facultad de emplearla en todos los actos só- 
c a'es y absolu'a prohibí; !ón de comprometerá 
en prestaciones a título gratuito o' en negocia- 
r'ones a’enas al giro de sus actividades soca
les.— Comprende el mandato para administrar 
además de les negocios y actos que forman ei 
obj.to soc al, los siguiente: a) Adquirir el dó
menlo de toda clase de inmuebles, urbanos, ylo 
rurales, semovientes, créditos, títulos, acciones 
y otros objetos y valores, ya sea por compra, 
permuta, ces’ón, dación en pago o por cuál 
qu'er otro título, con facultad para vender, 
h'potecar o de otro modo gravar yjo enajenar 
b'enes de esa natura-’eza, a título oneroso, pac
tando en cada caso da adquisición o de enaje 
nac ón los precios formas de pago y cond' lo- 
urs de esas operaciones, percibiendo o satisfa
ciendo el importe correspondiente, al contado 
o a crédito; b) Celebrar contratos de locación 
pudendo renovarlos, modificarlos, ampliarlos 
o rescindirlos y pagar y|o cobrar arrendamien
tos; c) Tomar d nero en préstamo de 'os ban
cos oficiales y|o particulares, con o sin garan
tía real o personal y establecer las formas de 
pago, renovaciones e intereses respectivos; ai 
Realizar toda clase de operaciones comerciales 
y|o bancarias, sin. limitación de tiempo ni de 
cantidad que tengan por objeto girar, descon
tar, aceptar, endosar, ceder, cobrar, enajenar y 
negociar de cualquier modo letras de cambio, 
pagarés, vales, giros, cheques, y otras obliga
ciones o' documentos de crédito, públicos yio 
privados, constituir depósitos de dinero y ex
traerlos total o parcialmente como así también 
girar sobre autorizaciones para hacerlo en des- 
cubireto sobre bancos oficiales y|o privados; e.) 
Aceptar ylo hacer consignaciones, novaciones, 
rem's'ones o quitas de deudas; f) Comparecer 
en juicios por sí o por medio de apoderados, 
con facu’tad para contestar o entablar deman
das de cua’quier naturaleza y fuero, décima' 
y, prorrogar jurisdicciones, comprometer en ár
bitros o arb’tradores, transigir, prestar o fi’ 
fecir juramentos, reconocer obligaciones y re- 

’nunc.iar al derecho de apelar a prescrp-iones 
adquiridas; g) Constituir o enajenar derechos 
reales y cance’arlos total, o parcialmente; hl 
Conferir poderes especiales o genera'es y re
vocarlos, registrar y protocolizar los actos y 
contratos sujetos a esta formalidad, rectificar 
o aclarar actos jurídicos, inscribir marcas v 
otorgar y firmar instrumentos públicos o pri
vados que fueren necesarios para ejecutar cua' 
quiera de los actos enumerados en las c’áu- 
sulas preinsertas o que se relacionaren con la 
adm’nistración social.

SEPTIMO: — Anua'ménte, el día treinta y 
uno de iuüo de cada año se practicará un ba
lance en inventario general, sin perjuicio de 
los estados mensuales de comparación y com
probación o cada vez que así lo deseen-los so
cios. para conocer Ja marcha de los negocios.

OCTAVO: — Las ganacias que obtenga la 
sociedad, cubiertas las reservas que se dispon
gan, serán distrbuidas en la siguiente propor
ción: Durante el primer año de vigencia de 
este contrato el socio Señor Raúl Osvaldo Ca
rrasco, el c'ncueSta por ciento (50%) de las 
utilidades: el socio Señor Otto Carrasco el 
veintic’nco por ciento (25%) de ¡as utilidades 
y el socio Sr. Raú1 Eusebio Carrasco el veint’cn 
co por ciento (25%) de las utilidades.— A par 
tir del primero de agosto de mil novecientos 
cincuenta y ocho y con motivo del retiro del 
socio Señor Eusebio Carrasco, la distribución 
de u+i'idades se efectuará -en la siguiente for
ma: Al socio Señor Raúl Osvaldo Carrasco el 
sesenta y cinco por ciento (G5%) de las utili
dades y el socio señor Otto Carras-o el trein 
te y c’nco por ciento (35%) de las utilidades.

NOVENO: — En caso de que la sociedad ob
tuviera quebrantos en ..sus . balances, spráp^ so-
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portados por los socios en la misma propor
ción que se determina en la cláusula, octava 
de este contrato debitando los importes corres
pondientes en la cuenta particular de rada u- 
no,

DECIMO: — Cualquier resolución que tomen 
los socios con re’ación a las activ dades socia
les. se anotarán en un libro de acta que lleva
rá la sociedad, con la obligación de la firma, 
de todos los'socios y de su re cump 'mi ni o.

UNDECIMO: — Los importes que '-arla une 
de los socios retire mensua’mente para cubrir 
sus gastos particulares, lo será con ea-go a su 
cuenta particular y a cuenta de Jas util'dades 
anuales, con cuyo monto, deberán ser cancela
das.

DUODECIMO: — Nnguno de los socios po
drá enajenar parte o el todo del capital que 
posea en la sociedad sin el previo consenti
miento de los o del otro socio en su i ase — 
En el caso de que a'guno da 'os socios qu’ ira 
retirarse deberá notificar a los demás socios 
con una anticipación no menor de nov uta d as 
a la fecha del cierre del ejercicio que finaliza 
el treinta y uno de julio de cada año, salvo 
el caso del socio Señor Euseoio Carras o cc 
acuerdo a lo establecido en la cláusula terce
ra de este convenio.— El saldo que resultar.' 
a favor de ese socio, sumado el conjunto d-> 
las cuentas respectivas, se le abanara por par
tes de Ja sociedad en un plazo no mayor de no 
venta días a contar de la fecha del cierre del 
Balance de ese ejercicio, salvo natura m ri
lo establecido para el socio Señor Eusebio Ca
rrasco.

DECIMO TERCERO: — En caso as tmi .r.. 
miento o incapacidad de a'guno de ios, socios, 
sea esa incapacidad de cuaqu'er carácter, a 
sociedad no se disuelve.— liín tal caso, d. nt.ro 
de los treinta días de ocurrido el hecho cau
sante de esa incapacidad, se practicará un ba
lance general para establecer el saldo en fa
vor o en contra del socio fa’lecido o incapaci
tado, pudiendo esta determinación de saldo ser 
controlada, por un representante legal de tal 
socio.—• En el caso de que ese sa'do fuera a 
favor del socio continuará la sociedad basta el 
vencim'ento de este contrato y <¡e su pró’roga 
en su caso, obrando uu repreMmtm.t d<’ su
cio fallecido o incapacitado y que para tal fin 
designado por sus herederos o representantes 
legales.— Las utilidades o pérdida, que arro 
jaren los ba’an-es sucesivos deberán d’s'r’bu:.- 
s» en proporción al capital determinado a fa
vor de ese socio y en func'ón de. los. por?inta
jes de distribución establecidos en las cláusu
las octava y novena.

DECIMO CUARTO: — Cua’quier d'ficultad 
que surgiera entre ’os socios durante !a y'gen- 
cia de este contrato, al disolverse o i'qu'darse, 
será dirim'da por arb’'tradoTes am'gab’es com
ponedores, nombrado uno por cada parte diy- 
dente, con facultad para des'gnar un tercero 
El fa’Io que pronuncien los primeros en su ca=o 
o el tercero en el de discord'a, causará ejecu
torio.— En ningún caso se podrá demorar el fa 
lio definitivo por un térm'no mayor de v:-intc 
días a contar desde la fecha de posec’ón de 
sus funciones. tanto del primero como del se
gundo arbitrador en su caso.

DECIMO QUINTO: -- Vncido e! pl-up e’- 
tablecido en e.l artículo tercero apartado b) de 
este convenio, podran los socios cont’nuar esta 
sociedad por un término de otros TRES ANOS 
rigiendo las mismas condiciones, ooiigac-’ones 
y demás establecidas en las c’áusulas pertinen
tes, Esta prórroga tiene el cará'ter de tác’ta 
siendo necesario en conse-uenpia notlf’car a' 
otro socio de la no voluntad de continuarla, 
para que sí entre es'a sociedad en l'qu’dac’ón. 
Enmendado: Osvondo-Osvando- Osvand^-prestar 
revocarlos respectivas -famltad-sociedad-Todo 
va’e. Entre lineas: en-También vale.—

En prueba de conformidad con todo lo que 
antecede cuyos términos quedan tota mcnte ra 
tificados y obligándose en un todo a. 'as demás 
disposiciones ’ega'es insertas en las leyes de 
la- materia, se firman tres ejemplares de un 
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mismo tenor y a un so'o efecto en i-a Ciudad 
de Metán a los quince días del mes de Abril 
de mil novecientos cincuenta y ocho.
Humberto Alias £>’Abate -- Secretario Juzg 

Inst. C. y C. 5'-1 Nominación.
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MODIFICACION DE CONTRATO SOCIAL

N» 2283 -- MODIFICACION DE CONTRATO 
SOCIAL

Entre los señores doctores: ROBERTO AL
FREDO CRUS, arg-ntino, casado, moy r de
edad médico; HUGO. ALBERTO DESTEFA- 
NTS, argentino, casado, mayor de edad, odon- 
tóogo; NATALIO GRUER, argentino, casado, 
mayor de edad, médi-o, todos domiciliados en 
Tartagal, socios de CLINICA TARTAGAL So
ciedad de Responsabi’idad L'mitada insnrita 
en el Reg'stro Fúbi'co cfp C-m-r-in al filíe. 
CIEN "O SEIS, asiento TRES MIL CIENTO 
UNO. d"l Lbro núm ro VEINT'SEI. de Q<n- 
tratos Socia’es y reformada por el !ns remon
to públ'co inscripto en e mismo RegioT/ al 
folio VEINTITRES, atí'entc TRES M’L C-UA 
TR^CENTCS NOVENTA Y CUATRO de1 Li
bro número VETNTTñTETE d . Céntralos Sr 
cíales y el señor doctor DOMINGO SUAREZ 
ROED O, argentino, casado, mayor de edad, 
médico y domiciliado en Tartaga', cofiv'eueri 
en modificar el contrato socia’, el que regirá 
on íes siguientes c’áusulas:

PRIMERO: — Por haber ingresado ci-ruc se 
ció en la sociedad constituida mediana los 
instrum'ntos arriba menc'onados el señor doc
tor DOM'NGO SUARES, BOE.T.T' en ” dv-1 
PRIMERO DE ENERO DE MIL NOVECIEN 
TOS CINCUENTA Y SIE'E y hab rte r-'t "a 
do de la m'rma sociedad el señor doctor NATA 
LTO GRUER en el día TREINTA Y UN;-. DE 
MARZO DE MIL NOVECIENTOS CTNOGEN 
TA Y OCHO, según lo especif’cado en el ar 
tíeulo SEXTO del presente convenio, quedan 
como socios de CLINICA TARTAGAL R 
Ltoa„ los señores doctores: ROBERTO AL
FREDO CRUZ, HUGO ALBERTO DESTEFA- 
NIS y DOMINGO SUAREZ BOEDO.

SEGUNDO: — La Sociedad de Respi.ir nbi- 
lidad Limitada CLINICA TARTAGAL., Heno 
por objeto principal, prestar as'stencia. medí 
ca v odontológica, clínica y qu’rúrgica en ge 
neral, en sus insta'aciones ó a d m’c’Iíc. sin 
limitación alguna en cuanto a los se-.-vi-io- y 
espec-’ar’dades que los so-ios consideren ccnve 
niente implantar, así también como eua'i;n-’m 
otra c’ase de negocios ú operaciones comercia 
les sin limitación alguna en cuanto a su oble 
to ó ramo.

TERCERO: — La sociedad tendrá ;->» p:1o 
social en calle Alberdi número cuatro ■'entos 
diez de Tartagal, pudiendo cambiarla pihlsri”* 
mente ó instalar filiales en ésta ó cua’qmer n- 
tra ciudad de la República.

CUARTO: — La Sociedad durará CINC,O A • 
NOS. a partir del día PRIMERO DE ENERO 
DE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIE 
TE. fecha a la que se retrotraen todos los u 
fectos que corrrespondan, prestando los s.ic-os 
la deb'da conformidad para todos los act-s rea
lizados en ese lapso.

QUINTO: — La Sociedad que giraba con un 
capital social de DOSCENTOS DIEZ MIL PÉ 
SOS MONEDA NACIONAL DE CURSO LE
GAL (6 210.000 m|n) d'v’d'do en DOSCIEN
TOS DIEZ cuotas. ca(ja una d' UN MIL PE
SOS MONEDA NACIONAL DE CURSO LE
GAL y que los socios suscribieron y aportaron 
en la siguiente proporción: SETENTA CUO
TAS el socio ROBERTO ALFREDO CRUZ. 
SETENTA CUOTAS el socio HUGO T BER 
TO DESTEFANIS y SETENTA CUOTAS el 
socio NATALIO GRUER. en ’a fecha PP'ME
RO DE ENERO DE MIL NOVECIF?' 
CINCUENTA Y SIETE ha elevado el monto 
to*al del rapHal soc’al a CUATROC'iENTOS 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL DE OUR-



SO LEGAL ($ 400.000 m|n.), dividido en CUA
TROCIENTAS cuotas, cada mía de UN MIL 

'PE^OS MONEDA NACIONAL DE CURSO LE- 
.GAL, quj lo asocios suscribieron a facón de 
CIEN cuotas cada uno, aportándolas en las si- 

( guiantes propórc.ones: CIEN cuotas el socio 
‘ Roberto A fredo Cruz, CIEN cuotas el socio 

Hugo Alberto Destefanis, CIEN cuotas el so
cio NATALIO GRUER y CINCUENTA cuotas 
ei s-cio Domingo Suárez Boeú-o, quedando és
te por integrar a la sociedad el resto de CIN 
CUENTA cuotas, en un todo conforme con el 
inventario general practicado el día TREIN
TA Y UNO DE DICIEMBRE DEL AÑO MIL 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS, según 
detalle consignado en el libro de Inventarios 
tel foiio CUARENTA Y SIETE al fono NO 
VEN A Y SEIS, confeccionado por el conta
dor Público don Antonio Porcada, firmado por 
los socios y cuyo resúmen se copla a continua
ción: ACTIVO: Muebles e Insta aciones NO
VENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y 
DOS j-ESOS CON TRECE CENTAVOS M|N. 
Ñ? 90 6:2.13) Instrumental DOCE MIL DOS 
CIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS con 
CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS M-I-T 
($ 12.: 85.58 m|n.); Aparatos y Accesorio- 
c ento cincuenta mil cuatrocien

tas SESENTA y TRES PESOS con NOVEN
TA Y UN CENTAVAS M,N. ($ 150.463.91 mln.» 
Ropería y Vajilla TRES MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO TESOS con VEIN- 
TrDOá CENTAVOS MN. ($ 3.754.22 mln.),

■ B. iografía TRES MIL CUATROCIENTOS SE 
SENTA PESOS con CUARENTA CENTAVOS 
MN. ($ 3.463.40 m|n.); propiedad Aiberdi 41:1 
CUARENTA Y NUEVE MIL GENIO DIEZ . 
SIE E PESOS con TREINTA CENTAVOS 
M|N. ($• 49.117.30 m|n.); Prop odad Calle Bel- 
grano — DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE 
MIL NUEVE PESOS con VEINTE CENTAVOS 
M|N. ($ 237.009.20 m|n.); Lote I—C—Manzana 
•10 — SIETE MIL SEIS CIENTOS TRES PE 
SOS con NOVENTA CENTAVOS t$ 7.693.90 
mjn.); Cirugía — OCHENTA Y OCHO MIL 
NOVENTA Y SEIS PESOS con TREINTA Y 
NUEVE CENTAVOS M|N. ($ 88.096.39 mln.;, 
Deudores varios — NOVENTA Y NUEVE MIL 
QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 
con SETENTA CENTAVOS M|N. ($ 99.568.70 
mln.); Domingo Suárez Boedo—Cía. Aporte 
CINCUENTA MIL PESOS M|N. l3 50.000 m¡n 
Caía — SEIS MIL CINCUENTA Y SIETá 
PESOS con DIEZ CENTAVOS M¡N. ($ 6.057.1o 
m|n.); Banco Nación Argentina, Sucursal Ta’ 
taga’, DCS MIL QUINIENTOS QUINCE PE 
SOS MJN. ($ 2.515 mjn.); Banco Frov.n?í:i 
de Sa ta, Sucursal Tartagal — VEINTIOCHO 
MIL QUINIENTOS PESOS CON SESENTA Y 
DOS CENTAVOS MN. ($ 28.500.62 mjn.): Bo 
t'qi’ín — ONCE MIL CUATRO PESOS con 
VEINTINUEVE CENTAVOS M.N. (6 11.004.2.- 
m|n.); Responsables — TRES MIL CIENTO 
SETENTA Y CINCO PESOS MiN. ($ 3.175 
m'n.); Gastos ’ de organización — CUATRO 
MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS Wte 
CINCUENTA CENTAVOS M|N. (? 4.914.ÓC 
m|n.);
PASIVO: — Deudores var’os — TRES Mlf. 
DOSCIENTOS NUEVE PES^S M|N. ($ 3.209 
mn.l; Gastos a pagar —DOCE MIL QUINTEN 
TCS SETENTA Y DOS PESOS con SETEN 
TA CENTAVOS M|N. ($ 12.572.70 m|n.); Ho
norarios a pagar — OCHENTA PESOS M.N 
<$ 80 m|n.); Instituto Nacional de Previsicn 
so-’a’. ONCE MIL SETECIENTOS CINCUEN 
TA Y CUATRO PESOS con NOVENTA T 
CUA’RO CENTAVOS M|N. ($ 11.754.94 m|n ) 
Acreedores varios — CIENTO OCHENTA Y 
OCHO MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y NUEVE 
PESOS con OCHENTA CENTAVOS M’N. 
($ 188 819 80 ntliú; Obligaciones a pagar ■ 
CINCUENTA Y UN MIL PESOS M|N. (á 51.00? 
m|n.); Créditos prendarios a pagar — CUA
RENTA- Y DOS M‘L FE3OS MN. ($ 42.000 
m|n).; UTILIDADES A DISTRTBUIR: Robe" 
to A. C-uz — TREINTA Y NUEVE MTL QUI
NIENTOS ONCE PESOS con VEINTE CEN
TAVOS MiN. ($ 39.511.20 m|n.); Natal’" 
G’U-T — CUARENTA Y CUATRO MIL NO
VECIENTOS PESOS con TRECE CENTAVO? 

M1N. ($ 44.900.43 m|n.),‘ Hugo Alberto- Desté- 
fanis — CUARENTA Y TRES MIL OCHO
CIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS con SÚ 
TENTA Y CUATRO CENTAVOS M|N. 
($ 43.851.74 m|n.); FONDO DE RESERVA LE 
GAL — DIEZ MIL CUATROCIENTOS NO
VENTA Y OCHO PESOS con SETENTA i 
TRES CENTAVOS M|N. ($ 10.498.73 m;n.).

SEXTO: — Se deja establecido que el dí<- 
TREINTA Y UNO DE MARZO DE MIL NO 
VECIENTOS CINCUENTA Y OCHO, se remi
ró de ésta sociedad el señor doctor Natalio 
Gruer, cediendo todos los derechos que le co
rrespondían como socio así como sus cuota» 
sociales a los demás socios, los que aceptaron 
tal retiro y adquirieron sus CIEN cuotas de a 
UN MIL PESOS MONEDA NACIONAL DE 
CURSO LEGAL, cada una, en las siguientes 
proporciones: TREINTA Y CUATRO cuotas el 
socio Roberto A’fredo Cruz, TREINTA Y TRES 
CUOTAS el socio Hugo Alberto Desleíante y 
TREINTA Y TRES cuotas el socio D: mingo 
Suárez Boedo, sin haber sufrido modif.cación 
alguna el monto global del capital social f! 
jado en el artículo anterior.

SEPTIMO: —■ La Dirección y Administrac'ói- 
de la So iedad será ejercida conjunta ó alterna 
da-mente por los tres socios en calidad de l-Gc 
rente” con todas las facultades necesarias para 
obrar en nombre y representación de la socie- 
da y conducir sus negocios estando especialmen 
te facuñados para: A)— Adquirir porcuaquler 
títu’o, cualquier clase de bienes muebles y se- 
mov entes y enagenarlos a título oneroso ó gr . 
varios con derechos reales, pactando condiclc- 
nes, forma de pago, y tomando posesión de los 
bienes; B).— Fijar jornales o remuneración!"' 
mensuales y ajustar locaciones de servicio; Gi 
Celebrar toda clase de contratos referentes ■■■ 
la sociedad; D).—■ Comparecer en juicios anJ. • 
los Tribunales de cualquier jurisdicción ó fue
ro, por sí ó por medio de apoderados para,tran 
sigir, declinar, prorrogar jurisdicciones, poner 
ó absolver posiciones, comprometer en árbitros
E) .— Conferir poderes generales ó especial*-' 
de administración y para asuntos judiciales
F) .— Otorgar y suscribir los documentos pri
vados y púb’icos que sea menester; G).— Cn 
brar ó pagar deudas activas ó pasivas.— L-.s 
facultades preinsertas son sólo enunciativas y 
no limitativas de atribuciones, pudiendo él o 
los Gerentes lealizar en general iodos los ac
tos propios de dirección y adm’nistrac'ón y o 
brar con las facultades indicadas en los Ban 
eos: de la Nación Argentina, Provincial de Sal 
ta, Hipotecario Nacional, Industrial de ’a Re 
pública Argentina y cualquier otro Banco oí’ 
cial ó particular, creado ó a crearse.— Se re 
querirá la firma conjunta de dos socios, una 
de las cuales será del que esté en ese mcmni 
to a cargo de la gerencia para: A).— Adquirir, 
enagenar ó gravar bienes inmuebles y b).— 
Extraer fondos depositados en las cuentas co 
mentes bancarias de la sociedad.

OCTAVO: — Serán considerados como pro
ductos de la actividad social y por lo tanto 
ingresarán en la sociedad, todas las sumas df 
dinero que los socios perciban en tel ejtr.ieio 
de sus profesiones.

NOVENO: -— Cuando por tratarse, de nom
bramientos judiciales ó en cualquier otro caso 
en el cual los socios deban actuar a- un solo 
nombre individual, serán traídos a la sociedad 
ios honorarios devengados ó regulados, s endo 
también por cuenta de la misma, los gastos e- 
rbgados.

DECIMO: — Anua’mente al TREINTA Y 
UNO DE DICIEMBRE, se practicará un Ba’an 
ce é Inventario general, sin perjuicio de po
der realizar. otros parciales ó de s’mple com
probación cuando lo juzguen oportuno los so
cios.— De los ba’ances practicados en cada 
ejercicio anual, se dará una copia a cáda uno 
de los interesados para su consideracten y 
comprobación.— De no ser observado med’ante 
un tetegrama colacionado y dentro de los quin
ce días de recibido, el balance se tendrá por 
aprobado.

DECIMO PRIMERO: De las utilidades li
quidas y realizadas que resulten de los balances 
previas las deduciones ’egales, se destinará un 
VEINTE POR CIENTO a los siguientes fnes:
a) .— Al pago de grat f caciones al personal;
b) .— Para reparaciones de las propiedades, ti
tiles y demás elementos; c).— Para fondos de 
becas para los profesionales y auxi iares téc
nicos que integren la clínica y d).— Para el 
pago de indemnizaciones por aeciden es de tra
bajo, despido de personal y demás disposictenes 
legales afines.— El resto de -as ut teDles se 
repartirá entre los socios por partes guates, 
soportándose las pérdidas en la misma propor
ción.— Las reservas acumuladas y fondos de 
previs ón se: distribuirán entre los soers tn 
ia expresada proporción si no fueren utiliza
das para los fines previstos.

DECIMO SEGUNDO: — En caso de pérdi
da que alcance al CINCUENTA POR CIENTO 
del capital social, cualquiera de Jos socios po
drá exigir la liquidación de la sociedad, la que 
será realizada por el Contador de la misma ó 
un Contador y un Liquidado- espe.. a.mente 
contratados.

DECIMO TERCERO: — Cada socio tendrá 
derecho a TREINTA DLXS de vacaciones a- 
nuales, que no podrán acumularse por no ha
berse tomado en el año correspondiente.

DECIMO CUARTO: — Cualquier socio pod"á 
retirarse en cua’quier memento durante la e- 
xistencia de la sociedad ó al término de su 
duración ó prorroga, en cuales casos deberá 
comunicar su determinación a los soctes me
diante un telegrama colacionado con NOVEN
TA DIAS de anticipación a la fecha de su re
tiro.— Si ésta estuviere dentro del primer se
mestre del año calendario, el cá’cuio de sus u- 
tilidades se efectuará según el último balance 
ordinaria anual realizado y si la fecha de su 
retiro estuviere dentro del segundo semstre. 
dicho cá cu o se efectuará según el sigu ente, 
balance ordinario.— En todos los casos de re
tiro, el socio deberá optar entre: a).— C-oer 
sus cuotas a lo sdemás socios ó b).— Ceder 
sus cuotas a un médico ú odontólogo extraño 
a la sociedad, en cual caso deberá contar pre
viamente con el voto favorable y unánime de 
los Testantes socios.— La sociedad abona; á al 
socio que se.retire su parte de cap'tal y ó utili
dades correspondientes en mesualidades y el 
término'de TRES AÑOS, sin ínteres.

DECIMO QUINTO: — En caso de ;nc?}-.aci- 
dad física parcial ó total, si esta fuere tian l- 
toria, el socio afectado percibirá sus utilidades 
habituales sin descuentos y si ’a incapacidad 
fuere permanente, se aplicará lo prcv.’s o en el 
artículo DECIMO SEXTO, ’ncfsc.-: ‘-i", "b” ó 
“c”, quedando como beneficiario de '-a pcns’ón 
estipulada en el inciso “b", el socio incapaci
tado.— Para el cá’culo de sus utilidades, la 
sociedad practicará un ba’ance con la fecha en 
que la incapacidad fuere declarada permanen
te.

DECIMO SEXTO: — En caso de falles-mien 
to de uno de los socios, la sociedad practicará 
un balance general a la fecha del deerso.
A) .— Si el socio fallecido dejare esposa rupérs 
tite y! ó hijos, unificada la personería en uno 
de ellos y siendo éste, médico ú odontólogo, 
tendrá el derecho de ingresar en la sociedad 
con todos los derechos y ob-igaciones del socio 
fal'ecido, a cuyo efecto deberá comunicar su 
determinación a la sociedad, por telegrama co 
lacionado en el término de SESENTA DIAS ti 
partir de la fecha del deceso.
B) .—• Al no cumplirse 10 previsto en el inciso 
“A”, la sociedad se compromete a abonar a Ja 
esposa supérstite ó a los hijos menor-s y en 
calidad de pensión intransferibles a otre-s he 
lederos, la suma de CINCO MTL PESOS M’< 
NEDA NACIONAL, mensuales, durante DOS 
AÑOS y a partir del día del deceso.— El mon 
to global de la pensión no se compuiaiá en el 
cálculo del capital y utilidades (orresponiicn- 
tes del socio fa’lecido.— Si durante el plazo 
estipulado en el presente inciso la viuda "cor;-
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trajera un nuevo matr monio, ó falleciere ó 
los hijos llegaren a la mayoría de edad, ó la 
sociedad se diso.viere, desde la fecha en que ta
les eventos ocurrieren, la- sociedad se reserva 
el derecho de cesar el pago de la pensión.— 
Fenecido el plazo de DOS AÑOS, la sociedad 
abonará a quienes resulten herederos y según 
el ba ance practicado a la fecha del deceso, h- 
parte de capital y utilidades correspondiente al 
socio fallecido, en cuotas mensuales y el pla
zo de DOS AÑOS, sin ínteres.
O).— Si el socio fa’lecido dejare solamente es 
posa supérst te y|ó hijos menores, no ex st.cr.- 
do otros herederos ni acreedores del socio fa 
kecido, la sociedad podrá aumentar la peí: 
sión estipulada en el inciso anterior, con une 
a ícuota a cuenta de' capital y utilidades co
rrespondientes al socio fallecido, según el ba
lance practicado a la fecha del deceso, abo 
nando el sado en la misma forma previs li
en el inciso “B”.
D).— Si el socio fallecido no dejare ni esposa 
supérstite ni hijos menores, la sociedad abona
rá a los que resultaren herederos, la parte de' 
capital y utilidades correspondientes, según el 
ba ance practicado a la fecha del deceso, en 
mensua idades durante CUATRO AÑOS, sin 
interes y a partir del día en que sea judicial
mente notificada del nombre ó nombres del 6 
de los herederos.

DECIMO SEPTIMO: — Si al vencimiento del 
plazo prev sto para duración de esta sociedad 
los socios no resolvieran prorrogarla, se proce
derá a la disolución de la sociedad.— Los so
cios podrán optar por hacerse propuestas re
ciprocas para quedarse con el activo y isiv<- 
social en cuyo caso, las propuestas se harán 
bajo sobre cerrado y deberán ser abiertas en 
un m'smo acto, en presencia de un escribano, 
debiendo preferirse aquella que fuera más con 
veniente por su monto y garantías ofrecidas.— 
Del temperamento a seguir para proceder a 
la liquidac ón, se dejará constancia en el Li
bro de actas, con la anticipación correspondían 
te,

DECIMO OCTAVO: — En caso de desaye- 
nlencia ó desacuerdo entre ios socios durante 
la ex'strncia de la son edad ó al disolverse, se 
resolvei'á por arbitradores, nombrado uno ca
da parte y el fallo será inapelable y obligato
rio.-— La designación de los arbitradores de
berá efectuarse dentro de los DTEZ DIAS de 
producida la desaveniencia y el fallo dehe.ii 
dictarse dentro ue los VEINTE DIAS sub... 
guíenles, debiendo los arbitradores sustancie,, 
y resolver en juicio verbal, con la actuación 
.de un escribano ó contador como secietaric.

DECIMO NOVENO: — Sí la sociedad se d - 
solviere antes de cumplirse los plazos de pagos 
fijados en los artículos DECIMO ’ CUARTO, 
DECIMO QUINTO y DECIMO SEXTO, se les 
abonará a ios derecho-habientes, el capital y 
ntil dades correspondientes en cada caso, en 
una sola vez' y al contado.
VIGESIMO: — El Cód'go de Cornac o y 'a 
Ley número ONCE MIL SEISCIENTOS CUA
RENTA Y CINCO, se aplicarán en todos los 
casos no prev'stos en este contrato.

VIGESIMO PRIMERO: — El señor docto,. 
Natqlio Gruer, firma el presente convenio, al 
solo efec'o de su retiro y conformidad con el 
articulo SEXTO del presente conven’o

Leído y ratificado, se firma el presente con 
venio en diez ejemplares iguales. En Tar^agal, 

Departamento de San Martín, Provin la de 
Sa.ta, a los doce días del mes de sd 'em. .e tei 
año mil novecientos cincuenta y ocho.
Humberto Alias D’Abate — Secretario Juzg. I'-1 2 * * * * * * 
Instancia C. y C. 5'-‘ Ncm nación

N» 2278 — SOCIEDAD ESPAÑOLA DE SO
CORROS MUTUOj

ASAMBLEA GENERAL
La Convs'ón Directiva" de la Siviedad Es

pañola de S. M. callf, Balcarce 653, cumplien
do con las disposiciones del Art. 82 de sus Es-- 
tatutos convoia a elecciones pura e1 día 28 
del actual con el fin de e'eg'r ¡os sigu’entis 
cargos: — Presidente, por 2 años, en remplaz.- 
del Sr. Felipe Briones. Secretarlo, por 2 año., 
en remplazo de’ Sr. Eladio Gil; Tesorero px
2 años en reemplazo del Sr. Fel’pe Carrasco;
Contador por 2 años en reemp’azo del Sr. G..n
zalo Martínez; 2 Voca'es titulares por 2 a'-is
en reemplazo de los Señores Emil’o González
y José Pintado; y 3 Vocales Suplentes ñor 1
año.

be acuerdo al Art, 82 de los Estatutos cita
a la Asamblea General Ordinaria que tendrá

e) 19|9|58

VENTA DE NEGOCIO

N» 2260 — EDICTO: VENTA DE NEGOCIO
A berto Bartolomé Miguel, vende y transfiere 

a favor de doña Jusef.na Estofan de Sosa, ios 
derechos y acciones que tiene en a s • — d_.cl ir 
hecho con el señor Adrián José Gas a en <. 
negocio “CITY BAR” consistente en un cin-.-uen 
ta por ciento, negocio de confitería, uo.caJo 
en es.a c.udad de Sa.ta, tn .a ca ,e Ba^..alomé 
Mitre esquma España, tomando a su cargo el 
activo y pasivo, transferencia que cemprendu 
también muebles y úti.es en la piopor_.cn i.- 
jada.— Reclamos, Escribano inteivin eme—Ju 
lio R. Zambranc— Baicarce 3z—Sa ta.

e) 16,9 al 22, 9 |¿-3.

SECCION 6V1SO5

ASAMBLEAS
N1-1 2282 — SOCIEDAD ESPAÑOLA DE G.'.HI.- 

RAL GUEMES
Dando cumplimiento con lo dispuesto por 

los Estatutos de la Institución, la Com s-cu u - 
lectiva invita a sus asociados a la Asamó-ca 
General Ordinaria que se nevará a cabo ei día 
25 del corriente a horas 21 y 30.

ORDEN DEL DIA:
1") Lectura y cons;deracipn de la Memoria y 

Balance correspondiente al periodo 1957,58 
2V) Designación de tres socios para que in

tervengan en el es.nitinio.
Renovación por el teimno de dos a oj 
de la' mitad de la C. Directiva compu s»a 
por Un Presidente, un Secretare, un Te
sorero, dos vocá'és tiíu'ar y un suplente. 

4") Asuntos varios. _ „.. .
RODRIGO BALLESTEROS. Pres'deiiie 
HECTOR M. BECCARI, Secretario

e) 1919158. 

lugar el mismo día. a las 14 horas para tratar 
la siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 I-erara del Acta Anterior.
2‘-’ Consideración de la Memoria y Ba’ance Ge 

neral
3'-> Escrutinio (Art. 101 de nuestros Estatutos) 
Felipe Briones — Presidente

Eladio Gil — Secretario
e) 19J9J58

N9 2248 — 5. A. L. T. A. SAIC
Convócase a los señores Accionista de 

la Sociedad Argentina Líneas de Trans
portes Aéreos Sociedad Anónima Comer 
cial é Industrial a la Asamblea General 
Extraordinaria a celebrarse el día 25 

de Setiembre de 1958 horas 18.30 en 
Mitre 55 local 1 1, a fin de considerar el 
siguiente:

ORDEN DEL DIA 
a) Reforma de los Estatutos. 
Sociedad Argentina Líneas de Transpor 
tes Aéreos Sociedad Anónima Industrial 
y Comercial
S. A. L. T. A. Soc. Anon. Ind. y Com. 
Buenos Aires 80 Of. 3 — Salta
_____________ e) 11|9 al 2|10|58

Ni 2181 — DESTILERIAS, BODEGAS Y VI
ÑEDOS “JOSE COLL” IND. COM. INMOB. 
FINANC. S. A. — CONVOCATORIA.

Conforme con lo dispuesto por los Estatu 
tos de la Sociedad, se convoca a los señores 
accionistas a la primera Asamblea General Or 
diñar a, que se efectuaiá el día 25 de Setiem
bre del corriente año, a horas diez y ocho, en 
el local social, calle Córdoba N’ 366 de esta 
Ciudad de Salta, para tratar la siguiente: 

ORDEN DEL DIA:
1») Consideración del Informe del Directorio, 

Inventario y Balance General, Cuadro de 
“Ganancias y pérdidas” y Dictámen del 

Síndico, correspondientes al ejercicio vencí 
do el 30 de Junio próximo pasado.

21--) Distribución de Utilidades.
3?) F jación de los honorarios del Síndico.
4’) Eiección del Síndico y Síndico Sup.ente para 

el nuevo ejercicio.
5?) Designación de dos accionistas para firmar 

el Acta de esta Asamblea.
Salta, Setiembre 2 de 1958.

JUAN JOSE COLL, Presidente.— LUIS BAR- 
TOLETTI, Secretario.

 e) 3|9 al 24|9|58.

AVISOS
A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones al BOLE
TIN OFICIAL, deberán ser renovadas en el mes 
de su vencimiento.

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos drbe ser 
controlada por los interesados a fin de salvar 
en tiempo oportuno cualquier error en que se 
hubiere incurrido.

EL DIRECTOR

piopor_.cn

