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SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO

DECRETO N? 3953-G
Salta, 12 de diciembre de 1958.

' Debiendo ausentarse hasta la ciudad de San
ta iFé S. S. el señor Ministro de Asuntos So
ciales- y Salud Pública, doctor Belisario San- 
tiago Castro, a fin de asistir a la reunión a 
celebrarse próximamente en dicha ciudad, de 
Educación Sanitaria.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DBQBBTA:

Art. 1?. — Encárgase interinamente ' de la 
Secretaría de Estado, .en la Cartera de. Asuntos 
Socia'es y Salud Pública, al señor Sub-Secreta- 
rio- de Salud Pública, doctor Federico Adolfo 
Gop?ález Bonorino, mientras dure la ausencia 
de su titular.

• Art. 29.— Comuniqúese,, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI

Jelfe Sección
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO. N» 3954-A.
Salta, 12 de diciembre de 1958.
VISTO el Memorándum N9 282 mediante el 

cual se solicita la designación de diverso per
sonal para desempeñarse en .el Hospital ‘ÍMel- 
dhora F. de Cornejo”, de Rosario de la Frontera;

Atento a las necesidades del Servicio y a lo 
manifestado por Oficina de Personal y Direc
ción de Administración del Ministerio del ru
bro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1?. — Desígnase, a partir del 1» de ene
ro del año 1959, Auxiliar 3ra., Secretaria Ad
ministrativa del Hospital “Melchora F. de Cor

nejo”, de Rosario de la Frontera, a la señorita 
María Sanguino (Documentos de Identidad en 
trámite), y en la vacante existente en Presu
puesto de Personal Administrativo Técnico de 
Campaña.

Art. 2". — Desígnase, a partir del día 1? de 
enero del año 1959, Auxiliar 5’, Ecónoma del 
Hospital “Melchora F. de Cornejo”, de Rosa
rio de la Frontera, a la señorita María D. Padi
lla (Documentos de Identidad .en trámite), y 
en la vacante existente en Presupuesto de Per
sonal Administrativo y Técnico de Campaña.

Art. 39. — El gasto que demande ei cumpli
miento del presente Decreto, se imputará' al 
Anexo E- Inciso I- Item 1- Principal a)’ l- 
Párcial 1 de la Ley de Presupuesto en vigencia.

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

BERNARDINO BULLA
Belisario Castro -

. ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor, Minlst. de A. S. y S. Púbica



gfawomb
DECRETO N9 3955-A.

Salta, 12 de diciembre de 1958.
Expediente N? 26.354|58.
VISTO este expediente por el cual el señor 

Bernardino G. Martínez solicita. reintegro a su 
cargo de Auxiliar Administrativo de la Direc
ción de Administración del Ministerio del rubro 
por hab.er sido dado de baja del Servicio Mili
tar Obligatorio, de conformidad al certificado 
exped.do por la autoridad correspondiente que 
corre a fs. 2;

Por ello, atento a lo informado por la Ofi- 
• ciña de Personal y la Contaduría General de 
la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1? — Reintégrase en el cargo de Auxiliar 
Principal -Auxiliar Administrativo de la Direc
ción del Ministerio del rubro-, con anteriori
dad al día 11 de noviembre del corriente año 
y con la percepción del sueldo íntegro corres
pondiente a su categoría, al señor Bernardino 
G. Martínez -L. E. N9 7.243.068-; quién se 
encontraba con licencia extraordinaria con el 
50% de sus haberes para cumplir con el Ser
vicio Militar Obligatorio.

Art. 2?.— Comuniqúese, publfquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Federico González Bonoríno

Subsecretario de S. P. ale de la Cart. 
ES COPIA:

ROBERTO ELIAS
Oficial Mayor, Mínist. de A. S. y IS. Púbica

DECRETO N9 3956-A.
Salta, 12 de diciembre de 1958.
VISTO el Decreto n9 3064 de fecha 27 de oc

tubre del corriente año, por el cual se aprueba 
el Contrato de Prestación de Servicios celebra
do entre el Ministerio del rubro y la firma- 
“RAYBO” Organización Técnica Sanitaria” de 
la Capital Federal; y
CONSIDERANDO:

Que en el Capítulo IX, artículo 139 -del citado 
Contrato, se establece en ■$ 40.000.— mensuales 
el monto que debe abonar el Ministerio de A- 
suntos Sociale's y Salud Pública a la firma 
“RATEO” por dichos servicios;

Por ello y atento a lo informado por la Di
rección de Administración en Memorándum n? 
19 de fecha 9 de diciembre en curso,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1?. — Por Tesorería General, previa in
tervención de Contaduría General de la Pro
vincia, liquídese a favor de la Habilitación de 

• Pagos del Ministerio de Asuntos Sociales y 
Salud Pública, la suma de Doscientos cuarenta 
mil pesos moneda nacional ($ 240.000.—) m|n., 
con cargo de oportuna rendición de cuentas, a 
fin de que la misma proceda a- abonar mensual 
mente la suma de $ 40.000.—. m|n. a la firma 
“RAYBO” Organización Técnica Sanitaria”, de 
la Capital Federal, de acuerdo a lo establecido 
en el Capitulo IX, artículo 139 ¿Leí Contrato 
de Prestación de S.ervicios celebrado entre la ci 

"tada firma y el Ministerio del rubro; debiendo 
< imputar este gasto, al Anexo E— Inciso I— Item 
TI— Otros Gastos— principal a)l— Partida Par
cial 14 “Conservaciones Varias” del Presupuesto 

’ Ejercicio 1958|1959— Orden de Disposición de 
Fondos N9 20.

Art. 2?. — Comuniqúese, pubiíquese, insérte
se en el Registro Oficial v archívese

BERNARDINO BIELLA
Federico González Bonoríno

Subsecretario de S. P. a|c de la Cart. 
ES COPIA:

ROBERTO ELIAS
Oficial Mayor, Ministerio de A. 8. y S. Pública

' DECRETO N’ 3957-A.
Salta, 12 de diciembre de 1958.
VISTO las licencias por maternidad concedi

das a diverso personal dependiente del -Minis
terio del rubro;

-gáL'íá, glciEMgm 22 0g -O

. .Atento a los certificados expedidos por el 
Servicio de Reconocimientos Médicos y Licen
cias y a lo manifestado por Oficina de P.ersonal 
del citado Departamento de Estado, - *

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

i
Art. 19. — Concédci.s; cuarenta y dos días 

de licencia por maternidad,- al personal que se
guidamente se detal a depndiente del Ministe
rio de Asuntos Sociales y Salud Pública, a par
tir de las fechas que en cada caso se especi
fica y de conformidad a las disposiciones esta
fa ecidas por el artí-ulo 249 del Decreto ¡Ley 
N9 622(57:
Eufemia Fabián —L. C. N9 9.495.7C6- Auxi

liar 59, Cocinera, del C. V. R., a partir del 
día 29 de julio del año en curso.

Goldina O. de Kostsarz —C. I. N9 4190- Mé
dica del Instituto del Bocio, a partir del día 
11 de agosto del año en curso.

María Antonia S. de Jora —L. O. N9 9.-466.798 
Auxiliar Administrativa del Hospital "Sta. 
Teres.ta”, de Cerrillos a partir del día 27 de 
agosto ppdo.

Ana María Vi’a de Fogo —L. C. N9 5.029.818, 
Directora del Hospital “Sta. Teresita”, de 
Cerrillos, a partir del día 30 de agosto ppdo.

Santos González —L. C. N9 9.492.665- Servicios 
Generales del Hospital del Señor del Mila
gro, a partir del día 15 de agosto ppdo.

Teresita Silvia E. de Baioni —C. I. N9 50'798 
Auxiliar 49 del Ministerio del rubro, a par
tir del día 24 de agosto ppdo.

Elina Z. Castillo de Solaligue —L. O. N9 9.462 
817- Auxiliar Principal, Enfermera del Hos
pital del Señor del .Milagro, a partir del día 
8 de -septiembre ppdo.

Dora Villagra —-L. C. N9 1.630.247 —Auxiliar 
59, Servicios Gtneraíes del Hospital del Señor 
del Milagro, a partir del día 8 de agosto ppdo

María Esther Lafuente de Sánchez —L. C. N? 
3.025.757- Auxiliar Mayor, Ministerio del ru
bro, a partir del día 13 d,e septiembre pasa

do.
Rosa Alvarado de Moreno —L. C. N9 9.490.798 

Auxiliar S9- Administrativa de la Asistencia 
Pública, a partir del día 14 de septiembre 

, ppdo.
Ana María C. de Bertuzzi —C. I. N? 105.432 
Auxiliar 39, Enfermera de Loracatao. a par- 
t r d.el día 15 de septiembre ppdo.

Susana Cleofé Ramoa —L. C. N9 1.636.070-, Au 
xiliar 59, Lavandera de La Merced, a partir 
del día 20 de septiembre del año en curso.

Martha Arena —L. C. N’ 2.960.051- Auxiliar 
59, Servicios Generales Hospital del Señor del

Milagro, a partir del día 22 de setiembre pa
sado.

Feliciana Agapita Fab’án L. C. N9 2.537.547- 
Auxilíar ó9, cocinera del C. V. R., a partir 
del día- 24 de septiembre ppdo.

Teresa Gallan de Gómez —L. C. N9 3.234.866— 
Auxiliar 59, Servicios Generales del Hospital 
del Señor del Milagro, a partir del' 26 de 
septiembre ppdo.

Victoria Mendieta de Aquino —L. C. N9 0.658 
675-. Auxiliar 49, Cocinera del Hospital del 
Señor del Milagro, a partir del 29 de sep
tiembre pasado.

Juana García de Pérez —L. C. N? 1.638.247— 
Auxiliar 59, Enfermera del Hospital del Señor 
del Milagro, a partir del 5 de octubre ppdo.

Haydee Yolanda Copa de Mamaní —L. C. N? 
4.386.529-, Auxiliar 5?, Lavandera del C. V. 
R., a partir del 9 de octubre ppdo.

Cecilia Cruz de Mamaní —L. C. N9 9.497.664, 
Auxiliar 59, S.ervicios Generales del Hospital 
del Señor del Milagro, a partir del 22 de oc

tubre ppdo.
Art. 2?.— Comuniqúese, pubiíquese, insértese 

en el Registro Oficial y archívese.
BERNARDINO BIELLA 

Federico González Bonoríno 
Subsecretario de S. P. a|c de la Cart.

Es Copia: 
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de Asuntos S. v Salud Pública

DECRETO N9 3958-A.
'Salto, 12 do diciembre de 1958.
Expediente N9 29.695|58.
VISTO ,1a nota cursada por la señorita Ma- 

falda Ola Cruz, mediante la cual solicita la 
concesión efe licencia extraordinaria por razo
nes de estudios;

Atento a las actuaciones producidas y a lo 
manifestado por la Sub-secretaría de Salud Pú 
blica y Oficina de Personal del Ministerio del 
rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

© Art. i9. —- concédese licencia extraordinaria, 
con goce de sue’do, por razones de estudios, a 
partir del -día 9 de diciembre y hata el 19 del 
mismo mes, a la señorita Mafalda Ola Cruz— 
L. O. N9 2.537.613- Auxiliar 59, Auxiliar Ad- 
m ntstrativa del Hospital del Señor del Mila
gro, en virtud de las disposiciones establecidas 
por el artículo 339 del Decreto Ley N9 622(57, 
debiendo presentar, una vez rendido el exá- 
men pertinente, una constancia expedida por la 
autoridad del -establecimiento correspondiente.

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

BERNARDINO BIELLA 
Federico González Bonoríno 

Subsecretario de S. P. ale de la Cart.
ES COPIA:

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

DECRETO N9 3959-A.
Salta, 12 de diciembre de 1958.
VISTO los pedidos formulados por las Srtas. 

Dora Ruiz Bozzo. Doris Emilce Moya y Sra. 
María Elena F. Cornejo de Rojas, referente a 
la concesión de licencia- extraordinaria, por ra
zones de estudios;

Atento a lo manifestado por Oficina de Per
sonal del Ministerio del-rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salís 
DECRETA:

Art.’ I9. — Concédense siete (7) días de licen- 
c’a extraordinaria, con goc.e de sueldo, por ra
zones de estudios, a partir de las fechas que en 
cada caso se especifican, al siguiente personal 
dependiente del Ministerio de Asuntos Sociales 
y Salud Pública, de conformidad a las disposi
ciones establecidas por el artículo 339 del De
creto Ley N9 622(57.
Srta. Dora Ruiz Bozzo —L. C. N9 2.960.072-

Auxiliar 39, Aux. Administrativa del Hospital 
del Señor del Milagro, a partir del día 28 de 

noviembre del año en curso.
Srta. Doris Emilce Moya—L. C. N9 3.617.952- 
Auxiliar 59, Cuidadora de niños del Hogar 
del Niño, a partir del día 21 de noviembre 
del año en ..curso;

Sra. María Elena F. C. de Rojas —L. C. N9 
2.539.995- Oficial 6?, Administrativa, de la Sub 
secretaría de Sa'ud Pública, a partir del día 

2 de diciembre del año en curso.
Art. 29. — Los agentes citados en el presen

te Decreto, deberán presentar, al término del 
exámen, un certificado expedido por la autori
dad del establecimiento educacional correspon
diente.

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

BERNARDINO BIELLA 
Federico González Bonoríno.- 

Subsecretario de S. P. ale de la Cart.
Es Copia:

ROBERTO ELIAS
Oficial Mayor Ministerio de A. S. y S. Pública

DECRETO N9 3960-A.
• Salta, 12 de diciembre de 1958.

—Expte. N9 1214-R|58 (N9 4350|58, 372-D|58, 
1437|47 y 452|49 de la Caja de Jub. y Pnes. de 
la Provincia).

VISTO- en .estos expedientes la 'Resolución N9 
. 223-J de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la: Provincia,’ acordando la pensión solicitada 
por doña Florinda Sotomayor de Arias en su



earácter. de viuda áeí jubilado, don Delfín A- 
lias; y
CONSIDERANDO:

’ Que se encuentra probado el fallecimiento del 
causante ocurrido el 27 de septiembre de’ 1958 
y el vinculo de parentesco que lo unían a la 
peticionante;

At.ento al cómputo de pensión e informes de 
fojas 8|59 a 10|61; a lo dispuesto en artículos 
55 a 57, 88 y 89 del Decreto Ley 77|56 y al 
dictámen del señor Asesor Letrado deí Ministe
rio del rubro a fojas 13|64;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. l'-‘. — Apruébase la Resolución N° 223-Ü 
de la’ Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia, de fecha 13 de noviembre ppdo., cu
ya parte pertinente dispone:

“Airt. 1?. — ACORDAR a la señora Florinda 
Sotomayor de Arias L. C. N? 9.462.857, el be
neficio de pensión que establece el artículo 55? 
inc. a) del Decreto Ley 77|56, en su carácter 
de cónyuge supérstite del jubilado fallecido, 
don Delfín Arias, con un haber de pensión 
mensual de $ 802.50 m|n. (Ochocientos dos pe
sos con cincuenta Centavos Moneda Nacional) 
a liquidarse desde la fecha de fallecimiento del 
causante”.

Art. 2?.— Comuniqúese, publíquese, insértese 
se' en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Federico González Bonorino 

Subsecretario de S. P. a|c de la Cart.
Es Oopia:

ROBERTO ELIAS
Oficial Mayor de A. Sociales y S. Pública

DECRETO N? 3961-A.
Salta, 12 de diciembre de 1958.
Expt.es. N9s. 29 467, 29.588, 29.589|58 y RJpg. 

N? 1440.
VISTO los pedidos de licencia extraordinaria, 

formulados por diverso personal dependiente 
del Ministerio del rubro;

Teniendo en cuenta las razones de fuerza ma
yor argumentadas por los recurrentes y aten
to a lo dispuesto por Oficina de Personal y 
Subsecretaría de Salud Pública del citado De
partamento de Estado,

El Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA:

. Art. I9. — Concédese licencia extraordinaria, 
sin goce de sueldo, al doctor Rene Albeza. Ofi
cial 6?, Jefe del Servicio de Otorrinolaringolo
gía (designado interinamente), a partir del día 
2*5 dé noviembre y hasta el 6 de diciembre del 
año en curso, inclusive, de conformidad a las 
disposiciones establecidas por el artículo 309 
del Decreto Ley N9 622|57. (Registro N9 1440| 
58).

Art. 2?.— Concédese lic.encia extraordinaria, 
sin goce de sueldo, a la señora Zoila Castillo 
de Solaligue —L. C. N? 9.462.817, Auxiliar Prin 
cipa!, Enfermera de la Sala de Curaciones del 
Hospital del Señor del Milagro, a partir del 
día 28 de octubre y hasta el 31 de diciembre 
del año en curso; en virtud de io dispuesto 
por 'el artículo SO? del Decreto Ley N9 622(57 
(Expte. N9 29.467|58).

Art. 39. — Concédense tres (3) meses de li
cencia extraordinaria, sin goce de sueldo, a, par 
tir del dia 27 de noviembre del año en curso, 
a la señora Rosa C. de Medina —L. O. N9 
1.418.655, Auxiliar 59 de Servicios Generales 
del Hospital del Señor del Milagro, conforme a 
lo dispuesto por el artículo 30? del Decreto Ley 
N9 622|57. (Expte. N9 29.588|58.

Art. 4?. — Concédense catorce (14) días de 
licencia extraordinaria, sin goce de sueldo, a 
partir del día 18 de diciembre del año en cur
so, a la señora Olga D. C. de Godoy —L. C. N9 
9.480.956, Auxiliar l9, Auxiliar del Servicio de 
Rayos X de-la Asistencia Pública, en virtud de 
lo dispuesto por el artículo 30? del Decreto Ley 
N9 622|57, (Expte. N9 29.589158).

©reígMiftg ® bs w ~..... ■ MÉM OMAU
Áft. 6? —> Ó'offiuñi'qúésé, públrqüésé, insérte- £1 Gobernador de la Provincia de Salta 

se en el Registro Oficial y archívese. D El O’ ® E T A :
BERNARDINO BIELLA

Federico González Bonorino
Subsecretario de S. P. a|c de la Cart.

Es Copia:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de Asuntos S. y Salud Pública

DECRETO N.9 3962-A.
Salta, 12 de diciembre de 1958.
Expediente N9 394-F-1957 (N9 1318157 y 3406| 

58 de la Caja de Jub. y Pens. de la Prov.).
VISTO en estos expedientes la resolución nú

mero 232-j de la Caja de Jubialciones y Pen
siones de la Provincia, que reajusta la jubila
ción por incapacidad acordada a don Damián 
Flores por Decreto N9 ' 8474|57 la que se con
vierte en ordinaria con la computación de 1 
mes de servicios provinciales (del 1 al 30 de 
junio de 1957) y 17 años (del 1 enero 1922 al 
31 diciembre 1938) reconocidos por la Caja Na
cional de Previsión para el Personal del Co
mercio y Actividades Civiles en acuerdo N9 
180 del 31 de julio de 1958,

Atento al nuevo cuadro jubilatorio e infor
mes de fojas 2á|42 a 27|44 y al dictamen del 
Asesor Letrado del Ministerio del rubro a fo
jas 31|48,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art l9 — Apruébase la Resolución N9 232-J 
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia, de fecha 20 de noviembre pasado, 
cuya parte pertinente dispone:

“Art. I9. — ACEPTAR que el señor DAMIAN 
FLORES, abone en esta .Institución, mediante 
amortizaciones mensuales del 10% (diez por 
ciento) a descontarse de su haber jubilatorio 
la suma de $ 2.781.06 (Dos mil setecientos 
ochenta y un pesos con seis Ctvos. Moneda Na
cional) en concepto de diferencia del cargo ar
tículo 20 del Decreto-Ley Nacional N9 9316|46. 
formulado por la Caja Nacional de Previsión 
para el Personal del Comercio y Actividades Ci- 
vi’es”.

“Art. 2?. — CONVERTIR en jubilación ordi
naria, la jubilación por incapacidad' otorgada 
mediante Decreto N° 2474 de fecha 12 de ju
nio de 1957, al señor Damián Flores, Mat. Ind. 
N9 3.933.294, en virtud de los servicios reco
nocidos por la Caja Nacional de Previsión pa
ra el Personal del Comercio y Actividades Ci
viles, fijando su haber jubilatorio en la suma 
do $ 699.31 (Seiscientos noventa y nueve pesos 
con treinta y un Ctvos. Moheda Nacional) con 
más la bonificación establecida por el artículo 
34 del Decreto Ley 77|56, a liquidarse desde la 
fecha en que dejó de prestar servicios.”

“Art. 3°. — REQUERIR de la Caja Nacional 
de Previsión para el Personal,, del Comercio y 
Actividades Civiles, la transferencia de la su
ma de $ 7.140.— (Siete mil ciento cuarenta 
pesos MjN.), en concepto de cargo artículo 20 
del Decreto Ley Nacional 9316|46”.

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

BERNARDINO BIELLA
Federico González Bonorino 

Subsecretario de S. P. a|c de la Cart.
ES COPIA:

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

DECRETO N9 3963-E.
Salta, 15 de diciembre de 1958.

. Expediente N9 4745|58.
VISTO que Contaduría General de la Pro

vincia solicita se emita Orden de Disposición 
de Fondos por la suma de $ 400.000.— a favor 
de Dirección General de Inmuebles, importe 
del crédito mínimo para esta repartición, apro
bado por decreto N9 3816. del 5-12-1958, a los 
fines del Plan de Obras Públicas-Ejercicio Í958 
1959;

Art. I9. — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia y por su Tesorería 
Qeneral liquídese a favor de Dirección General 
de inmuebi.es la suma de $ 400.000.— m|n; 
'(Cuatrocientos mil pesoS Moneda Nacional), 

mediante' libramientos parciales que se formu-’ 
larán a:1 medida de sus necesidades, para que, 
con caigo de rendir cuenta, atienda el pago del 
concepto del rubro “Obras Públicas”; con im
putación ál Anexo H- Inciso II- Capítulo II- 
Título 10- Subtítulo A- Rubro Funcional I- Par
cial 1- Actualización de Parcelas, relevamiento 
y revalúo en la Capital, zona rural y sub-rural 
de la Provincia-Fondos de Origen Nacional- E 
jerCicio 1958-1959”.

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, inser- 
se en eí Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Pedro J. Perettí

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ 

jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Pública^

DECRETO N9 3964-G
Salta', Í5 de diciembre de 1958.
Habiendo regresado a esta ciudad, S. S. ’ el 

señor Ministro de Asuntos Sociales y Salud 
Pública, doctor Belisario Castro, luego, de su 
viaje hasta la ciudad de Santa Fé a donde se 
trasladó para -asistir a la reunión de Educa
ción Sanitaria, recientemente celebrada.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
D E C E E T A :

Art. I9 — Pénese en posesión de la Secreta
ría de Estado en la Cartera de Asuntos So

ciales y Salud Pública, a su titular S. S. el 
doctor Belisario Castro.

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

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
,M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N9 3965-A.
Salta, 15 de diciembre de 1958.
VISTO los pedidos elevados por las emplea

das del- Hospital del Señor, del Milagro, Sra. 
Berta A. Romero do Vellido y Srta. María E. 
Villena, respectivamente, referente a la conce
sión de licencia extraordinaria, por razones de 
estudios;

Atento a las actuaciones producidas y a lo 
manifestado por Oficina de Personal del Mi
nisterio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9. — Concédense siete (7) días de li
cencia -extraordinaria, por razones de estudios 
a partir del- día 2 de diciembre del año en cur
so, a la señora Berta A. Romero de Vellido, 
L. C. N9 1.630.119. Auxiliar 59,. Servicios Ge
nerales del Hospital del Señor dél Milagro, en 
virtud de las disposiciones .establecidas por el 
artículo 339 del Decreto Ley N9 622¡57.

Art. 29. — Concédense siete (7) días de li
cencia extraordinaria, por razones de estudios, 
a partir del día 7 de diciembre en curso, a la 
señorita María E. Villena-, L. C. N9 1.736.210, 
Auxiliar- 59, Servicios Generales dpl Hospital 
del Señor del Milagro, conforme a lo dispuesto 
mediante el artículo 339 del Decreto Ley N9 622| 
57.

Art. 39. — Las licencias concedidas mediante 
los artículos anteriores, serán con goce de ha
beres, debiendo los recurrentes presentar al 

término dé los exámenes, un certificado expedido 
pb'r Jas autoridades del establecimiento educa
cional pertinente.

Expt.es
inmuebi.es
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Art. 4? — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO. BIELLA 
Belisario Castro

, Ministro de Asuntos Sedales y S. Pública 
Es Copia:

ROBERTO ELIAS
Oficial Mayor de Asuntos S. y Salud Pública

DECRETO N? 3966 A.
Salta. 15 de diciembre de 1958.
Expediente N9 1219-Ch-1958 (N? 1331(57,2143) 

58 y 2875)58 de la Caja de Jubi'aciones y Pen
siones de la Provincia).

VISTO e¡n estos expedientes la resolución nú
mero 230-J de la Caja de Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia, acordando la jubilación 
solicitada por don Pedro Delfín Chauque; y
CONSIDERANDO:

Que se desprende de las presentes actuacio
nes que, al 31 de agosto de 1955, fecha-, en ba
se a la cual se efectuaron los respectivos cóm 
putos, el peticionante contaba 59 años y 28 
días de edad y 21 años, 2 mes.es y 26 días de 
servicios, que con la compensación de 4 años 
y 28 días del excedente de edad para ‘aumen
tar 2 años y 14 días de servicios, se transforman 
en 55 años de edad y 22 años, 3 meses y 10 
días de servicios;

■ Atento al cuadro jubilatorio e informes de 
fojas 10)42 a 13)45; a lo dispuesto en artículos 
1, 3. 6, 8 y 20 del Decreto (Ley Nacional 9316|46, ’ 
en artículos 1, 2, 4 a 6 y 9 del Convenio de 
Reciprocidad Jubilatoria aprobado por Ley 1041 
49, en artículos 30, 34, 35, 45, 46, 48, 72, 88 y 
89 del Decreto L.ey 77156 y en artículo 37 del 
Decreto 2831)56 y al dictamen del Asesor Le
trado del Ministerio del rubro a fojas 17)49.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1?. — Apruébase la Resolución N? 230-J 
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia, de fecha 20 de noviembre de 1958, 
cuya parte pertinente dispone:

“Art. 1? — ACEPTAR que el señor Pedro 
Delfín Chauque abone en esta Institución, me
diante amortiz. mensuales del 10% (diez por 
te amortizaciones mensuales del 10% (diez por 
ciento), a descontarse de sus haberes jubilato- 
rios, una vez acordado dicho beneficio, las su
mas de $ 571.60 (Quinientos setenta y un pesos 
con sesenta Ctvos. M]N.) y $ 215.16 (Doscien
tos quince pesos con dieciseis Ctvos. M|N.), en 
concepto de diferencia del cargo artículo 20 del 
Decreto-Ley Nacional 9316)46, formulado por las 
Cajas Nacional de Previsión para el Personal 
de la Industria y del Estado, respectivamente.

“Art. a?. — ACORDAR al Auxiliar 1? de la 
Municipalidad de Salta, señor Pedro Delfín 
Chauque, Mat. Ind. N? 3.919.449. el beneficio 
de una jubilación por retiro voluntario, de con 
formidad a las disposiciones del artículo 30 del 
Decreto-Ley 77)56, con la computación de ser
vicios reconocidos, por la Caja Nacional de 
Previsión para el Personal de la Industria y del 
Estado, con un haber jubilatorio mensual de 
$ 642.25 (Seiscientos cuarenta y dos pesos con

■ veinticinco Ctvos. M|N). con más la bonifica
ción establecida por el artículo 34 del Decreto 
Ley 77(56 de $ 200.— (Doscientos pesos M|N.) 
a liquidarse desde la fecha en que deje de 
prestar servicios”.

“Art. 39. — REQUERIR de las Cajas Nacional 
de Previsión para el Personal de la Industria y 
del Estado, la transferencia de las sumas de 
$ 2.799.86 (Dos mil setecientos noventa y nue
ve pesos con ochenta y seis Ctvos. Moneda Na
cional), respectivamente, .en concepto de cargo 
artículo 20 del Decreto Ley Nacional 9316|46”.

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

BERNARDINO BIELLA 
Belisario Castro

Es Copia:
ROBERTO ELIAS

Jefe de Despacho de A. Sociales y S Pública

DECRETO N? 3967-A.
■ Salta, 15 de diciembre de 1958.
Espediente 1167-C-1958 (N? 8213-A-58 de Con 

taduría General de la Provincia).
VISTO en estas actuaciones, originadas en 

expediente número 1603152 de la Caja de Ju
bilaciones y Pensiones de la Provincia por el 
que, mediante Decreto 2537|57, se reajustó la 
jubilación de que gozaba don Carlos Rosa Avila, 
la nota n° 895 de ía citada Repartición solici
tando el ingreso de $ 4.210.24 m|n. en concepto 
de aportes patronales sobre emolumentos re
conocidos al titular en la Cárcel Penitenciaría 
desde el 10 de mayo de 1951 al 14 de abril de 
1953;

Atento al informa de Contaduría a fojas 2 
vue'ta y a lo dispuesto en artículos 65 de la 
Ley de Contabilidad oN9 941)48 y 35 del Decre
to Ley 705|57,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1? — Reconócense un crédito de Cuatro 
mil doscientos diez pesos con veinticuatro cen 
tavos ($ 4.210.24) Moneda Nacional a favor 
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia por aportes patronales sobre emolu
mentos reconocidos a favor de don Carlos Ro
sa Avila desde el 10 de mayo de 1951 al 14 
de Abril de 1953, como. Director de la Cárcel 
Penitenciaría.

Art. 2.9 —- Resérvese en Contaduría General 
da la Provincia las presentes actuaciones has
ta tanto se arbitren los fondos necesarios pa- 

' ra su liquidación de dicho crédito.
Art. 39. — Comuniqúese, publíquese, insérte

se en el Registro Oficial v archívase.
BERNARDINO. BIELLA 

Belisario Castre
Es Copia'.

ROBERTO ELIAS
Oficial Miayor Ministerio de A. S. y S. Pública

DECRETO N? 3968-A.
SALTA, Diciembre 15 de 1958.
Expte. N? 1152—Q—1958 (N» 2312(58 de la 

Caja de Jubilaciones y Pensiones de la ¡Provin 
cia).

—VISTO en este expediente la Resolución 
N? 171—J d.e la Caja de Jubilaciones y Pensio 
nes' de la Provincia que acuerda a don Ricar 
do Esteban Quiroga en su carácter de padre del 
afiliado fallecido don Héctor Roberto Quiroga 
los aport.es ingresados por éste a la Caja; y 
CONSIDERANDO:

Que se desprende de las presentes actuacio 
n;s el deceso del causante, ocurrido el 1? de ma 
yo de 1958. como también que el peticionante, 
su padre y único derecho—habiente, ha sufrido 
con su fallecimiento un desequilibro esencial 
en la economía particu ar;

Atento a los informes de fojas 11 a 15 y 19 a 
23, a lo dispuesto por el artículo 55 inciso d) 
y f) y penúltimo apartado y artículo 70 del De 
creto Ley 77)56 y. a lo dictaminado por el Ase 
sor Letrado del Ministerio del rubro a fojas 
25,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I?.— Apruébase ’a Resolución N9 171—J 
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro 
vincia, de fecha 9 da octubre de 1958, cuya pai
te pertinente dispone:

“Art. I9.■— ACORDAR al señor Ricardo Es 
teban Quiroga. Mat. Ind. N9 3917.602, el. sub
sidio que establece el artículo 70 del Decreto 
Ley N? 77|56, en su carácter de padre del ex- 
Subcomisario de la Policía de la Capital, don 
Héctor Roberto Quiroga, por ía suma de $ 

■ 4.925.41 (Cuatro mil novecientos veinticinco pe 
sos con cuarenta y un centavos moneda na
cional); gasto que deberá imputarse a la cuen
ta: “Subsidios Decreto Ley 77|56”.

i ■ Art. 29..-— Comuniqúese, publíquese, insértese 
se en el Registra Oficial y archívese.

BERNARDINO. BIELLA 
Belisario Castro

ES CORIA:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor, Minist. de A. S. y 6. Púbica
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DECRETO N9 3969-A. ,
SALTA, Dici.mbre 15 de 1958.
Expte. N9 1218)0)1958 (N? 5462)56 de la Caja 

de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia).
—VISTO en este expediente la resolución nú 

mero 231—J de la Caja de Jubilaciones y Pen. 
siones de la Provincia que acuerda la jubila
ción solicitada por don Eusebio Orosco; y
CONSIDERANDO :

Que se desprende de las presentes actuaciones 
que el 30 de setiembre de 1957, fecha en que 
dejó .el serví ño por renuncia, al peticionante, 
c.altaba 64 anos, 9 meses y 16 días de edad y 
;• ’ años y 29 días de servicios que, con la com 
pensacion-de 9 años, 9 meses y 16 días del excen 
t.e de edad para aumentar 4 años, 10 meses y 
23 días- de servicios, se transforman en 55 años 
de-edad y 26 años, 11 meses y 22 días de ser
vicios,

1Atento a los cargos, cómputos, cuadro ju
bilatorio e informes de fojas 13 a 18, a lo dis
puesto en artículos 18 a 20, 30, 34, 35, 45, 46, 
48. 88 y 89 del Decreto Ley 77(56 y artículo 
37 del Decreto 2831)56 y al dictamen del Asesor 
Letrado del Ministerio del rubro a fojas 22,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Apruébase la Resolución N9 231—J 
de la Caja de ' Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia, de fecha 20 de noviembre pasado, 
cuya 'parte pertinente dispone:

“Ait. 19.— RECONOCER los servicios pres 
tados por el señor Eusebio Orosco, en las si
guientes Reparticiones:

MUNICIPALIDAD DE CORONEL MOLDES:

“3 (Tres Años y formular cargos al afiliado 
y patronal, por las sumas de $ 352.80 m|n. a ca. 
da uno.”

“ ADMINISTRACION DE VIALIDAD DE SAL 
TA:

“ 13 (Trece) Años y 8 (Ocho) Meses, y for
mular cargos al afiliado y patronal, por las 
sumas de $ 1.026.70 m|n. a cada uno de ellos.”

“Art. 29.— ACORDAR al ex-Caminero de la 
Administración de Vialidad de Salta, señor En
sebio Oroseo, Mat. Ind. N9 3.938.981, el bene
ficio de una jubilación por retiro voluntario 
de conformidad a las disposiciones del artícu 
lo 30 del Decreto—Ley 77)56, con un haber ju
bilatorio mensual de $ 560.44 (Quinientos se
senta pesos con cuarenta y cuatro centavos 
m|n.) con más la bonificación de $ 200.— (Dos 
cientos posos mn.) que establece el artículo 34 
del Decreto—Ley 77|56. a liquidarse desde la 
fecha en que dejó d.e prestar servicios.”

“Art. 39.— DEJAR establecido que los car
gos formulados al señor Eusebio Orosco en el 
artículo i’ de la presente resolución, deberá 
ser cancelados por el mismo mediante amorti
zaciones mensuales del 15% (quince por ciento) 
a descontarse de sus haberes jubilatorios; de 
hiendo reclamarse las partes correspondientes 
a cada patronal.”

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

BERNARDINO BIELLA 
Belisario CastroES COPIA;

ROBERTO ELIAS
Oficial Mayor, Minist. de A. S. y S. Púbica

DECRETO N? 3970-E.
SALTA, Diciembre 15 de 1958.
Expte. N? 4608)58.
—VISTO las disposiciones internas números 

83 y 85 de la Dirección de Bosques y Fomento 
Agropecuario de fechas 28 d noviembre ppdo., 
y 2 de diciembre en curso; y atento a los moti 

• vos que fundamentan las mismas,

El Gobernador de la Provincia de Salta • 
DECRETA:

Art. I?.— Dánse por terminadas las funcio 
nes del señor Teófilo Corral.es, obrero jornali-

aport.es
Corral.es


W W OS ® idMiW-ÓaU' . .
jado del Destacamento í^esíUV' de'1 ‘íií^.gái^1 
designado ¿por EÍfsp'osición. N?'-) ,dé'l'J28|2|5íí-^ia 
p'Sñ'ú- W'*5?^e^bvieníbre^dé Í958. ; ‘ ~-f• ••-■

Dknité bol’’ifeimiriádaé'dás/'fun'cio-i' 
nérs tSSl"ye'nói;1 J&er^iíerb,9 bÚTef-ó Sh'ensiíali- 
zsíffir dfela 'Btestacámento Fqiesl'til '?d?e krartágal—¡ 
d®^nrádtJ'póí'tíí^qsi'cfóif J$73 l‘der:14|í|58-L-' á 
nartii^ déí ri^i:ae,' fliei8mbfe 'dé1'l'95'8;'-"' '■ ’

Art. 3?.— El Vivero Forestal.aTar|aj;al,-será, 
atendido por personal del Destacamento 'Forés 
taJudeM-Dajtagalndependiente dei.la'Disección de 
Basques jhiKomerrto Agropecuario. ¡. .
,3Arfe.!iá9>i—[Deplárasenmansualizado con ante-, 

i^óíjdad ¡ail iíndeo noviembre ¿ppdo. „al siguiente 
per5pnalÍIfjgrpalizado,i,afectado a los servicios 
deh¿íiverJo.-jE§cuela Ágríqoja, ‘(MARTIN M. DE 
QT®ME^’Cm deB?ndientg;1'.dgi DiEeecjÓR.ide <Bos-; 
q¡u®3 jsáFfimenio.' rAgr.opgcuario-;- ■ señores., Manuel 
Viñgbal ¿gnEloy Tolgba.jcon. .una;, asignación de 
$ 1.750.— (Un mil setecientos chicueñta pqaps 
moneda nacional) por mes.
-nArt. eomüníquesep-publfqu'ese, dmsérte- 
sé‘ifen"el3Registró Oficial by;--archívese. ■ ■■•i
.90 ■<> -e;BÉRNARDIN© BIELLA • ■ 
olneUrs y BG "V y-.I PEDRO J. PERETTI • 
*il38?M>á.:Ii‘-'‘n“l ' b :■' rc r " 1 ',c :’ 

SÁNT¡.l:ÁGO"F.' ÁlíONSÓ ¡H-BRRÉRC 
Jefe de Desjacho del O.,jijeas

: A T 3 -51 O 3 C
DECRETO N? 3971-E.
\S¿¡ETA: D?ci®í6ré1lb .dérlÓ5b.'i '- ' , • .

'°fisV-ÍS7locí.ffitSÉ~ Hctüáci'óne!^ ! Jy atedio' á' ía¿ ne 
cesidades del servició!b ' ■ :.
89lq aoioivr <: eci JI.Ou/Kj JjJI — . i
-la El’lGbbefitadíñ? dte‘dIálrPr<íVincila d>#¡ dalia'

D E C R EeTrA f;:i; í i ■■

: í«i§<—J JrjéÉignaSe -KirsSl-fáí1 qfé&ílc Wfé 1»
de la. Dirección Provincial de Minería, con., la 

quejará .dicho c&rgq pía 
^e &e-Piiesíipilbstó',‘én vigof, ál's%ñbr húls 
Dimas Arroyo. Mat. I. N9 7.272.748. "
. i Artel <2? <rr. rEli zempleadoicdesignadoi /por.'AI. ar
tículo anterior previamente a la toma de pose
sión de su cargo deberá dar cumplimiento a 
IcPlestablCcidó póii-tel1 Decretó'iN? '4673|56' y'pós- 
ierio’imeníei llena® las íéqúiStos ■’cortespiSndiérités 
aKtb''CGhtádtírffiii'G'eñei'ál1^ 'Cajá^dé ¿Tubílácio'nés 
fjl Pbnsióií.asiisO-z > Ib SAChiiOO,. .J iA,
nArt'..39-.— t Comuniqúese; ^putólíqúése;1 dn'séftese 

'étíl él Registro';,OficiáI .yi£1árclíívbset -111 
ohm.m.ov ''ftERNARDINÓ'BIELLA •' 
ü-xiis ni •nui.'i».r> pe(Wl3.,'Welti 
-utasPétffíialí" «"ó v. 1—n;■!'sQ i-n i>í o
ea ?S’Á'NT'ÍA@O {F.0uÁLÓNlSd“1HHR‘flElRIO;í"'‘J 

^i®PDe®lít!fib deí!M.' aérE.,“F! yrO■’ Públicas 
<¡oCI i — .005 $ ..ó n.> "t>.. 1 ir " r. ■ r. ii ir ' • ' ■
i8 I.'ltr’iln: ! ' r>-3Í<i :J. ■ p ' ■' 
DEGRETO^Nfiba^a-E. ,í)b -- <1 •!■

SALTAsoDloiembreH15qdeí 195.8P ¡ n r:¡ .•>

lo -n^:ii?^9‘-?s^sl9ap1tuapipjies,(,y atflntq^.las ne 

'íbtcÉ,I!BGoi3ePfecítír"dré ¿íá1 PboWncía "de Sbtliia • 
lotneic r<\[ ■.•JHjjpg ÉI;T'A:-*‘‘íír ■" " •' 
ob ;«• ivdslidiii. ¿'.! liiirl -ib- jl> 1.- ,
koiAr.ü.rrd.sirí^-1, Designas.? Ayudante ¡Mayor. .'de ■ la 
Dirección Provincial de Minería,-¡ al Iseñoír ¡Juan 
Cisneros— L. E. N9 3.958.035— Clase 1922, con 
la3 áéigna'cióii0 Wibnfeuáf ‘qíi’á^fáSa-’dicho’ ;caa/gó' fi- 
ja la Ley dé’'PféSüpueátc>’’¿h-vlgóí1.1''’1'^ n* '■

Art.ÁgíU3ÍE1. .QnpIeaáo^d^s^nSio por el ar- 
tículooá'htari'oi3Í'd§b'efá3dar cumplimiento, a lo 
establecido por decreto N? 4673[56:^@SSriSfínen 
te llenar los requisitos ^órres^o'nd'iníb's^ante la 

e6!á?]a-d<?j JúbS’aoibnfis’ y^iMotf^^ctóSSáii- 
ría General de -Ja-Provincia'—

Art. 3’.— Oomuniquese^.^milíqupsg^tos&^e 
en él Registro sOficiaJyf ¿rp\}í^„

BER^^DltóBIEElX,;
«j..-jc-rrujíT fcrn lie ■ir' J'FK^W!? Xl 
Oñt^S’1'ti 'ih r'ó'OS-if CT ;P í< 
..oteqS^Aqp ™x6^qN§p rBERRWá 
¡ijege^de ^Dpsp.aeho, del,,§Ld1eET^.iy)P,i[1P5tbl[éa^

. í.iti/nr <b: : rjíi ¡Jírrrpl '.;jp :■ " •
DEP^TQ, $M9X3fE•r.1 un lobtnrrloí) ijr

SALTA, Diciembre -15302(1958.
Expte. N? 4727Í58" “ ' 

i>r>rntVTSirO'séstaSiTactuaejpnesiien -las-'iquén/.Con 
-rtaduajia .-GeneraP.SQliGit'a séiiproveai'tal Departa

<«i

mento dé Üoiiiiilláéíóii Mecánica de dicha fb4 
partición, las planillas necesarias para las li- 
qííl'dacibnes de sueldos durante el año 1959, cu
yo detalle corre a fs. 1,

nPoiSféiro,
-uO ob s
[a EJoipqbgrnador de la Provincia de Salta
c¡ ólawtBfc DECRETA:
-tésÉ ífdr- Autorízase a la Oficina de Com- 

jxa^-Jgujninistros del Ministerio de Economía 
Enibnzas^y.. Obras Públicas a llamar a concur- 
s^d^¿r.eSós para la provisión de las planillas 
(g^e^a^óntl'iiuación se detallan, con destino al 
Departamento de Compilación Mecánica de Con 
tadm-ía. General :
eI ^bOQjiPl^iilias de descuentos varios,
_9_29poo[Planillas de seguro de vida,

13.91)0 planihas de jubilaciones,
36.000 planillas de sueldos.
Arb.rí-2?, ■Jfr Comuniqúese. Publíquese. insérte 

en el Registro Oficial y archívese.
,„m0 . BERNARDINO B1EUA

Sant'mgb .Félix Alonso Herrero
jjg£e rae'ípéspaléího del Ministerio de E., F. y O. P.
-oíi ioíir. j i: b ‘

SffiTA, tíicfeilibre 15 de 1958.
(nExpte. N? 4662|58.
,^^ISTp'‘fesilas^ actuaciones en las que la Es 

cuer^^Nf¿clt&,i,?Eirde Estudios Comerciales “Ale- 
jafídíorjígíiádo,JJ2plicita se liquide a su favor la 
suma de $ l?Ó3ÍP’in|n. para atender erogaciones 
en'concepto eje “Caja Chica”, correspondientes 
al Ejercicio 'Año l958|1959;

Por 41'lo^yaatpmoí-a lo informado por Conta 
duría G'efiSfal,ni,'lsaim

El Gobernador de la Provincia de Salta 
eoildúR a 7 .§ E •? E T A :

Art. 1?.— Con intervención de Contaduría Ge 
neral liquídese por su Tesorería General a fa
vor- de la Haijilitacjón ¿de Pagos de la Escuela 
jtJoaJmnja tde.i'EsfjUjiiq^-fGomerciales “Alejandro 
rAgpg^Ogí 8gn?.<,árgoí:,de-/oportuna rendición de 
cuentas, la suma de $ 1.000.— m|n. para su in- 
lyeysjóírajij lto;s Qgnqeptos,varios autorizados por 
tDae5qto^NÍ9i§4?QtlR5Jf., cóp. imputación a la cuen- 
itar ¿‘Vaio/es a ^pguiafi?ar— Fondos Caja Chi- 
!ó?—rRec)^to1l|^-!-;;-18450|19pi4r- Escuela Nocturna 
¡de.riELstjidipg GGgmMcií¿les “Alejandro Aguado”— 
EjpreieiíDArio ,1958]495.9.| ¿ ’

, Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insérte- 
,f/élfién'§l Tiegiátíof Oficial y archívese.Rrn oD "I H ffbti-i.i ,o
. .iii.'im'hij <q BERNARMNO BIELLA 
fRiíuior.. -.■■;dii'niv.>'[i “earo J. Peretti

Es Copia: ' . ; .
Gí SANTIAGQ-. R. AlíONSO HERRERO 

fgefe¿jde'‘,IÍ^Mhol.deÍlM..I‘áe E., F. y .O. Públicas 
’CI loh Oí1 ■ >1 ¡j■'; h;i; v ,
-DjbcfeEÍÓ j^áb'ÍSiJE.'1' '■ < ' 
s r'[§!l¿TÁ;,dDÍcib"i!abfe'T5’' deI<1958;.

Expte. N9 4668|58.
—VISTOiesterexpedieiitelpoDlelnque la Escuela 

Nocturna de EstudlUBjCamesofeles “Hopólito Yri 
tgOjfm”c.Igoli<jjt^fIs§- ^quide.pa su (favor la suma 
r$®I 81W9Aí~í7erogaciones .en 
■^an^eijfp '¿fe,. ‘X&.Ja'-,Dl-uca”J correspondiente al 
Éjercíció ■'195811959; ‘J ..t ,, '¡i 

g^i^m.jellp], y;.atento a .10,'4nforinado por Conta

Oj1I7eF G‘ólieraadbr9áV1lalProvi¿,ciá'’de Salta
-zi I -b eibcG !A:
n<’í) ,lnl:qi:r> si >b ci-'Jc’J s1 «b
S -iíi’t.cri9;— sCon qintervenóión - i de Contaduría 
■jGenerMi.dé'’Ja-.dRro.vinoia, ipáguesenpor su Teso 
■léríañGeneral!'.atfavor ¡de la (Escuela Nocturna 
•deuEstiid'osniOom.ei:ciáleé'3f7‘Hipólito Yrigoyen”, 
con cargo de"óppítunálirehdiai'óhade cuentas, la 
suma ide $ 3j0OO¿s4f (Tres:mil-pesos moneda Eb 
cional), alcfñ-ir-'de qué?c.oir>dicho'iimporte atien 
da P°r decreto
N9 84§®_^3o&$®j®a¡Món a la cuenta “Valores 
a Regularizar— Fondos Caja Chica— Decreto 
N9 8450J54— Escuela Nocturna de Estudios Co- 

cnifiESj'ales vH.'iiólito 9gTigoyen”— Ejercicio Año 
195811959^

Atte 29.—■ Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO. BIELLA 
Pedro J. Peretti 

Es Ctopia: ......
SANTIAGO F. ALONSb HERRERO,.

Jefe de (Despacho del M de E., F. y 0. Públicas

DECRETO N9 3976-E.
SALTA, Diciembre 15 de 1958.
Expte. N? 4710(58.
—VISTO efete expediente por el que la Direc 

ciórá. d® Administración del Ministerio de Asun 
tos S.ociales y Salud Pública, solicita se liqui 
de a su favor la suma de $ 2 000 000 — m|n., 
a fin de atender erogaciones que se efectúan 
por intermedio de la Oficina de Compras y Su 
ministros por el Ejercicio 1958|1959;

Por élib, y atento a lo informado por Conta
duría eneral,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1" — Con intervención ■ de Contaduría. 
General de Ja Provincia, pagúese por su Teso
rería G,eneral a favor de la Habilitación de Pa
gos del Ministerio de Asuntos Sociales y Salud 
pública, con cargo de oportuna rendición de cuen 
i^s, la suma de $ 2.000.000 m|n. (Dos millones 
dia pesos iñoneda nacional), para su inversión 
en los gastos varios autorizados por decreto 
N9 6958|57, con imputación a la cuenta “Valorea 
a Regularizar — Oficina de Comprlas y Sumúnis 
tros del Ministerio de Asuntos Sociales y Salud 
Pública— Decreto N9 6958|57”— Ejercicio 1958| 
1959.

Áft. -29-— Comuniqúese, publíquese, insértese 
éñ él Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
. Pedro J, Peretti

Es copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO

Jefe de Despacho del II. de E., F. y O. P.úblicas

DECRETÓ N9 3977-G.
SALTA, Diciembre 15 de 1958.
¿Expte. N9 10124|58.
—ATENTO, lo solicitado por Jefatura de Po 

licía, en nota n9 5202— de fecha 2 de diciembre 
del año en curso,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art., I9.— Déjase cesante desde el día 10 del 
corriente mes y año, a los siguientes funciona 
ríos de Jefatura de Policía, por razones de me 
jó? servicio, cuya nómina se detalla:
I9.— Al señor José Vilchez, en el cargo de Ins 

Pactor Mayor del Personal Superior de 
Seguridad y Denfensa,

21-1.— Al señor Andrés López, en el grado de 
Comisario Inspector del Personal Supe
rior de Seguridad y Defensa.

39.— Al señor Edgardo Darío Agüero, en el 
cargo de Oficial Inspector del Personal 
Superior de Seguridad y Defensa.

Art. 2?.— Comuniqúese, publíquese, insértese 
en él Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvárado

Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N9 3978-G.
SALTA, Diciembre 15 de 1958
Expte. N9 1750|58.
—VISTO el memorándum B— 119 1936 de fe

cha I9 .del mes en curso, el.evado por la Secre 
taría General- de la Gobernación y atento lo- 
solicitado en el mismo,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Dáse por terminadas las funciones 
d.el señor Julio Usandivaras Uriburu, al cargo 
da Comisario de Policía del Personal Superior 
de Seguridad y Defensa, desde el día I9 del mes 
,en curso.
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Art. 2’.— Comuniqúese, publíquese, insért»- 
bü en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia: |
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI 

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N? 3979-G.
SALTA, Dicimbre 15 de 1958.
Expte. N» 10162|58.
—VISTA la nota N? 969—C— cursada por la 

Dirección de la Cárcel Penitenciáría, con fécha
lo de diciembre del corriente año, y atento lo 
solicitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

.Art. 1?.— Suspéndese en el ejercicio de sus 
funciones por .el término de quince (15) días, de 
acuerdo a lo establecido por el Art. 12?— inc. 
d— del Reglamento General de la Cárcel Peni
tenciaría.' al Celador de la Guardia Interna 
(Personal Subalterno de Seguridad y Defensa) 
don Antonio Medrano, perteneciente a la Re
partición Carcelaria, con motivo de haber pro
movido un desor'den eri la vía pública dando 
lugar á su detención.

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

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI 

Jefe Sección '
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N? 3980-G.
SALTA, Diciembre 15 de 1958.
Exptes N’S.: 10133|58, 10134|58, 10135,58 y

10137|58. ’
—VISTAS las notas N?s. 5204— 5205— 5206— 

y 5208— elevadas por Jefatura de Policía, con 
fechas 5 del corriente mes y año, y atento lo 
solicitado en las mismas,

El Gobernador de la Provincia cíe Salta 
DECRETA:

Art. 1?.— Suspéndese en el ejercicio de sus 
funciones, a partir del día 1? de diciembre del 
año en curso, y por el término de ocho (8) días 
al siguiente Personal de Jefatura de Policía:
a) Al Oficial Inspector don Eloy Chocobar— 

del Personal Superior de Seguridad y-Defen 
sa, por infracción a los artículos 1161— inc. 
8?— y 1162— inc. 6?— del Reglamento Ge 
neral de Policía.

b) Al Oficial Inspector don Víctor Ramón 
Díaz; del Personal Superior de Seguridad y 
Defensa, acusado del delito de Supuesto Abu 
so de Autoridad,

c) Al Agente don Jorge Tapia, por infracción 
al Art. 1162— incisos 6?— y 8’— del -Re 
glamento General de Policía,

d) Al Cabo don Juan Pablo Lobodad y Agente 
don Rufino Vargas, por infracción a los 
artículos 1161— inc. 5?— y 1162— incisos 6? 
y 8?— del Reglamento General de Policía.

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, Insérte- 
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI 

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N? 3981-G.
SALTA, Diciembre 15 de 1958.
Exptes. N?s. 10136,58 y 10138|58.
—VISTAS las notas N?s. 5207— y 5209— ele

vadas por Jefatura de Policía, con fechas 5 de 
diciembre del corriente año,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1?.— Déjase sin efecto la suspensión pre 
v.entiva aplicada al Oficial Inspector don Eloy 
Chocobar, del. Personal Superior de Seguridad

y Defensa, dispuesta mediante decreto N? 3648 
del 23,11'53, inciso a)— acusado del delito de 
Violación de los Deberes de Funcionario PÚ-. 
blico, perteneciente a Jefatura de Policía.

’ Art. 2?.— Déjas.e sin efecto la suspensión pre 
ventiva aplicada al Cabo de Jefatura de Poli
cía don Juan Pablo Lobcdad y Agente don Ru
fino Vargas, dispuesta por decreto N? 3375— 
dictado con fecha 7|11|58.

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

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia: ,
M MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N? 3982-G.
SALTA, Diciembre 15 de 1958.
—VISTA la presente solicitud de licencia ex

traordinaria sin goce de sueldo, a favor del Agen 
te de Jefatura de Policía don Jacinto Aguirre, 
y atento a lo informado por Contaduría Gene 
ral de la Provincia a fs. 3.,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

y
Art. 1?.— Concédese licencia extraordinaria 

sin goce de sueldo, a partir del día l0, de diciem' 
bre del corriente año, y por .el término de tres 
(3) meses, a favor del Agente de Jefatura de 
Policía, don Jacinto Aguirre. de acuerdo a las 
disposiciones contenidas dentro del Art. 30?— 
del decreto—Ley N? 622] 1957.

Art. 2?. — Comuniqúese, publíquese, insérte-' 
se en el Registro Oficial v archívese

. BERNÁRDÍNO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N? 3983-G.
SALTA, Diciembre 15 de 1958.
Expte. N? 10167|58.
—VISTO- este expediente en el cual la Direc 

ción General del Registro Civil, eleva solicitud 
de licencia con goce de sueldo por estudios a 
favor de la Auxiliar 5? señorita Antonia Moli
na,

Por .ello, y atento a lo informado por Conta 
duría General de la Provincia a fs. 3.,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1?.— Concédese licencia con goce de suel 
do por razones de estudios, y por "1 término 
de siete (7) días, discriminada en dos períodos, 
a partir del dia 27 de noviembre del año 1958 
y desde el 17 de diciembre del mismo año, res
pectivamente. a favor de la señorita Antonia 
Molina, Auxiliar 5’-1 de la Dirección General del 
Registro Civil, de acuerdo a las disposiciones 
contenidas dentro del Art. 33?— del decreto—ley 
N? 622157.

Art. 2?.— Comuniqúese, publíquese, insérte
se en él Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI 

Oficial 2? del Ministerio de G., J. é I. Pública

DECRETO N? 3984-G.
SALTA, Diciembre Í5 de 1958.
Exptes. N?s.: 10096|58, 10098]58, 10139|58 y

10125|58.
—VISTAS las notas N?s.: 5168, 5166, 5210 y 

5203 de fechas 2, 1? 5 y 4, del mes en curso, 
respectivamente, elevadas por Jefatura de Po
licía y atento lo solicitado en las mismas.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1?.—' Desígnase en Jefatura de Policía, 
desde el día 1? del mes en curso, al siguiente 
personal:

a-1 Luis. Hónrelo Apaza, Clase 1934— M. I. N? 
7.235.114— D. M. Ñ? 63, .en eh cargo de 
agenté y en vacante de presupuesto, (Ex
pediente N? 10096,58);

b)'1 Ede'miro Argentino Inurritegui, Clase 1927 
M. I. N?- 7.489.728— D. M. N° 67, .en el car
go de agente y en vacante de Presupuesto ’ 
(Expte. N? 10098|58).

Art. 2?.— Desígnase en Jefatura de Policía, 
desde el día 15 de noviembre del año en curso,. 
al siguiente prsonai; '
a) Ambrosio Salinas y Justo Monteros, en car 

gós de agentes y en vacantes de presupues-. 
to (Banda de Música). (Expte. N? 10139'58).

Art. ó?.— Desígnase en Jefatura de Policía, 
d_sde el dia 1? de; mes en curso, en el cargo de 
agente y en vacante de presupuesto, al siguiente 
personal:

María Yamile Halusch, Alba Yolanda Mato- 
ira, Waldina Erazo de Cabrera, Beatriz Avellane 
da de Bernabei, Ernestina Gpmez, Rafaela Ri- 
vero de Leguizamón, Silvia Raquel Arena. Tere
sa Albero, Yolanda Graclosi de Rosso Roata, 
L dia Elena Monzón, Rosa Elía de Salomón, Fa 
ride C. de Arias, Ester Rosa Apaza, Felipa ..Yo 
lauda'Villa, Gladys Milagro Sosa, Dina Cruz, 
Alicia Irene Romero, Florentina Avalos, Olga 
Yolanda Cayo, Anita Correa, Bernardina Quiro
ga, Ramona Fade de Castillo, Lidia Margarita 
Cortéz, Rufina Angélica Telaba.

Déjase establecido que las mencionadas desig 
naciones son en Comisión.

Art. 4?. — Comuniqúese, publíquese, insérte
se én el Registro Oficial v archívase.

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
M. MIRTHA ARANÓA DE' URZAGASTI

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N? 3985-G. ,
SALTA, Diciembre 15 de 1958.
Expte. N? 10080,58.
—VISTO lo solicitado por la Dirección Gene 

ral de la Cárcel Penitenciaria, en nota N? 
954—C— de fecha 4 de diciembre del año en 
curso, >

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1?.— Desígnase en vacantes existentes 
en la Dirección de la Cárcel Penitenciaría, al si 
guíente ■ Personal que se detalla, y a partir de 
la fecha que tomen posesión de sus cargos: 
a) Al siñor Wa ter Moreno (O. 1932— M. I.

N? 7.272.052— D. M. N? 64), como Celador 
de la Guardia Interna-. (Personal Subalter 

no de Seguridad y Defensa).
-b) Al señor Santos Eugenio Romero (O 1922— 

M. I. N? 3.959.579— D‘. M. N? 63), cómo Sol 
dado del Cuerpo de Guardia Cárcel (Perso
nal Subalterno de Seguridad y Defensa).

Art. 2?.— Comuniqúese, publíquese, insérte 
se en el Registro Oficial v archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N? 3986-G.
SALTA, Diciembre 15 de 1958
Expt'e. N? 10069|58.
—VISTA la nota de fecha 3 del mes en cur 

so, elevada por la Municipalidad de Coronel 
Moldes, en la cual remite ternas para designar 
Jueces de Paz Propietario y Suplente en esa 
localidad y encontrándose vacante los mencio
nados cargos, y atento lo proscripto por el ar
tículo 165? de la Constitución de la (Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1?.— Desígnase Juez de Paz Propietarid 
de la localidad de Coronel Moldes, al señor 
Francisco- Matos Molina, ,M. I. N? 3.941.839— 
a partir de la fecha que tome posesión de su 
cargo...
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Áí’t. 29.— Desígiiásé Juez de Paz Suplente 

d.e la localidad de Coronel Moldes, al señor 
Mariano Adet Ruiz, M. I. N9 3.873.166— a par
tir de la fecha que tome posesión de su cargo.

Art. 3?. — Comuniqúese, pubiíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado 

Es Copia:
M MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI 

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno, j. é I. Pública

DECRETO N? 3987-G.
SALTA. Diciembre 15 de 1958.
Expt.e. N? 1771|58.
—VISTA la nota n9 448 de fecha 26 de noviem 

bre del año en curso, elevada por la Representa 
ción Legal y Administrativa de la Provincia de 
Salta .en la Capital FedSral, en la cual solicita 
se apruebe la Resolución N9 3— de fecha 24| 
XI|58,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1?.— Apruébase la Resolución N9 3— 
de fecha 24 de noviembre del año en curso, dic 
tada por la Representación Legal y Administra 
tiva de la Provincia de Salta en la Capital Fe 
deral, cuyo texto dice:

“Buenos Aires, Noviembre 24 de 1958.— RE
SOLUCION N9 3.— EL DELEGADO* GENERAL 
DE LA PROVINCIA DE SALTA EN LA CA
PITAL FEDERAL, VISTO, que debe viajar 
a la ciudad de Salta por razones oficiales, RE 
SUELVE: 19.— Encárgase interinamente del 
despacho de la Representación Legal y adminis 
trativa de la Provincia de Salta en la Capital 
Federal, mientras dure la ausencia del suscrip 
to. a la Doctora Marta Concepción Taboada de 
Aráoz y al actual Oficial 49 da esta Repartición 
D. Jorge Alberto del Valle, en forma indistin
ta. 2?.— Comuniqúese a la Secretaría General 
de la Gobernación de la Provincia de Salta y 
oportunamente archívese.— Fdo: Tufi A.,Nazar, 
De.egado General de la provincia de Salta en 
la Capital Federal.— es copia:—•’

Art. 2’.— Comuniqúese, pubiíquese, Insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es. Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno, j. é I. Pública

DECRETO N9 3988-G.
SALTA, Diciembre 15 de 1958.
Exipte. N? 10144|58.
—VISTA la nota N9 460—M—12— cursada por 

la Dirección General del Registro Civil, con fe 
cha 10 de diciembre del corriente año, y aten
to lo solicitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9— Designase interinamente a la Au
toridad Policial, Encargada de la Oficina del Re 
gistro Civil de coronel Juan Sola (Rivadavia), 
hasta tanto dure la ausencia de la titular quién 
se encuentra en uso de licencia reglamentaria.

Art. 29 (— Comuniqúese, publiques® insérte-’’ 
se en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI 

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N9 3989-G.
SALTA, Diciembre 15 de 1958.
Expte. N’ 10143)58.
—VISTO lo solicitado por la Dirección Gene 

ral del Registro Civil, en nota N° 461—M—12— 
d,e fecha 10 de diciembre del corriente año. que 
sé autorice al señor- Saace Corlli, para que sus 

criba un acta de nacimiento, de un níiémbrci de 
familia del Encargado del Registro Civli de San 
ta Victoria (íPueblo),

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Autorízase al señor Saace Corlli, 
vecino hábil de la localidad de Santa Victoria 
(pueblo), para que suscriba un acta de naeimien 
to de un miembro de familia-del Encargado del 
Registro Civil de la citada localidad, señor Nés 
tor Casasola, encontrándose la solicitud encua
drada dentro de los Arts. 299- y 709- de la Ley 
N9 251— y “Manual de Instrucciones”, respecti 
vamente.

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

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N9 3996-G.
SALTA, Diciembre '15 de 1958.
Expte. N? 10114|58.
—VISTA la nota N9 454—M—12— elevada 

por la Dirección General del Registro Civil, con 
fecha 5 de diciembre del año en curso, y atento 
lo solicitado en la misma.

El Gobernador ae la Provincia de Salta 
DECRETA;

Art. I9.— Designase en carácter de reingreso 
a la señora Carmen Frías de Pora Franco (O. 
1929— L. C. N9 9.460.479). en el cargo de Au
xiliar 59 de la Dirección General del Registro Ci 
vil, a partir de la fecha que tome posesión de 
sus funciones.

Art. 2?.— Comuniqúese, pubiíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado 

Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N? 3991-G.
SALTA, Diciembre 15 de 1958.
Expte. N9 9833(58.
—VISTAS las presentes actuaciones en las 

cuales la Dirección Provincial de Turismo y 
Cultura, solicita se autorice la liquidación de 
la suma de $ 2.500.— m|n„ a fin de que se 
haga efectiva a ia Agencia de Publicidad “Sur
co Nuevo” S. C. C., de la ciudad de Rosario 
(Peía. Santa Fé), por publicaciones que efectúa 
rá de acuerdo al contrato estipulado y que co
rre a fojas 2— de estos obrados,

Por ello y atento lo informado por Contadu 
ría General de la Provincia a fojas 4— del pre
sente expediente,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

0
■Art. 19.— Previa intervención de Contaduría 

General de la Provincia, liquídese por su Teso
rería General de la Habilitación de Pagos del 
Ministerio de Gobierno. Justicia é Instrucción 
Pública la suma de Dos mil quinientos pesos 
moneda, nacional ($ 2.500.— m|n.), para que 
ésta a su vez haga efectiva dicha cantidad a fa
vor de la Dirección Provincial de Turismo y 
Cultura, por publicaciones que efectuara de 
acuerdo al contrato suscripto con la Agencia 
de Publicidad “Surco Nuevo” S. C. C. de la 
ciudad de Rosario (Pvciá. de Santa Fe), debien 
do rendir oportunamente cuenta.

Art. 29.— El gasto dispuesto en el artículo 
l9 del presente decreto, se imputará al Anexo 
D— Inciso VI— Otros Gastos— Principal a)l 
Parcial 30— Orden de Disposición de Fondos 
N? 57 — del Presupuesto Ejercicio 1958|1959.

Art. 39. _> Comuniqúese, pubiíquese, insérta
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N9 3992-G
SALTA, Diciembre 15 de 1958.
Expte. N9 10056|58.
—VISTO lo solicitado en el presente expedien 

te por el señor Alfonso Montenegro, profesor 
de danzas clásicas a fin de que el Gobierno 
cons'dere la posibilidad de colaborar con una 
ayuda financiera a efectos de poder llevar a 
cabo el festival de danzas el día 10 de diciembre 
en curso;

Por ello; atendiendo a lo manifestado por 
la Dirección de Turismo y Oultura.de, la Pro
vincia que resuelve hacer lugar a lo solicitado 
colaborando con la suma de $ 2.000.-'; y a lo 
informado por la Contaduría General de la 
Provincia, a fs. 6,

Eí Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I?.— Autorízase a la Dirección Provin
cial de Turismo y Cultura a realizar el gasto 
de .$2.000.— import.e que destinará a colabo- 
lar en lo solicitado por el Profesor de Danzas„ 
Clásicas, don Alfonso Montenegro, para la real! 
zacióri del festival de, danzas, que se llevó a 
cabo ,ei día 10 de diciembre en el teatro Vic
toria de esta ciudad.

Art. 2?.— Previa intervención de contaduría 
General de la Provincia liquídese por su Teso 
rería General, a favor de la Habilitación de Pa 
gos dc.l Ministerio de Gobierno, Justicia é Ins
trucción Pública, la suma de Dos mil pesos mo 
neda nacional ($ 2.000.— m|n.), a fin de que 
ésta haga efectivo igual importe, con cargo 
d.e rendir cuenta y por el concepto precedente- 
rúente expuesto, al Profesor de Danzas Clási 
cas, don Alfonso Montnegro; debiéndose impu 
tar el gasto de referencia al Anexo D— Inciso 
VI— Otros Gastos— Principal c)l— Parcial 
3— Orden de Disposición de Fondos N’ 57— 
del Presupuesto para el Ejercicio 1958|1959.

Art. 3’.— Comuniqúese, pubiíquese, insértese 
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno, J. é I. Pública

EDICTOS DE MINAS

N* 2911 — Solicitud de permiso para Expío 
1 ación y Cateo de Minerales de Primera y Se 
gunda Categoría, en una zona de Dos Mil Hec 
táreas, ubicada en el Departamento de Cachi, 
presentada por el señor Julio Díaz Villalba y 
Samuel Carrizo, en expediente número 2587-D 
el día nueve de setiembre de 1957, a horas diez 
y treinta y cinco minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho pa
ra que lo hagan valer en forma y deiitro del 
término de ley.
La zona peticionada se describe en la siguien

te forma: se toma como punto de partida ó de 
referencia el mojón N’ 6 de la mensura ele la 
finca Gibraltar, lugar conocido por Peña Aguje 
reada que figura en el croquis como punto (1), 
se trazará una línea de 1.800 mts. con rumbo 
Norte 63° al Oeste, ubicándose el punto (A); 
de aquí y con dirección Oeste verdadero se 
medirán 5.000 mts. ubicándose e¡ punto (b); 
de aquí se medirán 4.000 mts. hacia el Norte, 
ubicándose el punto (c); de aquí se medirán 
5.000 mts. al Este para ubicar el punto (d) y 
de aquí se medirán 4.000 mts. hacia el Sud 
llegándose al punto (a), quedando así demar
cada la nueva ubicación do esté pedimento.— 
La zona peticionada se encuentra superi uesta

Oultura.de


tn 459 hectáreas aproximadamente ai cateo ex 
tedíente N9 62.132—R—55, resultando una zo
na libre de 1.541 hectáreas aproximadamente. 
A lo que se proveyó.— Salta, 10 de abril de 
1958.— Regístrese, publíquese en el Boletín O- 
ficial y fíjese cartel aviso en las puertas de 
la Secretaría, de conformidad con lo estable 
cido ’ por el Art. 25 del Código de Minería.— 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad.— Outes, Juez de Minas de la Pro 
vincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Diciembre 9 de 1958. 
ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.

e) 22(12(58 al 7|1(59.

N9 2910 — Manifestación de descubrimiento 
de un Yacimiento de Cobre, Mina denominada 
“Sinecio”, ubicada en el Departamento de An 
tá, presentada por el señor Sinecio Díaz, en 
expedienté número 2723—D, el día trece de 
marzo de 1958 a horas doce y diez minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho pa
ra que lo hagan valer en> forma y dentro del 
término de ley.

La zona peticionada se' describe en la si
guiente forma: El punto de extracción de la 
muestra se ubica a 200 metros al Norte de la 
cumbre del cerro Las Lajas.— Este cerro se 
encuentra a 2.000 metros al Sud del cerro El 
Chañar, aproximadamente.— El punto de ma 
nifestación de descubrimiento se encuentra 
dentro del cateo 64.237—D—56, de propiedad 
del mismo solicitante.— A lo que se proveyó. 
Salta, setiembre 9 de 1958.— Regístrese en el 
protocolo de Minas (Art. 118 C. de M.), pu
blíquese el registro en el Boletín Oficial por 
tres veces en el término de quince días y fí
jese cartel aviso del mismo en las puertas de 
la Secretaría (Art. 119 C. M.), llamando por 
sesenta días (Art. 131 C. M.), a quienes se con 
sideren con derecho a deducir oposiciones.— 
Notifíquese, repóngase y éstese el peticionante 
a lo establecido por el Art. 14 de la Ley N9 
10.273.— Luis Chagra, Juez de Minas de la 
Provincia.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Noviembre 20 de 1958.
ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.

e) 22(12(58; 2 y 14|1|59.,

N9 2909 — Solicitud de permiso para Explo
ración y Cateo de Minerales de Primera y Se 
gunda Categoría en una zona de Dos Mil Hec 
tareas, ubicada en el Departamento de Anta, 
presentada por el señor Sinecio Díaz, -en ex
pediente número 2726—D, el día trece de mar
zo de 1958, a horas doce y diez minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho pa
ra que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de ley.

La zona peticionada se describe de la si
guiente forma: se toma como punto de refe
rencia la cumbre del ceno El Crestón en el 
límite con el departamento de Anta y se mi
den 800 metros al Este para llegar ál punto 
de partida desde el cual se miden 800 metros 
al Norte, 10.000 metros al Oeste, 2.000 metros 
al Sud, 10.000 metros al Este y por último 
1.200 metros al Norte, para llegar nuevamen
te al punto de partida y cerrar el perímetro 
de la superficie solicitada.— La zona peticio
nada resulta libre de otros pedimentos mine
ros.— A lo que se proveyó.— Salta, noviembre 
5 de 1958.— Regístrese, publíquese en el Bo
letín Oficial y fíjese cartel aviso en las puer
tas de la Secretaría, de conformidad con lo 
establecido por el Art. 25 del Código de Mi
nería.— Notifíquese, repóngase y resérvese has 
ta su oportunidad.— Luis Chagra, Juez de Mi 
ñas de la Provincia.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Noviembre 20 de 1958.
ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario. •

e) 22(12158 al 7(1159.

N9 2903 — Solicitud de permiso i b C. ‘’eó de 
Minerales de Primera y Segunda Categoría, 
en una zona de Dos Mil Hectáreas, ubicada 
en el Departamento de Los Andes, presentada 
por el señor Gerahl IVeamer, en expediente 
número 2844—W, el < á>. -z de julio de 1958. 
a horas diez y quince minutos.

La Autoridad Mir.e.u t i ivincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho pa
ra que lo hagan vale. c:i forma y dentro del 
término de ley.

La zona peticionada se describp en m. si
guiente forma: sobre una visual que va desde 
el cerro Novad, de A .tíre al Ne. ido de Pas
tos Grandes o Quevar, se miden .desde el Ne
vado de Azufre 1.450 metros para llegar al 
punto de partida del cateo.— Desde el PP y 
como base la.visual citada se miden 1.500 me 
tros, 909, ó sea aproximadamente rumbo NO. 
5.000 metros, 909, ó sea aproximadamente NE, 
4.000 metros, 909, ó sea aproximadamente rum 
bo SE, 5.000 metros 909, ó sea aproximadamen 
te rumbo SO, y finalmente 2.500 metros, 909, 
para llegar nuevamente al PP, cerrando así 
una superficie de 2.000 Has.— La zona peti
cionada resulta libre de otros pedimentos mi
neros.— A lo que se proveyó.— Salta, diciein 
bre 2 de 1958.— Regístrese, publíquese en el 
Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las puer 
tas de la Secretaría, de conformidad con lo 
establecido por el Art. 25 del Código de Mi
nería.— Notifíquese, repóngase y resérvese has 
ta su oportunidad.— Luis Chagra, Juez de Mi 
ñas de la, Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Diciembre 18 de 1958.
ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.

e) 22|12|58 al 7|1|59.

N9 2893 — Solicitud de permiso para explo
ración y cateo de minerales de primera y se
gunda categorías en una zona de 2.000 hec
táreas ubicada en el Departamento de La 
Poma, presentada por el señor Mario de Ni- 
gris en expediente N9 2522, del día diez de 
mayo de 1957 a horas nueve y cuanrenta y 

cinco minutos.
La autoridad minera provincial notifica a 

los que se consideren con algún derecho pa
ra que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de ley. La zona peticionada se des
cribe en la siguiente forma: se tomará como 
punto de referencia P.R. el Abra de Chorri
llos y con azimut 1621 23’ se medirán 7.500 
metros hasta llegar al punto de partida P.P.; 
desde aquí 1.000 metros al Este; 4.000 metros 
al Sud; 5.000 metros al Oeste; 4.000 metros 
al Norte y, por último 4.000 metros al Este, 
cerrando el rectángulo que representa la su
perficie solicitada. La zona peticionada se 
superpone en 6 hectáreas aproximadamente 
al cateo Expte N9 62.140-N-56 3’ en 117 hec 
táreas a las mismas: Esther, Vivtoria, Julio Cé 
sar, Mario, Veta Grande, California, el Abra 
y Farallones, resultando una superficie libre 
aproximada de 1.877 hectáreas. A lo que se pro 
veyó.— Salta, noviembre 24 de 1958.

Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial 
y fíjése cartel aviso en las puertas de la se
cretaría, de conformidad con lo establecido 
por el Art. 25 del Código de Minería. Notifí
quese, repóngase y resérvese hasta su opor
tunidad. — Luis Chagra, Juez de Minas de 
la Provincia de Salta. — Lo que se hace sa
ber a sus efectos. — Salta, diciembre 18 de 
1958. — Roberto A. de los Ríos, secretario.

e) 19(12(58 al 5|1|59

N9 2892 — Solicitud de permiso para explo
ración y cateo de minerales de primera y se
gunda categorías en una zona de 2.000 hec
táreas, ubicada en el Departamento de Los 
Andes, presentada por el señor Mario de Ni- 
gris en expediente N9 62.312-N el día trein

ta de diciembre de 1955 a horas nueve.
La autoridad minera provincial notifica a 

los que se consideren con algún derecho pa
ra que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de le3i-. La zona peticionada se des

cribe en la siguiente forma: Tomando como 
punto de partida P.P. el centro del cruce del 
camino a Susques con el Viaducto La Polvo
rilla, se miden 2.000 metros al Oeste; 4.000 
al Norte; 5.000 metros al Este; 4.000 metros 
al Sud y 3.000 metros al Oeste cerrando la 
superficie solicitada. Inscripta gráficamente 
la zona solicitada, resulta superpuesta en 37 
hectáreas aproximadamente a las minas ‘‘La, 
Paz’’ y “Concordia” (Exptes. 1199-S y 1192- 
T), en 9 hectáreas aproximadamente a la mi 
na "Emilia”, Expte. 1213-P y al punto de ma
nifestación de descubrimiento de la mina “Re 
cuerdo”. Expte. 1767-F. A lo 'que se proveyó. 
Salta. 17 de octubre de 1958.

Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial 
y fíjese cartel aviso en las puertas de la se
cretaría, de conformidad con lo establecido 
por el Art. 25 del Código de Minería. Notifí
quese, repóngase y resérvese hasta su opor
tunidad. — Luis Chagra, Juez de Minas de 
la Provincia dé Salta. — Lo que se hace sa- w 
ber a sus efectos. — Salta, diciembre 18 de 
1958. — Roberto A. de ,los Ríos, secretario.

e) 19(12(58 ál 5|1|59

N9 2872 — Solicitud de Permiso para Explo
ración y Cateo de Minerales de Primera y Se
gunda Categoría en una Zona de Mil doscien
tas Hectáreas ubicada en el Departamento de 
Los Andes presentada por el Señor Juan An
tonio Urrestarazu, Pizarro en expediente nú
mero 64.174-U el Día treinta y uno de Julio 
de 1956 a Horas Ocho y Cincuenta Minutos.

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: Del esquinero Su
deste de la mina “La Paz III”, expte. 1198-C- 
sobre su lado Este, se medirán 4.000 metros 
con rumbo Norte 229 27’50” Este para encon
trar el punto A.— De este punto se medirán 
3.000 metros con rumbo Norte 679 32’10” Oeste 
para encontrar el punto B.— De los extremos 
de estas líneas se levantarán perpendiculares 
cerrando una superficie de 1.200 hectáreas so
licitadas.— La zona peticionada se superpone 
en 720 hectáreas aproximadamente a los cá
teos expedientes N9 64.017|G|56 3' 64.01S-G-56 
3’ a las minas “Santa Elvira”, expte. N9 1.216- 
W, “La Paz IV”, expediente N9 1.197-C, “San
ta Elena”, expte. n9 1.217-W, “La Paz l9 y 29” 
expte. N9 1.185-G y “La Paz 39”, expte. N9 
1.198-C, quedando una zona libre dividida en 
dos - fracciones; uná al Este de 380 hectáreas 
aproximadamente y otra al Oeste de 100 hec
táreas aproximadamente.— A lo que se prove
yó.— Salta, noviembre 19 de 1958.— Regístre
se, publíquese en' el Boletín Oficial y fíjese 
cartel aviso en las puertas de la Secretaría, 
de conformidad' con lo establecido por el Art. 
25 del Código de Minería.— Notifíquese. re
póngase y resérvese hasta su oportunidad.

Luis Chagra.—' Juez de Minas de la Provincia 
de Salta.— Lo que se hace saber a sus efectos 

Salta, Diciembre 15 de 1958.
Roberto A. de los Ríos — Secretario

e) 17 al 31-12-58

N9 2850 — Solicitud de Permiso para Explo
ración, Cateo de Minerales de Primera y Se
gunda categoría en una Zona de Dos Mil Hec
táreas, ubicadas en el Departamento do' Ro
sario de Lerma, presentada por el Señor Juan 
Gálvez López, en expediente número 2862-G. 
El Día Veinticuatro de Julio de 1958 a horas 
Diez y Quince Minutos.— La Autoridad Mi
nera Provincial notifica a los que se conside
ren con algún derecho para que lo hagan va
ler en forma 3’ dentro del término de ley.— La 
zona solicitada se describe en la siguiente for
ma; se toma como punto de referencia el pun
to denominado Aguada y se miden 1.000 me
tros con azimut de 83930’ para llegar al punto 
de partida, desde donde se miden 1 .000 me
tros azimut 173’30’, 10.000 metros azimut 2639 
30’. 2.000 metros azimut 353’30’, 10.000 metros 
azimut 83’30’ y finalmente 1.000 metros azi-

o



•fM-.W ... -• " -MW BI6IOB^2gOW'X': jOgffl OeíM-,;
SS^L¿22ñ£2SS«iw3^—s^&Sfe==»»-*=sisa=s==Sí==:x=s=S5==¿

Íf0 Jg4á •— Soiicítóá dé j5Si!mís<5 liara É5t¿lo diéiitts N’ 64A0S-D^56. Etí ttñ fádío dé .6 ki-iriut l?3’30’ para cerrar el perímetro de las 
2.000' hectáreas solicitadas.— La zona peticio
nada resulta libre de otros pedimentos mine
ros.— A lo que se proveyó.—? Salta, diciembre 
3 de 1958.— Regístrese, publíquese' en el Bo
letín Oficial y fíjese cartel aviso en las puer
tas de la Secretaría, dé conformidad con lo es
tablecido por el art. 25 del Código d? Minería. 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su o- 
portunidad.— Luis Chagra.— Juez de Minas 
de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Diciembre li de 1958.

Roberto A. de los Ríos- — Secretario
e) 15 al 29-12-58

N’ 2845 — Solicitud de permiso para Expío 
ración y Cateo de Minerales de Primera y Se
gunda Categoría, en una "lona de Dos Mil Hec
táreas, ubicad?, en el Departamento de San 
Martín, presentada por el señor Mario Resti- 
vo, en expediente número 2794—R, el día ca
torce de Mayo de 1958, a horas nueve y cin- 
euenta minutos.

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 descrío» en la si
guiente forma: se toma como punto de refe
rencia y de partida el puente del F. C. sobre 
el Río Caraparí y se miden 9.500 metros azi
mut 193’, 2.000 metros azimut 283’, ] 0.000 me
tros azimut 13’, 2.000 metros azimut 103’ y 
por último 500 metros azimut 193’ para ce
rrar el perímetro de la superficie solicitada. 
A lo que se proveyó. Salta, noviembre 28 de 
1958.— Regístrese, publíquese en eí Boletín O- 
.ficial y fíjese cartel aviso en las puertas de 
la Secretaría, de conformidad con lo estable
cido por el Art. 25 del Código de Minería — 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad.— Luis- Chagra, Juez de Minas de 
la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Diciembre 4 de 1958.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 12 al 26¡12|58.

N’ 2844 — Solicitud de permiso para Explo
ración y Cateo de Minerales de Primera y Se 
gunda Categoría, en uña zona de Dos Mil Hec 
táreas, ubicada en el Departamento de Iruya, 
presentada por el señor Alfonso Guillermo Luis 
Calsina, en expediente número 2764—C, el día 
veinticuatro de Abril de 1958, a horas nueve 
y cuarenticinco minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
qúe lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.

La zona peticionada se describe en la si
guiente forma: se toma como punto de refe
rencia el centro del Abra de Toroyoc y se mi
den 2.000 metros al Norte y 1.000 metros al 
Oeste hasta el punto de partida desde el cual 
se miden 4.000 metros al Oeste, 5.000 metros 
al Norte, 4.000 metros al Este, 5.000 metros 
al Sud para cerrar el perímetro de la super
ficie solicitada.

La zona peticionada resulta superpuesta en 
68 hectáreas aproximadamente al cateo 62.178- 
C-55, estando la superficie libre restante de 
1932 hectáreas aproximadamente.— A lo que 
se proveyó.— Salta, noviembre 20 de 1958.— 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Secre
taría, de conformidad con lo establecido por el 
Art. 25 del Código de Minería.— Notifíquese, 
repóngase y resérvese hasta, su oportunidad.— 
Luis Chagra, Juez de Minas de la Pi ovincia.

Lo que se hace saber a sus efectos.

Salta, Diciembre 11 de 1958.
ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.

e) 12 al 26|12j58, 

ración y Cateo de Minerales de Primera y Se
gunda "Categoría, en una zona de Dos Mil Hec 
táreas, ubicada en el Departamento de Los An 
des, presentada por el señor Héctor Sáa, en 
Expte. N’ 2690-S, el día veintiuno de Enero de 
1958,0 a horas diez y cincuenta minutos.

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 describe en la si
guiente forma: Se tomará como punto de re
ferencia P. R. e! Mojón 6 de la mina "Socom- 
pa”, deí cual dista el punto de partida'P. P. 
440 metros Norte -45’ 35’ Oeste, desde aquí se 
medirán 700 metros azimut 314’ 25’; 4.000 me 
tros azimut 224’ 25’; 5.000 metros azimut 134’ 
25’; 4.000 metros azimut 44’ 25’ y por último 
4.300 metros azimut 314’ 25’, cerrando así la 
superficie de 2.000 hectáreas solicitadas.— La 
zona peticionada se superpone en 15 hectáreas 
aproximadamente a la mina “La Porleña”, ex
pediente 1681—R—49, resultando una superfi
cie libre aproximada de 1985 hectáreas.— A lo 
que se proveyó.— Salta, noviembre 17 de 1958. 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Secre
taría, de conformidad con lo establecido por 
el Art. 25 del Código de Minería.— Molifiqúe
se, repóngase y resérvese hasta su oportuni
dad.— Luis Chagra, Juez de Minas de la Pro
vincia.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Diciembre 11' de 1958.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 12 al 26|12|58.

N’ 2825 — Solicitud de permiso para Expío 
ración y Cateo de Minerales de Primera y Se 
gunda Categoría en una zona de Dos Mil Hec 
táreas, ubicada en el Departamento de Los 
Andes, presentada por la señora Modesta R. 
de Zerpa, en expdiente número 64.128—R, el 
día primero de Junio de 1956 a horas diez.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún dertcho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér 
mino de ley.

La zona peticionada se describe en la si
guiente forma: Tomando como punto de re
ferencia a P. R. El Abra del cerro Ingamayo 
se miden 10.000 metros al Oeste con lo que se 
llega al punto de partida P. P., midiéndose lúe 
go 5.000 metros al Este; 4.000 metros al Nor
te; 5.000 metros al Éste y finalmente 4.000 me
tros al Sud, llegando nuevamente al punto P. 
P.— La zona solicitada resulta libre de otros 
pedimentos mineros.— A lo que se proveyó,— 
Salta, 19 de Agosto de 1958.— Regístrese, pu- 
bliquese en el Boletín Oficial y fíjese cartel a- 
viso en las puertas de la Secretaría, de con
formidad con lo estableciau por el Árt 25 del 
Código de Minería.— Notifíqúese, repóngase y 
resérvese hasta su oportunidad.— Luis Cha
gra, Juez de Minas de la Provincia.

Lo’ que se hace saber a sus efectos.
Salta, Noviembre 12 de 1958.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 10 al 23|12|58.

N’ 2841 — Manifestación de descubrimiento 
de un yacimiento de mineral de hierro, mina 
denominada “Mariano”, ubicada en el Depar
tamento de General Güemes presentada por el 
señor Pablo Werner Kunzd. en expediente ,N’ 
2732-W el día 24 de marzo de 1958 a hs. once.

La aútoridad minera provincial notifica a 
los que se consideren con alaún derecho para 
que ío hagan valer en forma y dentro del 
término de ley. La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma: La muestra acom
pañarla ha sido extraída en un punto situado 
a ‘4.801 metros en línea directa y con un azi
mut de 194’ partiendo de la confluencia de los 
arroyos El Tunal y Unchimé. El punto de ma 
nifestación de descubrimiento de • la presente 
mina resulta Ubicado dentro del cateo expe- 

lometros - se encuentran registradas cotias mi
nas, tratándose por lo tanto de un descubri- 

. miento de “nuevo criadero”. A lo que se pro
veyó. — Salta, septiembre 9 de 1958. Regístre
se en el protocolo de minas (Art. 118 del Có
digo de Minería), publíquese eí registro en el 
Boletín Oficial por tres veces en el término 
de quince días y fíjese cartel aviso del mismo 
en las puertas de la Secretaría (Ad. 119 C.

• M) llamando por sesenta días (Art. 131 C.M.) 
a quienes se consideren con derecho a dedu
cir oposiciones. Notifíquese; repóngase y es
tése el peticionante a lo establecido -por el 
Art. 14 de la Ley N’ 10.273. — Luis Chagra, 
Juez de Minas de la Provincia.

Lo qúe se hace saber a sus efectos
Salta, Noviembre 25 de 1958.

ROBERTO A DÉ LOS RIOS 
Secretario

e) 11, 22|12]5S y 2¡1|59
■ ' -■——

N’ 2676 — Edicto de ampliación de perte
nencias de la Mina “Veta Grande” ubicada en 
el Departamento de oLa Poma, presentada por 
ei señor Mario De Nigris y otros en expedien 
te número 1654—N, el día cinco de Marzo de 
1958 a horas once y treinta minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho pa
ra que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de ley.— La zona peticionada se des
cribe en la siguiente forma: Tomando como 
punto de partida el esquinero Nor-Oeste de la 
pertenencia 1, 'se medirán 200 metros al Sud; 
300 metros al Oeste; 300 metros al Norte; 300 
metros al' Este por último 100 metros .al sud 
volviendo al punto de partida antes citado y 
cerrando así la superficie de nueve hectáreas 
que corresponde a la ampliación que. dejo so
licitada con arreglo a las pertinentes disposi
ciones del Código de Minería y de más leyes 
vigentes de la materia.

La inclinación con respecto a la vertical os 
superior a 65’.— NI punto de referencia para 
la ubicación de la mina solicitada es el esqui
nero Sud-Oeste de la pertenencia N’ 1 de la 
mina “Victoria”.— A lo que se proveyó.— Sal
ta, octubre 21 de 1958.— Publíquese la amplia 
ción de mensura de fs. 41 en el Boletín Ofi
cial por tres veces en el término de quince 
días y fíjese cartel aviso en las puertas de la 
Secretaría (Art. 119 del C. de Minería), lla
mando por quince días iArt. 235 C. M.), a 
quienes se consideren con derecho a deducir 
oposiciones.— Fíjase la suma de Cuarenta mil 
pesos moneda nacional (m$n. 40.000), el ca
pital que el descubridor deberá invertir en la 
mina, en usinas, maquinarias y obras directa
mente conducentes al beneficio ' o explotación 
de la misma, dentro del término de cuatro (4) 
años a contar desde la fecha (Art. 6’ —Ley 
N’ 10.273).— Notifíquese, repóngase y resérve 
se hasta su oportunidad.— Luis ' Chagra, Juez 
de Minas de la Provincia.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Noviembre 14 de 1958.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
¡>2|12|58—2 y 14|1|59, ,, .......  Iin i ac—

N’ 2794 — EDICTOS DE MINAS: — Se
ñor Juez de Minas: Celestino Corroas, argén 
tino, mayor de edad, soltero, minero, constitu 
yendo domicilio en la calle Florida 498 de és 
ta ciudad, a. U. S. dice* Que solicita so le ad
judique a su favor la mina “Santa Micaela”, ex 
podiente 1843—L mineral de mica y ubicada en 
el departamento de Los Andes que se encuen 
tra en calidad de caduca.— Se>*á Jus icia.— Ce 
lestino Correas, Recibido en Secretaría Juzga 
do de Minas, hoy primero de agosto de 1958 
siendo horas nueve y. a despacho.— Roberto A., 
de lo Ríos. Secretario.— Salta, setiembre 18 de 
1958.— Publíquese en el Boletín OCcial, por 
tres veces en el espacio de quince días a los 
fines señalados por el artículo 121 cei Código 
de Minería, la solicitud del interesado, el car
go del Escribano-Secretai’io y el presente pro-' 
veído; emplázase al interesado por t- éinta días



B0LEW! OFICIAIS ■ SÍWfilWBMaHB'aJSg JM;

para que acredíte haber efectuado las publica 
clones, bajó apercibimiento de deChrar aban 
donada la solicitud.— Notifíquese y fijase caí’ 
tel aviso en el portal de la Secretaría.— Luis 
Chagra.— Juez de Minas de la Provincia.

Lo que se hace saber a sus efecto*.
SALTA, Diciembre 3 de 1958. »
Roberto A. de los Ríos — Secretan o 
22|12|58—2 y 14|1|59

Ñ’ 2761 — EDICTO DE MINAS.
Manifestación de descubrimiento de una Can 

tera de Ripio, Cantera denominada “Los Guay 
pos”, ubicada en el Departamento de San Mar 
tín, presentada por el señor Héctor Liendro 
García Rubio, en expediente número 2957—G, 
el día veinte de Octubre de 1958, a horas once 
y diez Minutos.

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 describe en la si
guiente for.ma: El punto de partida es la in
tersección del camino Agüaray-Campo Duran. 
Las Maravillas, en la intersección de este ca
mino con el Río Itiyúro en el. lugar denomi
nado "La’ Angostura”, allí colócame* un mo
jón de madera indicador con el N’ 1 y traza
mos una poligonal abierta correspondiendo a 
cada uno de los plintos que están numerados 
del 1 al 6 los siguientes azimut: punto angos 
tura A.l 60’ 45’; a 2: 53’, A 3 49’; A 4 43’; A 
5 4030' y el A 6: 40’; en el punto A 4 se ex
trajo la muestra d'e ripio que se adjunta para 
mayor claridad de la expresado precedentemen 
te se adjunta un croquis descriptivo de las 
estaciones y la zona refiriendo todo a las coor 
denadas Gauss-Kruger. Inscripto gráficamente 
el punto de manifestación de descubrimiento 

'de la presente cantera, resulta libre de otros 
pedimentos mineros.— A lo que se nroveyó.— 
Salta, noviembre 27 de 1958. - Publíquese en 
el Boletín Oficial por tres veces en el término 
de quince días y fíjese cartel aviso en las 
puertas de la Secretaría, llamando por treinta 
días a quienes se consideren con derecho a 
deducir oposiciones, de acuerdo al Art. 112 del 
Decreto-Ley N’ 430.— Notifíquese, repóngase 
y resérvese hasta su oportunidad.— Luis Cha 
gra, Juez de Minas de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Noviembre 27 de 1958.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 1’. 11 y 22|12i58.

N’ 2762 — EDICTO DE MIÑAS.
Manifestación de descubrimiento de una Can 

tera de Ripio, Cantera denominada “El Do
rado”, ubicada en el Departamento de San Mar 
tín, presentada por la señora Fany Nallar de 
García Rubio, en expediente número 2958—N, 
el día veinte de octubre de 1958, a horas once 
y diez minutos,

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. a

La zona peticionada se ’ describe en la si
guiente forma: El punto de partida es la in
tersección del' camino Aguaray-Campo Durán- 
Las Maravillas, en la intersección de este ca
mino con el Río Itiyuro en el lugar denomina 
do “La Angostura”, allí colocamos mojón dé 
madera indicador con el N’ 1 y trazamos una 
poligonal abierta correspondiendo a cada uno 
de los puntos que están numerados en el pla
no adjunto del 1 al 6 los siguientes azimut: 
Punto Angostura A 1 60’45’; A 2: 53’; A 3 
49’; Á'4: 43’; A 5: 40’ 30’ y el A 6 40’ en 
el punto A 5 se extrajo la muestra de ripio 
que se adjunta y para mayor claridad de lo 
expresado precedentemente se adjunta un ero 
quis descriptivo de las estaciones y la zona 
refiriendo un todo a las coordenadas Gauss-' 

' Kruger.— Inscripto gráficamente el punto de 
manifestación de descubrimiento de la presen 
te cantera, resulta libre de otros pedimentos 
mineros.— A lo que se proveyó.— Salta, no
viembre 27 de 1958.— Publíquese en el Bole

tín Oficial por tfés veces en el termino de. 
quince días y fíjese cartel aviso en.la^ puer
tas de’la Secretaría, llamando por treinta días 
a quienes se consideren con derecho a deducir 
oposiciones, de acuerdo al, Art. 112 del Decre 
to-Ley N’ 430.— Notifíquese, repóngase y re
sérvese hasta su oportur.id id.— Lu’i Chagra, 
Juez de Minas de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Noviembre 27 de 1958.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 1’, 11 y 22|12|58.

. LICITACIONES PUBLICAS;

N’ 2876 — Ferrocarril Genera! Belgrano 
AL.C.P. 43|58.

Llámase a licitación pública para ejecutar 
bre los ríos San Francisco, Dorado y Del Va
lle en los tas. 1292|870; 1167|913 y 1128|384 
respectivamente, de la línea C.1S en la provin 
cia de Salta, de acuerdb al pliego de condicio
nes N’ 25068[58.

La apertura de prepuestas se realizará en 
la Oficina de Licitaciones, Avda. Maipú 4, 
Capital, a las 10 horas del día 12 de enero de 
1959.

El pliego de condiciones puede consultarse 
en la Oficina del Distrito de V. O. Salta y en 
la Oficina de licitaciones indicada, de lunes a 
viernes de 8 a 12 horas. Precio del pliego $ 
100 m|n.

LA ADMINISTRACION
e) 1S]12|58 -al 2jl|59

N’ 2871 — YACIMIENTOS PETROLIFEROS 
FISCALES

Poi- el término de CINCO DIAS corridos a 
contar del día 17 de Diciembre del corriente 
año, llámase a las siguientes licitaciones Pú
blicas:

L. P.- YS-519- Contratación mano de obra pit
ra realizar los trabajos de Hor 
migón a Granel en zona Ves- 
pucio, cuya apertura se efec- 

. tuará el día 26 del corriente a 
horas 9.

L. P.- YS-520- Contratación mano de obra pa 
ra el Movimiento de Tierra en 
zona Vespucio, realizándose la 
apertura el día 26 del corrien
te a horas 11. ,

L. P.- YS-521- Contratación mano de obra pa 
ra la construcción, de Bases 
para Torres y Equipos de Per 
foración en zona norte, cuya 

, apertura se llevará a cabo el 
día 26-XH-58 a' horas 9.

L. P.- YS-522- Contratación mano de obra pa 
ra realizar los trabajos de Hor 
migón a Granel en Zona Nor
te, apertura -día 26-XH-58 a 
horas 9.

L. P.- YS-523- Contratación mano de obra pa 
ra realizar los trabajos de Mon. 
taje y Desmontaje de Cañerías 
en Zona Norte, realizándose la 

_ apertura el día 26-XII-58 a 
horas' 11.

• Las aperturas de las mencionadas licitacio
nes, se realizarán en la Oficina de Compras 
en Plaza de la Administración del Norte en el 
día y hora fijada para las mismas. Los inte
resados podrán efectuar sus consultas y soli
citar pliegas de condiciones sin cargo. algu
no, en la Representación Legal, Deán Funes 
8. Salta y en la Administración del Norte (Pro 
viriieia de Salta).

ADMINISTRADOR YACIMIENTO NORTE 
e) 17 al 23-12-58

CONCURSO DE PRECIOS

N’ 2906 — MINISTERIO t>E ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS — ADMI
NISTRACION GENERAL. DE AGUAS DE 
SALTA.

Convócase a concurso privado de precios pa. 
ra el día 29 de diciembre corriente, a horas 11 
ó día siguiente si fuera feriado, para que ten
ga lugar la apertura de las propuestas que se 
presentaren para la ejecución de la Obra N’- 
426: Ampliación Red Aguas Corrientes en Ca
lle O. Romero E|Pje. Sin Nombre y G. Blanco- 
Calle Fernández E|G. Blanco y Pje. Sin Nom-, 
bre de Villa Estela (Salta-Capital), que cuen
ta con un presupuesto oficial de í 50.746.70 
m|n. (Cincuenta Mil Setecientos Cuarenta y 
Seis Pesos' con 70jl00 MjNacional).

Los pliegos de condiciones pueden sel’ con
sultados ó ret’rados sin cargo del Dpto. de Ex 
1 dotación (Div.. Obras Sanitarias), de la A. 
G. A. S., calle San Luis N’ 52, Salta.

” LA ADMINISTRACION GENERAL
Salta, Diciembre de 1958.

e) 22 y 23|12|58.

EDICTOS CITATORIOS

N’ 2902 — REF: Expte. N’ 2240|54.— GRE
GORIO ALBORNOZ, s.o.p. 117|2. — EDICTO 
CITATORIO.

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber'que GREGORIO ALBOR 
NOZ tiene solicitado otorgamiento de conce- 
ción de agua pública para irrigar con una do
tación de 13,12 l|segundo, a derivar del Río 
Pasaje . (margen derecha), por la acequia a 
construirse, con carácter TEMPORAL-EVEN
TUAL, una superficie de 25 Has. del inmue
ble “FRACCION SAN JOSE DE ORQUERA” 
catastro N’ 474? ubicado en el Partido de San 
José de Orquera, Departamento de Metán. 
Administración General de Aguas de Salta 
Fernando zZilveti Arce — Ene. Registro Aguas 

A. G. A. S.
e) 22-12-58 al 7-1-59

N’ 2901 REF: Expte. 2473|54.— JOSE OLE
GARIO ALBA s. O. p. 11712.

EDICTO CITATORIO
—A los efectos establecidos por el Código de' 

Aguas, se hace saber que JOSE OLEGARIO 
ALBA tiene solicitado otorgamiento de conce
sión 'de agua pública para irrigar con una do
tación de 21 l|segundo, a derivar del Rio Pa
saje (margen derecha), por acequia, a cons
truirse, con carácter TEMPORAL-EVENTUAL 
una -superficie de- 40 Has. del inmueble de 
“SAN JOSE DE ORQUERA” catastro N’ 59S. 
ubicado en el Partido de San José de Orque-, 
ra Departamento de Metán. . :
Administración General de Aguas de Salta... 
Fernando Zilveti Arce — Ene. Registro Aguas 

A. G. A. S. '
e) 22-12-58 al 7-1-59

N’ 2858 — REF: Expte. N’ 3024-49.— MODES
TO CRUZ s|transferencia a su nombre p¡130|2, 

. EDICTO CITATORIO
—A los efectos establecidos por el Art. 183 

del Código de Aguas, se hace saber qué MO
DESTO CRUZ tiene solicitado la transferen
cia a su nombre de la concesión originaria re
conocida mediante Decreto N’ 4357 del 20 de 
marzo de 1953, asiento en Reg. de Aguas N’ 339, 
a derivar del Río La Caldera, con carácter per 
manente y a perpetuidad, para irrigar una su
perficie de 1 Ha. 6.800 m2. y con una dotación 
de 0,88 l|segundo del inmueble de su propie
dad.
. ADMINISTRACION GRAL. DE AGUAS 

SALTA,
e) 15 al 29-12-58

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESO&IOS

N’ 2908 — SUCESORIO: — Antonio J. Gó
mez Augier, Juez de Primera Instancia y 
Quinta Nominación Civil y Comercial, cita 
y. emplaza pqr treinta días a herederos y a-



m».’ ■ BoiiTm©FieiM^
az:®:^s=sessas3sa-s^SS2E3SSSS2i22£SS2glE2ai3¿2£il*S2SísssáSiSS£-¡Ss^sss±9 g==ag—-■—l-ccracgsfl..J^^ia^.a»^a- -..-.--.^y¡-r.<X^;-.-~-^>,y,‘^'r^..-.,--^ ,, ..... ..... ,,«.  ............... -.—=:•

¿¡veedores 'de Francisca Yanee de Ari'oyo.— 
Habilitada feria judicial próximo mes de ene
ro para publicación edictos.— Salta, diciem
bre 19 de 1958.
Humberto Alias D’Abate — Secretario — Juzg 
1“ Instancia C. y C.- de 5" Nominación

e) 22-12-58 al 4-2-59

N’ 2886 — El Juez de Primera Instancia en lo 
Civil y Comercial Primera Nominación cita y 
emplaza a herederos y acreedores, sucesión 
Greorio Sánchez hagan valer sus derechos. Se 
habilita feria. — Salta, 17 de diciembre de 
1958. — Dra. Eloísa G. Aguijar, secretaria.

e) 18112158 al 2|2|59

N’ 2869 — SUCESORIO.— Antonio J. Gómez 
Augier, Juez de Primera Instancia y Quinta 
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y em 
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de Mercedes Avellaneda ó Mercedes Soria 
Avellaneda de Rosales, antes de Arias, y de 
Valentín Arias.— Salta, diciembre 16, de 1958. 
Habilitada Feria Enero próximo.
Humberto Alias D’Abate — Secretario 
Juzg. Ia Inst. C. y C. de 5“ Nominación

e) 17-12-58 al 30-1-59

N’ 2868 — SUCESORIO.— Antonio .1. Gómez 
Augier, Juez de Primera Instancia y Quinta 
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y em 
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de José María Cabezas.— Salta, diciem
bre 16 de 1958.— Habilitada Feria Enero pró
ximo.
Humberto Alias D’Abate — Secretario
Juzg. Ia Inst. C. y C. de 5° Nominación

e) 17-12-58 al 30-1-59

N» 2865 — EDICTO: — El Sr. Juez de Pri
mera Instancia y Tercera Nominación en lo 
Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de don PAS
CUAL LAX1. —Salta, Diciembre 1’ de 1958. 
Habilítase la feria de enero próximo.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 16-12-58 al 29-1-59

N’ 2861 — EDICTOS: — El Sr. Juez de Pri
mera Instancia y Tercera Nominación en lo 
Civil y Comercial, cita y emplaza a herederos 
y acreedores de don ANDRES TRISTAN A- 
RIAS.— Salta, primero de Diciembre de 1958. 
Habilítase la feria del mes de Enero próximo 
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 15-12-58 al 28-1-59

N’ 2860 — SUCESORIO.— El Sr. Juez de Pri
mera Instancia eil lo C. y C., de 4“ Nominación 
Dr. Angel J. Vidal cita y emplaza por treinta 
días a los herederos y acreedores de ANGEL 
LOPEZ O ANGEL LOPEZ DEL CURA, bajo 
apercibimiento de ley.— Salta, Diciembre 11 
de 1958.— Habilitada la feria.
Humberto Alias D’Abate — Secretario 
Juzg. Ia, Inst. C. y C. 5a .Nominación

e) 15-12-58 al 2S-1-59

N’ 2842 — EDICTO SUCESORIO.
José Ricardo Vidal Frías, Juez do Ia Ins

tancia en lo C. y C., 2a Nominación, cita y 
emplaza por el término de ley a los herederos 
y acreedores del señor Mateo Mamaní.— Sal
ta, Diciembre de 1958.

Con habilitación de Feria.
ANIBAL URRIBARRI, Secretario.

. e) 12|12 al 27|1|59.

N’ 2835 — El doctor Ernesto Saman, Juez de 
Ia Instancia en lo Civil y Comercial. Prime
ra Nominación, cita por treinta días a. herede
ros y acreedores de don PASCUAL LESSER, 
para hacer valer sus derechos, con apercibi
miento de ley, con habilitación de la feria del 
próximo mes de enero de 1959. — Salta 5 de 
diciembre de 1958. Dra. Eloísa G. Aguilar 
secretaria. e) 11|12|58 al 26|1|59 

N” 2812 — StrCÉÍÉÓRiÓ: — Éil JUe¿ dé Pri
mera Instancia''y Cuarta Nominación Civil 
cita y emplaza por treinta días a herederos, 
acreedores y legatarios de don ANGEL CAVO
LO ,para que hagan valer sus derechos.— Se 
habilita la feria del mes de enero— Salta, 
3 de diciembre dé 1958.—
Humberto Alias D’Abate — Secretario Interino 
Juzg. Ia Inst. C. y C. de 5a Nominación

e) 9[12|58 al 22|1|959

N’ 2811 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de 
Primera Instancia y Cuarta Nominación Civil 
cita y emplaza por treinta días a herederos, 
acreedores y legatarios de HILARIO GUERRA 
ó HILARIO MODESTO GUERRA, para que 
hagan valer sus derechos.— Se ha-bilita la 
feria de enero.— Salta 3 de diciembre de 1958. 
Humberto Alias D’Abate — Secretario. Interino 
Juzg. Ia Inst. C. y C. de 5a Nominación

e) 9|12|5S al 22|1|959

N’ 27'98 — SUCESORIO — El señor juez de 
Ia Instancia en lo Civil y Comercial 2da. No
minación, doctor Josí Ricardo Vinal Frías, 
cita, llama y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de Asunción Rossi y Ave
lina del Socorro Zavala de Rossi. Lo que el 
suscrito hace saber a los interesados a sus 
efectos. Habilítase la feria del mes de enero 
de 1959, para la publicación de edictos. Aníbal 
Uribarri, secretario. —- Salta, liciembre 3 de 
1958

e) 5112 al 21!1|59

N’ 2783 — SUCESORIO: — El Juez de Pri
mera Instancia 3a Nominación Civil y Comer
cial cita y emplaza poi- treinta días a herede
ros y acreedores de don Enrique Giampaoli. 
Habilítase la feria Judicial del mes ae Enero 
de 1959.

Salta, Noviembre de 1958.
Agustín Escalada Iriondo — Societario

el 3¡12|58 al 19|1|59

N9 2764 — El Sr. Juez Ovil y Comer
cial de Cuarta Nominación, cita y_empla 
za a herederos y acreedores de. doña M-a 
ría Flores de López, por treinta días; 
habilitando la feria del. mes de .Enero de 
1959) para la publicación de edictos.—

Salta, Noviembre 26 de. 1958.
e) 1|12|58 al 15|1|59

N9 2763 — El Sr. Juez de Primera Ins
tancia Cuarta Nominación Civil y Co
mercial cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de Soto, Guiller 
mina Bulcán o Vulcan de, pura que ha
gan valer sus derechos.

Salla, Noviembre 26 de 1958. Habilita 
se la feria del mes de Enero próximo. 
Dr. Manuel Mosto Moreno Secretario

e) 1112158 al 15|1|59 •

N’ 2760. — El juez de Primera Nominación 
Civil y Comercial, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de Joaquina 
Galarza de Lérida, para que hagan valer sus 
derechos. Habilítase la feria del próximo mes 
de enero. — Salta, noviembre 26 de 1958. — 
Dra. Eloísa G. Aguilar, Secretaria.

e) 28[11 al 14|1|59

N’ 2759. — El señor juez de Prime, a Instan
cia, Segunda Nominación, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Ma
ría Carracedo de • Castiñeira, para que hagan 
valer sus "derechos. — Salta, noviembre 3 de 
1958. — Habilítase la feria de enero. — Aní
bal Urribarri, escribano secretario.

e) 28|1H58 al 14|1|59

N’ 2719 — SUCESORIO-
Angel J. Vidal, Juez interino del Juzgado de 

Ia Instancia 3a Nominación en lo Civil y Có- 

meíciál, cita y emplaza poi‘ el término de 30 
días a acreedores y herederos de la sucesión 
de Juan Ibba.— Habilítase la Feria del meh 
de Enero proóximo.

Salta, 17 de Noviembre de 1958.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario. 

♦ e) 25|11|58 al 9ll|59.

N? 2699 — EDICTOS:
El Sr. Juez de Ia Instancia y 3a Nomina

ción .en lo Civil y Comercial interinamente a 
cargo del mismo, cita y emplaza a herederos 
y acreedores de doña Angélica Bodas de Ro
mero.— Salta, 14 de Noviembre de 1958.— Ha 
bilítase la feria del mes de Enero próximo pa
ra la publicación de edictos.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e) 20|ll|58 al 5|1|59.

N9 2698 — EDICTOS:
El Sr. Juez de Ia Instancia y 3a Nominación 

en lo Civil y Comercial, interinamente a car
go del mismo, cita y emplaza a herederos y 
acreedores de don Miguel Lozano.— Salta, 14 
de Noviembre de 1958.— Habilítase la feria del 
mes de Enero próximo para la publicación de 
edictos.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario, 

e) 20|ll|58 al 5|1|59.

N? 2697 — SUCESORIO:
Angel J. Vidal, Ju.ez interino del Juzgado de 

1? Instancia 39 Nominación en lo Civil y Co„ 
mercial, cita y emplaza por el término de 30 
días a herederos y acreedores de la sucesión 
de Bruno Pastrana Hernández.— Habilítase la 
feria.— Salta, 17 de Noviembre de 1958. 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e) 20|ll|58 al 5|1[59.

N9 2692 — SUCESORIO:
El señor Juez de Tercera Nominación 

en lo Civil, cita y emplaza por 30 días 
a herederos y acreedores de Martín Feli 
pe Grande. Habilítase la feria de Ene
ro.— Salta, 17 de Noviembre de 1958. 
Agustín Escalada Yriondo — Secretario 
 e) 19111158 al 211(59

N» 2687 — SUCESION:
El Sr. Juez de Ia Instancia, Civil y Comer

cial, 4a Nominación, cita y emplaza a herede
ros y acreedores de don Pedro Pascual Rodrí
guez por treinta días.— Salta, 17 de Noviem
bre de 1958.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario, 

e) 18111 al 31|12|58.

N’ 2672 — SUCESORIO:
El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de Ter

cera Nominación, Dr. Adolfo- D. Tormo, cita 
por treinta días a herederos y acreedores de 
Isabel o María Isabel Esquiú de Martínez Sa
i-avia, bajo apercibimiento de ley.— Habilitase 
la Feria de Enero de 1959.-— Salta, Octubre 14 
de J.958.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e) 18|11 al 31|12|58.

N’ 2669 — El Sr. Juez de Primera Instan
cia, Segunda Nominación Civil y Comercial, 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de don Cirilo Méndez, para que ha 
ga valer sus derechos — Salta, Noviembre 3 
de 1958.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 17111 al S0]12|58.

N’ 2664 — EDICTOS SUCESORIOS: - El Dr. 
José Ricardo Vidal Frias, Juez de Primera Ins
tancia, Segunda Nominación en lo Civil y Co
mercial, cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de don MANUEL SOLA. 
Salta, 12 de Agosto de 1958.

Aníbal Urribarri — Escribano Secretario
e) 17|11 al 30-12-1958
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N’ 2652 — SUCESORIO
El Juez Dr. Angel J. Vidal, de primera lila 

tancia en lo C. y C. de 4a. Nominación, cita 
y emplaza por treinta días a herederos y a- 
creedores de Victorina Canchi, bajo apercibi
miento de'ley. Salta, Noviembre 13 de 1958. 
Dr. MANUEL MOGRO MORENO Secretario 

e) 19|11 al 2|1|59

N’ 2649 — SUCESORIO— El Dr. Adolfo D. 
Torino, Juez de Primera Instancia, 3“ Nomina
ción en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
don AGAPITO FLORES.— Salta, de No
viembre de 1958.
Agustín Eslacada, Yriondo — Secretario

e) 13|11 al 26-12-58

N’ 2646 - - El Señor Juez de Primera Instan
cia, Cuarta Nominación Civil y Comercial, ci
ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de MAXIMO SORANDO para que 
hagan valer sus derechos.— Salta, Noviembre 
10 de 1958.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario

e) 13|11 al 26-12-58

N’ 2641 — SUCESORIO: — El Señor Juez de 
3“ Nominación C. y C. cita y emplaza por trein 
ta días a herederos y acreedores de Nicasio 
Barquín.— Salta, noviembre 6 de 1958. 
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 13¡11 al 26-12-58

N’ 2639 — SUCESORIO: — Dr. Adolfo D. To
rino Juez de Primera Instancia 3“ Nominación 
Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de don JUAN 
JUSTO AVILA BALDOVINO.

Salta, Noviembre 12 de 1958.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

el 13|11 al 26-12-58

N” 2638 — EDICTO SUCESORIO: — El Se- 
■&or Juez de Primera Instancia en lo Civil y ' 
Comercial Dr. Adolfo D. Torino, cita por trein 
ta días a herederos y acreedores de MANUEL 
ASENSIO.— Salta, Noviembre 5 de 1958. 
Agustín Escalada Yriondo — Secretario 

e) 13|11 al 26-12-58

N' 2629 — EDICTOS: — El Señor Juez de 
Primera Instancia y Tercera Nominación en 
lo Civil y Comercial a cargo del Dr. Adolfo 
Domingo Torino, cita y emplaza a herederos y 
acreedores de: LEOPOLDA GUANGA DE 
CAMPERO, DOLORES CAMPERO y JUANA 
CAMPERO.— Salta, 7 de Noviembre -le 1958 
Agustín Escalada Yriondo — Secretario 

e) 12|11 al 24|12|58

N’ 2621 — El Juez de Primera Instancia, Se
gunda 'Nominación en lo Civil y Comercial, ci
ta y emplaza a los herederos y acreedores de 
don PEDRO T. ONTIVEROS ó PEDRO PAS
CUAL ONTIVEROS ó PEDRO ONTIVEROS, 
por el término de treinta días.— Se habilita 
la feria de Enero.— Salta, 10 de Noviembre 
de 1958.— Aníbal Urribarri.— Secretario

e) 11-11 al 23¡12-58

N’ 2606 — EDICTO SUCESORIO.
Jesé Ricardo Vidal Frías Juez de 1» Instan

cia Segunda Nominación en lo Civil y Comer
cial, cita y emplaza por treinta días a 'herede 
ros y acreedores de don Angel Eleuterio Vidal, 
para que dentro de dicho término hagan va
ler sus derechos.— secretaría, Salta, 6 de No 
viembre de 1958.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario, 

e) 10|U al 22|12|58.

2599 — El Dr. Antonio J. Gómez Augi°r, 
Juez Civil y Comercial de 5? Nominación, cita 
y emplaza por treinta días a herederos y a- 
cieedores de Slava Sizal di Sgombich ó Slavia 
Sisal de Zgombich.

Salta. Noviembre 6 de 1358.
HUMBERTO ALIAS D’ABATE, Secretario. 
 e) lOjll al 22I12{58.

N? 2598 — El Sr. Juez de Segunda Nomina 
ción Civil y Comercial, c ta a herederos y a- 
cre’edores de Bernardo Gai o, por el término 
de treinta días.

Salta, 11 de Junio de 1957. 
ANIBAL URRIBARRI, Secretario.

e) 10|ll al 22|12|58.

REMATES JUDICIALES

N’ 2905 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL — Automotores — SIN BASE 
El 30 de diciembre p. a las 17 horas en mi 

escritorio Alberdi 323 por orden del señor 
Juez de Primera Instancia Cuarta Nominación 
en lo C. y C. en juicio EJECUTIVO GARULLO 
E IBARRA. -VS. SUCESION MANUEL FLO
RES venderé, sin base din’ero de contado, los 
siguientes automotores todos en arreglo y en 
el estado en que se encuentran: un automóvil 
marca De Soto, modelo 1941 motor P-4-535888 
un tractor marca Férgunson motor Continental 
N’" 39952 A.; un camión canadiense . marea 
Chevrolet modelo 1946 motor G. M. 4S-3.935.309 
un tractor marca Intercontinental motor F. 
162-99760.— Los automotores están afectados 
de los siguientes gravámenes independiente
mente del crédito que se reclama, automóvil 
De Soto: $ 39.697.60; Tractor Ferguson 
$ 22.237.50; Camión Chevrolet $ 37.279.30.— Dé 
positario judicial Garullo e Ibarra, Urquiza 
638, Ciudad.— En el acto del remate veinte 
por ciento del precio y a cuenta del mismo. 
Comisión de arancel a cargo del comprador.

Intransigente y B. Oficial por 5 publicaciones 
e) 22 al 30-12-58

N’ 2897 — POR ARISTOBULO CARRAL 
Judicial — Muebles Oficina — Sin base
El día lunes 29 de diciembre de 1958, a las 

17.30 horas, en mi escritorio B. Mitre N" 447, 
ciudad, venderé en subasta pública, sin base 
y al mejoi’ postor los siguientes bienes: Un 
armario metálico, marca “Olivetti”, de cin
co estantes y caja seguridad en su interior, 
medidas 2x1 metros; una máquina de escri
bir marca “Remington” de 130 espacios N’ 
5523822; un fichero metálico de pie, marca 
"Olivetti”. de cuatro secciones; un escrito
rio metálico, de siete cajones, marca “Olive
tti”; un sillón giratorio —haciendo juego— 
con asiento y respaldo tapizado en cuero, 
color verde oscuro; una biblioteca de made
ra de tres puertas vidrieras, medidas 1.90 x 
1.80 metros, más o menos; todo en buen es
tado y en poder del depositario judicial se
ñor Joaquín Alberto Piatelli, domiciliado en 
calle Alberdi N’ 53, 1er. piso, Dpto. N" 6 de 
esta ciudad, donde pueden revisarse.

Publicación edictos por cuatro días en el 
Boletín Oficial y “El Tribuno’’. Seña de prác 
tica, Comisión cargo comprador. Juicio: “Eje 
chtivo, Cristofani, Tido Domingo c¡D. I. E. 
M. A. R., Distrib. Ind. Electro Mecánica Arg. 
S.C.F.C., Expte. N’ 19.812|58”. Juzgado: Pri
mera Instancia en lo C. y C. Tercera Nom.

■ Salta, diciembre 18 de 1958.
ARISTOBULO CARRAL, Martiliero Público.

e) 19 al 24|12|58

N’ 2896 — POR MARTIN LEGUIZAMON
JUDICIAL — LOTES EN SAN LORENZO

El 12 de enero de 1959 a las 17 horas en 
mi escritorio, Alberdi 323 por orden de la 
Excma. Cámara de Paz Letrada, secretaría 
1, procederé a vender con las bases que se 
detallan, equivalentes a las dos terceras par
tes de la avaluación fiscal uní conjunto de lo
tes de terrenos, ubicados en San Lorenzo, 
partido de la Capital, situados en el camino 
al Dispensario Antipalúdico, cont las medidas 

y límites consignados en sus títulos Libro 126 
folio 239; partida 25.396, sección C. manzana 
A fracción 111 parcela 10, lote 2, base- 266,66 
pesos; partida 25399, sección C .manzana A, 
fracción 111, lote 5, base $ 333,32, partida 
25.400, sección. C, manzana A, fracción 111, par
cela 14, lote 6, base 5 333,32; partida 25401, 
sección C. manzana A, fracción 111, parcela 
15 lote 7, base ? 333,32; partida 25406, sec
ción C manzana B, fracción 111, parcela 2, 
lote 12c base $ 933,32; partida 25407, sec
ción C manzana b fracción 111, parcela 3a, 
lote 13. base $ 1.400; partida 25408, sección 
C manzana b fracción 111, parcela 4 base $ 
27.133,32; partida 25409, sección C, manzana 
b fracción 111, parcela 6, lote 18, base $ 
2.466,66; partida 25410, sección. C manzana b 
fracción 111, parcela 7, lote .19, base $ 400; 
partida 25411, sección C manzana b fracción 
111, parcela 8, lote '20 base 8 400; partida 
25412, sección C, manzana b fracción 111, 
parcela, 9, lote 21, base $ 400; partida 25414 
sección C, manzana b fracción 111 parcela 
11, lote 17, báse ? 333,32, partida 25415, sec
ción C. • manzana b parcela 12, fracción 111 
lote 16, base $ 333,32; partida 25416, sec
ción C. manzana b, fracción 111 parcela 13, 
lote 15, base $ 333,32; partida 25417, sec
ción C. manzana b fracción 111, parcela 14, 
lote 14, base $ 333,32; partida 25418, sec
ción C. manzana b, fracción 111, parcela 7 
lote 42, base' $ 400; partida 25420, sección 
C. manzana c. fracción .111, parcela 9 lote 
40, base 8 46.6,66; partida 25421, sección C. 
manzana c. fracción 111, parcela 10, lote 39, 
base ? 466,66; partida 25422, sección c. frac
ción 111, parcela 11, lote 38, basé 8 400; par
tida 25423, sección c, fracción 111, parcela 12 
lote 37, báse $' 400; partida 25426 sección C. 
manzana c, fracción 111- parcela 1, lote 26,' 
base 8 .400,. juicio “Embargo preventivo Gui
llermo Alfonso Ledesma vs. Gerardo Sartini’’. 
En el acto del remate veinte por ciento del 
precio de venta y a cuenta del mismo- Comi
sión de arancel -a cargo del comprador. — In 
transigente y Boletín Oficial.

e) 19]12|58 al 13|1|59

N’ 2890 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
Judicial — Camión — Sin Base

El día 29 de diciembre de 1958 a las 18 
horas en el escritorio, Buenos Aires 13. de es
ta ciudad, remataré SIN BASE, un camión, 
marca Scaniá Vabis. modelo 1956, motor N’ 
231.971, tipo L.7150-Chasis N’ 123.319, de 150 
lí.P. a gasoil, de 6 cilindros, 5 velocidades, al
ta y baja, frerios de air,e, para 25 toneladas, 
equipado con 6 cubiertas (traseras duales) de 
1.100x20, de 14 telas, con carrocería de ma
dera, baranda alta y nueva, en buen estado 
y funcionamiento, el que se encuentra en 
Avenida Belgrano 1126 en poder de Russo y 
Cía. Ltda., según expediente N’ 3465 del Juz
gado de Quinta Nominación en lo C. y C. En 
el’ acto él 30% como seña y acuenta del pre
cio. Ordena, señor Juez de Primera Instancia 
Cuarta Nominación en lo C. y C. en autos: 
■‘Alfredo Napoleón López vs. Manuel Manes. 
Ejecutivo. Exp. N’ 22760|58. Comisión de aran 
cel a cargo del comprador. Edictos por 5 días 
en Boletín Oficial y “El Intransigente”.

 e) 18 al 24¡12|5S

N’ 2887 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
JUDICIAL SIN BASE
UN CHASSIS DE CAMION MARCA “MACK”

El 24 dé diciembre de 1958, a horas 17 en 
Urquiza 326. de esta ciudad, remataré SIN 
BASE, dinero de contado al mejor postor, un 
chassis de camión, marca “MACK” N’ NM8D 
2793. El bien a subastarse se encuentra en 
Avenida Belgrano N’ 2049 de esta ciudad, don 
de puede ser revisado por los interesados. El 
comprador abonará en el acto del remate el 
veinte por ciento del precio y a cuenta del 
precio y a cuenta del mismo. Ordena el se
ñor Juez de Primera Instancia en lo C. y C.. 
Cuarta Nominación, en los autos: Alias Ló
pez, Moya & Cía. S.R.L., vs. Manes. Manuel. 
Ejecutivo, Expte N’ 22.673]58. Comisión de 
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arancel a cargo del comprador. Edictos por 
cinco días en los diarios Boletín Oficial y “El 
Intransigente”. Informes: J. C. Herrera, Mar
tiliero Público, teléfono 5803.

e) 18 al 24!12|5S

N“ 2875 — Por: ARISTOBULO CARRAL 
Judicial — Muebles Varios — Sin Base

El día viernes 26 de diciembre de 1958, a las 
18 horas, en el local de la calle J. M. Legui- 
zamón N9 1228 de esta ciudad, venderé en su
basta pública, sin base y al mejor postor- los 
siguientes bienes: Una caja fuerte de un cuer
po con su respectiva base de madera; un to
cadiscos sin marca visible (combinado de pie) 
un escritorio de cinco cajones; un juego de li- 
ving, compuesto por una mesita chica, dos si
llas, dos sillones y un sofá; una consola; un 
ventilador de pie marca “Bellomo”; un reloj 
de pie marca “El Aguila” (no funciona); un 
juego de sala estilo francés compuesto por
uña mesa,' un sofá, dos sillones y seis sillas 
tapizadas en tela; un dressoir sin espejo; una- 
araña de cinco luces; una heladera marca 
“Servel” a kerosene y una máquina de lavar- 
marca “K.C.” c|c modelo L.8 serie 390159, en el 
estado en que se encuentran en el local pre
mencionado y donde pueden revisarse.

Publicación edictos por cinco días en el Bo
letín Oficial y “El Intransigente’’. Seña de 
práctica. Comisión a cargo del comprador. Jui
cio: "Ejecutivo de Sentencia — Ladrú Arias, 
A. c[Orozco Padilla, J. Expte. N9 23.401|58”. 
Juzgado: Ia Instancia en lo C. y C., Cuarta 
Nominación. — Salta, diciembre 17 de 1958.

e) 17|12 al 23|12|58

N’ 2873 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
Judicial — Derechos y Acciones — Sin Base

El día 23 de diciembre de 1958, a horas 17, 
en mi escritorio de calle Urquiza 326 de esta 
ciudad, remataré SIN BASE, los derechos y 
acciones del señor Mario López, equivalentes 
a -la cuarta parte indivisa del inmueble ubi
cado en calle Alem entre 9 de Julio y Pelle- 
grini de Rosario de Lerma, con título inscrip
to a folio 241 .asiento 1 del libro 4 del Depar
tamento ya mencionado (hijuela inscripta a 
nombre del demandado); los derechos y ac
ciones del señor Carlos López, equivalentes a 
la totalidad del inmueble ubicado en Rosario 
de Lerma, con títulos inscriptos al folio 89, 
asiento 2 del libro 5 de Rosaro de Lerma, 
(Subsiste a nombre de don Avelino López 
por no haberse incripto la hijuela respecti
va). Bienes que les corresponden a los .deman- 

' dados de acuerdo a la partición y adjudica
ción en el juicio: Sucesorio de Avelino López, 
operaciones de fs. 41|45 vta., aprobada a fs. 51 
vta. de los mismos autos. Expte. N’ 17.063|52, 
que se tramitaron por ante el Juzgado de pri
mera instancia en lo C. y C., Cuarta Nomina
ción. El comprador abonará en el acto del re0 
mate como seña el 30% del precio y a cuenta 
del mismo. Ordena el señor Juez de Primera 
Instancia en lo C. y C., Primera Nominación 
en lo santos: “Ordinario — Cobro de pesos 
— Nallar, Dergan Elias vs. Herederos de Ave- 
lino López — Expte N’ 33.420|54”. Comisión 
de arancel a cargo del comprador. Edictos 
por cinco días en los diarios Boletín Oficial y 
“El Intransigente”. Informes: J. C. Herrera. 
Martiliero Público, Teléfono 5803.

e) 17|12 'al 23|12|58

N’ 2856 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — INMUEBLE EN TARTAGAL., 

BASE $ 45.700.—
El Día 2 de Febrero de 1959 a las 18.— ho

ras, en mi escritorio Deán Funes 169-Salta, 
REMATARE, con la BASE DE CUARENTA 
Y CINCO MIL SETECIENTOS PESOS MO
NEDA NACIONAL, el inmueble ubicado en 
calle Paraguay Esquina Sarmiento de la Ciu
dad de Tartagal, departamento San Martín de 
ésta Provincia e individualizado como lote n" 
1 de la manzana n’ 52 dei plano n9 40 de Tar
tagal, el que tiene una superficie de 970.39 
mts. 2., limitando al Norte parte del lote 3 y 

lote 2; al Este lote 16: al Sud calle Paraguay 
y al Oeste calle Sarmiento y parte lote 2, se
gún título registrado al folio 185 asiento 1 del 
libro 5 de R. I. de San Martín.— Nomenclatu
ra Catastral: Partida N- 2883- Parcela 8- Man 
zana 52- Valor Fiscal: $ 45.700.— El compra
dor entregará en el acto de la subasta el vein
te por ciento del precio de venta y a cuenta 
del •mismo, el saldo una vez aprobado el re
mate por el Sr. Juez de la cuasa.— Ordena 
Sr. Juez de Primera Instancia Primera Nomi
nación C. y C., en juicio: “Embargo Preven
tivo — LUIS ZÍEGLER VS. ADRIAN ALZA- 
GÁ, Expte. N’ 36.885|57”.— Comisión de aran
cel a cargo del comprador.— Edictos por 30 
días en Boletín Oficial y Foro Salteño y 5 
días en El Intransigente.— Habilitada la Fe
ria de -Enero de 1959.

e) 15-12-58 al 28-1-59

N’ 2818 — Por: ANDRES ILVENTO — JU
DICIAL — 1 TRACTOR I-IANOMAG Y 2 A- 
COPLADOS.

Eí día 29 de diciembre de 1958, remataré por 
disposición Sr. Juez de Ia Instancia 5” Nomi
nación en ejecución Prendaria seguida por el 
Banco Provincial de Salta vs. Sr. Juan Mi
guel Tarsier, en el local Sucursal dei Banco 
Provincial en Tartagal a las 11 horas, lo si
guiente:

1 Tractor “Hanomag”, motor N9 Stí:!—113155 
R.45 semi desarmado, faltándole algunas pie
zas.

1 Acoplado para acoplar sin número del 
chassís con 2 cubiertas de 110 x 20.

1 Acoplado con 4 cubiertas, medidas 1000 x 
20 varias marcas.

Base de venta en conjunto,' por el saldo de 
la prenda ó sean Sesenta Mil Pesos Moneda 
Nacional (? 60.000.— m|n.), dinero de conta
do y al mejor postor. Seña 30 o|o a cuenta.— 
Comisión a cargo del comprador.— Publica
ciones con diez días de antelación Ley 12962 
“Boletín Oficial" y diario “El Tribuno” y 1 día 
en “El Intransigente”.

Por datos al Banco Provincial de Sulta o al 
suscrito. Andrés Ilvento, Mendoza 357 (Dpto. 

.4), Salta.
ANDRES ILVENTO, Martiliero Públteó. 

e) 10 al 23|12|58.---------------------------------------------------------------------- j

N- 2744 — POR ARISTOBULO CARRAL 
Judicial — Inmuebles en Tartagal— Con Base

El día Jueves 5 de Febrero do 1959, a las 17 
horas, en mi escritorio de la calle B. Mitre N9 
447 de esta Ciuda'd, venderé en subasta pública 
al mejor postor y con las bases que en cada 
caso se determinan equivalentes a las 2/3 partes 
del valor fiscal, los siguientes inmuebles con 
iodo lo edificado, clavado, plantado, cercado y 
adherido al suelo, ubicados en el pueblo de Tar 
tagal y de propiedad de la firma demandada: 
I?.— Fracción de tea-reno designada según su 

título con el N? 16 del plano archivado en 
la D.G.I. bajo el N? 49, con frente a la 
calle Belgrano e/España y San Martín; 
extensión 9,60 mts. frente por' 55 mts. de 
fondo o sea una superficie de 528 mts2.; 
límites al N. con la fracción 17, al S. con 
la fracción 15, al E. con las fracciones 
7 y 8, y O. con la calle Belgrano. Nomen 
clatura Catastral: Dpto. San Mortfn, Man 
zana 41— Parcela 15— Partida 5388.— 
Títulos: inscriptos al folio 458—asiento 2 
del Libro 5 B. I. San Martín.— BASE 
DE VENTA: $ 8.866.66 m|n.—

29.— Fracción de terreno designada con el N’ 
15 del mencionado plano, contigua a la an 
terior, con, extensión de 9,60 mts. de fren 
t.e por 55 mts. de fondo o sea una super
ficie de 528 mts2.; límites al N. con la 
fracción 16. al S. con las fracciones 9 y 
14, al E. con los fondos de la fracción 8 
y al O. con la calle B'elgrano.— Nomencla 
tura Catastral: Manzana 41— Parcela 14 
Partida 5387.—
Títulos:, inscriptos al folio 484—asiento 2 
del libro 5 R. I. S' Martín.— BASE DE 
VENTA: $ 8.866.66 m|n.—

39.— Fracción de terreno'designada con el N9 
5, ubicada en lá intersección dé las calles 
Abraham Cornejo y Juan B. Aiberdi. con 
extensión de 23.90 mts. de frente s|calle
A. Cornejo, 11.55 mts. sobre calle Juan
B. Aiberdi 14,55 mts. en el cr stado. Sud 
y el costado Oeste empieza en la línea de 
la calle con 9.50 mts. para seguir en línea

recta inclinada 13.60 mts. hasta dar con el 
vértice Sudoeste, lo que hace una superfi 
ele de 284.35 mts2.; Límites: al N. con la 
calle Juan B. Aiberdi al S. con los lotes 
N9 4 y 6, al E. con la calle Abraham Cor 
nejo y al O. con el lote 4 — hoy partida 
1327 de la Comunidad de Padres Misione 
ros Franciscanos— Nomenclatura Catas,, 
tral: Manzana 21— Parcela 1— Partida 

, 1329.—
Títulos: inscriptos al folio 190—asiento. 7 
del Lluro 5 R. I. Orón.— BASE DE VEN
TA: $ 32.200.— m|n.—

Publicación edictos por treinta días Bol.etín 
Oficial y El Intransigente.— Seña de práctica. 
Comisión cargo comprador.— Gravámenes y o- 
tros datos ver informe D.G.I. que rola a fs. 47| 
48 de autos.— Con habilitación feria mes de Ene 
ro de 1959.

JUICIO: Ejecución Hipotecaria— San Martín 
Mendia Soc. Comercial y Colectiva c/ Rodrí. 
guez Hnos. Soc. Com. Colectiva— Expte N? 
37.777|58.—
JUZGADO: I? Instancia en lo Civil y Comer
cial — 1' Nominación.—
INFORMES^ B. Mitre N? 447 —T. 5658— Salta. 

SALTA, Noviembre 26 de 1958.
Aristóbulo Carral — Martiliero Público.

e) 9| 12 |58 al 22|1¡59.

N’ 2801 — Por: José Alberto '■'oi-nejo 
Judicial — Derechos y Acciones — Sin Base

El día 29 de diciemb-e de 1958 a ,'us 18 lio- 
tas, en mi escritorio Deán Funes 169, cindad- 
emataré SIN BASE, los derechos y acciones 

fine le corresponden a ion Arcángelo Sacchet, 
¿obre el inmueble ubicado en calle J. M. Le- 
gulzamón esq. 20 de Febrero. Mide 10.90 mts., 
fc|calle Leguizamón por 24.81 mts., t Icalle 20, 
fie Febrero e individualizadc como lote “C” 
clel plano archivado en Dirección General de 
Inmuebles con el N’ 3025 del legajo de pla
nos de la Capital, limitando al Norte con pro
piedad de Isaac Katz; al Este parcela b de 
doña María del Carmen Blesa de Mardones; 
al Sud con calle J. M. Leguizamón y al Oes
te con calle 20 de Febrero. Nomenclatura Ca
tastral: Partida N9 4949, Sección TI. Manza
na 79, Parcela 20d, valor fiscal $ 31 100. Título 
registrado a folio 403. asientos 4 y 5 del li
bro 17 de R. I. Capital y a folio 33 8, asiento 
688 del libro 11 de Promesas de Venta. El com
prador entregará en el acto del remate, el 
veinte por ciento del precio de venta y a euvii 
ta del mismo, el saldo, una v :z aprobada la 
subasta por el señor Juez de la can«a. Ordena 
señor juez de Primera Instancia, Primera No
minación C. y C., en juicio: “Prep. Vía Ejec. 
(hoy Ejecutivo) ,Cura linos, Industrias Meta
lúrgicas S.A.I.C.F. vs. Arcángel.- Sa. chet, Ex
pediente N9 37.963|5S”. Comisión de arancel a 
cargo del comprador. Edictos por 15 días en 
Boletín Oficial y Foro Salteño y 3 días en “El 
Intransigente”.

e) 5|12, al 29|12|5S

N’ 2627 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL — Terreno en Oran

El 26 de diciembre p. a las 17 horas en mi 
escritorio Aiberdi 323 por orden del señor Juez 
de Primera Instancia Primera Nominación en 
lo C. y C. en juicio SUCESORIO DE LAURA 
KATOPODES venderé con la bose de diez mil 
ochocientos pesos o sea las dos torceras par
tes de la tasación fiscal lote n9 25 de la cha- 
era 12 según plano de loteo agregado al folio 
44 del protocolo del escribano Félix Ruiz Fi- 
gueroa y que, según título por escritura N9 50, 
fecha 11 de mayo de 1922, Jel mismo ''escriba
no e inscripta al folio 440, asiento 444 del Li
tro E. Título de Orán, tiene las siguientes di
mensiones: Al sudoeste veintiséis metros; al 
noroeste diez y nueve metros ochenta eentíme- 
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tíos y al noroeste treinta y siete metros vein
te centímetros, lo que hace una superficie de 
ochocientos cincuenta y un metros noventa 
centímetros, comprendida dentro de los si
guientes límites generales: Sud-Este, camino 
nacional a Orán; Sud-Oeste, lote 24; J7or-Es- 
1e lote ,26 y Nor-Oeste con calle pública.— En 
el acto del remate veinte por ciento del pre
cio de venta y a cuenta del mismo.— Comi
sión de arancel a cargo del comprador. 
Foro Salteño y Boletín Oficial

e) 12|11 al 24)12)58

N’ 2626 — POR: MARTIN LEGUIZAMCC: 
JUDICIAL — Finca San Felipe o San Nicolás 
ubicada en Chicoana — Base $ 412.500 — Su

perficie 164 Has. 94 áreas, 59 mts2.
101 24 de diciembre p. a las 17 horas en mi 

escritorio Alberdi 323 por orden del Señor 
Juez de Primera Instancia Quinta Nominación 
en EJECUCION HIPOTECARIA CONTRA 
DON NORMANDO ZUÑIGA, expediente n» 
901)56 venderé con la base de CUATROCIEN
TOS DOCE MIL QUINIENTOS PESOS la pro 
quedad denominada San Felipe o San Nicolás 
ubicada en el Tipal, Departamento de Chicoa
na, con una superficie de ciento sesenta y 
cuatro hectáreas, noventa y cuatro areas, cin
cuenta y nueve metros cuadrados, comprendi
da dentro' de los siguientes límites generales: 
Norte, propiedad de Ignacio Guanuco y Am
brosia C. de Guanuco, la Isla de Suc. Alberto 
Colina y Río Fulares; Sud, propiedad de Ig
nacio Guanuco, y Campo Alegre de Natalia y 
Marcelino Gutiérrez; Este, finca Santa Rita 
de Luis D’Andrea; y Oeste, propiedades de 
Pedro Guanuco y Ambrosia C. de Guanuco, 
camino de Santa Rosa al Pedregal, Campo A- 

■ legre y La Isla.— En el acto del remate vein
te por ciento del precio de venta y a cuenta 
del mismo.— Comisión de arancel a cargo del 
comprador.
Intransigente y Boletín Oficial

e) 12-11 al 24-12-58

CITACIONES A JLHCI0:

N’ 2728 -Citación- El Sr. Juez de Paz Letra
do N’ 3, cita y emplaza veinte días a don 
Ramón Augusto Varela en juicio por cobro 
de pesos que sigue don José Enrique Olmedo, 
bajo apercibimiento designársele Defensor O- 
ficial.— Salta, Octubre 27 de 1358. ■
Gustavo A; Gudiño — Secretario

e) 26)11 al 24|12|58

DESLINDE, IgENSUBA Y AMOJONAMIENTO

N’ 2661 — Deslinde, Mensura y Amojonamiento
Habiéndose presentado don MARTIN ARIS- 

TIDES MA.TORRAS solicitando deslinde, mcn 
sura y amojonamiento de la finca “Zanjón de 
Avalos”, ubicada en la primera sección del de 
parlamento de Anta, y que limita: Norte, fin
ca “La Represa” que fué parte integrante del 
Zanjón de Avalos, que fué de Olivero Morales 
y hoy de varios dueños; Sud, fincas “Anta” y 
"Focitos” de la sucesión de don Julián Mato- 
rras, General Francisco Zerda y otros”; Este, 
con terrenos de dueños desconocidos, hoy de 
don Clámades Santillán; y Oeste, finca “Ar- 
ballo” que fué de propiedad del doctor Abra- 
ham Cornejo, hoy de la sucesión de don Ju
lián Matorros, el Sr. Juez en lo Civil y Comer
cial de Segunda Nominación doctor José Ri
cardo Vidal Frías ha designado. para que prac 
tique dichas operaciones al Agrimensor don 
Napoleón Martearena, quien deberá citar paro 
ello a todos los propietarios de terrenos colin
dantes y dar cumplimiento a los Arts. 573 y 
Siguientes del Código de Procedimientos Civil 
y Comercial.— Lo que se hace saber por el 
término de treinta días mediante edictos a pu 
blicarse en “Foro Salteño” y “Boletín Oficial’, 
a fin de que se presenten ante el perito de
signado, quienes tuvieren interés en ejercitar 
sus derechos.— Salta, Noviembre 10 de 1958. 
ANIBAL URREBARRI, Escribano Secretario.

e) 17)11 al 30)12)58.

NOTIFICACION DE SENTENCIA

N’ 2900 — NOTIFICACION DE SETENOLA. 
Por el presente se Lace saber a don Dioni
sio Medrano . Ortiz -j: los autos Ejecuti- 
vo-León Daniel vs. Dionisio Medrano Ortiz, 
expediente N’ 17499, que tramita ante el Juz
gado de Primero Ins.niviz y Tercera Nomi
nación C. y C., se l:r. dictado la siguiente 
sentencia: “Salta, 9 marzo de 1956 y Vis
tos :... Considerando:... Resuelvo: Ordenar 
que esta ejecución se lleve adelante hasta 
que el acreedor se haga íntegro pago del ca-

il rock iad ' sus intereses y costas. Con 
costas a cuyo fin regulo el honorario del doc 

A”•'•el liaría Figueroa en la suma de Dos 
mil diecinueve pesos con setenta centavos 
moneda nacional (? 2.019.60 m|n)), de acuer
do al Decreto-Ley 107 G. Cópiese, notifíque
se y repóngase. Fdo. Adolfo D. Torino, Agus
tín Escala Yriondo, secretario.

e) 19 al 23)12)58

N’ 2898 — NOTIFICACION — El doctor Ju
lio Lazcano Ubios. Juez de Paz Letrada, se
cretaría N’ 3, en el juicio: “Ordinario, cobro 
de pesos, Ramírez y López vs. González 
Salvador”, ha dictado sentencia cuya parte 
dispositiva expresa: “Salta, 25 de noviembre 
de 1958. Autos y Vistos... Considerando... 
Resuelvo: I) Llevar adelante esta ejecución 
hasta que el acreedor se haga íntegro pago 
del capital reclamado, sus intereses y las eos 
tas del juicio; a cuyo fin regulo los honora
rios del doctor Salomón Mulki en la suma de 
$ 36.15 m|n, y los del procurador Esteban Ro
lando Marchin en la suma de $ 12.60 m|n„ 
como apoderado, ambos de la parte actora. 
No habiéndose notificado al ejecutado perso
nalmente ninguna providencia, notifíquese la 
presente por edictos por el término de tres 
días en el Boletín Oficial y Foro Salteño. Re
gístrese. notifíquese y repóngase, r— Julio Luz 
cano Ubios. Lo que el suscripto secretario ha 
ce saber a sus efectos. — Salta, diciembre de 
1958. —- Gustavo A. Guidiño. secretario.

_____________ ___________ e) 19 al 23)12)58

N’ 2891 — NOTIFICACION A “ARTURO V. 
1SOLA”: en juicio seguido por José Murato- 
re, Juzgado de Paz Le irado N1' 1, se le hace 
saber que se ha resuelto: a) Llevar adelan
te la ejecución por 5 4.371 intereses y costas; 
b) tenerle por domicilio la secretaría de este 
Juzgado: c) publicar esta sentencia en edic
tos en Boletín Oficial y un diario comercial; 
d) regular los honorarios del doctor Eduardo 
E González en la suma de $ 860. Lo que el sus 
erito secretario le notifica. — Salta, 18 de 
agosto de 1958. — Miguel Angel Casale,. se
cretario.

e) 18 al 22|12|58

N’ 2885. — NOTIFICACION SENTENCIA: 
El señor Juez de Paz Letrado N’ 3, notifica 
al señor Máximo Ramos, la sentencia recaída 
en autos: “Preparación vía Ejecutiva — Cré
dito Familiar S.R.L. vs. Máximo Ramos”: 
Salta, 9 de diciembre de 1958. Autos y Vis
tos... Considerando... Resuelvo: 1) Llevar 
adelante esta ejecución hasta que el acreedor 
se haga íntegro pago del capital reclamado, 
sus intereses y las costas del juicio; a cuyo 
fin regulo los honorarios del doctor Gustavo 
A. Uriburu Solá, en la suma de 5 142 m|n, co
mo apoderado y letrado de la actora y en $ 
49,70 m|n; los honorarios del proeuradoi- señor 
Luis Alberto Dávalos, como apoderado de la 
actora. No habiéndose notificado al ejecutado 
ninguna providencia, notifíquese la presente 
por edictos por el término de tres días en el 
Boletín Oficial y “Foro Salteño”. Regístrese, 
notifíquese y repóngase. — Dr. Julio Lazcano 
Ubios. — Salta, diciembre 12 de 1958. — Gus
tavo A.- Gudiño, secretario.

e) 18 al 22)12158

SECCION COMERCIAL

CONTRATO SOCIAL

N« 2904 — NUMERO: CUATROCIENTOS 
QUINCE.— TRANSFORMACION DE LA SO
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD .LIMITA
DA “VIRGILIO GARCIA Y COMPAÑIA” EN 
LA ANONIMA “GRANDES FERRETERIAS 
VIRGILIO GARCIA Y COMPAÑIA SOCIEDAD 
ANONIMA IMPORTADORA Y EXPORTADO
RA — COMERCIAL é INDUSTRIAL”.— En 
la ciudad de Salta, República Argentina, a 
los nueve días de Diciembre de mil novecien
tos cincuenta y ocho, ante mí, ELVA DELIA 
MORALES-Escribana Titular del Registro nú
mero treinta y seis y testigos que suscriben, 
comparecen: Don VIRGILIO GARCIA CORpO 
BA, y Don JUAN BAUTISTA GARCIA CÓR
DOBA, casados respectivamente con Carmen 
Michei y Antonia Fernández, españoles, co
merciantes, domiciliados en esta Capital; ma
yores 'de edad, hábiles, de mi conocimiento 
doy fé; y““expresan:

PRIMERO: — Que los comparecientes con 
Don ’ Bernardino García Córdoba, que acostum 
braba a' llamarse Bernardo García, constitu
yeron la Sociedad “Virgilio García y Compañía 
Sociedad de Responsabilidad Limitada" con 
domicilio en la esquina Noroeste de las calle 
Florida y San Martín de esta Capital, por es
critura numero doscientos ochenta y dos de 
fecha diez .y ocho de junio de mil novecientos 
cuarenta y uno, autorizada por el Escribano 
Don Arturo Peñalva é inscripta en el Regis
tro Público de Comercio al folio ciento ochen
ta y cuatro, asiento ochocientos veintiocho, 
del Libro quince de Contratos Sociales. Pos
teriormente, y con fecha nueve de junio de 
mil novecientos cincuenta y uno, al retirarse 
de la Sociedad, el Señor Bernardinc García 
Córdoba les transfirió sus cuotas sociales, ins
cribiéndose esta transferencia en el. mismo Re 
gitro, a los folios ciento veintiséis y ciento 
veintisiete, asiento dos mil quinientos setenta 
y tres del Libro veinticinco de Contratos So
ciales, quedando por lo tanto los comparecien
tes como únicos miembros ó componente de 
la citada Sociedad “Virgilio García y Compa
ñía Sociedad de Responsabilidad Limitada”.
SEGUNDO:— Que de común acuerdo han re 

suelto transformar esta Sociedad de Respon
sabilidad Limitada en una Anónima denomi
nada “Grandes Ferreterías Virgilio García y 
Compañía Sociedad. Anónima Importadora y 
Exportadora — Comercial é Industrial", que 
funciona en el mismo domicilio, transfiriendo 
por lo tanto a ésta última, el activo y msivq 
de aquella, .de acuerdo al balance certificado 
por el Contador Público Nacional Don Roberto 
Virgilio García, con fecha treinta, y uno de 
marzo de mil novecientos cincuenta y ocho 
cuyo resumen se agrega a esta escrituro,— 
Que como el activo fijo de ese balance; com
puesto por rodados, inmuebles, muebles y úti
les, no reflejaba su verdadero valor real ó sea 
el de “reposición y uso”, por los castigos, a- 
mortizaciones o descuentos sufridos en cada 
ejercicio, se revaluaron esos bienes con fecha 
treinta y uno de octubre del corriente año 
mil novecientos cincuenta y ocho, rcvaluación 
en virtud de la cual el capital ó cuota social 
de los exponentes, como únicos integrantes 
de la Sociedad “Virgilio García y Compañía 
Sociedad de Responsabilidad Limitada” con la 
reserva legal correspondiente, se ha elevado 
de Quinientos mil pesos moneda nacional a 
Cinco millones de pesos de igual moneda, con 
virtiéndose por los Estatuto y resolución uná
nime de los accionistas en acciones preferidas 
de la categoría “A”, reservadas para los socio's 
fundadores de la nueva Sociedad Anónima qu'e 
se constituye, y con derecho a rescate, en el 
término de diez años de su emisión, todo lo 
cual consta en los citados Estatutos, actas de 
las Asambleas de Accionistas, que se transcri
ben y en los libros de la Sociedad que se lle
van en legal forma. Que a los efectos de la
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disolución y transformación se han publicado 
por el término de ley en los diarios "Boletín 
Oficial” y “El Intransigente” las citaciones exi
gidas por la Ley Nacional número once mil 
trescientos ochenta y siete, cuyos ejemplares 
se incorporan también a esta escritura, sin 
que se formulara oposición alguna.

TERCERO: — Que la constitución de la 
Sociedad Anónima de referencia se ha reali
zado por acta privada de fecha veinticuatro 
de agosto de mil novecientos cincuenta y o- 
cho y ratificada por acta de fecha cuatro de 
noviembre del mismo año; designándose por 
la primera un Directorio provisorio a los efec 
tos de la Personería Jurídica, formada por: 
Virgilio García Córdoba, como Presidente; 
Juan Bautista García Córdoba, como Vicc-pre- 
sidente; Virgilio Antonio García, como Vocal 
Secretario; Román García Michel, Luis María 
Patrón Costas, Luis D’Andrea y Manuel Ave- 
lino Cantarero, como Vocales Titulares y Ra
fael Ignacio Vaca y Tulio García Fernández, 
como Suplentes; Juan Carlos Margalef, como 
Síndico Titular y Juan García Michel, como 
Síndico Suplente, Directorio éste que una vez 
aprobados los Estatutos y para la representa
ción y funcionamiento de la Sociedad ha que
dado definitivamente constituido con los car
gos siguientes: Presidente: Virgilio García 
Córdoba; Vice-presidente: Juan Bautista Gar
cía Córdoba; Secretario: Román García Mi
chel; Vocales Titulares: Virgilio Antonio Gar
cía, Lúis María Patrón Costas, Luis D’Andrea 
y Manuel Avelino Cantarero; Vocales Suplen
tes: Rafael Ignacio Vaca y Tulio García Fer
nández; Síndico Titular: Ingeniero Juan Car
los Margalef y Síndico Suplente: Juan García 
Michel. Que los Estatutos de esta Sociedad 
Anónima, que constan de cuarenta y nueve 
cláusulas ó artículos, han sido aprobados por 
el Poder Ejecutivo de la Provincia por Decre
to número tres mil diez y seis, de fecha vein
tidós de Octubre de mil noveciento cincuenta 
y ocho, originado en el Ministerio de Gobier
no, Justicia é Instrucción Pública, en expe
diente número nueve mil cuatrocientos dos, cuyo 
testimonio tengo a la vista, doy fé, expedido 
por la Escribana Gabriela Micheri de Díaz, 
con fecha veintitrés de ese mismo, mes y año, 
que se transcribe en esta escritura con el ac
ta de referencia.

CUARTO: — Que por el artículo cuarto de 
estos Estatutos se establece que: "al efecto, 
la Sociedad Anónima habrá de continuar los 
negocios realizados por la Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada Virgilio García, y Com
pañía, con sede en la ciudad de Salta, amplían 
do el objetivo social y con especial cesión' 
de los derechos y obligaciones de la mencio
nada, en un todo acorde al balance practicado 
al treinta y uno de marzo de mil novecientos 
cincuenta y ocho”, ésto es, que sustituirá a 
aquella con el nuevo tipo (de Responsabilidad 
Limitada en Anónima); y por el articulo cua
renta y nueve, se faculta al socio Señor Juan 
Bautista García Córdoba para que como Vice
presidente “gestione la aprobación de los Es
tatutos, obtenga la Personería Jurídica, otor
gue la escritura social, proceda a su inscrip
ción, publicación y formalice, autorice y fir
me cuanto documento público sea necesario”.

QUINTO: — Que en consecuencia, conti
núan expresando los Señores Virgilio y Juan 
Bautista García Córdoba: Que como únicos 
miembros componentes y|ó integrantes de la 
Sociedad Virgilio García y Compañía. Socie
dad de Responsabilidad Limitada, la declaran 
totalmente disuelta con anterioridad al trein
ta y uno de marzo de mil novecientos cin
cuenta y ocho, fecha del balance practicado, 
en cuanto a los efectos jurídicos previstos 
por la Ley Nacional número once, mil trescien
tos ochenta y siete, para convertirla ó trans
formarla en la de "Grandes Ferreterías Vir
gilio García y Compañía Sociedad Anónima 
Importadora y Exportadora Comercial é In
dustrial’', a la que le transfieren su activo 
que es de Diez millones ochocientos sesenta 

y siete mil doscientos treinta y seis pesos con 
sesenta y tres centavos moneda nacional, con 
todos sus derechos, acciones y obligaciones. 
Por lo tanto, le ceden y transfieren, hacen en
trega y le dan la posesión, transmitiéndole el 
dominio, a título de dueña exclusiva, con los 
únicos grávamenos que figuran en el pasivo,, 
de los bienes siguientes: a) los rodados, mue
bles y útiles, dinero en caja y en .el Banco 
Español de Buenos Aires, mercaderías deudo
res varios, deudores personales y documentos 
descontados, de acuerdo al detalle que contie
ne el respectivo inventario, y que asciende a 
la suma de Siete millones cuatrocientos se
tenta y tres mil cuatrocientos noventa y cin
co pesos con veintinueve centavos moneda na
cional, b) Los inmuebles justipreciados en la 
suma de Tres millones trescientos noventa y 
tres mil setecientos cuarenta y un peso con 
cuarenta y cuatro centavos moneda nacional, 
cuya ubicación, superficie, título y Nomencla
tura Catastral es la siguiente: A) Un terreno 
con casa edificada en el mismo, ubicado en 
esta ciudad de Salta, en la calle Florida entre 
la Avenida San Martín, antes Corrientes, y 
la calle Mendoza, señalada la edificación con 
los números trescientos seis, trescientos ca
torce y trescientos diez y seis, distante cinco 
metros ochenta centímetros de la línea de e- 
dificación de la Avenida San Martín y ciento 
diez metros de la línea de edificación de l.t 
calle Mendoza, compuesto de una extensión 
según título de diez y seis metros cincuenta 
centímetros de frente sobre la calle Florida 
por veintidós metros sesenta y cinco centíme
tros de fondo en el costado Sud, y en el lado 
Norte tiene desde el límite de la calle hacia el 
Oeste, a los cinco metros cuarenta y cinco 
centímetros, un martillo .en contra de la pro
piedad de tres metros veinticinco centímetros, 
de allí sigue en línea recta siempre al Oeste 
doce metros tres centímetros, donde forma un 
segundo martillo, también en contra, de un 
metro treinta centímetros y de allí sigue en 
línea recta tres metros setenta centímetros 
hasta dar con la línea del fondo, donde tiene 
un ancho de diez metros setenta y cinco centí
metros. TITULO: a) Correspondió a la So
ciedad Virgilio Gai’cía y Compañía Sociedad 
de Responsabilidad Limitada, por transferen
cia que le hiciera a la misma Don Virgilio 
García en escritura número trescientos sesen
ta. y nueve, de fecha veintinueve de diciembre 
de mil novecientos cincuenta, autorizada por 
el Escribano Don Ricardo Arias y registrada 
al folio doscientos veintiuno, asiento uno del 
libro ciento diez y seis de Registro de Inmue
bles de la Capital, b) A don Virgilio García, 
por compra a don Alberto Pirchio según es
critura de fecha cinco de julio de mil nove
cientos treinta y cinco, autorizada por el Es
cribano Don Julio A. Zambrano, la que se ins
cribió al folio ciento veintiuno, asiento cien
to noventa y cinco del libro once di. Títulos 
de la Capital, B) Un terreno con las casas edi
ficadas en el mismo, ubicado en esta ciudad 
en la Avenida San Martín (antes Corrientes), 
números setecientos veintinueve al setecientos 
cuarenta y tres, entre las calles Florida é Itu- 
zaingó, compuesto de una extensión, según su 
título, de veintiún, metros noventa centíme
tros de frente por veinticuatro metros sesenta 
centímetros de fondo y según mediciones prac
ticadas” por el Agrimensor Don Juan Piatelli 
en noviembre de mil novecientos veintitrés, 
mide desde los ejes de las paredes divisorias 
qu son medianeras: veintidós metros cincuen
ta centímetros en su lado Norte sobre la A- 
venida San Martín, veintitrés metros ochenta 
centímetros en su contratrente ó lado ñud; 
veinticuatro metros cincuenta centímetros en 
su lado Este y veinticuatro metros treinta cen 
tímetros en su costado Oeste.— TITULO: a) 
Correspondió a la Sociedad Virgilio García y 
Compañía Sociedad de Responsabilidad Limi
tada por transferencia que le hiciera la Socie
dad .en Comandita Virgilio García y Compañía 
en la escritura de Constitución de la de Res
ponsabilidad Limitada, que lleva el número 
doscientos ochenta y dos, de fecha diez y ocho 

de. junio de mil novecientos cuarenta y uno, 
autorizada por el Escribano Don Arturo Pe- 
ñalba transferencia ésta que se inscribió al 
folio doscientos cincuenta y dos, asiento uno, 
del libro diez y seis de Registro de Inmuebles 
de la Capital, b) A la Sociedad en Comandita 
Virgilio García y Compañía, por compra que 
hizo a los esposos Don Schevech Gerstcnfeld 
y Doña Chaja Graf de Gerstenfeld, en escri
tura número cuarenta y tres de fecha vein
tisiete de febrero de mil novecientos treinta 
y cinco, autorizada por el Escribano Don Car
los Figueroa, de la que se tomó nota al folio 
treinta y nueve, asiento cincuenta, del libro 
once de Títulos de la Capital C) Un terreno 
con la casa edificada en el mismo y demás 
clavado y plantado, ubicado en esta ciudad de 
Salta en la calle Florida número trescientos 
veintiocho, trescientos treinta y dos y tres
cientos treinta y cuatro, entre las calles San 
Martín y Mendoza, compuesta de unai extensión 
de veintiún metros de frente, diez y nueve 
metros en el contrafrente por cuarenta y tres 
metros de fondo, formando un martillo de dos a 
metros que enangosta el inmueble en el cos- 
tad'o Norte, según su título, y según medicio
nes practicadas por el perito tasador del Ban 
co Hipotecario Nacional a los efectos de la 
constitución de una hipoteca a favor de ese 
Banco, el inmueble mide: partiendo del vérti
ce Sud-Este hacia el Norte sobre la línea do 
edificación de la calle Florida, veintiún me
tros cincuenta centímetros, de allí sigue hacia 
el Oeste, veinte metros setenta y cinco centí
metros, de este punto dobla al Sud mi metro 
sesenta centímetros, continúa de allí hacia el 
Oeste en línea oblicua ligeramente inclinada 
hacia el Sud, veintitrés metros ochenta centí
metros, sigue de allí hacia el Sud, diez y ocho 
metros quince centímetros, y de allí sigue fi
nalmente hacia el Este, hasta el punto de par
tida cuarenta y cuatro metros cuarenta y cin
co .centímetros. TITULO: a) Correspondió a 
la So’cicdad Virguló García y Compañía So
ciedad de P.esponsabilidad Limitada, por trans 
ferencia que le hiciera la Sociedad en Coman
dita Virgilio García y Compañía, mediante es
critura núiñero doscientos ochenta y dos de 
fecha diez y ocho de junio de mil novecientos 
cuarenta y uno, en la que se constitu.' ó la 
Sociedad de Responsabilidad Limitada, auto
rizada por el Escribano Don Arturo J’eiiulva 
y registrada la transferencia a su favor, al fo
lio doscientos cincuenta y cinco, asiento uno, 
del libro diez y seis de Registro de inmuebles 
de la Capital, b) A la Sociedad en Comandita 
Virgilio García y Compañía por compra que 
hizo en remate público ordenado en el juicio 
de quiebra de Don José Fernández, según es
critura otorgada por el Banco Provincial do 
Salta, en su carácter de Síndico liquidador, 
ante el Escribano Don Francisco Cabrera, el 
veintiséis de junio de mil novecientos treinta 
y cuatro, la que se Inscribió al folio ciento 
cincuenta y dos, asiento ciento sesenta y cin
co, del libro diez de Títulos Generales . Los 
tres inmuebles descriptos forman uno solo y 
de acuerdo a catastro, tienen en conjunto los 
límites actuales siguientes: Norte Avenida San 
Martín; Sud, parcela cuatro de Isabel Sara 
Rabich de Bojarsky; Este, calle Florida, y Oes
te, parcela treinta y siete de Pascual Chagra, 
arrojando una superficie total de mil setecien
tos cincuenta metros veinte decímetros cua
drados, siendo su Nomenclatura Catastral uni
ficada: partida número mil ochocientos siete- 
parcela dos a — manzana treinta y uno — sec
ción E — circunscripción primera. Que esta 
transferencia se realiza a la nueva Sociedad 
“Grandes Ferreterías Virgilio García y Com
pañía Sociedad Anónima Importadora y Ex
portadora- Comercial é Industrial”, con todo lo 
plantado, cercado y edificado, sus usos, cos
tumbres y servidumbres y|ó contratos de lo
cación y uso y goce que tienen algunos de 
ellos, obligándose los Señores Virgilio y Juan 
Bautista García Córdoba personal y solidaria
mente a la evicción en caso de saneamiento, 
y tomando a su cargo, en la misma forma, el 
pago de cualquier obligación ó deuda de la •
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cx-Soeiedad dé Responsabilidad Limitada Vir
adlo García y Compañía, omitidos en el de-- 
talle del pasivo y|ó diferencia en contra de la 
Sociedad Anónima, de los denunciados en el 
citado inventario ó balance.— CERTIFICADOS 
Por los certificados que incorporó a la pre
sente, del Departamento Jurídico de la Direc
ción de Inmuebles, número: nueve mil seis
cientos once, de fecha cuatro del corriente mes 
de la Dirección General de Rentas, Municipa
lidad de la Capital y Obras Sanitarias de la 
Nación, se acredita: Que la Sociedad “Virgilio 
García y Compañía Sociedad de Responsabi
lidad Limitada.’’, no figura inhibida, que a su 
nombre se inscribe el dominio de los bienes 
que transfiere, sin modificaciones ni restric
ciones, libre de gravámenes. Que con la No
menclatura Catastral ya indicada, tiene paga
da la Contribución Territorial y los servicios 
sanitarios y municipales hasta el año en curso 
inclusive, sin adeudar suma alguna por otro 
concepto.

SEXTO: — El Señor Juan Bautista García 
Córdoba en el carácter de Vice-presidente de 
la Sociedad "Grandes Ferreterías Virgilio Gar 
cía y Compañía Sociedad Anónima Importado
ra y Exportadora Comercial ó Industrial”, con 
tinúa diciendo: a) Que cumpliendo el manda
to y lo previsto en el artículo cuarto de los 
Estatutos, y en mérito a la transformación 
operada, declara: Que por esta escritura de
ja y queda definitivamente constituida la ci
tada' Sociedad Anónima que representa, de 
“Grandes Ferreterías Virgilio García y Com
pañía Sociedad Anónima Importadora y Ex
portadora Comercial é Industrial”, cuyos fi
nes, organización, funcionamiento, derechos y 
obligaciones4 y responsabilidades, serán regi
dos por sus Estatutos transcriptos a continua
ción, y por’ las disposiciones pertinentes del 
Código de Comercio, decretos y leyes espe
ciales y las supletorias de la Ley Civil; Esta
tutos y disposiciones legales q’ue se declaran 
obligatorios para los accicnistas, Directorio y 
autoridades qué la representen y para los ter
ceros y que forman parte integrante de este 
contrato social, b) Que acepta la transferencia 
de bienes" (de existencias), derechos y 'acciones 
que hace a su representada, la Sociedad de 
Responsabilidad Limitada Virgilio García y 
Compañía, y toma a cargo de aquélla, en las 
condiciones estipuladas, el pasivo de acuerdo 
a la nómina de acreedores y monto, que fi
gura en el inventario que se incorpora a esta 
escritura, c) Que "Grandes Ferreterías Virgi
lio García y Compañía Sociedad Anónima Im 
portadora y Exportadora Comercial é Indus
trial”, continuará con el mismo personal de la 
extinguida Sociedad de Responsabilidad Li- 

. mitada' Virgilio García y Compañía, tomando 
a su cargo el pago de los aportes que cleban 
hacerse al Instituto de Previsión Social, como 
así el pago de las indemnizaciones que se re
clamen por despido, si éstas fueran proceden
tes y el Se todos los gastos y honorarios que 
se originen en la disolución de esta última 
Sociedad y s u transformación e n Anónima.
DOCUMENTOS HABILITANTES: — ACTA 
DE CONT1TUC1ON DE GRANDES FERRE
TERIAS “VIRGILIO GARCIA Y COMPAÑIA 
SOCIEDAD ANONIMA” En la ciudad de Sal
ta .capital de la Provincia del mismo nombre, 
República Argentina, a los veinticuatro días 
del mes do agosto del corriente año mil no
vecientos cincuenta y Ochó, se reunieron en 
el local de la calle Florida número trescientos 
los que suscriben la presente acta a saber: 
Virgilio Antonio García en nombre y repre
sentación del señor Virgilio García Córdoba, 
según poder especial que exhibe y en el suyo 
propio, Juan Bautista García Córdoba, Ro
mán García Michel, Roberto Virgilio García 
Juan Carlos Margalef, Rafael Ignacio Vaca, 
Manuel Avelino Cantarero, Luis María Patrón 
Costas, Luis D’Andrea, Juan García Michel y 
Tulio García Fernández, todos mayores de c- 
“ dad y’ por mutuo acuerdo resolvieron desig
nar para presidir provisionalmente, al señor 
Juan Bautista García Córdoba, nombrándose

Costas.— Tulio García Fernández.-— R. 
cía.— V. García.—

. ACTA DE ASAMBLEA N'-‘ 2.— En la 
de Salta, capital de la Provincia del 
nombre,_República Argentina, a los cuatro 
días del mes - de noviembre del corriente año 
de mil novecientos cincuenta y odio, se reu
nieron en el local de la calle Florida número 
trescientos, los que suscriben la presente ac
ta a saber: Virgilio García Córdoba., Juan Bau 
tista García Córdoba, Román García Michel, ' 
Roberto Virgilio García, Manuel Avelino Can
tarero, Luis D’Andrea, Luis María Patrón Cos 
tas,' Juan Carlos Margalef, Rafael Ignacio Va
ca, Juan Carcí i Mieb.el. Virgilio Antonio Gar
cía y Tulio García Fernández, accionistas de 
"Grandes Ferreterías Virgilio García, y Cía. 
S. A. Importadora y Exportadora Comercial é 
Industrial’’, con el objeto de -celebrar Asam
blea General Extraordinaria, para tratar so
bre la déíinftiva. transformación de la Socie
dad “Virgilio García y Cía. Sociedad de Res-" 
ponsahilidad Limitada” en Anónima. Presidió 
la reunión el Señor Virgilio García Córdoba, 
actuando como Secretario ad-hoc el señor Vir
gilio Antonio C-arcía. El secretario dió lectu
ra del acta anterior (de constitución de la 
Sociedad), acta que se aprueba en todas sus 
partes, sin enmienda alguna. Acto seguido 
el Secretario dió lectura del Decreto n'-’ 30l.fi 
<le fecha 22|10|5S ppdo. por el que el Poder 
Ejecutivo Provincial aprueba el Estatuto So
cial y otorga la Personería Jurídica de la So
ciedad. Posteriormente se sometió á la, apro
bación de la Asamblea General, la i-evaluación 
de bienes de activo fijo (Rodado, Propiedad 
y Muebles y Utiles), afectados al Patrimonio 
Social de la firma que se transforma Virgilio 
García y Cía. S. R. L., i-evaluación 
el Capital Social de la preindicadá 
de $ 5.000.000.— ■%. Importe que 
a formar. el balance por .el que se 
del Poder Ejecutivo Provincial la 
de Estatutos y otorgamiento de la 
Jurídica de la Sociedad' y correspondiente a 
sus únic'os componedores Señores Juan IJ. Gar 

‘cía Córdoba y Virgilio García Córdoba, en la 
proporción del (50%) cincuenta por ciento ca
da uno ó sea ? 2.500.000.— % don Virgilio 
García Córdoba y $ 2.500.000.-- % don Juan 
B. García Córdoba. La Asamblea resolvió a- 
1 robar por unanimidad esta medida recono
ciendo én tal revaluación el efectivo valor de 
los bienes enunciados a la fecha. Por tanto 
resuelve acordar definitivamente a los señores 
Virgilio García Córdoba y Juan Bautista Gar
cía CóFdoba, la integración de los '$ 5.000.000 
zlí que les corresponden en parte iguales en 
acciones preferidas Categoría “A”, que gozan 
do los derechos de fundador, otorgando asi
mismo fecha de rescate a los diez años a con
tar desde su emisión. Asimismo resolvió que 
como complemento de los presentes Estatutos 
el Directorio al proceder "en su oportunidad al 
pago de los dividendos a las acciones de 
respectivas categorías, lo hará en todos los 
sos sobre la base del capital integrado 
representen y en proporción al mismo. Se

. suelve por otra parte, fijar como fecha de res- '
. cate de acciones preferidas de la categoría 

“B”, en oportunidad de realizarse- el cuarto 
ejercicio anual consecutivo de la Sociedad 
"Grandes Ferreterías Virgilio García, y Cía. 
S. R. L. Importadora y Exportadora - Comercial 
é Industrial”.— Por último se procedió a de-

■ signar el Directorio definitivo de la Socieiad, 
el que quedó integrado de la. siguiente forma:

, Presidente: Virgilio García Córdoba; Vice

secretario “ad-hoc”. al señor Virgilio Antonio 
García. A continuación el señor Presidente ex
presó que según conocían todos los presentas, . 
se había considerado y estudiado la necesidad 
de constituir una Sociedad Anónima continua
dora de los negocios remirados por la Socie
dad de Responsabilidad -ñ litada Virgilio Gar 
cía y Compañía, ampliar lo el objetivo social, 
Que llevando adelante propósito, sé ha
bían confeccionado los Estatutos que debían 
legir la Sociedad, cuyo proyecto definitivo es
taba concluido, razón por la cual se nabía con 
vocado esta reunión para considerarlo y en 
su caso p -oceder a !■>. constitución de la So
ciedad. El Secietr.rio dió lectura del referido 
proyecto de Estatutos, el cual se aprueba por 
unanimidad en la forma como figura por se
parado como anexo a la presente acta. A con
tinuación se procedió a suscribir las cinco pri
meras series de cincuenta mil acciones en to
tal, por un importe de Cinco Millones de Pe
sos Moneda Nacional, en la siguiente forma: 
Virgilio García . Córdoba, veinticinco mil ac
ciones ó sea Dos Millones Quinientos mil Pe
sos; Juan Bautista García Córdoba veinticin
co mil acciones ó sea Dos millones Quinientos 
Mil Pesos Moneda Nacional. Además se sus
cribió parcialmente la sexta serie de acciones 
en ía siguiente forma: Virgilio Antonio Gar
cía cien acciones ó sea Diez Mil Pesos, Ro- 
má.n García Michel cien acciones ó sea D'iez 
Mil Pesós; Roberto Virgilio García cien ac
ciones ó sea Diez Mil Pesos; Juan Carlos Mar
galef quinientas acciones ó sea Cincuenta Mil 
Pesos;' Rafael Ignacio Vaca doscientas accio
nes ó sea Veinte Mil Pesos; Manuel Avelino 
Cantarero dos mil acciones ó sea Doscientos 
Mil Pesos; Luis María Patrón Costas mil ac
ciones ó sea Cien Mil Pesos; 
mil

, a cía
sos 
sea 
García Córdoba y Juan Bautista Córdoba, in
tegran totalmente las acciones que han sus
cripto con los créditos por capital que po
seen en la Sociedad de Responsabilidad Limi
tada Virgilio García y Compañía, todo según 
balance general practicado en la mis m a al 
treinta y uno de marzo de mil novecientos 
cincuenta y ocho, que debidamente certificado 
por Contador Público Nacional y firmado por 
todos los presentes, se agrega formando parte 
de esta Acta. El resto de los accionistas inte
gran el diez por ciento de lo suscripto on di
nero efectivo. Con lo que antecede, los firman
tes dan por constituida la Sociedad Anónima 
con retroactividad al treinta y uno do marzo 

.del corriente año de mil novecientos cincuen
ta y ocho, debiendo precederse al cumplimien
to de las formalidades necesarias para el funcionamien
to de la misma. Acto seguido se procedió a 
designar el primer Directorio, quedando este 
como sigue: Presidente: Virgilio García Cór
doba; Vice-Presidente: Juan Bautista García 
Córdoba; Vocal Secretario: Virgilio Antonio 
García: Vocales: Román García Michel, Luis 
María Patrón Costas, Luis D’Andrea. y Ma
nuel Avelino Cantarero; Vocales Suplentes: 
Rafael Ignacio Vaca y Tulio García Fernández 
Síndico Titular: Juan Carlos Margalef; Sín
dico Suplente: Juan García Michel. Por últi
mo se resoívió autorizar al señor Juan Bau
tista García Córdoba para que solicite del 
Poder Ejecutivo de la Provincia, la aprobación 
de los Estatutos, ol otorgamiento de la Per
sonería Jurídica, podiendo aceptar cualquier 
modificación, enmienda y ampliación que fue
ro exigida, quedando igualmente autorizado 
para elevar a escritura pública los Estatutos ' Presidente: Juan Bautista García Córdoba; Se 
una .ve? aprobados y solicitar su inscripción 
<m el Registro Público de Comercio con las 
publicaciones correspondientes. Con lo que ter
minó la reunión firmando todos los presentes 
y ratificando su contenido en el lugar y fecha 
arriba indicados. Juan García.-- p. p. V. Gar
cía.— R. García.— Rafael I. Vaca.- ■ Juan Gar
cía Michel.— Luis D’Andrea.— M. A. Canta
rero.— Juan C. Margalef.— Luis María Patrón

Luis D’Andrea 
acciones ó sea Cien Mil Pesos; Juan Gar- 
Michel cien acciones ó sea Diez Mil Pe- 
y Tullo García Fernández cien acciones ó 
Diez Mil Pesos. Los accionistas Virgilio

V. Gar

ciudad 
mismo

que eleva 
a la sumí 
contribuye 
gestionara 
aprobación . 
Personería

las 
ca
que
re-

cretario: Román García Michel; Vocales Ti
tulares: Virgilio Antonio García, .Luis María 
Patrón Costas, Luis D’Andrea, Manuel Aveli
no Cantarero; Vocales' Suplentes: Rafael Ig
nacio Vaca y Tulio García Fernández; Síndi
co Titular: Ing. Juan Carlos Margalef; Síndi
co Suplente: Juan García Michel. 
ras veintidós, se levantó la sesión, 
tificada se firma en prueba de

Siendo ho- 
Leída y ra- 
conformidad
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por todos los presentes: señores Virgilio Gar
cía Córdoba, Juan Bautista García Córdoba, 
Román García Michei. Virgilio Antonio Gar
cía, Luis María Patrón Costas, Luis D'Andrea, 
Manuel Avelino Cantarero, Rafael Ignacio Va
ca, Tulio García Fernández, Ing. Juan Carlos 
Margalef, Juan García Michei y Roberto Vir
gilio García.— Virgilio García. Juan García. 
V. García. R. García. Juan García Michei. Ra
fael I. Vaca. Luis D’Andrea. M. A. Cantarero. 
Luis María Patrón Costas. Juan C. Margalef, 
Tulio García Fernández. R. V. García.

PRIMER TESTIMONIO DE LA APROBA
CION DEL ESTATUTO SOCIAL Y OTORGA
MIENTO DE LA PERSONERIA JURIDICA 
DE LA SOCIEDAD “GRANDES FERRETE
RIAS VIRGILIO GARCIA Y COMPAÑIA SO
CIEDAD ANONIMA, IMPORTADORA Y EX
PORTADORA — COMERCIAL é INDUS
TRIAL”. ESTATUTOS: TITULO PRIMERO: 
NOMBRE, DOMICILIO, DURACION DE LA 

SOCIEDAD
..ARTICULO -PRIMERO: — El nombre de la

Sociedad Anónima que se constituye por el 
presente contrato, la que en adelante se deno
minará La Sociedad, es el de. “Grandes Fe
rreterías Virgilio García y Compañía Sociedad 
Anónima, Importadora y Exportadora-Comer
cial é Industrial’’.

ARTICULO SEGUNDO: — El domicilio de 
la sociedad se constituye en sta ciudad de Sal
ta, pudiendo además, establecer sucursales, 
agencias, corresponsalías y|o cualquier otro gé
nero de representaciones donde lo juigue con
veniente, ya sea en el país o en el extranjero.

ARTICULO TERCERO: — Fíjase la dura
ción de la sociedad en noventa y nueve años 
á contar desde la fecha de su inscripción en 
el Registro Público de Comercio, previa apro
bación de los presentes estatutos por el Po
der Ejecutivo de la Provincia de Salta.

TITULO SEGUNDO — OBJETO SOCIAL

ARTICULO CUARTO: — La Sociedad 'ten
drá por objeto realizar por cuenta propia o 
de terceros, y|o asociada a terceros, en cual
quier parte de la República o del extranjero, 
las siguientes operaciones: a) Comerciar lici
tamente en los renglones de compra- venta de 
artículos de ferretería en general, corralón de 
maderas y hierros, artículos sanitarios, ma
quinarias e implementos agrícolo-ganaderos de 
toda especie, bazar, menaje y- cristalería, ma
quinarias, herramientas y accesorios para to
da clase de industrias en general, materias 
primas elaboradas o a elaborarse, materiales 
de construcción y|o afines de la misma, pro
ductos o frutos del país o del extranjero, re
presentaciones, comisiones y consignaciones. 
Al efecto, la Sociedad habrá de continuar los 
negocios realizados por la Sociedad de respon
sabilidad Limitada Virgilio García y Cía, con 
sede en la ciudad de Salta, ampliando el ob
jetivo social y con especial cesión de los de
rechos y obligaciones de la mencionada en un 
todo acorde al balance practicado al treinta 
y uno de marzo de mil novecientos cincuenta 
y ocho, b) Realizar por cuenta propia, de ter
ceros o asociados a terceros; el comercio al 
por mayor- y|o menor en los ramos de: ferre
tería, construcciones, sanitarios, maderas, hie
rros .artículos agrícolo-ganaderos, industriales, 
sus afines, conexos y anexos; importación, ex 
portación, compra-venta de bienes muebles, 
semovientes, máquinas en general, materias 
primas, elaborados o a elaborarse, productos 
o frutos del país o del extranjero; artículos 
del hogar, menaje, cristalería, del hogar, sani
tarios, deportivos, etc.; c) Comprar, vendei- 
o administrar títulos, acciones, debentures, va
lores mobiliarios, constitución o transferencia 
de derechos reales; d) emprender la compra
venta, exploración, explotación, fraccionamien
to, construcción, arrendamiento o administra
ción de inmuebles rurales ó urbanos. Para el 
cumplimiento de su objeto podrá: a) Comprar, 
vender, transferir, donar, permutar, dar, o re
cibir en pago, celebrar arrendamiento sin limi

tación dé su táriiiíiió, usufructos pol‘ cualquier'1, 
título sobr.e bienes inmuebles y aceptar <j consj 
tituir sobre esa clase de bienes,' hipotecas, ser
vidumbres, activas o pasivas, gravámenes de 
cualquier naturaleza y toda clase de derechos 
reales, formalizando y|o cancelando los respec
tivos títulos, créditos, obligaciones o graváme
nes; b) Efectuar toda clase de operaciones y 
contrato dentro del régimen de la propiedad 
horizontal; c) Comprar, vender, usufructar, 
explotar, transformar, permutar, donar arrendar 
o alquilar toda clase de bienes muebles, semo
vientes, productos, títulos, acciones, cuotas, de
bentures y derechos, constituyendo o aceptan
do sobre esa clase de bienes toda especie de 
prendas o cauciones; d) Comprar vender, ad
quirir, transferir, liquidar o transformar en 
cualquier condición y bajo cualquier título licito, esta
blecimientos industriales, rurales, negocios y 
empresas mercantiles, pudiendo hacerse car
go o transferir los respectivos Activos y Pa
sivos de los mismos o ambos conjuntamente;
e) Participar en licitaciones públicas o pri
vadas, concurso de precios, suministro y ad
judicación y concurrir a remates públicos pa
ra la compra de bienes de toda naturaleza;
f) Solicitar y gestionar de los Poderes que co
rresponda, patentes de invención, marcas de 
fábricas, denominaciones comerciales y|o indus 
tríales, señales de agricultura, ganadería y a- ■ 
fines, todo lo cual podrá adquirir' transferir 
a título gratuito ú oneroso— arrendar y ne
gociar de cualquier otra forma lícita; g) Efec
tuar sin limitación alguna toda clase de opera
ciones con comerciantes, sociedades o institu
ciones civiles, comerciados, industriales, lian- 
carias o similares del país o del extranjero, ya 
sean ellas oficiales, particulares o mixtas; h) 
Liberar endosar descontar, avalar y en cual
quier forma legal negociar- letras de cambio, 
pagarés, vales, billetes, cheques y todo otro 
documento comerical y|o crédito; girar y acep
tar letras de cambio, vales, billetes y pagarés; 
i) Negociar y contratar con todos ios bancos 
nacionales, provinciales, municipales, particu
lares o mixto.» del país o del extranjero, crea
dos o a crearse, conformo a las carias orgáni
cas de tales instituciones, las que podrá acep
tar íntegramente; j) Realizar sin limitación al
guna, para el mejor cumplimiento de los fi
nes sociales, toda clase de operaciones de lí
cito comercio, comprendidos o no en la pre
cedente enumeración, la que deberá interpre
tarse como meramente enunciativa y no taxa
tiva.

TITULO TERCERO — DEL CAPITAL, 
ACCIONES Y DEBENTURES

ARTICULO QUINTO: — El espita! autori
zado de la Sociedad es de Quince millones de 
pesos moneda nacional, representada por cien
to cincuenta mil acciones de cien pesos mone - 
ña nacional cada una. Dicho capital autoriza
do se divide en quince series de diez mil ac
ciones cada una numerada de la uno a la diez 
mil. Las acciones de las cinco primeras se
ries (primera, segunda, tercera, cuarta y quin
ta), serán preferidas de la categoría A y go
zan de los derechos de fundador, siendo por 
ello acreedoras a un dividendo fijo anual del 
diez por ciento sobre su valor nominal, ade
más del que corresponda a las acciones ordi
narias. Las cinco series subsiguientes (sexta, 
séptima, octava, novena y décima), preferidos 
de la categoría B y gozan de un dividendo fi
jo anual del siete por ciento sobro su valor 
nominal, además del que correspondiera a las 
acciones ordinarias; las acciones de las serios 
restantes (once, doce, trece, catorce y quince), 
serán ordinarias. Si las utilidades de un ejer
cicio cualquiera no alcanzacen para distribuir 
el dividendo fijo anual del diez por ciento a 
las acciones proferidas cíe Ja categoría A y r1 siete por 
ciento de las acciones preferidas de la categoría B, és
te deberá ser cubierto con las utilidades de los 
ejercicios posteriores. Las acciones preferidas 
de la: categoría A serán igualmente de doble 
voto en las asambleas ordinarias y extraor
dinarias de accionistas, mientras que las ac- 

ciofiés bréferí’daá dé la categoría B y las or
dinarias, tendrán un solo voto. Las acciones 
serán emitidas por el directorio hasta comple
tar el capital autorizado de la-Sociedad en las 
oportunidades y condiciones que juzgue con
venientes, en una o más series de acciones de 
la naturaleza prevista en los presentes Esta
tutos, requeriéndose que la serie anterior se 
encuentre totalmente suscripta e integrada en 
la proporción del cincuenta por ciento debien
do el Directorio establecer la forma y los pla
zos de la integración. Cada nueva emisión de 
acciones será elevada a escritura púdica, co
municando a la inspección de sociedades anó- 
nipias, Civiles y Comerciales de la provincia 
de Salta e inscripta en el Registro Público de 
Comercio con el pago de impuesto fiscal que 
corresponda.

ARTICULO SEXTO: — La emisión de ac
ciones de las distintas series, po-há reali
zarse en cualquiera de las formas que se es
pecifican a continuación ;o bien configurando 
dos de ellas o todas a la vez, a saber: a) 
Capitalizando reservas constituidas según ba
lances aprobados por la Asamblea General Or
dinaria de Accionistas con exclusión de la Re
serva Legal y reservas con afectaciones espe
ciales; b) Capitalizando el excedente do valor 
que pudieran tener los bienes de la Sociedad 
con relación al establecido en el último in
ventario' y balance aprobados por la Asamblea 
General Ordinaria de Accionistas ,cn base a 
los valores que se establezcan de acuerdo con 
disposiciones legales, reglamentarias ?. ¡o técni
cas en vigor, los que deberán ser aprobados 
por Asamblea General: e) Contra entrega de 
bienes que adquiera la Sociedad, que podrán 
abonarse en acciones preferidas y¡o ordinarias 
por su valor nominal, siempre’ que los bienes 
incorporados representen un valor equivalente 
al de las acciones que se entreguen en pago; 
d) Por conversión de obligaciones o debentures 

que hubieren emitido, o en cancelación de 
préstamos de financiación y otros; c) Entre
gando acciones libradas por su valor nominal 
en pago de dividendos a distribuir, o en pago 
de retribuciones a empleados de la Sociedad, 
cuando el Directorio lo estime procedente y 
así lo resuelva la Asamblea General, f) Me
diante la incorporación de nuevos capitules poi- 
suscripción de acciones. En los casos de los 
apartados a) y b) las acciones que se emitan 
serán distribuidas entre los poseedores de ac
ciones en.proporción al capital suscripto e in
tegrado. En el caso del apartado f) los ac
cionistas tendrán preferencia para suscribir las 
nuevas acciones en proporción al capital que 
posean. Caducando esta opción preferencia! a 
los quince días de ,1a última implicación de 
edictos que deberá hacerse por cinco días en 
el Boletín Oficial y en otros diarios si el Di
rectorio así lo dispusiera. Para proceder en los 
casos de los apartados a), b) y d) se requerirá 
la previa autorización de una Asamblea Or
dinaria o extraordinaria de accionistas.

ARTICULO SEPTIMO: — El capital social 
podrá ser aumentado en cualquier momento 
mediante resolución de Asamblea General Ex
traordinaria convocada al efecto y con el quo
rum y la mayoría de capital que se establece 
en el artículo número treinta y tres de estos 
Estatutos. La asamblea determinará, la clase y 
características de las acciones a emitir y even 
tualmente tratándose de preferidas, fijará las 
condiciones de rescate, pudiendo delegar al Di
rectorio lo relativo a la oportunidad de emi
sión y forma y plazos de integración.

ARTICULO OCTAVO: — Las acciones son 
indivisibles y la Sociedad no reconocerá más 
que un solo propietario por cada una de ollas; 
llevarán, como especifica en el artículo número 
quinto un número de orden, conteniendo, por 
otra parte, los requisitos exigidos por el ar
tículo trescientos veintiocho del Código de Co
mercio y sus títulos, podrán representar una 
o más acciones. Hasta tanto no esten totalmen 
te integradas, se expedirán certificados provi
sorios nominativos, que no podrán enajenarse



Sin previa notificación a la-Sociedad e inscrip
ción' en el correspondiente Libro dé Registro 
de, acciones yjo accionistas. Las acciones sei 
ran pasadas en la tornia y época qúe determi
ne el Directorio^ pudiendo emitirse certificados 
provisorios nominativos si el Directorio resol
viese” aceptara suscripciones a plaza. El Direc
torio está facultado para vender extrajudical- 
inente en rematé público las acciones del sus- 
criptor moroso siendo los gastos del remate 
de cargo de este último. Si efectuada la venia 
quedara un saldo insoluto, la Sociedad podrá 
exigir al suscriptor y a la inversa, si resulta, 
■re-un excedente le será.entregado a éste.

ARTICULO NOVENO: — Sólo podrá enun
ciarse como capital autorizado el de quince 
millones moneda nacional de curso legal-, con 
más los alimentos que se realicen de acuerdo 
con las normas fijadas por estos Estatutos y 
demás disposiciones legales que le íueren de 
aplicación.

, ARTICULO DECIMO: — La Sociedad, por 
•resolución del Directorio, podrá emitir obliga
ciones o debentures nonrinales o al portador, 
en el país o el. extranjero, conformé a las dis
posiciones'legales pertinentes, en las monedas 
y condiciones de precio, interés, amortizaciones 
y garantías que se disponga oportunamente en 
su caso.

ARTICULO ONCE: — Las acciones prefe
ridas y ordinarias, serán nominativas hasta 
tanto estén íntegramente pagadas y sólo en
tonces podrán ser canjeadas por acciones al 
portador. ’

ARTICULO DOCE:.— El Directorio queda, 
autorizados a entregar acciones liberadas prer 
feridas y|u ordinarias previamente emitidas, en 
pago de bienes, servicios y|o derechos que ad
quiera la Sociedad,

TITULO CUARTO — DE LA DIRECCION, 
, ADMINISTRACION Y FISCALIZACION

ARTICULO TRECE: — La dirección y ad
ministración de la Sociedad, será ejercida por 
un directorio compuesto de nueve miembros 
titulares y dos suplentes, nombrados en Asam 
blea General de Accionistas por mayoría de 
votos presentes.

ARTICULO CATORCE: — Los directores 
titulares y suplentes, durarán dos años en el 
ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelec
tos indefinidamente y permanecerán en el de
sempeño de sus cargos hasta tanto la Asam
blea General designe sus reemplazantes.

ARTICULO QUINCE: — El Directorio de
signará entre los miembros electos, por ma
yoría de votos presentes y por todo el tiem
po, de su mandato, un presidente, un vicepre
sidente y un secretario. Si el Directorio lo es
tima conveniente, y sin perjuicio de otros car
gos qúe deseare conferir, podrá nombrar de su 
seno directores delegados para desempeñar 
determinadas funciones o tareas de dirección 
y administración en el orden comercial, ad
ministrativo y legal. A dichas personas podrá 
conferir en forma individual o conjunta las 
facultades que estime convenientes para de
sempeñarse en cualquier parte del país o del 
extranjero, debiendo dar cuenta de su gestión 
al -Directorio cada vez que éste lo requiera.

- Los directores que ejerzan funciones delega
das . podrán tener una remuneración especial 
con imputación a Gastos Generales,, fijando el 
Directorio la forma de la misma con interven- 

. ción .del Síndico,
..ARTICULO DIEZ Y SEIS: — En caso de 
impedimento, ausencia, acefalía o muerte, el 

a .presidente será reemplazado . en su cargo por 
el vicepresidente y éste,’ por el vocal que el 
Directorio resuelva designar de su seno y" así 
sucesivamente. Los directores suplentes reem
plazarán á los titulares enz los casos enuncia- 
-dos- “ut-supras” y completarán el ,período co
rrespondiente al director sustituido. A. falta de 
suplentes" y siendo indispensable para formar 
quorum, los restantes directores y|o el Síndico
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nombrarán entre los accionistas a sus reem
plazantes, los que ejercerán sus cargos hasta 
el reintegro de los sustituidos o hasta la pró
xima asamblea. Los directores suplentes pasa
rán a ser titulares en el orden elegido por la 
Asamblea. Los derec.K's dN director saliente o 
fallecido serán fijadas : gún él balance del 
ejercicio durante el cu:ii i i cesado en sus fun 
ciones y en proporción rl tiempo en que las 
haya desempeñado.

ARTICULO DIEZ Y SIETE: — El directo
rio podrá nombrar uno o más gerentes en per
sonas que no sean directores; y que puedan 
o no ser accionistas, fijando sus remuneracio
nes y atribuciones, pudiendo otmgar a fávt.r 
de cs"s personas, poderes especiales o genera--; 
les, siempre que no importen una delegación 
do facultades privativas del Directorio o de 
miembros del mismo que desempeñen funciones 
específicas.

ARTICULO DIEZ Y OCHO: — Las íimcio- . 
nes dé directores serán compatibles con las de 
cualquier cargo, trabajo de orden técnico, co
mercial o administrativo en la sociedad, bajo 
cualquier forma de retribución, pudiendo tener 
en cada -caso sueldo, honorarios, participación 
a porcentaje y|o cualquier clase de retribución 
por dichas funciones o servicios, ■ con imputa
ción a cuentas de Resultados Económicos, al 
margen do sus honorarios por su desempeño 
como director. Los directores designados para 
el desempeño de funciones específicas, no po
drán participar en las reuniones del directorio 
que resuelvan su designación y fijen sus re
muneraciones.

ARTICULO DIEZ Y NUEVE: — Para ser di 
rectores se requiere ser accionista poseedor de 
por lo menos cien acciones de la Sociedad, 
las que en garantía de su gestión depositarán 
en la. Sociedad o en un Banco a la orden do 
ésta y no podrán ser enajenadas ni afectadas 
hasta que la Asamblea Ordinaria apruebe su 
gestión de director, dejando al interesado en 
su caso, el derecho de solicitar prouunciamion 
to dentro de los seis meses del cese de sus 
funciones.

ARTICULO VEINTE: — Convocado por el 
presidente, el Directorio se reunirá ordinaria
mente cada dos meses por lo menos, y extra
ordinariamente cuando lo convoque el presi
dente, el Síndico o des de Jos directores. La 
convocatoria, será comunicada a los di rotores 
con diez días de anticipación, salvo caso de 
urgencia.

ARTICULO VEINTIUNO: — El directorio 
sesionará válidamente con la presencia de cin. 
co de sus miembros, pudiendo tomar toda cla
se de resoluciones que sean de su competencia 
por simple mayoría de votos. En caso de em
pate, el presidente tendrá doble voto. Los acuer 
dos se harán constar en un Libro de Actas, 
especialmente llevado al efecto, con la firma 
de los directores presentes.

ARTICULO VEINTIDOS: — El Directorio 
esté, investido de los más amplios poderes lia
ra la administración de la sociedad y podrá 
ejecutar por sí solo todas las operaciones que. 
tanto en forma genérica o especial, como ex
plícita o implícitamente se consideren compren 
didas en el artículo cuarto de éstos estatutos.

■ A tal efecto, es mandatario o representante le
gal de la Sociedad con los más amplios pode
res y facultades especiales, aún los enumera
dos en los artículos un mil ochocientos ochen
ta y uno del Código Civil y seiscientos ocho 
del Código de -Comercio, para hacer todo lo 
que se halle comprendido dentro de los fines 
sociales, sin perjuicio de las facultados pro
pias de la Asamblea General de Accionistas 
y del Síndico-, Sus deberes y atribuciones son: 
a) Ejercer la ¡representación legal de la Socie
dad por intermedio de su presidente o .vice
presidente, quienes los reemplacen, o de los 
personas que designe especialmente el direc
torio a quienes tengan otorgado poderes gene 
rales o especiales. Sin perjuicio de ello, en 
los ajustes de carácter administrativo, conten

cioso-administrativo y -comercial, cualquiera 
fuere su especie o jurisdicción- la representa
ción podrá ejercer por mandatarios legalmen
te autorizados, sean o no miembros del Direc
torio. En las. cuestiones judiciales la represen
tación social podrá ser igualmente ejercida 
por los apoderados que el Directorio instituya 
con facultades suficientes, incluso las de po
ner y absolver posiciones en nombre de la So
ciedad. b) Administrar los negocios de la So
ciedad con las más amplias facultades. PO
DRA EN CONSECUENCIA; I) Comprar, ven
der, transferir .permutar, donar, dar o recibir 
en pago, causionar, arrendar, hipotecar, pren
dar toda clase de bienes, muebles, inmuebles, 
semovientes, mercaderías, maquinarias, insta
laciones, patentes de invención, marcas de fá
brica o de comercio, llave de negocio, crédi
to, por los plazos, precios, cantidades, Corma 
de pago y demás condiciones que estime con-, 
venientes. Segundo: Suscribir, comprar y ven
der acciones, obligaciones, cuotas y aportes 
de otras sociedades anónimas en comandita ó 
de responsabilidad limitada; título de renta, 
cédulas y cualquier otro papel representativo 
de valor en el país ó en el extranjero. Tercero: 
Girar, aceptar, endosar, avalar y librar letras, 
vales, pagarés, giros, cheques y cualquier otro 
documento ó’ papel de comercio. Cuarto: Dar 
y tomar dinero en préstamo, dentro ó fuera 
del país, con ó sin garantías, quedando espe
cialmente autorizado para negociar por cuenta 
de la Sociedad" con otras sociedades, compa
ñías ó particulares, como así también con todas 
las instituciones, bancarias, oficiales o parti
culares nacionales o extranjeras, con domici
lio en el país .ó fuera de él, y especialmente 
con el Banco Central de la República Argenti
na, Banco Hipotecario Nacional, Banco Pro- 
vinicát de Salta y otros pudiendo ■ operar en 
descubiertd, en cuentas ' corrientes y en todas 
las demás formas que establézcan sus Esta
tutos, cartas orgánicas y reglamentos. Además 
podrá realizar toda clase de operaciones con 
otros organismos estatales creados ó u crearse 
Quinto: Cobrar y percibir lo que se debe a la 
Sociedad, extinguir obligaciones, novar .hacer 
quitas, y remisión de deudas, renunciar al de
recho ganado sobre prescripciones ya operadas 
ó al .término corrido de prescripciones a ope- ’ 
rarse. Sexto: Celebrar contratos de cualquier 
carácter ó naturaleza, aceptar, renunciar y o- 
torgar ó revocar poderes y mandatos de cual
quier naturaleza aún cuando fuesen de carác
ter especial, aceptar y desempeñar cargos de 
fideicomisarios y de liquidadores que le fueren 
conferidos. Séptimo: Prestar ó aceptar fianzas 
ó cauciones por operaciones derivadas de. giro 
comercial; cancelar hipotecas y obligaciones 
de cualquier naturaleza. Octavo: Construir, fu
sionar y liquidar sociedades, adquirir fondos 
de- comercio y|ó industriales de cualquier na
turaleza, dentro ó fuera del país, iludiendo con , 
venir el pago en efectivo ó en acciones de la 
Sociedad ó de otras Sociedades; formar socie-

• dades susbsidiarias ó formar parte de otras em
presas civiles, comerciales," mixtas, en coman
dita. por acciones, anónimas ó de responsabi
lidad limitada, constituidas ó a constituirse, 
para negocios realizados o "a realizarse, cuyo 
objeto sea similar ó guarde relación con el de 
la Sociedad. Noveno: Otorgar y firmar toda 
clase de escirturas públicas 6 instrumentos 
privados que fueran requeridos a las finali
dades sociales. Diez: "Asegurar los bienes so
ciales, contratando las pólizas respectivas. On
ce: Concurrir a toda clase de licitaciones ele 
obras," estudiar, -celebrar y suscribir contratos 
para la construcción de toda clase de obras 
públicas ó privadas dentro ó fuera del país; 
con.el Gobierno Nacional, Gobiernos Provincia
les. Municipales ó cualquier organismo oficial 
y Gobierno Extranjeros, empresas, sociedades 
y particulares. Doce: Solicitar de los Gobier- 
dos “ut-supras” y completaran el período co- 
lidadés, toda clase de concesiones privilegios 
y "permisos, explorarlos y negociar. Trece: Ce
der, transferir, ó negociar en- instituciones 
bancarias, oficiales ó privadas ó empresas par-
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ticulares, por instrumentos públicos ó priva
dos 'los derechos y acciones que • emerjan en 
favor ■ de la Sociedad. Catorce: Importar y 
exportar, celebrar contratos de transportes, fie 
tamientos y acarreos, ó cualquier otro contra
to nominado ó innominado; firmar todos los 
documentos y endosar warrants, conocimientos, 
guías y cartas de porte; y toda clase de cer
tificados y papeles de Comercio. Quince: Esta- 
blecer sucursales, agencias, representaciones o 
fábricas dentro o fiuera de la República, asig
nándoseles o no un capital determinado. Diez 
y Seis: Estar en juicio como actora o deman
dada ante cualquier jurisdicción o fuero; cons
tituir domicilio especial; transigir sobre toda 
clase de cuestiones judiciales o extrajudiciales 
aceptar contratos, sindicaturas en concursos 
civiles y liquidaciones en quiebras; prorrogar 
ó declinar jurisdicciones, pronunciar al dere
cho de apelar o a prescripciones adquiridas; 
comprometer en árbitros o amigables compo
nedores. Diez y Siete: Crear y suprimir los 
puestos y. empleos que sean necesarios, nombrar 
Abogados, Contadores, Auditores, Peritos, Téc
nicos, Procuradores o cualquier otro profesio
nal; proveer- a su asignación, ajustar o con
venir sus salarios, sueldos, honorarios, retri
buciones a porcentajes, comisiones, habilitaciones par
ticipaciones y gratificaciones en su caso; otorgar a 
favor de algunos empleados o de terceros, po
deres especiales o generales, siempre que tales 
poderes no importen una delegación de facul
tades privativas del Directorio o miembros del 
.mismo que desempeñan funciones específicas 
y precisas. Diez y Ocho: Convocar a Asam
bleas Ordinarias y Extraordinarias, de acuerdo 
con lo dispuesto en estos Estatutos. Diez y 
Nueve: Presentar anualmente a la Asamblea 
General Ordinaria una Memoria sobre la mar
cha de los negocios sociales, el inventario y 

. balance general de las operaciones de la mis
ma y la cuenta de Ganancias y Pérdidas ajus
tadas a las normas legales y reglamentarias 
en vigencia; proponer el dividendo a repartir

a los accionistas y los demás asuntos que de
ban ser considerados por ésta. Veinte: Confec 
cionar el reglamento interno de la Sociedad. 
Veintiuno: Exigir el cumplimiento de. estos 
Estatutos, autorizar todos los actos que obli
gue a la Sociedad, ejecutar las resoluciones 
de la Asamblea General; disponer la inversión 
de los fondos sociales de acuerdo con lo es
tablecido en los Estatutos, y verificar cuanto 
sea necesario para la buena administración del 
objeto. La enumeración que antecede es sim
plemente enunciativa, y no significa limitar las 
facultades del Directorio, el que podrá reali
zar todos los demás actos y contratos que se 
realicen directamente y indiréctamente con los 
objetos sociales y que estén encuadrados en 
las leyes y reglamentaciones en vigencia.

ARTICULO VEINTITRES: El Presidente ei 
el representante legal de la Sociedad, y como 
tal, sus deberes y atribuciones son: a) Ejer
cer la representación de la sociedad ante las 

.autoridades judiciales y administrativas del 
país ó del extranjero, sin perjuicio de los po
deres que por resolución del Directorio pueda 
conferir a terceros; b) Presidir las Asamblea 
Generales y las reuniones del Directorio; c) 
Cumplir y hacer cumplir las resoluciones que 
sean adoptados por el Directorio y la Asam
blea: d) Ejercer superintendencia sobre todo 
el personal de la Sociedad, tomando'las medi
das que crea necesarias para su buena mar
cha; e) Conjuntamente con otro Director, fir
mar las acciones y debentures que se emita.n

ARTICULO VEINTICUATRO: El Vicepresi
dente sustituye al Presidente en los casos de 
renuncia, muerte, ausencia ú otro impedimen 
to, siff tener que justificarlo ante terceros te
niendo en estos casos iguales atribuciones.

ARTICULO VEINTICINCO: ' El Secretario 
tendrá a su cargo los Libros de Actas de las 
Asambleas y Sesiones del Directorio, suscri
biendo Tas Actas con el Presidente.

. ARTICULÓ VEINTISEIS;: iEÍ Directorio Ss- 
tá. además facultado para resolver con asis
tencia del Síndico, todos los casos no previs
tos en estos Estatutos, para cuyos efectos po
drá. autorizar- cualquier acta y operación que 
se estuviera expresamente determinada en los 
mismos, siempre que se encuentren comprendi
dos en el objeto social y de acuerdo con las 
prescripciones del Código ele Comercio .y Re
glamentos y Resoluciones, con excepción de 
aquellos que por disposiciones legales ó esta
tutarias correspondan exclusivamente a la A- 
samblea.

ARTICULO VEINTISIETE: Para la ejecu
ción de las operacions de la Sociedad, a me
nos de procederse en virtud en un poder es
pecial conferido al efecto, se necesitarán estas 
firmas; la del Presidente (ó del Vicepresiden
te que la reemplace) y otro Director, las de 
.dos Dii’ectores; las de un Director y un Ge
rente ó Factor; las de dos Gerentes ó Factores 
ó Apoderados y la de un Generante General 
especialmente facultado al efecto por el Hono
rable Directorio, salvo lo previsto en el artícu 
lo veinticinco de los presentes Estatutos.

ARTICULO VEINTIOCHO: Los honorarios 
del Directorio serán filados anualmente por la 
Asamblea, y la forma de distribución entre sus 
miembros será establecida por el mismo Di
rectorio.

TITULO CINCO: FISCALIZACION. ARTICU
LO VEINTINUEVE: La Asamblea Ordinaria de 
Accionistas designará anualmente un Síndico 
Titular y un Síndico Suplente cuyas funciones 
serán determinadas por el Artículo tiescientos 
cuarenta del Código de Comercio y por estos 
Estatutos. La designación de Síndicos' que ac-' 
toarán en el primer ejercicio se hará en el 
acto constitutivo de la Sociedad.

ARTICULO TREINTA: Ambos Síndicos po
drán ser reelectos y sus honorarios serán fi
jados anualmente' por la Asamblea General.

TITULO SEIS ASAMBLEAS. ARTICULO

TREINTA Y UNO: Las Asambleas serán Or
dinarias y Extraordinarias, las que serán con
vocadas en las condiciones y oportunidades 
establecidas por los artículos trescientos cua
renta y siete, trescientos cuarenta y ocho y 
trescientos cuarenta y nueve del Código de 
Comercio. Las Asambleas constituidas legal
mente representan y obligan con’sus delibera
ciones y resoluciones a todos los accionistas, 
hayan'ó nó tomado parte de ellas, sin perjui
cio de los derechos que les acuerden los artícu 
los trescientos cincuenta y tres y trescientos 
cincuenta y cuatro del Código de Comercio.

ARTICULO TREINTA Y DOS: Las Asam
bleas' sean Ordinarias ó Extraordinarias se ci
tarán en primera y segunda convocatoria me
diante publicación en el Boletín Oficial de la 
Provincia y otro diario de la Ciudad de Salta, 
durante diez días y ocho días hábiles respec
tivamente, y con veinte y quince días de anti
cipación o. la. fecha señalada para la Asamblea 
en cada caso. En dichas publicaciones se raen-’ 
clonará el objeto de la convocatoria y el lu
gar, fecha y hora en que tendrá efecto la reu
nión. La Asamblea sólo podrá tratar los asun
tos establecidos en el orden del Día. Con an
ticipación d.e diez días a la fecha de la Asam
blea como mínimo, se comunicará por nota 
en sellado de ley a la Inspección de Socieda
des Anónimas, Civiles y Comerciales de la Pro 
vincia ■ de Salta, el día, hora y lugar de rea
lización de la Asamblea, adjuntando la Orden 
del Día. Balance, Memoria, Inventario, é In
forme del Síndico y recortes de las publica
ciones de la Convocatoria en el Boletín Ofi
cial y en un diario del. lugar; proyecto de re
forma de estatuto"s en su caso y copia de todo 
sobre asuntos a tratarse y que haya sido pues 
to con anticipación en conocimiento de los ac
cionistas.

“ARTICULO TREINTA Y TRES: Las Asara 
bleas se celebrarán .en primera convocatoria con 
la presencia de accionistas que representen la 

mitad más tino ote las acciones suscriptas, y 
las resoluciones sé tomarán por mayoría de vo
tos presentes, aún para los casos del artículo 
trescientos cincuenta y cuatro del Código de Co 
mercio. En segunda convocatoria las Asambleas 
Ordinarias y Extraordinarias se celebrarán de 
acuerdo con el artícu.o trescientos cincuenta y 
uno del Código de Comercio y las resoluciones 
se tomarán por mayoría, de votos presentes aún 
para los casos del artículo trescientos cincuenta 
y cuatro del Código de Comercio.”

ARTICULO TREINTA Y CUATRO: El Pre
sidente ó el Síndico, a pedido de accionistas que 
representen por los menos la vigésima parte del 
capital suscripto, podrá disponer la convocato
ria a Asamblea Extraordinaria, que deberá ¡rea
lizarse dentro de los treinta días -de solicitada, 
d'.biendo considerar únicamente el orden del 
día inserto en el pedido de convocatoria.

ARjTICULO TREINTA Y CINCO: Para te
ner derecho' de asistencia y voto en las Asam
bleas, los accionistáS deberán depositar en las 
Oficinas de la Sociedad con tres días de antici
pación por lo menos,, sus acciones ó certificados 
de acciones, ó en su defecto un certificado de 
depósito emitido por una institución bancaria. 
dei país. Los accionistas'que no hubieran inte-’ 
grado totalmente sus acciones deberán .encon 
trarse al día en el pago de las cuotas de integra 
ción. Todo accionista tendrá derecno a hacer; 
s.e representar en las Asambleas con carta poder 
debidamente autenticada, pudiendo ser mandata 
rio otro accionista ó un tercero excepto los 
miembros del Directorio. Aquellos Accionistas re 
sidentes en país extranjero, que ésten en las con 
diciones previstas por el artículo trescientos cin 
cuenta y ocho del Código de Comercio, podrán 
usar los derechos que les confiere el citado ar
tículo sin que ello implique aceptar por la So
ciedad la jurisdicción extranjera i todos los 
efectos de estos Estatutos ó acciones contra la 
Sociedad.”

“ARTICULO TREINTA Y SEIS: La Asam
blea General Ordinaria tendrá lugar por lo me 
nos una vez por año dentro de los cuatro meses 
posteriores al vencimiento de cada ejercicio y de 
berá tratar los puntos especficados en el artícu
lo trescientos cuarenta y siete del Código de Co 
mercio y cualquier otro asunto incluido en el 
Orden del día.” ■ .

ARTICULO TREINTA Y SIETE: Las Asam
bleas serán presididas por el Presidente ó el Vi 
cepresidente, y ,en ausencia, de ambos por un Di 
rector ó el Accionista que por mayoría de vo
tos designe la Asamblea, actuando como Secre
tario de la Asamblea el Secretario del Directo
rio, y en su ausencia, el accionista que designe 
el Presidente.

“ARTICULO TREINTA Y OCHO: La Asam
blea a propuesta del Directorio podrá resolver 
la revaluación de los bienes de la Sociedad, so
bre el valor fijado en el último balance General 
é inventario aprobado, cuyo excedente se de
mostrará mediante el procedimiento que esta
blecen las disposiciones legales y normas téc
nicas pertinentes, previa aprobación por parte 
de las autoridades competentes. El superávit re
salante de la revaluación podrá incorporarse to 
tal ó parcialmente a un fondo de reserva ó au
mentarse el Capital Social distribuyéndose entre 
los accionistas en acciones liberadas en forma 
y proporción que establezca la Asamblea.”

“ ARTICULO TREINTA NUEVE: Las delibe
raciones y resoluciones de la Asamblea se inser-■ 
taran en un libro de Actas, firmadas por el Pre 
sitíente y el Secretario ó quienes lo reemplacen, 
y dos accionistas nombrados al efecto por la 
Asamblea.”

TITULO SIETE: EJERCICIO ECONOMICO 
BALANCE — UTILIDADES.

“ ARTICULO CUARENTA: El ejercicio comer 
cial termina el. treinta y uno de marzo de cada 
año, pudiendo ■ el primer ejercicio abarcar un 
período mayor ó menor de doce meses.”

“ARTICULO CUARENTA Y UNO: Las utili
dades líquidas y realizadas que resulten del Ba



©
'anee anual, que Se Confeccionará dentro de las 
normas reglamentarias, impositivas y técnicas, 
destinarán: a) El dos por ciento por lo menos 
para el Fondo de Reserva Legal nasta cubrir 
el diez por ci.ento del capital social; b) La remu
neración que la Asamblea fije para el Directorio 
y el Sindico, que no podrá exceder del veinte 
por ciento de las utilidades líquidas del ejercí 
ció. Cuando resultase d,e equidad hacer remune
raciones que excedan ese porcentaje en razón de 
la importancia de los servicios prestados y|ó co
misiones especiales, deberán tener aprobación 
de la Asamblea, a cuyo efecto el punto será in
cluido en el Orden del Día; c) Las sumas que 
la Asamblea resuelva s.eparar como reserva de 
previsión ó para la constitución ó aumento de 
reserva especiales ó extraordinarias, por sí ó 
a propuesta del Directorio; d) El importe ne
cesario- para cubrir las obligaciones impositivas 
de la Sociedad; c) Para abonar el dividendo de 
las acciones preferidas, si las hubiese; f) Él res 
to será distribuido como dividendo común en
tre las acciones preferidas y ordinarias suscrip 
tas, aún cuando no estuvieren totalmente inte
gradas, siempre que no estuviesen en mora, ó ten 
drá al destino que por sí ó propuesta del Direc 
torio resuelva la Asamblea.”

“ ARTICULO CUARENTA Y DOS: Si algún 
ejercicio no grrojase ó no alcanzace para abo
nar al Directorio y a la Sindicatura una suma 
equitativa en concepto de Honorarios, la Asam 
blea podrá fijar esa retribución teniendo en cuen 
ta el trabajo realizado y el estado financiero de 
la Sociedad, cargando su importe a Gastos Ge 
nerales.”

“ARTICULO CUARENTA Y TRES: Sin per
juicio de otras aplicaciones que pudiera dispo
ner la Asamblea, los fondos extraordinarios de 
previsión ú otros que fuesen creados, podrán 
ser utilizados por aquella para pagos de divi
dendo, como igualmente ser capitalizado total ó 
Parcialmente, siempre que hubiere acciones a 
emitir del capital autorizado, emitiéndose al efec 
to las acciones correspondientes que serán dis
tribuidas entre los tenedores de acciones de ca
pital a prorrata de sus respectivas tenencias ”

“ARTICULO CUARENTA Y CUATRO: LOS 
dividendos, previa publicación, por tres días, co 
menzarán a abonarse en la fecha que disponga 
el Directorio, pero siempre dentro de los noven
ta días de haber sido aprobados por la Asamblea. 
Los dividendos podrán abonarse total ó parcial
mente en acciones a propuesta del Directorio, to
do dividendo no cobrado dentro de los tres años 
de ser puesto a disposición, prescribirá a benefi
cio de la Sociedad, con imputación a la cuenta 
que disponga el Directorio.”

TITULO OCHO — DISOLUCION Y LIQUI
DACION.

“ ARTICULO CUARENTA Y CINCO: En ca
so de disolución, sea por expiración del término 
ó en los casos previstos por los artículos tres
cientos sesenta y nueve y trescientos setenta del 
Código de Comercio, la liquidación de la Socie 
dad estará a cargo de una Comisión nombrada 
por la Asamblea, que podrá integrarse por míen 
bros del Directorio, debiendo actuar bajo la fisca 
lización del Síndico y dentro de las normas es
peciales que le haya fijado la Asamblea. Una 
vez liquidadas las deudas y obligaciones socia
les y los gastos de la liquidación, procederán 
con el remanente, si lo hubiese, de la siguiente 
manera: a) Rescatar las acciones preferidas y 
ordinarias por su valor integrado; b) Habiendo 
r.emanente, se aplicará al pago del dividendo pro 
metido a las acciones preferidas hasta el día 
de la liquidación; c) El saldo será distribuido 
a prorrata entre las acciones ordinarias y -pro 
feridas en proporción al capital integrado”.

“ARTICULO CUARENTA Y SIETE: Oual„ 
rarios de la Comisión Liquidadora serán estable
cidos por la Asamblea en oportunidad de resol
verse la disolución.”

TITULO NUEVE — DISPOSICIONES GENE
RALES. ,

ARTICULO CUARENTA Y SIETE: Cual
quier diferencia que surgiere sobre la interpreta

cíón de estos estatuios, entre el Directorio ó 
'.11 su ca-o la-Comisión Liquidadora-, con la’Sin 
d.catura ó con los Accionistas, ó con ambos se
rá resuelta por' árbitros en la Ciudad de Sal
ta. Cada parte elpg'rá un árbitro' y los dos de
signarán un tercero ant.s de tomar conocimien 
to de la causa, que mot.v ’a diferencia. No pu- 
diendo ent.enderse los árb tros sobre el terce
ro en discordia, éste será nombrado por el Presi 
dente de la Suprema Cute Provincial. Lo dis
puesto anteriormente es dejando a salvo los. de
rechos que el artículo trescientos cincuenta y 
ti es del Código de Comercio .acuerda a los accio 
nlsias.”

“ARTICULO CUARENTA Y OCHO: La re
forma ó modificación de estos Estatutos, para 
la disnrnución ó aumento del Capital Social, pa 
ra la prórroga de J.a duración del contrato, para 
el cambio de objeto de la Sociedad, para cual- 
qu'er otra modificación al acto constitutivo ó 
puntos que propusiera el Directorio ce acuerdo 
con la Sindicatura, requiere la presencia de ve
tos que representen los dos tercios de las ac
ciones .en circulación y el voto de los socios pre 
sentes que represente por lo menos la mitad 
más mío d?. las acciones; No lográndose ese nú
mero en una primera convocatoria, se llamará 
per segunda vez con trece dias de anticipación 
y si en esa segunda reunión tampoco se consigue 
esa representación pasada media hora de la se
ñalada en la convocatoria, se abrirá la Asamblea 
y procederá válidamente con los concurrentes. 
Para las decisiones que se adopten en este úl
timo caso bastará la mayoría de votos de los ac 
c.onistas presentes.”

TITULO DIEZ —

..“ARTICULO CUARENTA Y NUEVE: Queda 
facultado el Vicepresidente señor Juan Bautis
ta García Córdoba, domiciliado en Salta, para 
gestionar del Poder Ejecutivo de la Provincia, 
la aprobación de estos Estatutos y la obten
ción de la Personería Jurídica, pudiendo acep 
tar ó rechazar las modificaciones que resuelva 
dicho Poder Ejecutivo y llenar los tramites le
gales que corresponda.— Queda asimismo fa
cultado el Vicepresidente del Directorio para 
otorgar la escritura social, proceder a su ins
cripción y publicación por donde corresponda, 

'firmando, autorizando y formalizando cuanto 
d i. uimnto público sea necesario.— Firmado: 
Juan García; Virgilio A. García.— Certifico 
quj las firmas que anteceden de los señores 
Juan Bautista García Córdoba y Virgilio An
tonio García, son auténticas de los mismos, las 
qu_ fueron puesta en mi presencia, doy fe.—- 
Salta, Octubre seis de mil novecientos cincuen 
ta y ocho.— Elva D.elia Morales —Escribana.— 
Salta, veintidós de Octubre de 1958.— Decreto 
núm-ro Tres mil diez y seis.— Ministerio de 
Gobierno, Justicia é Instrucción Pública.— Ex 
pedient.e número nueve mil cuatrocientos dos 
de mil novecientos cincuenta y ocho.— Vistas 
las presentes actuaciones en las que la Entidad 
denom nada “Grandes Ferreterías Virgilio Gar 
cía y Compañía Sociedad Anónima Importadora 
y Exportadora Comercial é Industrial”, con do 
micilio en Ja calle Florida número trescientos 
de esta ciudad, solicita aprobación de su es
tatuto y otorgamiento de la Personería Jurí- 
d’ca; y Considerando: Que habiendo cumpli
mentado todos los requisitos legales la Insti
tución denominada “Grandes Ferreterías Vir
gilio García y Compañía Sociedad Anónima 
Importadora y Exportadora Comercial é In
dustrial” y pagado el importe correspondiente 
que determina el- Decreto-Ley número trescien 
tos sesenta y uno de mil novecientos cincuenta 
y sois, Que en el informe de Inspección de So 
ciedades Anónimas, Civiles y Comerciales de 
fojas veinticinco se aconseja hacer lugar a lo 
solicitado precedentemente, y atento a lo dic
taminado por Fiscalía de Estado a fojas vein
tiséis de estos obrados, El Gobernador de laz 
Provincia de Salta: Decreta:

“ARTICULO PRIMErO: Apruébase, el esta
tuto de la entidad Grandes Ferreterías Virgilio 

• García y Compañía Sociedad Anónima, Impor 
tadora y Exportadora Comercial é Industrial” 

que corre de fojas cuatro á diez y nueve de es 
tas actuaciones, y otórgasele la Personería Ju 
lídica que solicita”.

“ARTICULO SEGUNDO: — Por inspección 
de Sociedades Anónimas, Civiles y Comerciales, 
extiéndase los testimonios qúe se soliciten eii 
el sellado que para tal caso fija el Decreto-Ley 
número trescientos sesenta y uno de mil nove
cientos cincuenta y seis.

“ARTICULO TERCERO: «— Comuniqúese, pu 
blíquese, insértese en el Registro Oficial y' af- 
■hívese. Beniardmo Biella.— Julio A. Barbarán 
A vara .o. Es cop a Miguel Santiago Maciel,. O- 
i cri' Mayor de Gobierno, Justicia é Instruc- 
c ón Pública.— Concuerda: con las piezas ori- 
gi.iales de su referencia que corren de fojas 
cuatro a diez y nueve y veintisiete, que. se ha 
tiam tado por intermedio de esta Inspección 
ante el Ministerio de Gobierno Justicia é ms- 
trurción Pública.— Para la parte interesada se 
expde el primer testimonio en quince sellados 
de cin.o pesos cada uno, en. la ciudad de sal
ta, a los veintitrés días del mes de Octubre de 
mil novecientos cincuenta y ocho.— Raspado: 
x— c— úl —c— y—o —u s— v— e— i— sut— 
f— e— e— 1— te— j— dos— re— x— su—
—do —f —he —rpman —ado —d —e —Entre 
líneas: y extraordinarias— tener: todo vale.—
Testado: e) Entregando acciones liberadas por 
su valor nominal: no vale.— Gabriela M. de 
Díaz, Ese. Públ. Nac. Insp. de Sociedades. Si
gue un sello que d.ce: “Inspección de Socie
dades Anónimas Comerciales y Civiles—Salta”. 
Es copia fiel, de los documentos pre-transcrip 
tos que he tenido a la vista, doy fe.-— Previa 
lectura y ratificación, firman los comparecien- 
t s con los test gos don Francisco Martel y 
don Huberto Fiori, vecinos, hábiles, de mi co
nocimiento, doy fe.— Redactada esta escritura 
en veintiocho sellos notariales de cuatro pesos 
cada uno, numerados correlativamente del cua
renta y sii-te mil novecientos veinte al cuaren
ta, y siete mil novecientos treinta y nueve y 
del cuarenta y siete mil novecientos cuarenta 
y siete al cuarenta y siete mil novecientos ein 
cuenta y cuatro, sigue a la que, con el nú- 
mjio anterior, termina al folio novecientos 
tre nta y ocho.— Raspado: vir— P— u— c— 
A— ae— an— Mi— Entrelineas: mil acciones: 
Todo vale.— ViTgiño García.— Juan García.-— 
F. Martel.— H. Fiori.— Elva Delia Morales.— 
S gue un sello.

CONCUERDA: Con su original, doy fe.— Pa 
ía los interesados expido este primer testimonio 
en veintidós sellos notariales de cuatro pesos 
cada uno, numerados eorre'ativamente del cin
cuenta y nueve mil ochocientos treinta y dos 
al cincuenta y nueve mil ochocientos cuarenta 
y tres y del cincuenta y nueve mil ochocientos 
cuarenta y cinco al cincuenta y nueve mil ocho 
ciento cincuenta y cuatro que firmo y sello 
en el lugar y fecha de su otorgamiento.— Ras 
pado: c, o, a, ch, u, r, t, o, C. ro, por, es, 
nómina, an, e, o, R. P. V. María, blea, emento, 
ei, D’Andrea. M. A. Canta, ru, b, at, peñ, al, 
z. r, nipali. S, en, t, 1,'b. 1, s, árbitro.— P- 
abrirá, al, e, Vale.
ELVA DELTA MORALES, Escribana Nacional. 
HUMBERTO ALIAS D’ABATE, Secretario. 
Juzg. !?■ Inst. 5* Nom. C. O.

e) 22|12|58.

VENTA DE NEGOCIO

N° 2907 — El suscrito Escribano hace saber 
que en su escribanía, se tramita la venta de la 
industria Maderera (aserradero), ubicada en ju 
risdicción de Pocitos, Finca Santa Catalina, ds 
propiedad de don Miguel Esper, a favor de los 
señores Augusto Bruno Marsilli, y Criando Mí 
guel Marsilli, haciéndose los cómpradoies cargo 
del pasivo hasta la suma de $ 800.000. Debien
do practicarse las oposiciones que la ley pres_ 
cribe en esta escribanía.— Tartagal, San Mar
tín 245, Provincia de Salta.— Néstor Santos 
Martínez Gil, Escribano Público Nacional.

e) 22 al 29|12|53.



DISOLUCION SOCIAL

N’ 2899 — DISOLUCION SOCIAL — Se ha
ce saber que ante el suscrito escribano, se 
tramita la disolución social y liquidación 
Francisco Moschetti y Cía., adjudicándose el 
pasivo como así el activo en la forma de
tallada en el expediente judicial N9 23.117, 
Juzgado de Primera Instancia Civil y Co
mercial, Cuarta Nominación. Domicilio de la 
sociedad, España N9 650 de esta ciudad de 
Salta, compra-venta automotores y artículos 
para el hogar, taller mecánico y recuestos 
en. -general — Escribano Julio II. Zambrano, 
Balcarce 32, Salta, donde se deberán hacer 
presente los opositores. (Publicarse cinco días 
en Boletín Oficial).

e) 19 al 26[12,58

; SECCíO Ñ AVISOS

ASAMBLEAS

N9 2874 — CONVOCATORIA — "SAN BER
NARDO” Inmobiliaria, Financiera, Comercial, 

Industrial, Sociedad Anónima” 
Convócase a los señores accionista para la 

Asamblea Ordinaria a efectuarse el día 15 de 
enero de 1959, a horas 19.30 en su local de la 
calle J. B. Alberdi 53 de esta ciudad de Sal
ta, a los efectos de considerar la Memoria, 
Balance General y Cuenta de Ganancias de 
Pérdidas.

ORDEN DEL DIA

l9) Considerar inventario, balance y cuenta 
de ganancias y pérdidas y documentos 
proscriptos por el Art. 347 Código de Co
mercio.

29) Destino de utilidades.
3’) Elección de nuevas autoridades del Di

rectorio, Síndico Titular y Suplente.

49) Designación de dos accionistas para fir
mar el acta.

EL DIRECTORIO
e) 17|12|58 al 9|1|59

AVISOS

A LOS SU8CRIPTOBES

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

A LOS AVISADORES

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

hn ■ DiREoTOR
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