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Art. 49.— Las publicaciones en el BOLETIN OFICI AL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada uno 

de ellos se distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o 
administrativas de la Provincia (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908). ,,

TARIFAS GENERaTeÍ

' Decreto N9 8911 del 2 de Julio de 1957.
Art. 119.— La primera publicación de los avisos debe 

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

Art. 13’ — SUSCRIPCIONES : El Boletín Oficial 
envía directamente por correo, previo pago del importe 
las suscripciones, en .base a las tarifas respectivas.

Art. 14’ — Todas las suscripciones, comenzarán a 
gir invariablemente el primer día hábil del mes siguiente 
al de su pago.

Art. 159 — Estas deben ser renovadas dentro del mes 
de su vencimiento.

Art. I89 — VENTA DE EJEMPLARES: Mantiénese 
para los señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva por cada ejemplar de la citada publicación.

Art. d 7’ — El importe abonado por publicaciones, 
suscripciones y venta de ejemplares, no será devuelto por 
ningún motivo, a pesar de que sean anulados posteriormen
te los pedidos, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

Art. 38’ — Quedan obligadas todas las reparticiones 
de la Administración Provincial, a coleccionar y encuader
nar los ejemplares del Boletín Oficial, que se les provea dia
riamente, debiendo designar entre el personal, a un funcio
nario o empleado para que se haga- cargo de los mismos, 
el que deberá dar estricto cumplimiento a la presente dis
posición, siendo el único responsable si se constatare algu
na negligencia al respecto, haciéndose por lo tanto pasible 
a medidas disciplinarias.

Decreto N9 3048 de mayo I 0 de 1958.

se 
de

i
Déjase sin efecto el decreto N9 3287 de 

del año 1953.
Art. I’.— 

fecha 8 del mes de Enero

Decreto N9 3132 del 22 de Mayo de

Art. 1’__ Déjase establecido que la
torgada al BOLETIN OFICIAL, mediante

1956.

autorización o- 
decreto número 

3048 de fecha 1 0 de mayo del año en curso, a fin de ele
var el 50 % del importe de las tarifas generales que rigen 
para la venta de números sueltos, suscripciones, publicacio
nes de avisos generales, etc., lo es con anterioridad al día 
16 del actual y no 1’ del mismo mes, como se 
en el mencionado decreto.

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

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

SUSCRIPCIONES:

Suscripción mensual 
trimestral 
semestral 
anual . .

CIO H ES

consigna

$

$

a

0.60
1 .50
3.00

11.25
22.50
45.00
90.00

PUBLICA________
Por cada publicación por centímetro, considerándose (25) palabras como un centímetro, se cobrará TRES PESOS 

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

siguiente derecho adicional fijo:
l9) Si ocupa menos de % página .............................................................................................................
29) De más de JZ¡. y hasta pj página................... .. ............................................. ..
39) De mas de P2 y hasta 1 página............................... ............................... ...................................
49) De más de 1 página se cobrará en la proporción correspondiente:

DIRECCION Y ADMINISTRACION — LEGUIZAMON N9 659
49)

$ 21.oe
36.00

„ 60.00
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EDUCACIONES A TERMINO

En las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros Hasta Exce- Hasta Exce- Hasta Exce
a 300 palabras 10 días dente 20 días dente 30 días dente

$ $ $ $ $ $
45.00 3.00 60.00 4.50 90.0.0 6.00 em.

Posesión Treintañal y deslinde ............................... 60.00 4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm<
Remates de inmuebles ........................ ..................... 75.00 3.00 135.00 10.50 180.00 12.00 cm.

de vehículos, maquinarias, ganados .... 60.00 4.50 105.00 6.00 150.00 10.50 cm.
de muebles y útiles de trabajo................. 45.00 3.00 75.00 9.00 105.00 9.— cm.

Otros edictos judiciales . .-........................................... 60.00 4.50 105.00 9.00 150.00 10.50 cm.
Licitaciones ........................................... .. ..................... 75.00 6.00 135.00 10.50 180.00 12.00 cm.
Edictos de Minas ......................................................... 120.00 9.00
Contratos de Sociedades.......................... .. 0.30 palabras 0.35 más el 50%
Balances . .................................................. .. ................ 90.00 7.50 150.00 12.00 210.00 15.00 cm.
Otros avisos ................................................................... 60.00 4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.

Cada publicación por el término legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de SESENTA PESOS M/N. 
($ 60.—) en los siguientes casos: solicitudes de registros ampliaciones, notificaciones, subtituciones y renuncias de una mar
ca. Además se cobrará una tarifa suplemenuua de $ 3.00 ñor centímetro y por columna.
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motivo de la inauguración de los Tribunales del Distrito Judicial del Norte ........
>» »» i? tt 4045 tt ” — Concede numerosas licencias por enfermedad a personal de Policía ..............................
• ■ ft ft 4040 tí ” — Concede licencia por enfermedad al Oficial Sub-Inspector don Cristóbal M. Tomás,

de Jefatura de Policía . ..................................... ................................... ...................................................
tí ft 4047 ft ’* — Concede licencias a nun.eroso personal de Policía ........................................ ..........................

4048 )7 ” — Concede licencias por enfermedad a personal de Policía ......................................................
>> >» »> 4049 tt ” — Acepta la renuncia prest otada por el Sr. Agapito B. Alaníz, de la C. Penitenciaría
»• »> ft 4050 ;¡ ” — Autoriza el viaje que realizará hasta la Capital Federal en misión oficial, la Inspec

tora de Acción S. Directa de la Gobernación Sra. María D. Sánchez de Catán ........
rr >> ft . 4051 ti ” — Deja sin efecto la designación del Sr. Néstor Herrera en el cargo de Oficial Inspcc-

toi’ de Policía .................. *... ................................... ................................... .....................................
tt »» tf 4052 tt " — Acuerda subsidio a favor de la Escuela Nacional N’ 382 de Villa Los Tarcos (Ce-

tt >» t» >> 4053 tf ” — Dá por terminadas las funciones del Sr. Antonio Aranda, Juez de Paz Suplente de El
Bordo (Gral. Güemes) .................................................. ............................................. . ...........................

i) >í >, 4054 >t ” — Dá por terminadas las funciones de Juez de Paz Suplente de la localidad de Angastaco
(Dpto. San Carlos), al señor Constantino Medina ..........................................................................

f’ ft 4055 tí ’’ — Designa interinamente a la Autoridad Policial Encargada de las oficinas del Registro Ci
'vil de La Poma (Pueblo) y Salvador Mazza (San Martín) ...................................... ..................

t> ít P tí 4056 tt ” — Promueve a Aux. 3’ (Jefe de Preceptores) de la Ese. Nocturna de Comercio Alejandro
Aguado al Señor Osfaldo Salas ...........................................................................................................

»» i> ít 4057 tí ” — Autoriza a la Direc. Provincial de Turismo y Cultura a hacer efectivo un importe a
favor de la empresa de ómnibus “Expreso Anta” por contratación de servicios ..............

»> ft ft 4058 11 ” — Autoriza a la Direc. Provincial de Turismo y Cultura a hacer efectivo un importe a
favor dé la agencia Turisnort ..........................................................................................................

» » ít tf 4059 »» ’’ — Liquida partida a favor de la Escuela Provincial de Bellas Artes "Tomás Cabrera” ..
}t ft >» tf 4060 'tt ’’ — Encarga interinamente de la Habilitación de Pagos de la Ese. Provincial de Bellas Ar

tes “Tomás Cabrera”, a la Srta. Olga I. Guadagni ......................................................
>• ft 4001 tt ’’ — Aprueba viajes realizados por los Pilotos de Direc. de Aeronáutica Provincial señores

Reynaldo Delucía, Félix R. Villagra y Jesús A. Maestro, a la ciudad de Formota ............
»> ft ft 4062 t> ” — Acepta la renuncia presentada por la Sra. Luisa A. Reynoso de Sueldo, encaigada do

la Oficina del Registro Civil de Las Lajitas (Anta) ......................................................................
» >» 4064 ti ” — Concede licencia por razones de estudios a la Srta. Elena Cornejo Sosa, Aux. 5“ do la

Biblioteca Provincial "Victorino de la Plaza” ..................................................................................
ft tf tf 4065 ” — Dispone la adquisición de un sillón rodante, cromado, plegable, con destino a una dona

ción que efectuará oportunamente el P. E........................................................................
>t tt 4066 tt ” — Aprueba el viaje realizado a la ciudad de Córdoba en misión oficial por el chófer del

nombrado Ministerio don Raúl Nicolás Frías ..................................................................................
ft 4067 ft ” — Autoriza a la Administración del Hotel Termas de Rosario de la Frontera a adquirir en

compra directa de la casa “S. A. Juan B. Pezza Ltda.” 20 tubos para gas caibónico ..
»» »» ti 4068 tt ” — Designa a la Sra. Rosa G. Binda de Cicola como Encargada de la O. del Registro Ci-

vil de la localidad de Río Pescado (Orán) ........................................................................................
>t ft tí tt 4069 ti ” — Aprueba el Estatuto S, cial de la Institución “Aeroclub Gral. Martín Miguel de Güe-

mes” de la ciudad de G al. Güenies y le otorga Personería Jurídica que solicita ..........
ft f> tt 4070 >f ” — Acuerda un subsidio pera atender el gasto que demande el traslado a la ciudad de San

Salvador de Jujuy de los "Carteros de Salta’’, para participar de un torneo de fútbol .
»♦ »> ft ft 4071 tt ” — Reconoce crédito a favor de la Secretaría Gral. 'de la Gobernación por concepto de suel

do anual complementario del personal de la Inspección de Acción D. de la Gobernación
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24|12|58.— Acepia la renuncia elevada por el Mayor (R.E.) don Eduardo J. J. J. Calsina, al cargo 
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ic Contaduría General .............................................................................
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SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS DEL PODER

EJECUTIVO

DECRETO N9 4044—G.
Salta, 19 de diciembre de 1958.
VISTO que el día 22 de diciembre próximo 

ha de precederse a la inauguración de los Tri
bunales de Justicia del l^orte, con sede en la 
ciudad de San Ramón de la Nueva Orón; y 
CONSIDERANDO:

Que el Poder Ejecutivo de la Provincia in
terpretando y aquilatando en estricta justicia 
la importancia que asume para Salta la inau
guración de ios mismos, creados oportunamen
te con el propósito de facilitar las gestiones 
de índole judicial qu.e deban tramitar los ha
bitantes de dicha ciudad, sin verse precisados a 
desplazarse de su residencia,

Por ello; y tratándose de un acontecimiento 
da trascendental importancia que viene a sa_ 
tisfacer un justo anhelo por parte de los pobla
dores que pertenecen a dicha jurisdicción;
El Vice-Gob. de la Pxov. en ejere. delP|Ejec, 

DECRETA: ’

Artículo l9.— Declárase feriado en la ciudad 
de San Ramón de la Nueva Orán, el día 22 de 
diciembre próximo, con motivo de la inaugura
ción de los Tribunales del Distrito Judicial del 
Norte.

Art. 29 — Comuniqúese, publiques®, inserte, 
se en el Registro Oficial y archívese. «

JOSE DIONICIO GUZMAN
Julio A. Barbarán Aivarado

Es Copla:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I Mollea

DECRETO N9 4045—G.
Salta, 19 de diciembre de 1958.
VISTAS estas licencias por enfermedad del 

Personal de Jefatura de Policía, y atento los 
certificados médicos expedidos por la Oficina 
de Reconocimientos Médicos y lo informado por 
Contaduría General de la Provincia-,
El Vice-Gobernaclor de la Provincia de Salta 

en ejercicio ddl Podes- Ejecutivo 
DECRETA:

Artículo 1’.— Concédese licencias por enfer
medad al siguiente Personal de Jefatura de 
Policía, de acuerdo al articulo 149- del decre
to ley N9 622(57:

Paulino Umbrello, Oficial Ayudante, tres (3) 
días, 25|9|58,

Emeterio Burgos. Agent?, cuatro (4) días, 14 
9(58,

Pedro Condori, Agente, diez (10) días, 26|9|58,
Segundo Coronel, Cabo 1ro., cinco (5) días, 

24(9(58,
Luciano Ohocobar, Cabo, cuatro (4) días, 24| 

9|58»
Miguel Angel Cayo, Agente, diez y siete (17) 

días, 31|8|58,
Manuel Chavarria, Agente, cuatro (4) días, 

29(9(58,
Miguel Angel Escalante. Agente, dos (2) días, 

28|9|58
Jesús Flores, Agente, dos (2) días, 28(9(58, 
Humberto V. González, Agente cuatro (4) días 

23(9(58,
Jorge Guitián, Agente, cinco (5) días, 21(9)58, 
Jorge Guitián. dos (2) días, 26(9158,
Oscar Gabriel Gutiérrez, Sargento, cuatro (4) 

días, 24(9(58,
Odilón López, Cabo, seis (6) días, 25)9(58, 
Ricardo Julián López, Agente, tres (3) días. 

25(9(58,
Pedro Liendro, Cabo, cinco (5) días, 24|9|58, 
Pedro Liendro, Cabo, cinco (5) días, 29(9(58. 
Carlos Alberto López, Agente, cinco (5) días, 

31|8|58,

Gregorio Menlcs, Sargento, tres (3) días, 25( 
9

Secundino S. Moya, Agente, ocho (8) días, 
26;9|58,

Pedro Mediano, Agente, dos (2) días, 25|9|58,
Pedro Medrano, Agente, tres (3) días. 16(9(58, 
Andrés Padres, Agente, un (1) día, 24(9(58,
Angel Petrachinni, Ag.nl o, veinte (20) días, 

27(9(58,
Antonio Quipildor. Agente, cuatro (4) días 

16)9(58,
Teodoro Santos Tejerina, Agente, dos (2) 

días, 26(9(58,
Joige Teófilo Tinte, Agente, dos (2) días, 

26,9(58,
Santos .José Zalazar, Agente, tres (3) días, 

17(9)58,

Severiano Rea es, Agente, cuatro (4) días, 
29|9(58,

Víctor Salas, Cabo, tres (3) días, 29(9(58,
Nemesio Durval Saravia. Agente, cinco (5) 

días, 25(6(58,
Nemecio Durval Saravia, Agente, cuatro (4) 

días, 19|7|58,
Alejo del Carmen Serrano, Agente, tres (3) 

días, 8|9|58,
Ernesto Sánchez. Agente, cinco (5) días, 29|9( 

58,
Miguel Sánchez Arauz, Agente, tres (3) días, 

16|9|58,

Miguel Sánchez Arauz, Agente, tres (3) días, 
19(9(58,

Víctor Hugo Bouhid, Oficial Ayudante, dos 
(2) dias, 19(10(58,

Juan Eugenio Boutenat, Oficial Ayudante, o- 
cho (8) días, 13(8(58,

Pedro Celestino Castillo, Oficial Ayudante, 
un (1) día, 23(9(58.

Osear Flguaroa, Sub-Comisario, siete (7) días, 
20(9)58,

Honorio Remigio Fernández, Oficial Ayudan,, 
te, tres (3) días, 25|8|58,

Gabriel Araya, Agante. ocho (8) días, 26|9|58,
Humberto García, Of Inspector, tres (3) días, 

25(9(58,
Gregorio Antonio González, Of. Inspector, 

tres (3) días, 24(9(58,
José Marcos Matrel, Of. Inspector, un (1) 

día, 16|9|58,
Eulogio Montenegro, Of. Inspector, cinco (5) 

días, 13¡9¡58,
César Martínez, Sub-Comisario, cuatro (4) 

días, 29(9(58.
Alberto Martínez, Comisario 2da-. seis (6) días 

2(10(58,

Quintín Zuleta-, Of. Ayudante un (1) día, 22| 
9(58,

Andrés Rodolfo Romero, Agente, un (1) día, 
22(9(58,

Eduardo Rene Rivas. Of. Ayudante, dos (2) 
días, 8|9|58,

Marcos Teodoro Serapie, Cabo 1ro. cuatro <4) 
días, 15(9)58,

José Dardo Corvalán, Of. Ayudantt quince 
(15) días, 5(9(58,

Erasmo W. del Corro, Of. Ayudante, ocho (8) 
días. 4)9(58,

Secundino Sinesio Moya, Agente, tres (3) 
días, 6(9(58,

Julio Enrique Usandivaras, Comisario 2da. 
nueve (9) días, 16(9(58,

Gua beito Antonio Pancio, Of Ayudante, diez 
días, 2|9|58.

Andrés Ramón Paz, Sub-Comisario, diez (10) 
días, 20¡9|58,

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

JOSE DIONICIO GUZMAN
Julio A. Barbarán Aivarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N? 4046—G.
Salta, 19 de diciembre de 1958.
VISTAS estas solicitudes d?. licencias por en- 

f.rmtdad correspondientes al Personal de Je
fatura de Policía, y atento los certificados mé

dicos agregados a estos obrados autorizados me 
diante Oficina de Reconocimientos Médicos de 
la Provincia, y al informe producido por Con
taduría General do la Provincia,
El Vice Gobernador de la Provincia de Salta 

en ejercicio de. Poder Ejecutivo
DECRETA;

Artículo l9.— Concédese licencia- por enfer
medad a favor del siguiente personal de Jefa, 
tura de Policía, de acuerdo a las disposiciones 
conten das dentro del artícu o n» 299- del de
creto ley n9 622(1957:

Ctistouai Marín Tomás. Oficial Sub Inspector 
s ete (7) días, 8(9,58,

C :stc-al Maiín Tomás. Oficial Sub Inspector 
un (1) día, 15|9|58,

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

JOSE DIONICIO GUZMiN
Julio A. Barbarán Aivarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO Nv 4047—G.
Sarta, 19 de diciembre de 1958.
VISTAS la-s presentes solicitudes de licencias 

por enfermedad del personal de Jefatura de 
Policía, y atento ios certificados médicos expe
dido, por la Oficina de Reconocimientos Mé
dicos y lo informado por Contaduría General 
de la Provincia,
EU vice-Gob. de la Prov. en ejerc. delP(Bjec. 

DECRETA;
Arti,uio l9.— Concédese licencias por enfer

medad ai siguiente Personal de Jefatura da Po 
Leía, encuadrados dentro del articulo 159- del 
Decreto Ley N9 622(57:

Plácido Froiián Morales, Agente, sesenta (60) 
días. 5(9)58,.

Lorenzo Aiancay, Of. Ayudante, quince (15) 
días, 24(9158,

Gregorio Argentino Abud, Of. Inspector, vein
te (20) días, 19)9(58, #

Gerónimo Cardozo, Sargento, treinta (30) días 
30|8|58.

Bruno Mena, Agente, treinta (30) dias, 30(8(58
Pedro Mamaní, Agente, treinta (30) días, 19| 

9(58,
Santos Garlos Viica, Agente, nueve (9) días, 

10(9(58.
Clemente Barbita, Of. inspector veinte (20) 

días, 31(8(58,
Julio Héctor Figueroa, Of. Inspector siete (7) 

días, 30|9|58,
Honorio Remigio Fernández, Of. Ayudante 

treinta (30) días, 28(8(58,
Honorio Fernández, Of Ayudante cuatro (4) 

días. 27(9(58,
Laureano Otteiza, Agente diez (10) días, 29| 

9(58,
Andrés Ramón Paz, Sub_Comisario, diez (10) 

días, 30(9(58,
Julio Héctor Figueroa, Of. Inspector treinta 

(30) días, 31(8(58,
Alfredo Cayetano Fun.es. Sub-Comisario siete 

(7) días, 2|9(58,
Art. 2?.— Comuniqúese, publíquese, insértese 

en el Registro Oficial y archívese.
JOSE DIONICIO GUZMAN

Julio A. Barbarán Aivarado
Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é 1 Pública

DECRETO N9 4048—G.
Salta, 19 de diciembre de 1958.
VISTAS las presentes solicitudes de licencias 

por enfermedad pertenecientes al Personal de 
Jefatura de Policía, y atento los certificados 
médicos adjuntos autorizados por la Oficina de 
Reconocimientos Médicos y el informe produ
cido por Contaduría General de la Provincia, 
El Vice-Gob. cié la Prov. en ejere. delPIEjec.

DECRETA:
Artículo l9.— Concédese licencias por enfer

medad a favor del siguiente Personal de Je
fatura de Policía, de acuerdo al artículo 189 del 
Decreto Ley N9 622|57:
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(. Florentino Alcaraz, Cabo 1ro. veinte (20) días 
27(9|58,

Manuel Jorge Orosco, Cabo, treinta (30) días 
16|9|58,

Julio Raúl Castaño, Oí Inspector, diez (10) 
lías, 12|9|58,

Julio Raúl Castaño, Oí. Inspector seis (6) 
lías, 22|9|58,

Eíigenio Mateo González, Agente, siete (7) 
lías, 14|9|58,

Eíigenio Mateo González, Agente, cinco (í) 
lías, 21|9|58,

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

JOSE DIONICIO GUZMAN
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

SECRETO N? 4049—G. ,
Salta, 19 de diciembre de 1958.
Expediente N? 10187(58.
VISTA la nota n? 970-C- elevada por la Di

rección de la Cárcel Penitenciaría, con fecha 
11 de diciembre del corriente año, y atento lo 
solicitado en la misma.
SI Vice Gobernador cí« la Provincia do Salta 

en ejercicio dd Poder Ejecutivo 
DECRETA:

Artículo 1°.— Acéptase a partir del día 5 del 
nes y año en curso, la renuncia presentada 
por el señor Agapito ÍBríto Alaniz, al cargo de 
Criador de la Guardia Interna (Personal Su_ 
□alterno de Seguridad y Defensa) pertenecien
te a la Dirección de la Cárcel Penitenciaría, 
por razones particulares.

Art. 2’.— Designase al señor Miguel Barrios 
(C. 1935, M. I. N° 7.237.332, D. M. N’ 63), en 
el cargo vacante de C.elador de la Guardia In
terna (Personal Subalterno de Seguridad y De
fensa) dependiente de la Dirección de la Cár
cel Penitenciaría, a partir de la fecha que to
me posesión de sus funciones

Art. 3'-’. — O muníquese, pubiíquese, inséri— 
se en el Registro Oficial y archívese.

JOSE DIONICIO GUZMAN
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N? 4050—G.
Salta, 19 de diciembre de 1958.
Expediente N9 10249|58.
VISTO el Memorándum “A” — N? 158— ele

vado por Secretaría General de la Gobernación, 
con fecha 16 de diciembre del corriente año, y 
atento lo solicitado en el mismo,
El Vice-Gobernador de la Provincia de Salta 

En Ejercicio del Poder Ejecutivo
DECRETA:

Artículo le.— Autorízase el viaje que deberá 
realizar en misión oficial hasta la Capital Fe
deral. la Inspectora de Acción Social directa de 
la Gobernación señora María D. Sánchez de 
Catán, con los fines de tratar con las fábricas 
de .esa Capital asuntos atinentes a la tarea- que 
desempeña; debiendo Habilitación de Pagos del 
Ministerio de Gobierno, Justicia é Instrucción 
Pública, liquidar el importe correspondiente a 
pasaje por ferrocarril ida y vuelta, como asi. 
mismo los viáticos que le corresponden.

Art. 29.— Comuniqúese, pubiíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.
" JOSE DIONICIO GUZMAN

Julio A. Barbarán Alvarado
' Es Copia:

RENE FERNANDO.SOTp
Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N9 4051—G.
Salta, 19 de diciembre de 1958.
Expíes. N’s. 10223 y 10224158.

VISTO lo solicitado por Jefatura de Policía, 
en nota n? 5290, con fecha 11 de diciembre del 
año en curso,
El Vice.-Gobernador de la Provincia ilc Salta 

En Ejercicio del Poder Ejecutivo
D E C R E T A :

Articulo l9.— Déjase sin efecto la designa
ción del señor Néstor Herrera, en el cargo dé 
Oficial Inspector del personal Superior de Se
guridad y Defensa, dependiente de Jefatura de 
Policía, en reemplazo de don Marcelo W. Ma
tías, dispuesta por decreto n? 2245, inc. d con 
fecha 9 de setiembre del corriente año, en ra
zón de no haberse presentado a tomar servi
cio, a pesar de las reiteradas citaciones que se 
le hiciera.

Art. 27. — Comuniqúese, pubiíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese

JOSE DIONICIO GUZMAN 
Julio A. Barbarán Alvarado 

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N9 4052—G.
Salta. 19 de diciembre de 1958.
Expediento N9 10049|58.
VISTO este expediente mediante el cual la 

Directora de la Escuela Nacional N9 382 de 
Villa Los Tarcos- Cerrillos, solicita un subsi
dio a los efectos d.e sufragar gastos ocasiona, 
dos con motivo de la terminación del año lec
tivo, y atento a lo informado por Contaduría 
General de la Provincia a fs. 3.,
El Vice-Gobernador de la Provincia de Salta 

En Ejercido del Poder Ejecutivo
DECRETA:

Articulo l9.— Acuérdase un subsidio por la 
suma de Trescientos pesos M|N. ($ 300 mln), 
a favor de la Escuela Nacional N? 382- Villa 
Los Tarcos ,(Cerrillos), .como adhesión del Go
bierno de la Provincia, con motivo de la fi
nalización del periodo lectivo.

Art. 2?.— Previa intervención de Contaduría 
General de la Provincia, liquídese por Tesore
ría General de la misma dependencia, la suma 
de Trescientos pesos M|N. ($ 300 m|n.), a fa
vor de la Habilitación de Pagos del Ministerio 
de Gobierno, Justicia Instrucción Pública, 

para que con igual importe y con cargo de 
rendir cuenta se haga efectivo el mismo a la 
Directora de la Escuela Nacional N° 382, de “Vi 
lia Los Tarcos”, Cerrillos, señora Elsa D. de 
Madrid, como contribución del Gobierno, a la 
realización de la fiesta de fin de año escolar 
del citado establecimiento, debiendo imputarse 
este gasto al Anexo D, Inciso I, Otros Gastos, 
Principal a) 1, Parcial 1, del Presupuesto Ejer 
clcio 1958|1959, Orden de Disposición de Fon
dos N9 108.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N9 4053
Salta. Diciembre 19 de 1958.
Expediente N9 10154|58.
VISTA la nota de fecha 5 del mes en curso, 

elevada por la Municipalidad de El Bordo (Dpto. 
General Güemss), en la cual remite ternas para 
designar Jueces de Paz Propietario y Suplen
te en esa localidad, y-
CONSIDERANDO:

Que en nota de referencia no figura el nom
bre del actual Juez de Paz Supl. y se encuen 
tr,a vacante el cargo de Juez de Paz propieta
rio por fallecimiento del titular;

Qiue asimismo hace saber que el actual Juez 
de Paz Suplente, no se encuentra en esa locali
dad por haber fijado su domicilio fuera de la 
jurisdicción municipal de la misma;
Que, a fin de no- entorpecer el normal funciona 
miento de la Justicia de Paz de Campaña, s.e 

hace necesario llenar dichos cargos para que no 
se vea resentida la función que cumplen los Juz
gados de Paz en el Interior de la Provincia;

Por 'ello y atento las prescripciones establecí 
das en el artículo 1659 d,e la Constitución de la 
Provincia,

_ Vice-Gob. de la prov. en ejerc. de!P|BJec 
DECRETA:

•Art. I9.— Dása por terminadas las funciones 
del señor Antonio Aranda, al cargo de Juez de 
Paz Suplente de la localidad de El Bordo (Dpto. 
General Güemes), en mérito a las consideracio
nes expuestas precedentemente.

Art. 29.— Dsígnase Juez de Paz Propietario 
de la localidad de El Bordo (Dpto. General Güe 
rn.es), al señor Pedro Gerardo Carrizo, M. I. 
N9 451.052. a partir de la fecha que tome pose
sión de su función.

Art. 3'-’.— Desígnase Juez de Paz Suplente 
de la localidad de El Bordo, (Dpto. General 
Güemes), al señor Lorenzo Justiniano Palacios 
M. I. N? 7.231.807, a partir de la lecha que 
tome posesión de su función.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia: *
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N? 4054 G.
Salta, Diciembre 19 de 1958.
Expediente N9 10127|58.
—VISTA la nota de fecha 2 de Diciembre 

del año’en curso, elevada, por la Münicipali„ 
dad de Angastaco (Dpto. San Carlos;, mediante 
la cual remite ternas para la designación de 
Jueces de Paz Propietario y Suplente, de la 
citada localidad, y;

—CONSIDERANDO: • •

Que el cargo de Juez de Paz Propieatrio se 
encuentra vacante a la fecha no así el del 
Suplente, dado, que el señor Constantino Míe- 
dina. que se desempeña como tal, ha superado 
el téiiñino legal de funciones que. se fijan de 
ejercicio siendo necesario disponer su cesación,

Por ello, y atento a las prescripciones estable 
cidas en el artículo 1659 de la Constitución de 
la Provincia,
El Vice-Gob. de la Prov. en ejerc. delP|Ejec. 

DECRETA:
Art. I'-'.— Dánse por terminadas las funcio

nes de Juez de Paz Suplente de la localidad 
de Angastaco (Dpto. San Carlos), al señor 
Constantino Medina con motivo de haber ven
cido el período establecido de dos años de ejer
cicio, que fija el art. 1659 d,e la Constitución 
Provincial.

Art. 2?.— Desígnase Juez de Paz Propietario 
de la localidad de Angastaco (Dpto. San Cav
íos), al señor Delfín Facundo Cisnero (C. 
1919 M. I. N9 3.952.005), a partir de la fecha 
que tome posesión de su cargo, y por el pe
ríodo legal de funciones de dos años de ejer
cicio que prevé el art. 165? de la Constitución 
Provincial.

Art. 39.— Desígnase Juez de Paz Suplente 
de la localidad de Angastaco (Dpto. San Car
los), al señor Amando Rivero (C. 1897,M . I. 
N9 3.877.335). a partir de la fecha que tome 
posesión de sus funciones, por el período legal 
de funciones de dos años de ejercicio que íija 
el art. 1659 de la Constitución Provincial.

Art. 49. — Comuniqúese, pubiíquese, injérte
se ea el Registro Oficial y archívase.

JOSE DIONICIO GUZMAN
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N9 4055 G.
Salta, Diciembre 19 de 1958.
Expíes N’S. 10223158 10224J5S.
—VISTAS las notas N?s. 463—M—12 y 470— 
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M|12 elevadas por la- Direcc. Gral. det -Registro 
<■ vil, con fechas 11 y 15 de «Diciembre del año 
en curso, y atento lo solicitado en las mismas,

El Víee-Gob. da la prov. en ejerc. delP|Ejec. 
DECRETA:

Art. I9.— Desígnase interinamente a la Au_ 
toridad policial, como Encargada de las Ofici
nas del Registro Civil de La Poma (Pueblo), 
y Salvador Mazza (San Martín), respectiva
mente, y hasta tanto duren Jas licencias regla
mentarias concedidas a los titulares de las mis
mas,

Art. 2?.— Comuniqúese, publiques?, insérte ■ 
en el Registro Oficial y archívese.

JOSE DIONICIO GUZMAN
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Oopia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N? 4056 G.
Salta, Diciembre 19 de 1958.
Expediente N? 10083(58.
—VISTA la Ley N9 3318|58— que aprueba el 

Presupuesto General de Gastos y Cálculo de 
Recursos para el Ejercicio 1958(1959, y siendo 
necesario adecuar en sus respectivos cargos, al 
personal de la Escuela Nocturna de Comercio 
"Alejandro Aguado”; como así también dispo
ner las designaciones que sean necesarias,
El Vice-Gob. do la Prov- en ejerc. delP|Ejeo. 

DEORETA:
Art. I9.— Promuévase, desde el día l9 de No

viembre del año en curso del cargo de Auxiliar 
59, a Auxiliar 39, Jefe de Preceptores), de la 
Escuela Nocturna de Comercio “Alejandro A- 
guado”, al señor Osfaldo Salas.

Art. 2?.— Desígnase desde el día l9 de No_ 
viembre del año en curso, en el cargo de 
Auxiliar 59, de la Escuela Nocturna de Co
mercio “Alejandro Aguado”, a la señora Ame
lia Lafuente de Jerez, (L. C. N9 8.663.457); 
quién revistará en las funciones de celadora.

Art. 39.— Comuniqúese, publíquese, insértese 
es en el Registro Oficial v archívese.

JOSE DIONICIO GUZMAN
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N9 4057 G.
Salta, Diciembre 19 de 1958.
Expediente N9 9751(58.
—VISTAS las presentes actuaciones en las 

cuales la Dirección Provincial de Turismo y 
Cultum. solicita la liquidación de la suma de 
$ 3.000.— m|n. importe que hará efectivo a 
la empre:a d? ómnibus “Expreso Anta” por 
contratación de los servicios para trasladar a 
El Galpón, en viaje de ida y vuelta al conjun
to de Ja Escuela de Ciegos “Corina Lona” de - 
esta ciudad con motivo de la presentación ar- 
tística-musical que se realizó el día 15 del mes 
en curso,

Por .ello y atento lo informado por Contadu
ría General de la Provincia- a fojas 5, de estos 
obrados,
El Vice-Gobcmador de la Provincia de Salta 

En Ejercicio del Poder Ejecutivo 
DECRETA:

Art. I9.— Autorízase a la. Dirección Provin
cial de Turismo y Cultura, a efectuar un gasto 
en la suma de Tres mil pesos moneda nació, 
nal ($ 3.000.— m|n ), importe que hará efec
tivo a la empresa de ómnibus “Expreso Anta”, 
por contratación de servicios para trasladar a 
la localidad de El Ga’pón (Metán), en viaje 
de ida y vuelta al conjunto coral de la Escue
la de Ciegos “Oorina Lona”, de ésta ciudad con 
motivo de la presentación artístico-musical, y 
que se llevó a cabo el día 15 del mes en curso.

Art. 2?.— Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincia, liquídese por su 
Tesorería General, la suma de Tres mil pesos 
moneda nacional ($ 3.000.— mjn.), a favor 
de la- Habilitación de Pagos del Ministerio de

Gobierno, Justic a é Instrucción Pública, para 
qu? ésta a su v z haga efectiva dicha canti- 

dacTa la Dirección Provincial de Turismo y Cul 
tura, con cargo de rendir cuenta, en mérito de 
lo dispuesto en el artículo l9 del presente de
creto.

Art. 39.— El gado que demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará al A„ 
n«.xo D, Inciso VI, Otros Gastos, Principal c)l, 
Parcial 3. del Prerupu.slo Ejercicio 1958(1959, 
Orden de Disposición de Fondos N9 57.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
Julio A. Barbarán Alvarado 

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

víncial de Bellas Artes “Tomás Cabrera” con-- 
cargo de rendir cuenta, (Honorarios y Retribu
ción a tareeros).

Art. 2?.— El gasto dispuesto en el artículo • 
l9 del presente decreto se imputará al Anexo 
D. Inciso IX, Otros Gastos, Principal a)l, Par 
era’ 25, del Presupuesto vigente Ejercicio año 
1958| 1959, Orden de Disposición do Fondos N9 
109.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
Julio A. Barbarán Alvarado 

Es Copía:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. ¿ 1 Pública

DECRETO N9 4058 G.
Salta, Diciembre 19 de 1958.
Expediente N9 9749(58.
—VISTAS las presentes actuaciones en las 

cuales la Direcc'ón Provincial de Turismo y 
Cultura, solicita se liquide la suma de $ 280.— 
m;n-, a favor de la agencia “Turisnort” por 
traslado del conjunto folklórico “Los Rancheri- 
tos”, con motivo de la actuación del día 15 del 
mes ,en curso en la Escuela “Gobernador Sola” 
de Cerrillos, y atento lo informado por Con
taduría General de la Provincia a fojas 3— de 
estos obrados,
El Vice-Gobernador <le la Provincia de Saúl 

ÍEn Ejercítalo del Poder Ejecutivo 
DECRETA:

Ait. I?.— Autorízase a la Dirección Provincial 
de Turismo y Cultura, a efectuar un gasto en 
la suma de Doscientos ochenta pesos moneda 
nacional ($ 280.— m|n.)> con motivo del tras
lade el día 15 del mes en curso del conjunto 
folklrico “Los Rancheritos”, en los servicios de 
la agencia “Turisnort” y que actuaron en la 
Escue’a “Gobernador Solá” de la localidad de 
Cerrillos.

Art. 2?.— Previa intervención de Contaduría 
General de la Provincia, liquídese por su Teso
rería Genera’, ia suma de Doscientos ochenta 
pesos moneda nacional ($ 280.— m|n.). a fa
vor de la Habi'itación de Pagos del Ministerio 
de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública, pa
ra qu"1 ésta a su vez haga efectiva dicha canti
dad a la Dirección Provincial de Turismo y 
Cu'tura ?on cargo de rendir cuenta y en mé„ 
rito a lo dispuesto en el artículo I9 del pre
sente decreto.

Art. 39.— El gasto que demande el cumpli
miento de los dispuesto en el presente decre
to se imputará al Anexo D, Inciso VI, Otros 
Gastos, principal c)l, Parcial 3, Orden de Dis
posición de Fondos N9 57, del Presupuesto E- 
jercicio 1958(1959.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
Julio A. Barbarán Alvarado 

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N? 4059 G.
Salta, Diciembre 19 de 1958.
Espediente N9 10226|58.
—VISTAS las presentes actuaciones en las 

cuales la Escuela Provincial de Bellas Artes 
“Tomás Cabrera”, solicita la liquidación de la 
suma de $ 4.000.— m|n.). del Principal a)l, 
Parcial 25, (Honorarios y Retribución a terce
ros), del Presupuesto vigente, Ejercicio ano 
1958(1959, y atento lo informado por Contadu
ría General de la Provincia a fojas 2, de estos 
obrados,
El Vice-Gobernador de la Provincia de Salta 

En Ejercicio del Poder Ejecutivo 
DECRETA:

Art. I9.— Previa intervención de Contaduría 
General di ’a Provincia, liquídese por su Teso, 
rería General, la suma de Cuatro mil pesos 
moneda nacional ($ 4.000.— m(n.), a favor de 
la Habilitación de Pagos de la Escuela Pro

DECRETO N9 1060 G.
Salta, Diciembre 19 d.e 1958.
Expediente N9 10247(58.
—VISTO lo solicitado por la Escuela Provin

cial de Bellas Artes “Tomás Cabrera” en nota 
de fecha 16 del mes en curso,
El Vice-Gobernador de la Provincia de Salta 

En Ejercicio del Poder Ejecutivo
DECRETA:

Ari. I9.— Encárgase interinamente de la Ha 
bilítanón de Pagos de la Escuela Provincial 
de Bellas Artes “Tomás Cabrera”, a la Auxi
liar Principal de la misma, señorita Olga I, 
Guadagni, mientras dure la' licencia reglamen 
taria de ia titular, señorita Esther Salguero, en 
el próximo mes de Enero.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
Julio A. Barbarán Alvarado 

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N9 4061 G.
Salta, Dic’embre 19 de 1958.
Expediente N9 10342(58.
—VISTO lo solicitado por la Dirección de- 

A' ronáulica Provincial en notas N9s. 435 del 13| 
XI; 453 del 25 XI y 480 del 10|XII, del año en 
curso, respectivamente, y atento lo informado 
por la Habilitación de Pagos del Ministerio de 
Gobierno, Justicia é Instrucción Pública a fo
jas 3, vuelta de estos obrados,

El Vico Gobernador tía la Provincia de Salta- 
en ejercicio del Poder1 Ejecutivo 

DECRETA:

Art. l1-’.— Apruébase los siguientes viajes en 
comisión oficial realizados por los pilotos de la 
Dirección de Aeronáutica Provincial:
a) Reynaldo Delucia, a la localidad de “El Co 

locado” (Peía, de Formosa);
b) Reynaldo De'ucia y Félix Raúl Villagra, a. 

la Ciudad de Formosa;
c> Jesús Antonio Maestro, a la Ciudad de For 

mosa.
Art. 29.— Autorízase a la Habilitación de 

Pagos del Ministerio de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública, a liquidar los viáticos co
rrespondente de conformidad a lo dispuesto en 
el decreto N9 930 del 30|VI|58, a favor de los 
pilotos de la Dirección de Aeronáutica Pro„ 
vincial. mencionados en el artículo 19 del pre
sente decreto, como así también al reintegro 
de los gastos de combustibles ocasionados en 
las comisiones realizadas y con cargo de ren 
dir cuenta.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
Julio A. Barbarán Alvarado 

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N9 4062 G.
Salta, Diciembre 19 de 1958.
Expediente N9 10197|58.
—VISTA la nota N9 462—M—12 cursada por 
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la- Dirección General del Registro Civil, con fe 
cha 11 de Diciembre del corriente año, y atento 
lo solicitado en la- misma,
El Vice-Gob. de la Prov. en ejerc. delP|Ejeo. 

DECRETA:

Art 1".— Acéptase a partir del día 20 del 
mes y año en curso, la renuncia presentada 
por la señora Luisa Antonia Reynoso de Suel
do, como Encargada de la Oficina del Regis
tro Civil de la localidad de Las Lajitas (Anta).

Art. 2c.— Desígnase interinamente a la Au
toridad policial, Encargada de la Oficina del 
Registro Civil de la localidad de Las Lajitas 
(Anta), y hasta tanto se nombre a1 titular en 
definitiva.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é 1 Pública

DECRETO N? 4064 G.
Salta, Diciembre 19 de 1958.
Expediente N« 9981|58.

—VISTO esté expediente mediante el cual 
Ja Biblioteca Pvcial. Dr. “Victorino de la Plaza” 
eleva solicitud de licencia por estudios a favor 
de la señorita Elena Cornejo Sosa, Auxiliar 5^ 
de esa Dependanc.’a, y atento al informe produ
cido por Contaduría General de la Provincia a 
fs. 3..
H1 Vice-Gob. de la Prov. en ejerc. delP(Bjec. 

DECRETA:

Art. 1?.— Conce'dese licencia por razones de 
estudios con goce de sueldo, a partir del día 
29 de Noviembre del corriente año, a la seño
rita Elena Cornejo Sosa, Auxiliar 5? de la Bi 
teca Provincial “Victorino de la Plaza”, encon_ 
trándose encuadrada dentro del articulo 33° del 
decreto ley N? 622(57.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
Julio A. Barbarán Alvarado 

Es°Copia:
REINE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N9 4065 G.
Salta, Diciembre 19 de 1958.
Expediento’ N9 10.250(58
—SIENDO propósito del Poder Ejecutivo ad

quirir un sillón rodante con destino a efectuar 
una donación que se ha de realizar oportuna
mente;

Por ello; y atento a lo informado por la Con
taduría Gcn,eral de la- Provincia, a ís. 3,
El Vice-Gob. de la Prov. en ejerc. delPJEjec. 

DECRETA:
Ait. 19.— Dispónese la adquisición de un si

llón rodante, cromado, plegable, don destino a 
una donación que efectuará oportunamente es
te Poder Ejecutivo, al precio total de $ 3.200.— 
m|n.

Art. 29.— Previa intervención de Contaduría 
General de la Provincia, liquídese por su Teso
rería General, a favor de la Habilitación de 
Pagos del Ministerio de Gobierno. Justicia é Ins 
tracción Pública, la suma de Tres mil doscien
tos pesos moneda nacional ($ 3.200 m|n.), a 
fin de que ésta con igual importe proceda a 
adquirir el sillón rodante referido en el artícu_ 
lo anterior, con cargo de rendir cuenta y con 
imputación al Anexo D, Inciso I, Otros Gas
tos, Principal c)l, Parcial 1. Orden de Disposi
ción de Fondos N9 108, del Presupuesto vigente 
para el Ejercicio 1958(1959.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
Julio A. Barbarán Alvarado 

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

SALTA, DICIEMBRE 31 DE 1958 " BOLETIN OFICIAL1
DECRETO N« 4066 G. Art. 29. —^Disp^cse' la adcrlpción a la Direc

Salta, Diciembre 19 de 1958. pukión General del Registro Civil, de la señora
—Habiendo viajado hasta la ciudad de Cór- % Rosa Guiditta Bmda de Cicala, designada por 

doba, en misión oficial el chófer del Ministerio el artículo l9 del presente decreto.
de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública, don.. |J Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese, inserte - 
Raúl Nicolás Frías, y ¿se en el Registro Oficial y archívese.
™ , .. . . , „ „ i J JOSE DIONICIO GUZMAN
El Vice Gobernador de la Provincia de Salte} ‘ julio Barbarán Alvarado 

en ejercicio dól Poder Ejecutivo " 1 gs QOpia.
DECRETA: < RENE FERNANDO SOTO

Art. I1-'.— Apruébase el viaje realizado en mi
sión oficial hasta la ciudad de Córdoba, desde 
el día- 27¡11|58 al 5|12|58, por el chófer del Mi
nisterio de Gobierno, Justicia é Instrucción Pú
blica don Raúl Nicolás Frías.

Art. 29.— Autorízase a la Habilitación de 
Pagos d?l Ministerio de Gobierno. Justicia é 
Instrucción Pública, a liquidar a favor al chó_ 
fer d.el mismo Departamento de Estado, don 
Raúl Nicolás Frías, el importe correspondiente 

a viáticos y gastes de movilidad, con cargo de 
oportuna rendición de cuenta.

Art. 39.— Comuniqúese, publíquese, insértese 
eh el Registro Oficial y archívese.

JOSE DIONICIO GUZMAN
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N? 4067 G.
Salta, Diciembre 19 de 1958.
Expediente N9 9880(58.
—Por .el presente expediente la Administra

ción del Hotel Termas de Rosario de la Fron
tera solicita autorización para adquirir por 
compra directa de la Casa “S. A. Juan B. 
Pezza Ltda.” de Tucumán, 20 tubos con capa
cidad de 5 kgs. cada uno, para gas carbónico, 
al precio de $ 1.500 m|n. por tubo, que repre
senta un total de $ 30.000.— m(n.;

Por ello, atento a las disposiciones contenidas 
en el art. 55“ inciso d) de la Ley de Contabi
lidad vigente N° 705(57 y a lo informado por 
la Contaduría General de la Provincia, a fs 
2.

El Vice Gobernador de la Provincia de Salta 
en ejercicio d<Sl Poder Ejecutivo
, DECRETA:

Art. I?.— Autorizase a la Administración del 
Hotel Termas de Rosario de la Frontera, a ad
quirir por compra directa de la Casa “S. A. 
Juan B. Pezza Ltda.” de Tucumán, veinte (20) 
tubos con capacidad de 5 kgs, cada uno, para 
gas carbónico, al precio unitario de $ 1.500.— 
m|n., que representa un total de Treinta mil pe 
sos moneda nacional ($ -30.000.— m|n.).

Art. 2?.— El gasto que demande la adquisi„ 
ción de referencia, deberá imputarse al Anexo 
D, Inciso XVII. Otros Gastos, Principal b)l, 
Parcial 1, Orden de Disposición de Fondos N’ 
112, del Presupuesto vigente para el Ejercicio 
1958|1959.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO

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

DECRETO N9 4068 G
Salta, Diciembre 19 de 1958.
Expediente N9 10196|58.
—VISTA la nota N9 465—M—12 elevada por 

la Dirección General dei Registro Civil, con fe 
cha 11 de Diciembre del corriente año,
El Vice Gobernador de la Provincia de Salta 

en ejercicio dtíl Poder Ejecutivo 
DECRETA:

Art. 19.— Desígnase a la señora Rosa Gui
ditta Binda de Cicala (C. 1924, L. C. N9 1.636. 
076), como Encargada de 3» categoría de la O- 
ficina del Registro Civil de la localidad de Río 
Pescado (Orán), a partir de la fecha que tome 
posesión de su cargo.

Jefe de Despacho do Gobierno, J. é I. Publica

DECRETO N9 4069 G.
Salta, Diciembre 19 de 1958.
Expediente N9 10271)58.

—VISTAS las presentes actuaciones .en las 
cuales la entidad denominada “Aeroclub Gene
ral Martín Miguel de Güemes” de la ciudad de 
General Güemes, solicita aprobación, de su Es 
fatuto Social y el otargamiento de la Personería 
Jurídica, y

—CONSIDERANDO.

Que la entidad recurrente ha llenado todos 
los requisitos legales correspondientes y pa 

gado el impuesto que fija el Decreto—Ley n? 
361 de fecha 26lXH(56;

Qu.e Inspección de Sociedades Anónimas, Co
merciales y Civiles a fojas 34— del presente 
expediente aconseja hacer lugar a lo solicitado 
por’ la Institución peticionante, y no tiene ob
jeción que formular al respecto;

Por ello y atente lo dictaminado por el se
ñor Fiscal de Gobierno a fojas 35— de estos 
obrados,

El Vice-Gobematlor de la Provincia tic Salta 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art. I?.— Apruébase el Estatuto Social de 
la Institución “Aeroclub General Martín Mi
guel de Güemes”, de la ciudad de General Güe 
mes, y que corren de fojas 16— a fojas 33— 
del presente expediente y Otórgasele la Fer„ 
sonería Jurídica que solicita.

Art. 29.— Por Inspeción de Sociedades Ano 
nimas, Comerciales y Civiles, extiéndasele los 
testimonios que se soliciten en el sellado que 
para tal caso fija el Decreto—Ley N° 36’. del 
26|XII56.

Art. 39. — Comuniqúese, pub’íquese, insérte- 
se en el Registro Oficial y archívese.

JOSE DIONICIO GUZMAN
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N« 4070-G.
SALTA, Diciembre 19 de 1958.
Expte. N’ 10068(58.
—VISTA la nota de fecha 4 del mes en cur 

so que corre a fojas 1— del presente expediente 
en la cual los señores Elio Genaro Geréz, Raúl 
Sánchez Bustamante y Bernardo Bravo en nom 
br.e de los Carteros de Salta, solicitan un sub
sidio para atender los gastos que demande el via 
je a la ciudad de San Salvador de Jujuy a fin 
de participar en mi torneo de fútbol, y atento 
lo informado por Contaduría General de la Pro 
vincia a fojas 3— de estos obrados.

El Vice-Gobernador de la Provincia de Salta 
En Ejercicio dei Poder Ejecutivo •

QH CB E T A :

Art. I?.— Acuérdase un subsidio por ésta única 
vez en la suma de Dos mil quinientos pesos mo 
nada nacional ($ 2.500 m|n.), para atender el 
gasto que demande el traslado a la ciudad de 
San Salvador de Jujuy de los “Carteros de Sal 
ta”, a efectos de poder participar en un torneo 
de fútbol.

Art. 29.— Previa intervención de Contaduría 
General de la Provincia, liquídese por su Teso 
rería General, la suma de Dos mil quinientos 
pesos moneda nacional ($ 2.500.— m|n.), a fa 
vor de la Habilitación de Pagos del Ministerio 
de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública 
para que ésta a su vez haga efectiva dicha can, 
tidad a los señores Elio Genaro Geréz, Raúl 
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Sánchez Bustamánte y Benardó Bravo/ repre 
i .ntantes de les carteros ds Salta, a efectos de 
dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
1“ del presente decreto y con cargo de rendir 
cuenta.

Art. 39.— El gasto que demande el cumplí 
' miento d.el presente decreto se imputará al Ane 

xo B— Inciso I— Otros Gastos— Principal c) 
1— Parcial 3— Orden de Disposición de Fondos 
N’ 102— deí Presupuesto Ejercicio, 1958|1959.

Art. 4°. — Comuniqúese, publíquese, insé .te
se en el Registro Oficial y archívese.

JOSE DIONICIO GUZBÍAE
Julio A. Barbarán Aivarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N9 4071-G.
SALTA, Diciembre 19 de 1958.
Expte. N9 10253|58.
—VISTAS las presentes actuaciones en las 

cuales se agregan planillas de sueldos anual 
complementario correspondiente al personal de 
la Inspección de Acción Social Directa de la Go
bernación, perteneciente al ejercicio 1958. y— 
CONSIDERANDO:

Que la erogación a que se refiere .estas ac
tuaciones pertenecen a un ejercicio vencido y 
cerrado, siéndole concurrentes las disposiciones 
del artículo 35? de la Ley de Contabilidad vi 
gente N9 705|57;

Por ello y atento lo informado por Conta
duría Gíjeneral de la Provincia a fojas 8— de es 
tos obrados,
El Vice-Gobernador de la Provincia de Salta 

En Ejercicio del Poder Ejecutivo
jj E G B E T A:

Art. I9.— R-conócensa un crédito por la su
ma de Dos mil cinco pesos con 731100 moneda 
nacional ($ 2.005.73 m|n ), a favor de la Se
cretaría General de la Gobernación, por concep 
to de sueldo anual complementario correspondien 
te al personal de la Inspección de Acción So
nal Directa de la Gobernación.

Art. 2?.— Previa intervención de Contaduría 
General de la Provincia, liquídese por su Teso
rería General, la suma de Dos mil cinco pesos 
con 73jl00 moneda nacional ($ 2.005.73 m|n.), 
a favor de la Habilitación de Pagos del Minis 
terfio de Gobierno, Justicia é Instrucción Públi 
ca, en cancelación da lo dispuesto en el artícu 
lo l9 del presente decreto y con cargo de opor 
tuna rendición de cuenta, en la forma y propor
ción que corresponda a cada empleado de la 
Inspección de Acción social Directa de la Go
bernación.

Art. 39.— El gasto que demande el cumpli
miento ele lo expresado en' el artículo 2? del 
presente decreto se imputará al Anexo G— In 

ciso Unico— Deuda Pública— Principal 3— 
Parcial 5— Orden de Disposición de Fondos 
N9 5— del Presupuesto Ejercicio 1958)1959.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN
Julio A. Barbarán Aivarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N9 4072-E.
SALTA, Diciembre 19 de 1958.
Expte. N9 4813(58.
—VISTO estas actuaciones en las que el Mi

nisterio de Asuntos Sociales y Salud Pública, 
eleva para su liquidación y pago de facturas im 
pagas al 31 de octubre de 1958 correspondien 
t.es a provisiones varias efectuadas a la Oficina 
de Compras y Suministros de dicho Ministe 
rio, las que en total ascienden a la suma de 
$ 4.695.207,36 m|n.;
Por ello, y atento a lo informado por Conta

duría General,
E51 Vice Gobernador de la Provincia de Salta 

en ejercicio ddl Poder1 Ejecutivo 
DECRETA:

Art. I9— Con intervención de Contaduría 
General liquídese por su Tesorería General afa 

vn- del.Ministerio de Asuntos Social1» y Salud 
Pública, con cargo de oportuna rendición de 
cuentas, la suma de $ 4.695.207.36 m|n. (Cua
tro millones seiscientos noventa y cinco mil 
doscientos siete pesos con treinta y seis centa
vos moneda nacional), para que ésta a su vez 
la haga efectiva en fotma directa a lo’s benefi 
ciarios que se detallan a fs. 2)7 de las presentes 
actuaciones y en ’a forma y proporción que co 
rresponda en canceiaeión de las facturas ex
presadas precedentemente, debiendo imputarse 
dicha erogación a la cuenta: “Valores a Regula 
ri-n- — Of ciña de C.'mpras y Suministros del 
M nisterio de Asuntas Sociales y Salud Pública 
Decreto N" 6958|1957— Ejercicio 1958)1959”.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
CHIERICOTTI

Es copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO

Jefe de Despacho del M. de E., F. y O. P.íiblicíis

DECRETO N9 4073-E.
SALTA. Diciembre 19 de 1958.
Expte. N9 4812)1958.
—VISTO la renuncia presentada,

El Vice-Gobeinalor de la Provincia de Salta 
En Ejerc'oio del Poder Ejecutivo

DECRETA:
Ait. I9.— Acéptase la renuncia presentada 

por la Srta. Concepc’ón Genoveva Palacios, al 
cargo de Auxiliar 2? (suplente) de la Dirección 
ds Estadística é Investigaciones Económicas,

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

JOSE DIONICIO GUZ.VL-N
* CHIERICOTTI

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

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

DECRETO Ñ9 4074-E.
SALTA, Diciembre 19 de 1958.
—VISTO la dimisión presentada,

El Vice-Gobcrnador de la Provincia de Salta 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:
A t. I9.— Acéptase con anterioridad al I9 de 

diciembre del año en curso, la ¡renuncia al car 
go de Reperesentante de la Provincia ante la 
Comis ón de Didices, dependiente del Ministerio 
de Hacienda de la Nación presentada por el 
doctor Aunando Manuel Gallardo, dándosele 

las gracias por la colaboración prestada.
Árt. 29 — Comuniqúese, publíquese, insérte

se en el Registro Oficial y archívese.
JOSE DIONICIO GUZMAN 

CHIERICOTTI
Es Copia:

SANTIAGO FELIX ALONSO HERBERO 
Jefe de Despacho del M. deE.F. y O. Públicas

DECRETO N9 4075-E.
SALTA. Diciembre 19 de 1958.
VISTO lo solicitado por el Banco Provincial 

de Salta y en mérito a las razones que lo fun 
damcintan,
El Vice-Gobernador do la Provincia de Salta 

En Ejercicio del Poder Ejecutivo
DECRETA;

Art. I9.— Declárase eximido de la obligación 
dispuesta por el artícu'o 59 del Decreto- Acuer
do N9 1321 del 21 de Julio de 1958, como caso 
de t-xcepción, al Banco Provincial de Salta.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
CHIERICOTTI

Es Copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 

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

DECRETO N9 4076.E.
SALTA, Diciembre 19 de 1958
Expte. N9 4815)58.

—VISTO lo solicitado por la Dirección Gene 
lal del Registro C vil y atento a las necesidades 
dril servicio,

El Vice-Gobernador tle la Provincia de Salta 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art. I9.— Prorrógase la adscripción a la Direc 
c.ón Gen.ral del Registro Civil de ¡a señorita 
Elena Castelli, señor Julio Castelli y señora 
Va-entina Rúgales de Vega, personal dependi.en 
t ? de la Dirección General de Inmuebls.

Art. — El p.sente decreto será, refrendado
.r los ¡eiraes Ministros de Economía, Finanzas 

.’ Obra 5 Públi- as y de Gobierno, Justicia é Dis
tracción Pública.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN
Julio A. Barbarán Aivarado

CHIERICOTTI
Es Copia:

Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe de Despacho del Ministerio de E., F. yO.P.

DECRETO Ñ9 4077-E.
SALTA, Diciembre 19 de 1958.
—VISTO los motivos que fundamentan lo re 

suelto por la Junta de Acción -Directa, para 
la Rngu'ación de-Precios y Abastecimiento, con 
fecha 17 de diciembre del corriente 'año,

El Vlce-Gobernador de la Provincia de Salta 
En Ejercicio del Peder Ejecutivo

BEQffiflT A.:

Art. I9.— Apruébase la Resoción n9 2 dictada 
con fecha 17 da diciembre del año en curso, 
por ia Junta de Acción Directa para la Regula 
ción de Precios y Abastecimiento.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
CHIERICOTTI

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

. DECRETO N9 4078-E.
SALTA, Diciembre 19 de 1958 .
Expte. N9 4724)58.
—VISTO que entre el 16 y 23 le mayo de 

1959 se realizará en la ciudad de Buenos Air.es 
él Primer Congreso Nacional de Refrigeración 
auspic ado por entidades industriales, comercia 
les, cámara del ramo, autoridades e institucio
nes oficiares, todos coincidentes en afirmar la 
necesidade ds su realización a fin de promover 
el mejor conoc.miento y la más eficiente utili 
zación del frío y sus aplicaciones; y 
CONSIDERANDO:

Que Ja refrigeración, se debe actualizar en sus 
aspectos técnicos, científicos, industriales, en la 
enseñanza y demás sectores del país por cuanto 
su qplicación directa o indirecta es un imperati
vo del momento que no admite dilaciones en 
el-ámbito de nue$tra economía nacional;

Que es un deber de buen gobierno apoyar to„ 
da iniciativa tendiente a la solución de proble
mas que contribuyen a la radicación de nuevas 
fuentes de trabajo y producción en la Provin
cia;

Por ello,

El Vice-Gobernador de la Provincia de Salta 
Eir Ejercíoio del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art. I9.— Desígnase delegado representante 
del Gobierno de la Provincia al Primer Congre 
so Nacional de Refrigeración a realizarse el 
año próximo en la ciudad de Buenos Aires al 
Delegado General de la Provincia en la Capital 
Federal señor TUFI A. NAZAR.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
CHIERICOTTI 

Es Copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERBERO 

Jefe de Despacho del IMLdeE.F.yO. Públicas
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DECRETO N9 4079_E.

SALTA, Diciembre 19 de 1958.
’/ Expíe. N9 2336|58.

—VISTO estas actuaciones en las que la Di 
lección General de Rentas solicita se liquide a 
su favor la suma de $ 205.98 m|n, para sec 
aplicada al pago de devoluciones de contribu
ción territorial correspondientes a los años 1955 
y 1956 de conformidad a expedientes tramitar 
ds y resueltos favorablemente; y en las propor 
cion.es consignadas en su Resolución 222|1958; y

CONSIDERANDO:

Que por pertenecer dichas devoluciones a Eje<r 
cicios 'ya vencidos y cerrados, han caído bajo 
la sanción del articulo 35 de la Ley de Conta 
bilidad vigente N? 705 por lo qu.e corresponde 
disponer el reconocimiento de un crédito a fa 
vor de la Dirección General de Rentas por la 
mencionada suma;

•Por ello, y atento a lo informado por Conta
duría General,
El Vice Gobernador de la Provincia de Salta 

en ejercicio dal Poder Ejecutivo 
DECRETA:

Art. 1’.— Reconócese un crédito por la su
ma de $ 205.98 m|n. (Doscientos cinco pesos 
con noventa y ocho centavos moneda nacional) 
a favor de la Dirección Gañera! de Rentas, »n 
mérito a io expresado precedentemente.

Art. - 29.— Con inteivención de Contaduría 
General liquídese por su Tesorería General a fa 
vor de la Dirección General de Rentas, con 
cargo de oportuna rendición de cuentas, la su
ma de $ 205.98 m|n. (Doscientos cinco pesos con 
noventa y echo centavos moneda nacional), pa
ra que esta a su vez la haga efectiva a los be 
nefxiarios de las devoluciones expresadas pre
cedentemente, en la forma y proporción que co 
rresponda, debiendo imputarse dicha erogación 
al Anexo G— Inciso Unico— Deuda Pública— 
Principal 3— Parcial 5— Orden de Disposición 
de Fondos N9 5— del Presupuesto vigente —Ejer 
cicio año 1958(1959.

Art. 3’. — Comuniqúese, pubiíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archivas».

JOSE DIONICIO GUZMAN 
CHIERICOTTI .

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

DECRETO N9 4080-E.
SALTA, Diciembre 19 de 1958,
Expte. N9 4445(58.
—VISTO el Decreto N9 3593— Orden de Dis

posición de Fondos N“ 12, dictado en fecha 27 
de noviembre, del año en curso, por el que se 
acuerda un subsidio por la suma de $ 3.090.— 
m|n. a la Federación Salteña de Pelota;
Por ello, y atento a lo informado por Contadu 

ría General,
El Vice-Gobernaüor de la Provincia de Salta 

En Ejercicio del Poder Ejecutivo
D E O) R E T & :

Art. I9.— Déjase sin .efecto el Decreto N? 3593 
Orden de Disposición de Fondos N9 12, dictado 
en fecha 27 de Noviembre da 1958.

Art. 2?.— Acuérdase un subsidio por la suma 
de $ 3.000.— m|n. (Tres mil pesos moneda nació 
nal) a. la Federación Salteña de Pelota, como 
adhesión del Gobierno de la Provincia de Salta, 
y a los fines de contribuir a los gastos que de
mandara la concurrencia de su delegación al 
torneo denominado “Inter-federativo El Liberta
dor”, y que tuviera lugar en la ciudad de San 
ta Fé.

Art. 39.— Con intervención dé Contaduría 
General liquídese por su Tesorería General a 
favor dé la Habilitación de Pagos del Ministerio 
de Economía, Finanzas y Obras Públicas, con 
cargo de oportuna rendición de cuentas, la su
ma de $ 3.000.— m|n. (Tres mil pesos moneda 
nacional), para que ésta a su vez haga efecti
va a la Federación Salteña de Pelota, por el con 
cepto precedentemente indicado, debiendo impu 

tarse dicha érogacióri al AneXó Ó- inc. I- Otros 
Gastos— Principal a) 1— Parcial 1— Orden 'de 
Disposición, de Fondos N9 45_ del Presupuesto 
Ejercicio 1958|1959..

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
CHIERICOTTI

Es Copia:
Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe dé Despacho del.Ministerio de E-, F. y*.F.

DECRETO N? 4981.E.
SALTA. Diciembre 19 de 1958.
Expte. N9 4801(58.
—VISTO estas actuaciones ne las que la Cía. 

I. B. M. World Trade Corporation presenta pa
ra su l.quidación y pago facturas en concep
to de alquiler de las máquinas eléctricas de con 
tabilidad I. B. M. al Departamento de Compila 
ción Me única de Contaduría General, y aten
ción de las mismas durante el mes de noviem 
bre ppdo.,

Por ello, y atento a lo informado por la ci
tada repartición,
El Vice-Gobernador de la Provincia ti- Salta 

En Ejercicio del Poder Ejecutivo
DECRETA:

■ Art. I9.— Con intervención de Contaduría Ge 
ne;al liquidóse por su Tesorería General a fa 
vor de la Habilitación de Pagos de aquélla, con 
cargo de oportuna rendición de cuentas, la suma 
de $ 29.520.— (Veintinueve mil quinientos vein 
te’pesós moneda nacional), para que a su vez la 
haga efectiva a la Cía. I. B. M. World Trade 
Corporation por- el concepto precedentemente 
indicado, debiendo imputarse dicha erogación al. 
Anexo C— Inciso II— Otros Gastos— Princi
pal a)l— parcial 3— Orden de bisposicin de 
Fondos N9 46— del Presupuesto Ejercicio 1058] 
1959. ' •

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
CHIERICOTTI

Es Copia;
Santiago F. Alonso Herrero
Jefe de Despacho del Ministerio da E. F. y O. P.

DECRETO N9 4082-E.
SALTA, Diciembre 19 de 1958.
Expte. N9 4347(58.

• —VISTO estas actuaciones iniciadas por la 
Oficina de Suministros del Ministerio de Econo 
mía, Finanzas y Obras Públicas en las que se 
procura hacer efectivas facturas impagas al 31 
de octubre ppdo.. en concepto de provisiones va 
rias a la misma; y
CONSIDERANDO:

■Que oportunamente la Oficina de Suministros 
informó sobre los gastos a Contaduría General 
contando además con la respectiva imputación 
al Ejercicio 1958;

Por ello, y atento a lo informado por Contadu 
ría General a fs. 92,
El: Vice-Gobernatlor -cíe la Provincia de Salta 

En Ejercicio del Poder Ejecutivo
DECRETA:

Art. I9.— Previa intervención de Contaduría- 
General, liquídese por su Tesorería General a 
favor de aquélla, con cargo de oportuna rendi
ción de cuenta, la surna de $ 153.352,10 m|n. 
(Ciento cincuenta y tres mil trescientos cincuen 
ta y dos pesos .con diez centavos meneda nació 
nal) para que a su vez haga efectiva directa., 
mente a los beneficiarios en la forma y propor
ción que corresponde, en cancelación de las fac
turas presentadas con imputación a la cuenta: 
“Valores a Regularizar— Oficina de Compra y 
Suministros del Ministerio de Economía, Finan 
zas y Obras Públicas. Decreto N9 6262(1957— 
Ejercicio Año 195811959.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN 
CHIERICOTTI

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

DECRETO N9 4083-E.
SALTA, Diciembre 19 de 1958:-

‘Expte. N9 3849(58.
—VISTO este expediente por el que la Direc 

ción General de Rentas solicita la. provisión de 
80.000 boletas para el pago del impuesto inmobi 
lía-rio por ,el año 1959; y 
CONSIDERANDO:

Que corresponde incluir ol caso planteado en el 
artículo 559 inciso d) de la Ley de Contabilidad 
en vigencia, autorizando la contratación en for 
ma directa con la firma Rotográfica Argentina 
según presupuesto corriente á fs. 4 de estas ac 
tuaciones, que asciende a un importe total de 
$ 28.640.—- m|n ;

Por ello, y atento a lo informado por ~*onta 
duría General en su carácter de Tribunal de 
Cuentas a fs. 5 vta.,
El Vice-Gobernador de la Provincia de Salta 

En Ejercicio del Poder Ejecutivo
DECRETA:

Art. I9.— Autorízase a la Oficina de Com
pras y Suministros d,el Ministerio de Economía-, 
Finanzas y Obras Públicas, a adjudicar en for 
ma directa a la firma Rotográfica Argentina 
S. R‘. Ltda. de la Capital Federal, la provisión 
de 80.000 formularios para máquinas tabulado
ras, tamaño 9.3 cms. de alto por 41% cms. de 
ancho, para el pago del impuesto inmobiliario 
correspondiente al año 1959 según presupuesto 
corriente a fojas 4 de las presentes v actua_ 
ciones, por un importe total de $ 28.640.— m|ri. 
(Veintiocho mil seiscientos cuarenta pesos mo
neda nacional).

Art. 29.— El gasto que demande el cumpli
miento del présente Decreto," se imputará en 
su oportunidad al Anexo C— Inciso III— Otros 
Gastos— Principal a) 1—' Parcial 3— Orden de 
Disposición de Fondos N9 47— del Presupuesto 
vigente para el Ejercicio 1958(1959.

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

JÓSE DIONICIO GUZMAN 
CHIERICOTTI

Es Copia: •
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO

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

DECRETO N9 4084_G.
SALTA, Diciembre 22 de 1958. , 2
—Habiendo regresado de 'su gira por el inte 

rior de la Provincia, integrando la comitiva ofi
cial que acompauó a S. E. el señor Goberna
dor de la Provincia,
El Vice-Gobernador 5e la Provincia de Salta 

En Ejerciólo del Poder Ejecutivo
D E O R E T A :

Art. 19 Pónese en posesión de la'Secretaría 
de Estado en la Gaitera de Economía, Finan
zas y Obras Públicas, al titular del Depa-rtamen 
to Ingeniero Pedro Peretti.

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

JOSE DIONICIO GUZMAN
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N’ 4085-G.
SALTA, Dcietmbre 23 de 1958.
—Habiendo regresado de su viaje en misión 

ofic'al por el interior de la Provincia, S. E. 
el señor Gobernador de la Provincia, don Ber- 
nardino Biella,
El Vice-Gobernador de I'a Provincia de Salta 

En Ejercicio de! Poder Ejecutivo 
DECRETA :

•Art. I?.— i?.— Pónese en posesión del Mando 
Gubernativo de la Provincia al titular del mismo 
S. E. don BERNARDINO BIELLA.

Art; -29 — Comuniqúese, pubiíquese, insérte
se en el Registro Oficial y a-chívesa.

JOSE DIONICIO GUZMAN 
Julio A. Barbarán Alvarado 

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe dé Despacho de Golverno, J. é í. Pública

cion.es
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DECRETO N9 4086-G.
SALTA, Diciembre 24 de 1958.
—VISTA la renuncia presentada al cargo de 

Jefe de Policía de la Provincia, ñor el Mayor 
(R. E.) don Eduardo J. J. J.Calsina, y 
CONSIDERANDO:

Que no obstante las gestiones realizadas ten 
dientes a lograr que el renunciante continúe co
laborando con el Poder Ejecutivo desde el car
gó señalado, atendiendo a sus singulares condi
ciones de funcionario organizador, capaz,y dis 
ciplinado. no han tenido el resultado esperado;

Que la insistencia del dimitente *de alejarse 
de la función pública, alegando razones atendi
bles desde todo punto de vista, coloca al Go
bierno en la necesidad de regularizar la. situa
ción de la policía de Salta designando al titu
lar que le reemplace,

Por todo ello,
El Gobernador de ia Provincia de Salta

D E © B E T A:
Art. Io.— Acéptase la renuncia elevada por 

el Mayor (R. E.) don Eduardo J. J. J. Calsina, 
al cargo de Jefe de Policía de la Provincia, 
a partir de la fecha de sus presentación; dando 
seles las gracias por los importantes y distin
guidos servicios prestados.

Art. 2?.— Dáse por terminadas las funcio
nes de leí- oa Policía interino que venía de
sempeñando S. S. el Sr, Ministro da Gobier
no, Justicia é Instrucción Pública don Julio A. 
Barbarán Alvarado; dándosele las gracias por 
los importantes servicios prestados.

Art. 3?.—■ El presente decreto será refrendado 
por S. S. el señor Ministro desEcnomía, Finan 
zas y Obras Públicas.

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

BERNARDINO BIELLA 
Pedro J. Peretti .

«¡n copla:
RENE Fernando soto

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

DECRETO N9 4087-G.
SALTA, Diciembre 21 de 1958.
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:

Art. I?.— Desígnase Jefe de Policía de la 
Provincia, al señor Hugo Leonardo Isola (M. I. 
N9 3.958.383— Clase 1923), a partir de la fe
cha que tome posesión de su cargo.

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

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado 

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N'-’ 4088—A.
SALTA, Diciembre 24 de 1958.
VISTO el . Memorándum cursado por la Di

rección de Administración del Ministerio del 
Rubro, solicitando autorización para disponer 
de una cantidad d.e dinero, para poder atender 
los gastos por obsequios de Navidad y Año 
Nuevo por intermedio del Servicio Social,-con 
destino a los enfermos internados en los dis
tintos hospitales y Servicios Asistenciales del 
citado Departamento de Estado;

Atento a lo manifestado por Dirección de Ad 
ministración del -citado Ministerio,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DEGRETA:

Artículo l9 — Por Tesorería General, previa 
intervención de Contaduría General de la Pro 
vincia. liquídese a favor da la Habilitación de 
Pagos del Ministerio de Asuntos. Sociales y Sa 
lud Pública, la suma de Treinta Mil Pesos Mo 
neda Nacional ($ 30.000.-^ m|n.), con cargo de 
oportuna rendición de cuentas, para que por 
intermedio del Servicio Social se .pueda sufra
gar los gastos que. Ocasione el cumplimiento de 
lo expuesto precedentemente, como^así también 
erogaciones varias' del citado Servicio.

Art. 2? — El gasto que demande el cumplí-, 
miento dm presente Decreto, se atenderá con 
imputación al Anexo E— Inciso I— Item 2— 
Otros Gastos— Principal c) 1— Parcial 1 “Ac
ción Social” del Presupuesto vigente Ejercicio 
1958)59 Orden de Disposición de Fondos N9 20.

Art. 3’. — Comunique.-'e, publíquese, insérte
se en el Registro Oficia’ y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Belisario Castro

Es Copia:
ROBERTO ELIAS a

Oficial Mayor de Asuntos S. y Salud Pública

DECREIO N9 4089—A.
SALIA, Diciembre 24 de 1958.
Expíe. N9 28.851|58.
VISTO en este expediente el Decreto N9 3456 

de fecha 18 de noviembre ppdo., por el que se 
d'spone incorporar dentro del Presupuesto vi 
gente del Ministerio del rubro, la Ley N9 3199] 
58 por la que s.e otorga un subsidio de $ 7.500.- 
m;n., al no vidente señor Antonio .Arias, se am 
plía la Orden de Disposición de Fondos N9 79 
en tal suma y se ordena la liquidación y pago 
a favor del Departamento citado, para que a 
su vez la haga efectiva al beneficiario; y

—CONSIDERANDO:
Que el importe del subsidio a que se hace 

referencia, ya ha sido ordenado liquidar a su 
beneficiarlo medíante Decreto N9 3290 de fecha 
31 de octubre del corriente año, con imputa
ción al Anexo E— Inciso I— Otros Gastos — 
Principal c) 1 —Parcial “Ley N9 3199)58— al 
no vidente Antonio Arias para proveerse de ma 
quinarias y materiales”, de la Ley de Presupues 
to vigente a la citada fecha— Orden de Dispo
sición de Fondos N9 79;

Por ello y atento a lo informado por la Di
rección de Administración del Ministerio del 
rubro,

El Gobernador de la Provínola de Salta 
DECRETA:

Art. I9 — Déjase sin efecto .el Decreto N9 
3456 de fecha 18 de noviembre del corriente 
año.

Art 29 — El presente decreto será refrenda
do por S. S. el señor Ministro de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas.

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

BERNARDINO BIELLA 
Pedro J. Peretti 
Belisario Castro

Es Copia:
ROBERTO ELIAS

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

DECRETO N9 4090—E.
SALTA, Diciembre 24 de 1958.
Expte. N9 4766—1958.
VISTO estas actuaciones relacionadas con fac 

turas impagas al 31 de octubre del año en 
curso, correspondientes a diversos acreedores por 
provisiones varias efectuadas a la- Oficina de 
Compras y Suministros de la Cárcel Peniten. 
ciaría; y atento a las constancias e informado 
nes de las respectivas reparticiones intervinien 
tes;

Por ello, y teniendo en cuenta lo aconsejado 
por Contaduría General a fs. 10,

El Gobernador de la Provincia cíe Salta 
DEGUSTA:

Artículo l9 — Previa intervención de Conta
duría General liquídese por su Tesorería Ge
neral, a favor de aquélla la suma de $ 1.186.221.97 
m]-n. (Un Millón Ciento Ochenta y Seis Mil 
Doscientos Veintiún Pesos con Noventa y Siete 
Centavos Moneda Nacional), con cargo de. o- 
portuna rendición de cuentas, para que la mis
ma la haga efectiva directamente a los bene
ficiarios en la forma y proporción que corres
ponda, en cancelación de las facturas presen
tadas.

Art. 29 — El gasto que demande lo dispuesto 
precedentemente se imputará a la cuenta: “Va-

ñores a Regularizar —Oficina de Compras y 
Suministros de la Cárcel Penitenciaría— De--: 
creto N9 6220)1957 —Ejercicio 1958|1959”.

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

BERNARDINO BIELLA 
Pedro J. Peretti 

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

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

DECRETO N9 4091—E.
SALTA, D ciembre 24 de 1958.
VISI > las consultas formuladas al Ministe

rio de Economía, Finanzas y Obras Públicas so 
tre ios alcances del D.ecreto Ñ9 3782, del 4 de 
dic.embre en curso; y

—CONSIDERANDO;
Que al dictarse dicho decreto se ha conside

rado de equidad y justicia equiparar 'las fun- . 
cenes de taqui-dactilografía con las que ejerce 
en la Administración Pública personal técnico 
especializado con título de idoneidad; teniendo 
en cuenta las bajas remuneraciones^ que para 
dichas tareas fija .el actual Presupuesto Gene
ral de Gastos;

Que por ello se considera no encontrarse 
comprendido en tal decreto el Cuerpo de Taqui 
-dactilógrafos de las HH. CC. Legislativas, da
do el sueldo que tienen asignado presupuésta- 
riammte sus integrantes;

IPor ello,
El Gobernador de la Provincia de Salta 

en acuerdo General de Ministros
DEC BETA :

Artículo 1° — Declárase que el Cuerpo de 
Taqu-dactilógrafos de las HH. CC. Legislativas 
no se encuentra comprendido dentro de los bo 
neficios del Decreto N9 3782, dictado con fecha 
4 de diciembre del año en curso, por las con- 
s deraciones expuestas precedentemente.

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

BERNARDINO BIELLA 
Pedro J. Peretó 

‘Julio A„ Barbarán Alvarado 
¡Belisario Castro 

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

DECRETO N9 4092—G.
SALTA, Diciembre 26 'de 1958
Exptes. Nos. 10305)58 y 10306)58.
VISTAS las notas Nos. 5528 y 5529 de fechas 

19 del mes en curso, elevadas por Jefatura de 
Policía y atento lo solicitado, en las mismas,

El Gobernador de la Provínola de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Déjase cesante al Oficial Sub
inspector don Julio Alberto Delizia, del Per
sonal Superior de Seguridad y Defensa de Je
fatura de Policía, desde el día 9 de noviembre 
del año en curso, por haber hecho abandono 
de su cargo, (Expte. N9 10305|58).

Art. 29 — Déjase cesante al señor Alejandro 
Reales, al cargo de agente de policía, desde el 
día l9 de enero próximo, por- infracción al ar- 
tílo 1162— inciso 89 del Reglamento General 
de Policía, (Expte. N9 10306)58).

Art. 39.— 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 4093—G.
SALTA, Diciembre 26 de 1958
Expte. N9 10292158.
VISTO lo solicitado por Jefatura de Policía, 

en nota N9 5442 de fecha 17 de diciembre del 
corriente año.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Acéptase desde el día l9 de 
enero próximo, la ^renuncia presentada por ..el
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s.eñor. Dn. Feííx Lazarte, al cargo de Agente de 
^Policía, por razones de índole particular.

, 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 4094—G.
SALTA,' Diciembre 26 de 1958.
Expte. N9 10290[58.
VISTO lo solicitado por Jefatura de Poli, 

cía, en nota N" 5444 de fecha 17 de diciembre 
d.el corriente año,

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

Artículo l9 — Acéptase desde el día 1? de 
enero próximo, la renuncia presentada por el 
señor Dn. Ro'sario Albornoz, al cargo de A- 
gente de policía, por razones de1 índole parti
cular.

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 

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

DECRETO N9 4095—G.
SALTA. 26 de Diciembre 1958.
Expediente N9 1803|58.
VISTO el memorándum N? 2082 de fecha 18 

de diciembre del año en curso; y atento a lo 
solicitado en el mismo,

.El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9 — Acéptase la renuncia presentada 
por el señor Comisario de Policía, don Febo 
Mlazzaglia, desde .el día 18 de diciembre del ano 
en curso, por razones de índole particular.

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 N9 4096—G.
SALTA, 26 de diciembre 1958.

Expedientes Nros. 10289|58, 10291 ¡58, y 10303|§8 
VISTAS las notas Nros. 5445— del 17-XII;

5443— del 17-XII y 5509— del 19-XH-58 ele
vadas por Jefatura de Policía y atento a lo so
licitado en las mismas,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9 — Suspéndese por el término de (8) 
ocho días en el ejercicio de su función al agen 
te de policía don Serafín Condolí, por infrac
ción al artículo 1162— incisos 6? y S? del Re
glamento General de Policía, a partir del día 
1? de enero próximo, dejándose establecido que 
en caso de reincidir será inmediatamente exo_ 
nerado, (Exp. N? 10289|58).

Art. 2? — Suspéndese por el término de (8) 
ocho días en el .ejercicio de su función al Cabo 
de policía don Luciano Chocobar, por infrac
ciones a los artículos: 1159 — inciso ll9 y 1162 
— incisos 69 y 89 del Reglamento General de 
Policía, a partir del día 1? de enero próximo, 
(Exp. N9 10291|58).

Art. 39 — Suspéndese preventivamente en el 
ejercicio de su función al Agente de Policía don 
Remigio Barroso, de la dotación de la Comisa
ría de Rosario de la Frontera, a partir del 7 
del mes en curso, hasta tanto se resuelva en 
definitiva, la situación del mismo. (Exp. N9 
10303(58). _____ ........ , 

Art. 4?. — 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? 4097—G.-
SALTA, 26 de diciembre 1958.
Expediente N? 10251|58.
VISTO lo solicitado por Jefatura de Policía 

en nota N9 5360 — de fecha 16 de diciembre 
del año en curso,

El Gobernador de la Provincia de Sana 
DECRETA:

Art. -T-’ — Suspéndese en el ejercicio d* sus 
funciones por til término de ocho (8) días, al 
Oficial Inspector don José Rubén Abdo, del 
Personal Superior de Seguridad y-Defensa, de
pendiente d,e Jefatura de Policía, a partir del 
día 1? de Enero próximo; en razón de haber 
violado normas elementales de disciplina, al no 
seguir la vía jerárquica correspondiente para 
sollicitar su adscripción a otra Repartición.

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

EDICTOS DE MINAS

N’ 2956 — Manifestación de descubrimiento 
de una-Mina de Bórax, denominada “Tincar’, 
ubicada en el Departamento de Los Andes, 
presentada por el señoi- José, Ernesto y Oscar 
Gavenda en expediente número 62.308—G, el 
día veintidós de diciembre de 1955, a horas 
once y cinco minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
ios 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 siguien 
te forma: Tomando como punto de partida el 
mojón E. de la mina Carolina, se miden 800 
metros azimut verdadero 344’ 49’ y 10 metros 
azimut 254’ 49’ con lo que se llega al punto 
de extracción del mineral.— El punto de ex
tracción de la muestra se encuentra dentro 
del cateo expte. 100.605—G—54 perteneciente 
al señor Julio Enrique García Pinto.— Dentro 
de un radio de 10 kins. se encuentran registra 
das las minas Nelly (expte. 1904—G—52), An
gélica (expte. 1905—G—52), Praga I (expte. 
100.651—G—54), Praga II (expte. 100.562—G— 
54), Praga UI (expte. 100.625—G—54), Praga 
IV (expte. 100.626—G—54), Rinconera 2’ (expe 
diente 100.630—S—54), Carolina (expte. 1207— 
L—1901), Talismán (expte. 1414—G—54) y O- 
rillera. (expte. 62307—G—55), tratándose por lo 
tanto de un descubrimiento de “depósito cono 
oido”.— A lo que se proveyó.— Salta, ñoviem 
bre 13 de 1958.— Regístrese qn el protocolo de 
Minas (art. 118 del O. de Minería), publíqueseel 
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 Secreta
ría (Art. 119 C. M.), llamando por sesenta días 
(Art. 131 C. M.), a quienes se consideren con 
derecho a deducir oposiciones.— Fíjase la su 
ma de diez mil pesos moneda nacional (m?n. 
10.000.—). el capital que el descubridor deberá 
invertir en la mina, en usinas, maquinarias y 
obras directamente 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, repón
gase y resérvese en SecretÉLl-íá hasta su opor
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tunidad.— Luis Chagra, Juez de Minas de la 
Provincia de Salta.

Lo 'que se hace, saber a sus efectos.
Salta, Diciembre 30 de 1958.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 13 y 2?,|1|59.

N’ 2944 :— Solicitud de permiso para explo
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 Mario de Nigris 
en Expediente número 2571—N el día Veinti
cinco de Junio de 1957 a horas Once y Quince 
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: se tomará como pun 
to de referencia el Nevado de Azufre y se me
dirán 2.500 metros al Norte hasta llegar al 
punto de partida P. P.; desde aquí 2.500 me
tros al Este; 4.000 metros al Sud; 5.000 me
tros al Oeste; 4.000 metros al Norte y por úl
timo 2.500 metros al Este, cerrando el rectán
gulo que representa la superficie • solicitada. 
La zona peticionada se superpone en 477 hás 
aproximadamente a los cáteos expíes. Nos. 
100.504—W—54, 2.307—M—5G y 62.13 6—C—55 
y a la mina “BUENA ESPERANZA”, Expte. 
N’ 1.220—T—35, resultando una superficie libre 
restante de 1.523 hectáreas aproximadamente., 
A lo que se proveyó. Salta, noviembre 24 dá. 
1958. Regístrese, publíquese en el Boletín Ofi
cial y fíjese cartel aviso en las puertas de la; 
Secretaría, de conformidad con lo establecido- 
por el art. 25 del Código de Minería. Notifíqué- 
se, 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 29 de 1958. i
Roberto A. de los Ríos — Secretario

e) 30|12|58.al 14|i.|59.

N’ 2911 — Solicitud de permiso para Expío 
i 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 dentro 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 de 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 el 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 de este pedimento.— 
La zona peticionada se encuentra superpuesta 
en 459 hectáreas aproximadamente al cateo ex 
podiente N’ 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.— Cutes, Juez de Minas de la Pro 
vincia de Salta. i

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

! e) 22|12|58 al 7|1¡59.
l^-1 i- ■
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N’ 290.9 — Solicitud de permiso pata Expío- 
tetción y Cateo de Minerales de Primera y Se 
gunda Categoría en una zona de Dos Mil Hee 
táreas, 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 notili-.'.i a 
los que se consideren con algún derecho pa
ra que lo hagan valer en forma y deutr.,- L 1 
término de ley.

La zona1 peticionada se describe de Ln ' 
guíente forma: se toma .como punto de :• < 
rencia la cumbre del certo El Crestón <-'i < 
límite con el departamento de Anta y se mi
den 800 metros al Este para llegar al pr ri
ñe 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 los puer
tas de la Secretaría, de conformidad con lo 
establecido por el Art. 25 del Código de Mi'- 
nería.— Notifíquese, repóngase y resérvete li-i.-- 
ta su oportunidad.— Luis Chagra, Juez de Mi 
ñas de Ja Provincia.

Lo que se hace saber a sus efectos
Salta, Noviembre 20 de 1968.
ROBERTO A. DE LOS RIOS. ...................

e) 22112(58 al 7(1159.

N’ 2903 — Solicitud de permiso de Cateo 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 Gerald Wehmer, en expediento 
número 284-1—W, el día diez de julio de 1958. 
a horas diez y quince minutos.

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

La zona peticionada se describe en ía si
guiente forma: sobre una visual que va desdo 
el cerro Nevado de Azufre al Nevado de Pas
tos Grandes o Quevar, se miden desde ei Re
vado de Azufre 1.150 metros para llegar al 
punto de partida del cateo.— Desde el PP y 
como base la visual citada se miden 1.500 me 
tros, 90’, ó sea aproximadamente rumbo NO. 
5,000 metros, 90’, ó sea aproximadamenle NE, 
4,000 metros, 90’, ó sea aproximadamente rum 
bo SE. 5,100 metros 90’, ó sea aproxlmadamen 
te rumbo SO, y finalmente 2.500 metros, 90’. 
para llegar nuevamente al PP, cerrando ."sí 
una superficie de 2.000 ILxs.— La zona peti
cionada resulta libre de otros pedimentos mi
neros.— A lo que se proveyó.— Salta, dicicm 
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(12158 al 7|1¡59.

N’ 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 N’ 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

^6,EM^g ál Sé? lúSá

punto de referencia P.R. el Abra le < 'horri- 
llos y con azimut 1G2'- 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 <¡ue representa la su
perficie solicitada. La zona, peticionada se 
superpone en 0 hectárea: aproximadamente 
al cateo Expte N’ 62.1 ij-N-56 y en 117 hec 
táreas a las mismas: I'sther, Vivtoria, Julio Cé 
sar, Mario, Veta Grande, California, el Abra 
y h'ai aliones, resultando una superficie libre 
r>; oxíinadn de 1.877 hectáreas. A lo que se pro 

e; ó.— Salta, noviembre 24 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 Qhagra, 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|l|59

N’ 2292 — Solicitud de permiso para explo
ración y cateo de minerales de primera y se
gunda categorías en úna zona de 2.000 hec
táreas, ubicada en el Departamento de Los 
Andes, presentada por el señor Mario de Ni
gris en expediente N’ 62.312-N el día trein

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

los que so consideren con algún derecho pa
ra que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de ley. La zona peticionada se des
cribe eñ la siguiente forma: Tomando como 
punto de partida P.P. el centro del cruce del 
camino a Busques 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” (Expíes, 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, do conformidad con lo establecido 
por el Art. 25 del Código de Minería. Notifí- 
q líese, repóngase y resérvese hasta su opor
tunidad. — Luis Chagra, Juez do 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|5S al 5|1|59

N’ 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. 119S-C- 
eobre su lado Este, se medirán 4.000 metros 
con rumbo Norte 22’ 27’50” Este para encon
trar el punto A.— De este punto se medirán 
3.000 metros con rumbo Norte 67’ 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 N’ 64.017|G|56 y 64.01S-G-56 
y a. las minas “Santa Elvira”, expte. N’ 1.216- 
W, “La Paz IV”, expediente N’ 1.197-C, “San-

.... „

ta Elena’’, expte. n’ 1.217-W, “La Paz'V yX. 
expte. N’ 1.185-G y “La Paz 3’”, expte. N’- 
1.198-C, quedando una zona libre dividida en 
dos fracciones; una 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 •

,N’ 2894 — Manifestación de descubrimiento de 
un criadero de minerales de plomo, mina do- 
nominada “Polvorilla”, ubicada en el Depar
tamento de Los Andes, presentada por el se
ñor Mario de Nigris, en expediente N’ 2684- 
N el día 14 de enero de 1958 a horas diez y 

cinco minutos.
La autoridad minera provincial notifica a 

los que se consideren con algúi/ 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: el punto de don
de se ha extraído la muestra se encuentra a 
1.230 metros de distancia desde el cruce del 
camino carretero con el Viaducto de Polvori
lla, medidos sobre una recta con azimut 349’. 
El punto de manifestación de descubrimien
to de la presente mina, resulta ubicado den
tro del cateo expediente N’ 62.312-N-55, de 
propiedad del peticionante. Dentro de un 
radio de 5 kilómetros se encuentran regis
tradas otras minas, tratándose de un descu
brimiento de “nuevo criadero”. A lo que se 
proveyó. Salta, noviembre 17 de 1958.

Regístrese en el protocolo de Minas (Art. 
118 del Código de Minería), publíquese el rc- 

' gistro en el Boletín Oficial por tres veces en 
el término de quince días y fíjese cartel avi
so del mismo en las puertas de la secretaría 
(Art. 119 C.M.) llamando por sesenta días, 
(Art. 131 C.M.), a quienes se consideren con 
derecho a deducir oposiciones. Notifíquese, 
repóngase, y estése el peticionante a lo es
tablecido por el Art. 14 de la ley N’ 10.273. 
— Luis CEagra,' Juez de Minas de la Prov.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, diciembre 18. de 1958.
Roberto A. de ios Ríos, secretario.

e) 19 y 31(12(58 y 1311159

N’ 2895 — Manifestación dedescubrimiento 
de un criadero de minerales de Plomo, mi
na denominada “Matilde”, ubicada en el De
partamento de Los Andes, presentada por el 
señor Mario De Nigris, en expediente N’ 2685 
-N en el día catorce de enero de 1958 a ho

ras diez y cinco minutos.

La autoridad minera provincial nulifica 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: el punto de don 
de se ha extraído la muestra se encuentra a 
780 metros de distancia desde el cruce del 
camino carretero con el viaducto de Polvori
lla, medidos sobre una recta con azimut 4’ 
30’. El punto de manifestación de descubri
miento de la presente mina, resulta ubicado 
dentro del cateo Expte. N’ 62.312-N-55, pro
piedad del peticionante. Dentro de un radio 
de 5. kilómetros se encuentran registradas 
otras minas, tratándose de un descubrimien
to de “nuevo criadero”. A lo que se prove
yó. — Salta, noviembre 17 de 1958.

Regístrese en el protocolo de Minas (Art. 
118 del Código de Minería), publíquese el re
gistro en el Boletín Oficial por tres veces en 
el término de quince días y fíjese cartel avi
so del mismo en las puertas de la secretaría 
(Art. 119 C.M.) llamando por sesenta días, 
(Art. 131 C.M.), a quienes se consideren con 
derecho a deducir oposiciones. Notifíquese^
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repóngase, y estése el peticionante a lo es
tablecido por el Art. 14 de la ley N’ 10.273. 
— Luis Chagra, Juez de Minas de la Prov.

Lo que se hace saber a sus efectos.
■Salta, Diciembre 18 de 1958.
Roberto A. de los Ríos, secretario.

e) 19 y 31|12|58 y 13)1)59

LICITACIONES PUBLICAS;

N9 2913 — Ministerio de Obras y Servicios Pú
blicos. Secretaría de Obras Públicas. Dirección 
Nacional de Vialidad. Licitación Pública de las 
Obras de Ruta 50, tramo Orán — Río Pescado 
y acceso a la ciudad de Orán, $ 2.469.382.70 
Presentación propuestas. 20 de Enero, a las 15 
horas, en la Sala de Licitaciones, Av. Maipú 3, 
.planta baja, Capital Federal.

e) 23)12)58 al 15|1|59

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

Llámase a licitación pública para ejecutar 
bre los ríos San Francisco, Dorado y Dol Va
lle en los kms. 1292|S70, 1167)913 y 1128|384 
respectivamente, de la línea C.1S en la provin 
cia de Salta, de acuerdo al pliego de condicio
nes N’ 25068)58.

La apertura de propuestas 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, do lunes a 
viernes de 8 a 12 horas. Precio del pliego 5 
100 m|n.

LA ADMINISTRACION
' e) 18112)58 al 2)1)59

EDICTOS CITATORIOS

N’ 2937 — REF: Expíe. N'-' 13269-48.— CRl- 
SOSTOMO, JUAN DE LA CRUZ, DEMETRIO 
FELIPE, ADRIAN, MIGUEL, ELISEO YONAR 
Y TEODOSIA VIVEROS DE CAQUI s. r. p. 
130-2.

EDICTO CITATORIO
—A lo efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Crisostomo, Juan de 
La Cruz. Demetrio, Felipe, Adrián, Miguel, E- 
liseo Yonar y Teodosia Viveros de Caqui tie
ne solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para irrigar con una dotación de 
7,87' 1/segundo, a derivar del Arrojo Porti- 
zuelo, mediante una acequia propia, con carác
ter PERMANENTE y a PERPETUIDAD, una 
superficie de 15 Has. del inmueble "CORRAL 
BLANCO” catastro N° 478, ubicado en el Par
tido de Escoipe. Departamento de Chicoana.-- 
En estiaje, tendrá derecho a un turno de 1 i 
días, en un ciclo de 26 días con todo el can
dad del citado Arroyo.
Administración General de Aguas de Salta

e) 29)12|5S al 13) 1 |59. ---------------------------------------------------------------------- j

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 Metan. 
Administración General de Aguas de Salta 
Fernando Zllveti Arce — Ene. Registro Aguas

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

N’ 2901 — REF1: Expte. 2473)54— JOSE OLE
GARIO ALBA s. o. p. 117)2.

EDICTO CITATORIO
—A los efectos establecidos poi’ el Código de

Aguas, se hace saber qué 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 Río 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’ 598. 
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 

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

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS
N'-' 2955 — EDICTO:
Ernesto Saman, Juez del Juzgado Civil y 

Comercial de Primera Nominación, cita y em 
plaza por treinta días a herederos y acreedores 
de Miguel Arias.— Salta, 30 de diciembre de 
1958.— Se encuentra habilitada la feria d"1 
mes de Enero próximo.
Dra. ELOISA. G. AGU1LAR, Secretaria.

e) 31)12)58 al 12)2159.

N’ 2954 — EDICTO:
Ernesto Saman, Juez interino del Juzgado 

Civil. Quinta Nominación cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Mar
tina Gómez de Farf-in o Martina Farfán.- - 
Salta, 26 de diciembre de 1958.— Habilítase la 
feria del mes de Enero próximo. 
HUMBERTO ALIAS D’ABATE, .Societario.

e) 31)12)58 al 12|2|59.

N» 2947 — SUCESORIO.
El Sr. Juez de Primera Instancia Segunda 

Nominación Civil y Comercial cita por treinta 
días a herederos y acreedores de don Luis E- 
duardo Maestro, habilitándose la feria do Ene 
ro de 1959.— Salta, Diciemdbrc 30 de 1958.- 
ANIBAL URRIBARRí, Escribano Secretario.

e) 31)12)58 al 12)2)59.

N- 2945 — SUCESORIO: — Antonio J. Gó
mez Augior, Juez de Primera' Instancia y Quin 
ta Nominación en lo Civil y Comercial, cita 
y emplaza por treinta días a herederos y aeree 
dores de Matilde Pérez de Gallo.— Habilitada 
feria mes enero próximo para publicación edic
tos. Salta, Diciembre 29 de 1958.

Humberto Alias D’Abate — Secretario
Juzg. 1" Inst. C. y C. de 5a. Nominación
Dr. Carlos Alberto Posadas — Sgo. del Estero 

697 — Teléf. 2936 — Salta.
e) 30)12)58. al 11)2)59.

N’ 2938 — El señor Juez de Primera Instan 
cia y Cuarta Nominación en lo Civil y Comer
cial de la Provincia, cita por treinta días a here 
deros y acreedores de don Pedro Romero.— 
Habilitada la próxima Feria de Enero de J 959 
para la publicación de los editos.

SALTA, Diciembre 17 de 1958.
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario

e) 30)12)58 al 11) 2 |59.

N° 2934 --El señor Juez de Ira. Inst. Civil y 
Comercial, 5ta. Nominación, declara abierto el 
juicio sucesorio de Juan Pablo Saravia y Fe
lisa Bavio de Saravia, y cita y emplaza por 
el término de treinta días a herederos y acree
dores, habilitándose para la publicación de e- 
dictos la feria judicial. — Salta, diciem
bre de 1958.— Humberto Alias D’Abate, Se
cretario.

e) 29)12)58 al 10)2)59

N’ 2932 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de 1" 
Instancia 3a Nominación en lo C. y C. Adolfo 

D. Torino, cita y emplaza por- el término de 
30 días a los herederos y acreedores de la su
cesión de Silvestre Córdoba.— Habilítase la 
feria del mes de enero próximo. -

Secretaría, 22 de diciembre de 1958. ’
Agustín Escalada Yriondo — Secretarlo

e) 29|1-2|58 al 10| 2 |59

N» 2931 — SUCESORIO: — El Señor Juez de 
Quinta Nominación Civil y Comercial cita y 
emplaza por treinta días a los herederos y a- 
creedores de José Di Fonzo (hijo).-- Queda 
Habilitada la feria del mes de Enero de 1959 
para la publicación de estos edictos."

Salta, Diciembre 19 de 1958.
Humberto Alias D’Abate —■ Secretario 
Juzg. 1“ Inst. C. y C. de 5a Nominación.

e) 29)12)58 al 10| 2 |59

N? 2928 — EDICTOS.
El Sr. Juez de Primera Instancia en lo C. y 

C., Tercera Nominación.. cita y emplaza por 
tieinta días a los herederos y acreedores de 

don Hilarión Tarcay.— Salta, 11 de Diciembre 
de 1958.— Habilítase la feria del mes de .Enero 
próximo.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario, 

e) 24|12|58 al 6|2¡59.

N" 2927 — SUCESORIO.
El Sr. Juez Civil y Comercial 4? Nominación 

cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de don Rosa Ildefonso Fernández y 
María Eduvigos González dg Fernández.— Ha_ 
bi’-ítase feria.— Salta, Diciembre 11’ de' 1958. 
HUMBERTO ALIAS D’ABATE, Secretario.

6) 24| 12)58 ’al 6|2|59.

N? 2918 — Angel J. Vidal, Juez Civil' y Co 
mercial Cuarta Nominación cita y emplaza por 
t-re'nta- días a herederos y acreedores de doña 
María Antonia Guzmán.— Habilítase la feria 
del mes de Enero.

Salta, Diciembre 12 de 1958.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario, 

,e) 23|12)58 al 5)2)59.

N9 2917 — -Adolfo D. Torino, Juez Civil y 
Comercial Tercera Naminación cita y empla
za por treinta días a herederos y acreedores de 
Ventara Alejandro Viliarr.eal.— Habilítase fe
ria Enero próximo.

Salta, Diciembre 19 de 1958
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.- 

,e) 23(12)58 al 5|2|59.

N’ 2998 — SUCESORIO: — Antonio J. Gó
mez Augior, Juez de Primera Instancia y 
Quinta Nominación Civil y Comercial, cita 
y emplaza por treinta días a herederos y a- 
creedores de Francisca Yunce de .Arroyo.— 
Habilitada feria judicial próximo mes de ene
ro para publicación edictos.— Salta, diciem
bre 19 de 1958.
Humberto Alias" D'Abate —• Secretario — Juzg 
Ia Instancia C. y C. de S’ Nominación

e) 22-12-58 al 1-2-59

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. Aguilar. secretaria.

e) 18|12>58 al 2’>2|59

Na 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 5a Nominación

e) 17-12-58 al 30-1-59 
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>••> 2868 — SUCESORIO— Antonio .1. Gómez 
.'..igier, 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. 1" Inst. C. y C. de 5“ Nominación

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

N9 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 LAXI. —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

N9 2860 í- SUCESORIO— El Sr. Juez de Pri
mera Instancia en lo C. y C., de 4a 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 Alian D’Abate — Secretario 
Juzg. Ia Inst. C, y C. 5a Nominación

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

N’ 2842 — EDICTO SUCESORIO,
José Ricardo Vidal Frías, Juez de 1“ 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,

N9 2835 — El doctor Ernestó 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 dol 
próxiraq mes de enpro dp 1959, — Salta 5 de 
diciembre de 1953, Dra, Eloísa G. Aguilar 
secretaria, o) ll|12|58 al 26Í1I59

N» 2812 — SUCESORIO: —‘El Juez de 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 de 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: — E-l 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 habilita 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|58 al 22,11959

N9 27'98 — SUCESORIO — El señor juez’ de 
Ia Instancia en lo CiV’ y Comercial 2da. No
minación, doctor José Ricardo Vidal Frías, 
cita, llama y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de Asunción Rossi y Ave

lina del Socorro 7-avala de Rossl. l.o < ue el 
suscrito hace saber a los interesad >s . sus 
efectos. Habilítase la feria del mes de en< i o 
de 1959, para la publicación de edictos. Aníbal 
Uribarri, secreta.rio. -- falta, liciembrc 3 c.e 
1958

e> 5112 al 2111159

N’ 2783 — SUCESORIO: — 1” Juez do Pri
mera Instancia 3a N.'i .inaei'm Civil y Comer
cial cita y emplaza por treinta días a herede
ros y acreedores de don Enriqre Ginmnanli. 
Habilítase la feria .l'i<l.cial del v :s ce i'-rro 
de 1959.

Salta. Noviembre de 1958.
Agustín Escalada Iriondo — Sec.ietaiio

0) 3)12)58 al 19IH59

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

Salta, Noviembre 26 de 1 <58.
e) 1P2I58 al 15|1|59

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

Salta, Noviembre 26 de 1958. Habilita 
se la feria del mes de Enero próximo. 
Dr. Manuel Mosto Moreno Secretario 
______________ e) 1112158 al 1511159

N9 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 20 de 1958. — 
Dra. Eloísa G. Aguilar, Secretarla.

e) 28,11 al 14|1|59

N9 2759. — El señor juez de Prime, a Instan
cia, Segunda Nominación, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedor?'» cié Ma
ría Carracedo de Castiñeira, para que hagan 
valer sus derechos. — Salta, noviembre 3 do 
1958. — Habilítase la feria de enero. — Aní
bal Urríbarri, escribano secretarlo.

e) 28111'53 al 7 4|1159

N9 2719 — SUCESORIO'
Angel J. Vidal, Juez interino del Juzgado de 

Ia Instancia 3a Nominación en lo Civil y Co
mercial, cita y emplaza por el término de 30 
días a acreedores y herederos de la sucesión 
de Juan Ibba.— Habilítase la Feria del mes 
de Enero proóximo.

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

e) 25|11|58 al 911159.

N? 2699 — EDICTOS:
El Sr. Juez de If Instancia y 39 Nomina

ción en lo Civil y Comercial interinamente a 
cargo del mismo, cita, y emplaza a herederos 
y acreedores de doña Angélica Rodas 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. i

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.
- e) 20|ll|58 al 5|1|59.

N9 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. 
n7^692^~SÍi CESORIO:

lil señor Juez de Tercera Nominación 
en lo Civil, cita v 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 2|1|59__ 

N9 2687 — SUCESORIO.
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) 1S|11 al 31|12|58.

N9 2672 — SUCESORIO:
El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de Ter

cera Nominación, Dr. Adolfo D. Torino, cita 
por treinta días a herederos y acreedores de 
Isabel o María Isabel Esquió de Martínez Sn.- 
ravia, bajo apercibimiento de ley.— Habilitase 
la Feria de Enero de 1959.— Salta, Octubre 14. 
de 1958.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO. Secretario, 

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

N9 2652 — SUCESORIO
El Juez Dr. Angel J. Vidal, de primera Ins 

tanda en lo C. y C. de 4a. Nominación, cita 
y emplaza por treinta días a herederos y s.~ 

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

REMATES JUDICIALES

N9 2951 — Por MARTIN LEGUIZAMON - 
JUDICIAL — VARIAS FRACCIONES DE TIE 
RRA EN CHICOANA — BASE 5 18.133.32.

El 16 de febrero de 1959 a las 17 horas en 
mi escritorio Alberdi 323, de acuerdo a lo or
denado por el señor Juez de Primera Instan
cia Tercera Nominación en lo C. y C. en jui
cio Embargo Preventivo Banco Provincial de 
Salta vs. Juana Rosa Gutiérrez,y veudeié con 
la .liase de diez y ocho mil ciento treinta y 
tres pesos con treinta y dos centavos o sea 
las dos terceras partes de la avaluación fiscal 
varias fracciones de tierra ubicadas en Chi- 
coana, con la extensión y límites según títulos 
inscriptos a los folios 181, 187, 193, 199, 205 y 
211, Libro 3 Chicoana, conocida por ' Santa Ro 
sa” y según escritura N9 102, fecha 11 de ju
lio de 1946 del Escribano Abelardo Gallo.— En 
el acto deT 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, Tribuno cinco pu
blicaciones.

el 31112158 al 12|2|59.

N9 2950 — Por MARTIN LEGUIZAMON — 
JUDICIAL — FRACCION DE LA FINCA LA 
QUINTA DE RIO DE LOS GALLOS.— BASE 
? 22.733.32.

El 17 de febrero de 1959 a las 17 horas en 
mi escritorio Alberdi 323 por orden del sñeor 
Juez de Primera Instancia Cuarta Nomina
ción en lo C. y C. en juicio Ejecutivo Banco 
Provincial de Salta vs. Raúl T. Lezcano, ven
deré con la BASE de Veintidós Mil Setccien-
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tos Treinta y Tres Pesos o sea las dos terceras 
partes de. la avaluación fiscal una JCracción de 
la finca denominada La Quinta del Río de Los 
Gallos, ubicada en el Partido de Río Seco, Pe 
parlamento de Anta —Catastro 748 con una 
extensión, según títulos, de catorce cuadras de 
naciente a poniente y con los límites que le 
acuerdan los mismos inscriptos al Eolio 82 a- 
siento 3, Libro 1 de Anta, Escritura 244 de fe
cha Agosto 12 de 1954 ante el Escribano Mar
tín J. Orozcoi Norte, arroyo .Seco; Este, Ban 
da de .San Francisco: Sud, Río de los Gallos; 
Oeste- finca Quinta del Río de los Gallos o' Ga 
liegos.— En el acto del remate veinte por cien 
to del precio do venta y a cuenta del mismo. 
Comisión de arancel a cargo del comprador.-- 
Intransigente y Boletín Oficial, días hábiles.

e) 31|12|58 al 13¡2|59.

N' 2943 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — VARIOS — SIN BASE

El día 5 de Enero de 1959 a las 18.— Horas, 
en mí escritorio; Deán, Funes 169— Salta, re
mataré, Sin Base, Una mesa grande con 11 si
llas tapizadas; Un armario de 3 puertas; Un 
balde chico; 2 canasto para papeles; Un asta 
para bandera; Una percha para colgar som
breros; Seis listones de palo blanco para car
teles; Un escritorio con 7 cajones y Un cajón 
para máquina de escribir, lo que se encuentra 
en poder del depositario judicial Sr. Gregorio 
Barón, domiciliado en calle Güemes 421 de la 
Ciudad de Tartagal, donde pueden ser revisa
dos por los interesados.— El comprador entre
gará en el acto del remate el veinte por ciento 
del precio de venta y a cuenta del mismo, el 
saldo una vez aprobada la subasta por el Sr. 
Juez de la causa.— Ordena Sr. Juez de Paz 
Letrado n" 3, -en juicio: “Desalojo -- Falta de 
Pago — Gedal o Gregorio Barón vs. Confede
ración General del Trabajo, (Seccional Tarta- 
gal), Expte. N9 714|5S”.— Comisión de aran
cel a cargo del comprador.— Edictos por 3 
días en Boletín Oficial y El Intransigente.— 
Habilitada la Feria de Enero de 1959.

e) 30|12|58 al 2| 1 |59.

N? 2942 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL

El 22 de enero de 1959 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 Lorenzo Larrad 
vs. Manuel o Jorge Manuel Soló, venderé con 
la base de veintitrés mil ciento treinta y dos 
pesos o sea las dos terceras partes de la ava
luación fiscal el inmueble denominado YCUA- 
RE, ubicado en el partido de Yti yuro, Departa 
mentó de San Martín, con todo lo plantado y 
edificado y con las dimensiones y límites de a- 
cuerdo a su título corriente al folio 169, asien 
to 1 Libro 18 ■ Acto seguido y sin base pro
cederé a vend r la siguiente maquinaria para 
aserradero: una sierra circular con motor Otto 
Deutz de 5 H.P.; una máquina de afilar sierra 
marca Rampi, trasmisiones y demás accesorios. 
En el acto del remate veinte por ciento del pie 
cío de venta y a cuenta del mismo.— Comisión 
de arancel a cargo del comprador.

Foro Salteño y Boletíp Oficial, Intransigente 
dos publicaciones.

e) 30)12|58 al 21¡ 1 |59.

N9 2939 — POR ARISTOBULO CARRAL
Judicial — Inmueble en Tartagal — Base

$ 130.000 m|n.
El día lunes 2 de marzo de 1959, a las 17 

horas en mi escritorio de la calle B. Mitre N9 
-'447 .ciudad, venderé en subasta pública y al 

mejor postor con la base de Ciento treinta mil 
pesos moneda nacional ($ 130.000 m|n), el in
mueble de propiedad dei demandado, con todo 
lo edificado, clavado, plantado, cercado y adhe 
rido al suelo, ubicado en la ciudad de Tartagal, 
—zona de seguridad— D°pto. de San Martín, 
e individualizado como sigue: Medidas: 24,80 
mts. s|calle Bolivia; 25 mts. de contrafrente; 
60,15 mts. en el costado Este y 60,10 mts., con 
tado Oeste, que hacen una superficie total de
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1.497,99 metros .cuadrados, dentro de los 
guientes límites': al N* 1 II,. con la calle Bolivia; al 
Sud con lote N9 2; al E. los lotes 5 y 8 y al 
O. lote N" 3. Nomenclatura Catastral: Manz. 
■46, Parcela 12, Partida N9 2798. Títulos: re
gistrados al folio 478 .asiento 3 del libro 13 de 
R. I. Orán. Publicación edictos por treinta 
días Boletín Oficial y diario “El Intransigen
te, con habilitación de feria mes de enero 1959. 
Seña de práctica. Comisión a cargo del com
prador. Juicio: “Ejecutivo, Corona A. c|Jentsch 
G. Expte. N9 25.696|57”. Juzgado Primera Ins
tancia Civil y Comercial', 2“. Nominación. In
formes: B. Mitre N9-447, T. 5658, Salta.

N9 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
I, 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, con; 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 $ 333,32; partida 25401, 
sección C. manzana A. fracción 111, parcela 
15 lote 7, base 5 333,32; 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, paicela 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 $ 400: partida 
25412, sección C, manzana b fracción 111, 
parcela 9, lote 21, base $ 400; partida 25414 
sección C, manzana b fracción 111 parcela
II, lote 17, base $ 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 8 466,66; 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, base 8 400; par
tida 25423. sección c, fracción 111, parcela 12 
lote 37, base $ 400; partida 25426 sección C. 
manzana o, fracción 111 parcela 1, lote 26,

Salta, diciembre 29 de 1958.
e) 30|12|58 al 11|2|59

N9 2933 — POR JOSE ABDO
JUDICIAL ------ SIN BASE
El día 30 de diciembre de 1958, a horas 17, 

en mi escritorio Calle: Caseros N9 306, de es
ta ciudad, Remataré SIN BASE, y al mejor 
Postor de contado la totalidad de las acciones 
que posee el señor Carlos Pedro Munevy, en 
la razón Social Russo y Cía. S. R. L.. y que 
se encuentra inscripta al asiento 3803, folio 
362, libro 27 de Contratos Sociales. — Ordena 
el Señor Juez de Ira. Instancia en lo Civil y 
Comercial 5ta. Nominación, en el juicio Ejecu
tivo- BARBATO RAFAEL vs. Carlos Pedro 
MANEVY”, Expte. N9 3406/58.— Seña el 30% 
en el acto del remate y la Comisión de arancel 
del Martiliero a cargo del comprador.

Edictos por tres días en el Boletín Oficial y 
“E Intransigente”.
José Abdo — Martiliero Público — Coseros 
N» 306 — Ciudad.

e) 29 al 31-12-58

JIOL<E'TiIN;,0FICIAE-

si- base $ -400, juicio “Embargq preventivo Gm-
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. — lo 
transigente y Boletín Oficial.

e) 19|12|58 al 13.1|59

N9 2856 — POR: JÓSE 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 n9 
1 de la manzana n9 52 del plano n9 40 de Tar
tagal, el que tiene una superficie de 970.39 
mts. 2., limitando di 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— Nomem.lr.tu- 
ra Catastral: Partida N- 2883- Parcelo 8- Man 
zana 52- Valor Fiscal: 8 45.700.— El c>>mpr:t- 
dor entregará en el acto de la subasta el vein
te por ciento del precio de venta y a enema 
del mismo, el saldo una vez aprobado ti re
mate por el Sr. Juez de la cuasa.— Ordena 
Sr. Juez de Primera Instancia.Primeia Nomi
nación C. y C., en juicio: “Embargo Preven
tivo — LUIS ZIEGLER VS. ADRIAN ALZA- 
GA, Expte. N9 36.885|57'’.— Comisión ue ::can
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? 2744 — POR ARISTOBULO CARRAL 
Judicial — Inmuebles en Tartagal— Con Base

El día Jueves 5 de Febrero d? 1959, a las 17 
horas, en mi escritorio de la calle B. Mitre N9 
447 de esta Ciudad, 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 
todo lo ed’ficado, clavado, plantado, cercado y 
adherido al suelo, ubicados en el pueblo de Tar 
tagal y de propiedad de la firma demandada: 
1?.— Fracción de terreno designada según su 

título con el N” 16 del plano archivado en 
la D.G.I. bajo el N9 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.-Ñamen 
clatura Catastral: Dpto. San Mortín, Man 
zana 41— Parcela 15—’ Partida 5388.— 
Títulos: inscriptos al folio 458—asiento 2 
del Libro 5 R. I. San Martín.— BASE 
DE VENTA: $ 8.866.66 m|n.—

2’.— 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 poi- 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 Belgrano.— Nomencla 
tura Catastral: Manzana 41— Parcela 14 
Partida 5387.—
Títulos: inscriptos al folio 484—asiento 2 
del libro 5 B. I. S Martín.— BASE DE 
VENTA: $ 8.866.66 m|n.—

3?.— Fracción de terreno designada con el N9 
5, ubicada en la intersección de las calles 
Abraham Cornejo y Juan B. Alberdi, con 
extensión de 23.90 mts. de frente s|calle
A. Cornejo, 11.55 mts. sobre calle Juan
B. Alberdi 14,55 mts. en el c< .-lado 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 
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cíe de 284.35 mts2.; Límites: al N. con la 
calle Juan B. Alberdi al S. con los lotes 
N? 4 y 6, al E. con la calle Abraham. Coi 
nejo y al O. con el lote 4 — hoy partida 
1327 de la Comunidad de Padres Misione 
ros Franciscanos— Nomenclatura Catas., 
trai: Manzana 21— Parcela 1— Partida 
1329.—
Títulos: inscriptos al folio 190—asiento 7 
del Lluro 5 R. I. Oran.— BASE DE VEN
TA: $ 32.200.— m|n.—

Publicación edictos por treinta días Boletín 
Oficial y El Intransigente.— Seña de práctica. 
Comisión cargo comprador.— Gravámenes y o- 
tros datos ver informe D.G.I. que rola a fs. 471 
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: 19 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 j 1159.

NOTIFICACIONES DE SENTENCIA

N" 2953 — NOTIFICACION DE SENTEN
CIA:

El señor Juez de Primera Instancia y Terce
ra Nominación en lo Civil y Comercial, noti
fica a don Dionisio Mediano Ortiz, la senten
cia recaída en autos Ejecutivo —Daniel León 
vs. Dionisio Medrano Ortiz “expediente N’ 
17.417, que dice: “Salta, 13 de Diciembre de 
1055.— Y Vistes... Considerando... Resuelvo: 
Ordenar que esta ejecución se lleve adelante 
hasta que el acreedor se haga íntegio pago del 
capital-reclamado sus intereses y costas.— Con 
costas a cuyo fin regulo el honorario del Dr. 
Angel María Figueroa, en la suma de un mil 
doscientos veintisiete pesos moneda nacional 
($ 1.227 — m|n.), (Arts. 2’, 5'-’ y 16’ Ley 1715). 
Oficíese a la Dirección de Inmuebles a los fi
nes de la inhibición decretada.— Coréese, n-’- 
tifíquese previa reposición”.— Adolfo D. To
nino.— Salta, 29 de Diciembre de 1958— Apis 
tín Escalada Iriondo, Secretario.-— Habilitas- 
la feria del mes de Enero.

e) 31I12Í5S al 511159.

N’ 2941 —EDICTO — Notificación sentencia 
recaída en Expte. N’ 3340(58 G. A. José Vidal 
vs. Suc. Jorge Simacourhe, Ejecutivo; Juzga
do Primera Instancia Civil y Comercial de 5“ 
Nominación cuya parte pertinente dice: “Au
tos y Vistos:... Considerando... Resuelvo:... 
I) Llevar adelante esta ejecución hasta que ci 
acreedor se haga íntegro pago del capital re
clamado, sus intereses y las costas del juicio; 
a cuyo fin regulo los honorarios del doctor 
Víctor José Martorell, en su doble carácter 
de letrado y apoderado de la actora. en la su
ma de $ 932,30 m|n (Novecientos ochenta y 
dos pesos con ochenta centavos moneda na
cional) ; II) Tener por domicilio legal del eje
cutado, la secretaría de este Juzgado de Quin
ta Nominación Art. 10 del Cód. de Proc. en lo
C. y C. III) Notificar a la demandada la pre
sente sentencia, mediante edictos que se pu
blicarán durante el término de tres días, en el 
Boletín Oficial y otro diario comercial que de
berá proponer la actora. Cópiese, notifíquese y 
repóngase. — Fdo. Antonio ,T. Gómez Augier, 
Juez”. — Humberto Alias D'Aabate, secreta
rio. — Queda habilitada la feria del mes de 
enero.

e) 30(12(58 al 2|l|59. 

cial, que debió realizarse el día 29 -I > 1 'olam
bre de 1958 se ha prorrogado para el -::a 21 
de Abril de 1959 a horas 9.— Salta, 26 de Di
ciembre de 1958.— Aníbal Urribarri — Secre
tario.

e) 29(12(58 al 5(1(59

INSCRIPCION DE MARTI LLERO PUBLICO

N’ 2936 — INSCRIFJ- )N DE MARTiLLERu 
—El Juez de Ira. Instancia, Ira. Nomina

ción en lo Civil y Cor. ercial comunica que se 
ha presentado el Señor HECTOR ADOLFO 
GARCIA, solicitando su inscripción como Mar
tiliero Público.

Salta, Diciembre 19 de 1958.
Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretaria.

e) 29|12|58 al 5( 1 |59.

SECCION COMERCIAL

CONTRATOS SOCIALES 

N’ 2948
TESTIMONIO.— ESCRITURA NUMERO 

QUINIENTOS CUARENTA Y SE!S.— CON
TRATO DE SOCIEDAD DE RESPONSABILI
DAD LIMITADA. En la ciudad de Tartagal, De 
parta mentó San Martín, Provincia de Salta, 
República Argentina, a los veintiséis días del 
mes de diciembre de mil novecientos cincuenta 
y ocho, ante mí, NESTOR SANTOS MARTI
NES GIL, Escribano Público Adscripto del Re
gistro número cuatro, y testigos que suscriben, 
comparece don QUIRINO ARTURO MAIDA- 
NA, argentino, casado en primeras nupcias con 
doña AMPARO ROSALIA DEL CARMEN PER 
NANDEZ, ambos domiciliados en la calle Bel- 
grano trescientos cincuenta y cinco de esta ciu 
dad de Tartagal, RAMON ISIDRO MANZUR. 
argentino, casado en primeras nupcias con do
ña CARMEN INES TOBAR, domiciliados en 
la calle Belgrano cuatrocientos ochenta de 
esta ciudad de Tartagal; RECAREDO FERNAN 
DEZ, argentino, casado en primeras nupcias 
con doña GLORIA ESCRIBA, domiciliada en 
la calle Gobernador Cornejo trescientos cin
cuenta y nueve de esta ciudad de Tartagal; 
AMPARO ROSALIA DEL CARMEN FERNAN 
DEZ DE MAIDANA, argentina, casada en pri
meras nupcias con don QUIRINO ARTURO 
MAIDANA y con autorización de este; todos 
mayores de edad, hábiles para contratar, y de 
mi conocimiento, doy fé. y dicen: Que por este 
acto bienen a formar una SOCIEDAD DE RES 
PONSABILIDAD LIMITADA —

PRIMERO: — Constituir una Sociedad de 
Responsabilidad Limitada que girará bajo la ra 
zón social “YARTGUARENDA”. SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, con do
micilio y asiento de sus operaciones en la fin
ca " YARTGUARENDA” del Departamento
San Martín de la Provincia de Salta, y con es
critorio legal en España seiscientos cuarenta de 
esta ciudad, de Tartagal. sin perjuicio de po
der establecer en cualquier momento sucursa
les o agencias en cualquier punto del territorio 

SEGUNDO: — La Sociedad tiene por obje
to la explotación agrícola y ganadera de la 
finca “YaRIGUAREND A”, y del establecí míen 
to de tapiño y granja y de toda otra explotación 
y actividad similar o no que se considere con
veniente a los intereses de ia. Sociedad, sobre 
la existente.

Siendo este inmueble de propiedad de ios se
ñores RECAREDO FERNANDEZ y AMPARO- 
ROSALIA DEL CARMEN FERNANDEZ DE 
MAIDANA.

TERCERO: — La sociedad tendrá una dura, 
ción de veinte años con efecto retroactivo al 
primero de enero de mil novecientos cincuenta 
y ocho, basta el treinta y uno de diciembre 
de mil novecientos setenta y ocho, que podrá 
ser ampliado por otro diez años con el censen 
timiento de la mayoría de los socios.

CUARTO: — El capital social constituye la

suma de QUINIENTOS MIL PESOS MONE
DA NACIONAL DE CURSO LEGAL, dividido 
en QUINIENTAS ACCIONES DE UN MIL PE 
SOS cada una, que los socios suscriben é in
tegran de la siguiente forma, de acuerdo al in 
ventarlo y avalúo general que firman todos los 
socios de conformidad, adjuntando por separa
do y realizado en mi presencia y firmado por 
el contador- público Nacional Alberto P. Bo- 
ggio-ie, y que a este efecto forma parte del pre 
sente contrato.— a) El señor RAMON ISIDRO 
MANZUR que suscribe doscientas acciones de 
MIL PESOS ó sen la cantidad de DOSCIEN

TOS Mil; PESOS MONEDA NACIONAL DE
C l’RSO LEGAL- Lo integra de la siguiente 
forma, aporta la suma de CIENTO OCHO MIL 
CIENTO CUARENTA Y DOS CON SESENTA
Y SIETE PESOS MONEDA NACIONAL DF 
CURSO LEGAL, en bienes que se detallan en 
el inventario por separado, y el resto deposita 
según consta en boleta de depósito del Banco 
de la Nación Argentina, que se adjunta al pre 
sente contrato el cincuenta por ciento, de lo 
que falta para integrar el capital suscripto 
CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS 
SETENTA Y OCHO PESOS CON SESENTA
Y SIETE CENTAVOS MONEDA NACIONAL 
DE CURSO LEGAL, comprometiéndose a com

. pletar el otro cincuenta por ciento con las uti 
lidades que obtenga 'de la sociedad.— b) Ei 
señor QUIRINO ARTURO MAIDANA, que sus 
cribe doscientas acciones de MIL PESOS ó 
sea la cantidad de DOSCIENTOS MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL.— 
Lo integra de to. siguiente forma, aporta la su 
ina de CIENTO OCHO MIL CIENTO CUAREN 
TA Y DOS PESOS CON SESENTA Y SIETE 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL DE CUR
SO LEGAL, en bienes que se detallan pn el in 
ventario por separado, y el resto deposita se
gún consta en bpleta de depósito del Banco de 
la Nación Argentina, que se adjunta al pre
sente contrato el cincuenta por ciento, de lo 
que falta para integrar el capital suscripto cua 
renta y cinco mil novecientos setenta y ocho 
pesos moneda nacional de curso legal, compro 
metiéndose a completar el otro cincuenta por 
ciento con las utilidades que se obtenga de la 
sociedad.— c) Los socios RECAREDO FER
NANDEZ y AMPARO ROSALIA DEL C VI- 
MEN FERNANDEZ DE MAIDANA, aportan 
en partes iguales con una fracción de la finca 
Yariguarenda; que poseen en condominio y pa
ra los fines de esta cláusula, queda avaluada 
este inmueble en la suma de CINCUENTA Y 
SIETE MIL PESOS MONEDA NACIONAL DE 
CURSO LEGAL, conteniendo mejoras por CIJA 
RENTA Y TR(ES MIL PESOS MONEADA NA
CIONAL, haciendo en t •tal un valor de CIEN 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL DE CUR
SO LEGAD.

Correspondiendo a la suma de CINCUENTA 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL, alf aporte 
del socio RECAREDO FER.NANDICZ y CIN
CUENTA MIL PESOS MONEDA NAClONAJu, 
al aporte de la soda señora AMPARO ROSA
LIA DEL CARMEN FERNANDEZ DE MAI- 
DANA, o sea a cincuenta acciones de un mil pe 
sos, cada una. los cuales se comprometen a 
escriturar anombre de esta sociedad, una vez 
constituida la misma; existe en la misma una 
plantación de cit>-us de tres años lo mismo que 
mejoras como ser galpones, represas, desmon 
tes, alambrados etcétera: que se aporta a la 
sociedad según lo expresa e.l inventario y ava
lúo.—

QUINTA: — La gerencia administración ge 
neral y dirección de los negocios, operaciones 
y trabajos que emprenda la sociedad, estarán 
a cargo de los socios señores RAMON ISIDRO 
MANZUR Y QUIRINO ARTURO MAIDANA, 
forma indistinta, con todas las facultades para 
el mejor manejo de los intereses de ’a socie
dad sin restricción alguna, con la sola prohibí 
ción de usar la firma social para fines parti
culares o de terceros, teniendo cada uno de los 
socios administradores asignado un sueldo de 
ti es mil ppsos moneda nacional de curso le
ga), mensuales.

CONVOCATORIA DE ACREEDORES

N’ 2935 — Se comunica á los acreedores del 
Concurso Civil de Don José María Sanz Na- 
varnuel, que la audiencia de verificaciones de 
créditos y Junta General de Acreedores que se 
tramita por ante el Juzgado de Primera Ins
tancia y Segunda Nominación Cjvil y Comer
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SEXTA: — La sociedad llevará libros de con 
labilidad .rubricados, obligándose los gerentes 
a presentar un Balance é inventario general 
dentro de los sesenta días siguientes al cierre 
de cada ejercicio que se computará ei treinta 
y uno de diciembre de cada año calendario, pa
ra su'aprobación u observaciones en asamblea 
de sociqs.— Sin perjuicio de dicha obligación 
los socios podrán efectuar en cualquier nwmel 
to las revisaciones que juzgue necesarias a 
su mejor información sobre el movimiento dp 
la sociedad, tanto en los libros como en la do
cumentación en general, por él mismo o por in 
termedio de tercero debidamente autorizados 
por carta autenticada.

SEPTIMA: — Aprobado al balance, inverna 
rio y cuadro de ganancias y pérdidas en asum 
bleas de socios y efectuadas las amortizaciones 
y reservas legales, de la utilidad liquida que 
resulte se liará una reserva especial que se de 
nominará, RESERVA PARA IMPREVISTOS, 
del -diez por ciento y el saldo se distribuirá en 
un cuarenta por ciento para cada uno de los so 
cios gerentes y el veinte por ciento para los so 
cios RECAREDO FERNANDEZ y AM PARO RO 
SALIA DEL CARMEN FERNANDEZ DE MAÍ 
DAÑA.

OCTAVA: — En caso de pérdida en un ejer 
ciclo será debitada en las cuentas corrientes 
personales de los socios en las mismas propor 
ciones establecidas en las cláusulas que an
tecede.

NOVENA: La RESERVA PARA 1MPREVIS 
TOS, a que se refiere la cláusula séptima, será 
mantenida únicamente durante un ejercicio 
distribuyéndose después del balance siguiente 
en las cuentas personales de los sucios en las 
proporcioness-establecidas en las .cláusulas sép 
tima y octava.

DECIMA: — Las utilidades de cada ejerci
cio que sea acreditadas en las cítenlas per.’.i 
nales de los socios que podrán ser retiradas 
por los beneficiarios en sumas no mayores do 
tres mil pesos moneda nacional menstialnien- 
tc, necesitándose el acuerdo unánime de todos 
los socios para autorizar un retiro mayor en 
favor de cualquiera de los socios.

DECIMA PRIMERA: -- En caso d falleci
miento de uno de los socios, los herederos le
gales podrán reemplazar al causante, teniendo 
un plazo de ciento ochenta días contados des
de la fecha del fallecimiento para resolver su 
continuación o retiro de la sociedad, reserván
dose esta el derecho de admisión o rechazo que 
se resolverá de acuerdo a lo dispuesto por la 
Ley de la materia— Si fueren admitidos lo:; 
herederos del socio desaparecido, deberán uní 
ficar su representación.

DECIMA SEGUNDA: Si los herederos resol 
vieran no continuar en la sociedad, al haber 
de su causante les será abonados en cuotas 
trimestrales del diez por ciento, reconociéndó 
les el interés bancario y reservándose la so
ciedad el derecho de cancelarlos antes su ha
ber, en cuyo caso cesa el interés referido: Los 
herederos o representantes del socio fallecido 
no podrán exigir en ningún caso a los socios 
restantes o a la sociedad que continúa en giro 
garantías para el pago de las cuotas relaciona, 
das, ni indemnizaciones por nombre comercial 
marcas, patentes, llave, lucro, cesante, ningún 
otro concepto.—

DECIMA TERCERA: — Sí resolviendo eonti 
nuar en la sociedad no fuesen admitidos por 
esta, el haber del causante les será abonados 
en los mismos plazos y condiciones estableci
dos en la cláusula anterior.

DECIMA CUARTA: — Sin perjuicio de la li 
quidación y forma de pago de las acciones del 
socio fallecido establecidas en las cláusulas dé
cima segunda y décima tercera, las sumas que 
este tuviera en su haber en concepto de utili
dades no retiradas, se pagarán a los herederos 
o su representante en las condiciones estable 
cidas en la cláusula décima.

DECIMA QUIÑTA: — En caso de incapaci

dad declarada de alguno de los socios, será, 
reemplazado por su representante.

DECIMA SEXTA: — Si alguno de los so
cios resolviera hacer cesión de sus cuotas so
ciales o en caso de que alguno de los socios 
desee retirarse de la sociedad en cualquier tiem 
po, deberá comunicar su decisión mediante te
legrama colacionado a los otros socios.— Trans 
currido noventa días de k: notificación, se ini
ciará el pago de su haber en las mismas condi
ciones y plazo establecidos para el socio fa
llecido ,no pudiendo exigir suma alguna a tí
tulo de compensación o indemnización.

DECIMA SEPTIMA: — Aceptada en asam
blea de socios la caducidad de este contrato 
por fenecimiento del plazo, los socios gerentes 
procederán a preparar la liquidación en el pla
zo otorgado por la. anticipación tomada, eonfec 
cionado los correspondientes inventarios, es
tados y balances con el cierre de los libros al 
último día de validez de este contrato.— Para 
liquidación, distribución y entrega de los bienes 
patrimoniales de cada socio, se fija el plazo de 
ciento ochenta días posteriores al fenecimien
to de este contrato.

DECIMA OCTAVA: — En caso de existir 
cultivps temporales en proceso, estos continua
rán atendiéndose por cuenta de la sociedad has 
ta su cosecha y venta de los productos, liqui
dándose los beneficios o pérdidas en forma se
parada en los porcentajes establecidos.

DECIMA NOVENA: — Todas las inversiones 
de capital y activo tangible que formen el 
patrimonio de la firma, siempre que hubiere su 
trido transformaciones por mantenimiento, re
formas, ampliaciones y otros trabajos nuevos, 
así como las existencias en ganado, aves, ani
males de toda clase, maquinarias, muebles, úti
les, herramienta.1', etcétera, serán revaluada' 
devaluadas actualizando sus precies de inventa 
rio de mútuo acuerdo entre los socios.— Las 
obras permanentes é inamovibles que se hubie- 
,ran llevado a cabo, como ser edificaciones en 
material, represas, canales, pozos, compuertas, 
sistema de riego etcétera, serán tomados con 
los valores de contabilidad que figuren en los 
inventarios.

N’ 2946 — Primer testimonio del neta consti
tutiva y demás actuaciones de “Compañía in
dustria! Cervecera Sociedad Anónima, Indus

trial, comercial, financiera e inmobiliaria” 
En la ciudad de Salta, República Argén! ina, 

en el local de la Cámara Provincial de Co
mercio, calle España 339, siendo las 18 ho
ras del día 19 de octubre de 1958, se reunie
ron los señores Antón! j Cu’ctiaro.Hugo Sara- 
via Cánepa. Darío Arias, Carlos S. Marteare- 
na, Francisco lacuzzi, Angel Finetti, Juan 
Aldo Ellero, Víctor Abel Arroyo, Alberto 
T'urió, Juan Pablo Crivelli, Mario Avila, Au
relio Avila, Adolfo Dusan Strizic, América
Cucehiaro, Claudio Pastrana, Mario Gerardo 
Radich y Antonio Villalpando, estando presen
tes además, los señores Lucio J. Burgos, Fran
cisco I. Artaza, A. Chividini y Cíe.. Narciso 
Ahanduni, Claudio Pastrana, Fium-isc.» I lorre- 
ra, Enrique Ahumada. Ramón Cbocobar, Ro
gelio Z. González, Sebastián Díaz,Alberto Ar
ce, Teodoro Tamayo. Lorenzo Abrabam, Ju
lián A. Torres, Petronila Vda. de Galarza. El-, 
sa C. de Toranzos, Manuel C. Eguren, Máxi
ma Luna, Justiniano Alvaro Sotomayor, Es
teban Mario Cruz, Agustín Higueras Pacheco, 
Pedro Portella Huguet, Manuel Pérez. Sofía 
I', de Paredes, Eduardo Isola, Roberto C. Suá- 
rez, Carlos Víctor Eguren, Teófilo Atilio Cas
telli, Héctor Villafañe, Víctor Subelza, Mario 
Alberto Córdoba, José A. Zerda, Santiago A. 
Luna, Hipólito Luna, Adolfo Hessling. Enri
que Hessling, Marcelo Larrán. Manuel N. Duar 
te, Rogelio Classen. Jorge Pellegrini. Roberto 
A. Colom, María Elva L. Juárez, Ester M. de 
Defunchio. Angel Bontempi. Julio Bovecchio; 
Eulogio Rivero, Antonio Ventura. Bernardo 
Castilla, Alfredo Tito Abud, Oscar Isaac Abud, 
Elsa M. Calliera, Blanca L. M. de Lizárroga. 
Bernada Flgueroa, Juan A. Avellaneda. Cus
todio Zamora. Ricardo Velázquez. Fernández, 
Rodríguez y Cía S.R.L., José V. Passln, Mario 
Dagnm, Nazir Dagum, Carlos E. Di Mare. Ser 
gio B. Cruz, Eduardo Colautti, René A. Vica
rio, Juan C. Rivero/ Emilio Quiroga. Nemecio 

VIGESIMA: — Todos los cultivos permanen
tes existentes al fenecimiento del contrato se
rán clasificados entres grupos de plantaciones, 
correspondientes al primer grupo a todas las 
plantaciones con más de diez años de vida, al 
segundo grupo las que tengan de cinco a diez 
años de vida, y al tercero las que tengan me
nos de cinco años.— Las plantaciones del pri
mero y segundo grupo, además de sus valores 
de inventario, serán revaluadas con ios bene- 
íciios probables de la explotación futura, to
mando el promedio de utilidad de los últimos 
cinco años y la vida probable de las plantacio
nes. Las plantaciones del tercer grupo serán 
tomadas únicamente con los valores de inver
sión contabilizados que figuren en los inventa
rios. i

VIGESIMA PRIMERA: — Actualizados los 
valores de todo el activo de la sociedad los 
gerentes tienen atribuciones para proceder a 
liquidar todo el pasivo, distribuyéndose íos so
cios las partes que le corresponda de su patri
monio neto, en efectos, animales o dinero.—■ 
Si los valores que arroja la propiedad con sus 
plantaciones permanentes y obras inamovibles 
fueran superior a las partes de los socios RECA 
REDO FERNANDES Y AMPARO ROS'ALIA 
DEL CARMEN FERNANDEZ DE MAIDANA 
estos podrán optar por el pago de las partes 
que correspondan o los otros socios o por la 
entrega , de la propiedad mediante concesión sin 
cargo ni derecho a porcentaje alguno, a los so
cios acreedores, por el número de años agríco
las que alcancen con sus utilidades promedio a 
cubrir el importe de las acreencias. Esta en
trega temporal de la propiedad debe contar con 
el acentimiento de los socios acreedores y ha
llarse sujeta a convenio especial en el que se 
deje constancia de corresponder a pago de deu 
da.— Por mutuo acuerdo podrán igualmente 

efectuarse el pago con extenciones de cuítiyos 
permanentes a los precios actualizados, median 
te transferencias escrituradas.

VIGESIMA SEGUNDA: — Cualquier desave 
niencia los socios, deberá ser resuelta por ár
bitros amigables Componedores nombrados uno 
por cada parte disconforme, los cuales, antes 
de entrar a conocer la cuestión sometida e. su 
fallo o decisión, designarán un tercero para 
ei caso de discordia.— Previa lectura que les 
di, los comparecientes se ratifican de su con
tenido y firman por unto ¡..i y los testigos don 
Basilio Álbizú y don Saturnino Alniarza, ve
cinos, mayores, hábiles y de mi conocimiento, 
doy fé.— Redactada en siete sellados notaria
les números cuarenta y seis mil ciento treinta 
y tres, cuarenta y seis mil ciento treinta y ñue 
ve, cuarenta y seis mil ciento cuarenta, cuaren 
ta y seis mil ciento cuarenta y uno, cuarenta 
y seis mil ciento cuarenta y dos, cuarenta y 
seis mil ciento treinta y cuatro y cuarenta y 
seis mil ciento treinta y cinco, y sigue a la 
que con el número anterior termina, al folio 
mil quinientos noventa y cinco.-- Sobre bo
rrado: mejor in-cuentas per-nte-Vale.— QUl- 
RINO ARTURO MAIDANA.— RAMON ISI
DRO MANZUR— RECAREDO FERNANDEZ. 
AMPARO ROSALIA DEL CARMEN FERNAN 
DEZ DE MAIDANA— Tgo: BASILIO ALBI- 
ZU.-- Tgo: SATURNINO ALMARZA.— Ante 
mí: NESTOR SANTOS MARTINEZ GIL.- 
Está mi sello notarial.— CONCUERDA''con la 
matriz de su referencia, doy fé.-- Para los 
interesados expido este testimonio en seis-se
llados administrativos números doscientos die
ciocho mil setecientos setenta y tres, doscien
tos dieciocho mil setecientos setenta y cuatro, 
doscientos dieciocho mil setecientos setenta y 
seis, doscientos dieciocho mil setecientos se
tenta y siete, doscientos dieciocho mil seteeiou 
tos setenta y nueve, y doscientos dieciocho mil 
setecientos setenta y ocho, m el lugar- y focha 
do su otorgamiento. Sobre borrado. U-AREDO, 
n-a-b-e-ble-or-c-j-prome-s-. Vale.- ■ Entre lí
neas: desee.— Vale.

e) 31] 12 |58. ■ 
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Aramayo, Emilio S. Massutti, Balbino J. Gon
zález, Jorge Alavila, Manuel Cruz, José María 
Moreno, Miguel Pischik, Juan Farizano Co- 
dázzi, Natal Minóla, Carlos V. Paz, Ricardo 
Giacosa .Benito Romero, Alfredo Suaina, Ja
vier Olea, Santiago Martínez, Juan C.. Maca- 
ferri, Federico Varg, José Víctor Lávaque, Al
berto R. Méndez, Carlos A. Méndez Usandi- 
varas, Conrado Marcuzzi, Turfili Simón, Ar
turo Guzmán Leites, . Bonini, Ponce y Cía. S. 
R. L., Antonio Villalpando, José V. Tuñón, 
Eduardo Martorell, José A- Pérez, Adolfo D. 
Strizic, Pascual Zarzoso, Sergio Corimayo y 
Benito Fuentes, RESOLVIERON:

PRIMERO: Constituir una S iciedad Anóni
ma bajo la denominación de “Compañía In
dustrial Cervecera, Sociedad Anónima, Indus
trial, Comercial, Financiera e Inmobiliaria".

SEGUNDO: Aprobar los estatutos que re
girán la misma, los que se transcribirán a 
continuación de la presente.

TERCERO: Elegir el primer directorio de 
la sociedad, hasta el año 1962, el que queda 
integrado como sigue: Presidente, Antonio
Cucchiaro, vicepresidente, doctor Hugo Sara7
via Cánepa; secretario, doctor JJaríó Felipe
Arias; director técnico, Ing. Carlos Samuel
Martearena; director-gerente, contador Fran
cisco lacuzzi;'vocales titulares: Ing. Francis
co Sepúlveda 'y José Flores; vocales suplen
tes: José. Spuches Laméndola, Angel Finettl, 
Juan Aldo Ellero; síndico titular, doctor Víc
tor Abel Arroyo; síndico suplente, arquitecto 
Albertor Furió.

CUARTO: Emitir las seis primeras feries 
de acciones, dos de la clase “A" y cuatro de la 
clase "B’’’, por la suma de cuatro millones ocho 
cientos mil pesos moneda nacional que los 
otorgantes suscriben e integran en la siguien
te forma y proporción: Antonio Cucchiaro, ita 
liano, casado, comerciante, 56 años, domici
liado en General Güemes 130, Salta. Hugo Sa-

NOMBRE Y APELLJDO

Antonio Cucchiaro ....................................................
Hugo Saravia Cánepa ............................................
Darío Arias .......................................................... .
Carlos Samuel Martearena ..................................
Francisco lacuzzi ......................................................
Francisco Sepúlveda ................................................
José Flores ....................................................................
José Spuches Laméndola ........................................
Angel Finetti ..............................................................
Juan Aldo Ellero ........................................................
Víctor- Abel Arroyo ..................................................
Alberto Furió ..............................................................
Juan Pablo Crivelli ..................................................
Mario Avila ..................................................................
Aurelio Avila ............................................................
Adolfo D. ~Strizic ........................................................
Américo Cucchiaro i..................................................
Claudio Pastrana ......................................................
Mario G. Radich ......................................................
Antonio Villalpando ..................................................  

TOTAL SUSCRIPTO: ........................................ 4.800.000 1.600.000 3.200.000

Los suscriptores mencionados integran el 
diez por ciento en efectivo comprometiéndose 
a integrar el resto en el término de ocho me
ses a partir de la fecha.

QUINTO: Otorgar a las acciones correspon
dientes a las tres primeras series de acciones 
de la clase “A”, de las cuales se lia emitido 
una en este acto.— Quedando a emitirse las 
dos restantes.- necesarias para cubrir las so
licitudes de suscripción pendientes, privilegio 
de fundadoras en los términos y límites del 
artículo 321 del Código de Comercio, o sea 
que dichas acciones percibirán además del di
videndo ordinario, un _ dividendo adicional co
rrespondiente a su participación proporcional 
en el 10% (diez por ciento) de las utilidades 
de la sociedad, durante los diez primeros años.

SEXTO: Aprobar la operación proyectada 
por la comisión promotora de la sociedad, de 
compra de las instalaciones y maquinarias de

lavia Cánepa, argentino, casado, i Id. ?o, 36 
años, domiciliado en Belgrano 1032, Salta; 
Darío Arias, argentino, soltero, abogado, 36 
años, domiciliado en Aivarado 915, Salta; Car
los Samuel Martearena, argentino, soltero, in
geniero químico, 30 años .domiciliado en 20 
de Febrero 242; Francisco lacuzzi, argentino, 
naturalizado, casado, contador público, 31 años 
domiciliado en Avenida Virrey Toledo 596, 
Salta; Francisco Sepúlveda .argentino, solte
ro, ingeniero Civil, 40 anos, domiciliado en 
Jujuy 61, Salta; José Flores, argentino, casa
do, industrial, 41 años, domiciliado en Alberdi 
y Saravia, Gral Güemes (Salta); José Spuches 
Laméndola, arg., casado, comerciante, 44 años, 
Dom. Vicente Uriburu N" 150, Oran (Salta) An 
gel Finetti, Arg., casado, industrial, 52 años, 
domiciliado en Alberdi 247. Salta; Juan Aldo 
Ellero, argentino, casado, industrial, 43 años, 
domiciliado en Pueyrredón 730, Salta; Víctor 
Abel Arroyo, argentino, casado, doctor en Cien 
cías Económicas, 29 años, domiciliado en Puey 
.rredón 913. Salla: Alberto Furió, argentino, ca 
sado, arquitecto, 44 años, domiciliado en Ca
seros 1315, Salta; Juan Pablo Crivelli, ita
liano, casado, comerciante, 31 años, domicilia
do en 10 de Octubre 56, Salta; Mario Avila, 
argentino, casado, empleado, 29 años, domici
liado en España 860, Salta; Aurelio Avila, ar
gentino naturalizado, casado, 55 años, emplea 
do .domiciliado en calle España 860; Adolfo 
Dnsan Strizic .argentino, soltero, contador pú
blico, 30 años, domiciliado en Entre Ríos 221, 
Salta; Américo Cucchiaro, argentino, casado, 
empleado, 47 años, domiciliado en General Güe 
mes 1241, Salta; Claudio Pastrana, argenti
no, casado, empleado, 45 años, Dom en San 
Martín 1253 ¡Mario Gerardo Radich, argentino 
soltero, empleado, 30 años, domiciliado en San 
Juan 616, Salta; Antonio Villalpando, argen
tino, viudo, jubilado, 62 años, domiciliado en 
Virrey Toledo 582, Salta.

CAPITAL ACCIONES ACCIONES 
SUSCRIPTO “A” “B”^

165.000 55.000 110.000
186.000 62.0U0 124.000
210.000 70.000 140.000
330.000 110.000 220.000
570.000 190.000 380.000
102.000 34.000 68.000
480.000 160.000 320.000
132.000 44.000 88.000
360.000 120.000 240.000
114.000 38.000 76.000
5G4.000 188.000 376.000
126.000 42.000 84.000
150.000 50.000 100.000
105.000 35.000 70.000
93.000 31.000 62.000

246.000 82.000 164.000
123.000 41.000 82.000
150.000 50.000 100.000
285.000 95.000 190.000
309.000 103.000 206.000

OCTAVO: Tonar nota y agradecer especial
mente la afirmación de los señores miembros 
de la Comisión Promotora de la Sociedad, de 
que no solicitan ni aceptan ninguna retribu
ción pqr los servicios que tienen prestado has 
ta el presente en beneficio de la sociedad, for
mulando un votó de agradecimiento y aplau
so por su gestión y encomendando al nuevo 
directorio que reciba y apruebe la cuenta de 
gastos producidos 'y efectúe el reintegro co
rrespondiente.

NOVENO: Designar a los señores Francis
co lacuzzi, Víctor Abel Arroyo y Carlos Ponce 
Martínez, liara que, actuando, conjunta, sepa
rada o indistintamente procedan a gestionar 
la aprobación de los estatutos de la sociedad 
y el otorgamiento de la personería jurídica, 
así como la escrituración respectiva y su Ins
cripción en el Registro Público de Comercio, 
Iludiendo realizar todos los trámites necesa
rios para ello y aceptar las modificaciones que 
las autoridades pertinentes exijan a los esta
tutos aprobados y demás resoluciones de esta 
asamblea. En prueba de conformidad, firman 
la presente en tres ejemplares de un mismo 
tenor y a los efectos que correspondan, en el 
lugar y fecha arriba citados. A. Cucchiaro, ,T. 
Flores — H. Saravia Cánepa — Américo Cuc
chiaro — F. lacuzzi — Darío F. Arias — I. 
Spuches Laméndola — C. S. Martearena — 
J. Crivelli — D. Strizic Mario G. Radich 
— A. Finetti — A. Furió — Antonio Villalpan
do — V. Arroyo — Aurelio Avila — Mario Avi 
la J. A. Ellero — Francisco Sepúlveda.

Estatutos de la “Compañía Industrial Cer
vecera S.A.I.C.F. e .”. —

Capítulo I — Nombre, objeto, domicilio y 
duración.

Artículo 1’. — Bajo la denominación de Com
pañía Industrial Cervecera, S. A. Industrial, 
Comercial, Financiera e Inmobiliaria, se cons
tituye una sociedad anónima que se regirá por 
las disposiciones de estos estatutos y por el 
Código de Comercio.

Art. 2’. — La sociedad tendrá por objeto la 
elaboración, comercialización de cerveza y mal 
ta, sus productos derivados, anexos y com
plementarios. Podrá además: explotar directa 
o indirectamente cebada cervecera y lúpulo, 
con el objeto de propender y favorecer el cul
tivo dentro de los límites de la Provincia; 
utilizar sus cámaras frigoríficas para la con
servación de carnes, frutas .verduras o pro
ductos perecederos; utilizar los subproductos 
para la elavoración de levadura, forraje .abo
no u otros productos químicos. En el desen
volvimiento de sus actividades, la sociedad po
drá importar, exportar, comprar y vender to
da clase de bienes, semovientes, máquinas.-mer
caderías en general, materias primas elaboradas 
o a elaborarse, productos y frutos deLpaís o ex 
tranjeros; efectuar negocios de- comisiones, re
presentaciones, agencias y mandatos; construir 
sociedades y tomar participación en ellas y]o 
negocios de cualquier naturaleza; adquirir 
por compra, permuta o cualquier otro medio 
legal; bienes raíces, venderlos o permutarlos, 
explorarlos, arrendarlos y|o administrarlos. La 
sociedad podrá efectuar sin limitación alguna 
toda ciase de operaciones, actos y contratos 
que directa o indirectamente se relacionen con 
el objeto social yá sea en el país o en el ex
tranjero, tanto por cuenta propia, de terceros 
o conjuntamente.

Art. 3'-'. — El domicilio legal de la sociedad 
es la ciudad de Salta, pudiendo establecer su
cursales o agencias en cualquier punto del 
país o del exterior.

Artículo 4°. — El término de duración de la 
sociedad, será de noventa y nueve años a con
tar desde la fecha de su inscripción en el Re
gistro Público de Comercio, salvo el caso de 
prórroga o disolución anticipada.

Capítulo II — Capital Social
Art. 5’ — El capital inicial autorizado se 

fija en la suma de veinte.'millones de pesos 
moneda legal. Estará reprcseiitdflo' por dos

la fábrica de cerveza de Azul, propiedad de 
Piazza ñ. A., encomendando al directorio elec
to tomar' las medidas necesarias para cum
plir la opción de compra que dicha firma tie
ne otorgada, aceptando la condición esencial 
que la misma impone, esto es, la responsabi
lidad solidaria de los que intervienen en la 
operaci ón.

SEPTIMO Siendo necesario retribuir el servicio 
que importará la asunción de dicho compro
miso, se emiten dos series de acciones libera
das, compile-das por 8.000 (ocho mil) acciones 
o sea ochocientos mil pesos moneda nacional 
cada una, las que no serán representativas de 
capital y caducarán a los diez años de su 
emisión, debiendo ser entregadas ¡t quienes 
participen solidariamente en dicha operación 
a razón de mil acciones o sea cien mil pesos 
moneda nacional a cada uno.
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cientas mil acciones indivisibles de un valor, 
nominal de cien pesos cada una, dividido en 
dos grupos denominados “A” y “B’’. El grupo 
“A” estará compuesto de treinta y dos mil ac
ciones con derecho a cinco votos por acción y 
el grupo “B” deciento sesenta y ochó mil ac
ciones con derecho a un voto por acción. El 
capital se dividirá en veinticinco series de 
ochocientos mil pesos cada una, correspon
diendo cuatro series al grupo “A” y veintiuna 
al grupo "B”. Las acciones, que podrán ser al 
portador o niminativas deberán llenar todos 
los requisitos exigidos por. el articulo 328 del 
Código de Comercio. La emisión de las series 
se hará constar en escritura pública a los efec 
tos del pago del impuesto.

Art. 6’. — La sociedad podrá elevar el ca
pital hasta la suma de sesenta millones do 
pesos moneda legal por resolución de la Asam 
blca General de Accionistas, correspondiendo 
al directorio la oportunidad de su emisión y 
forma de pago y tipo de las mismas, i jas re
soluciones sobre ampliación del capital pre
visto en este artículo se elevará a escritura pú 
blica, abonándose en dicho acto el importe fis 
cal correspondiente; se inscribirá en el Re
gistro Público de Comercio se publicará de 
conformidad a las disposiciones en vigor, co
municando a la Inspección de Sociedades Anó
nimas, Comerciales y Civiles.

Art. T>. — I-lasta tanto no sean íntegra
mente pagadas las acciones no se entregarán 
a'P los accionistas certificados nominativos por 
el importe de las cuotas que hayan abonado, 
la transmisión de estos certificados podrá ha
cerse con acuerdo del Directorio. La cesión de 
n.ccioiKr»' nominativas deberán efectuarse por 
declaración firmada por el cedente y cesio
nario y ser inscripta en el Registro do Accio
nistas de la sociedad, la que se reserva el de
recho de exigir que la firma y la capacidad 
legal del cedente y cesionario sean justifica
das en forma legal. En ambos casos deberá, 
preferirse, en igualdad de condiciones, a los 
accionistas de la sociedad.

j\rt. 8’. — Las nuevas emisiones de acciones 
que resuelva el Directorio, sean ellas de las 
clases “A” o "B”, el portador o niminativas, 
tendrán preferencia para suscribirlas los ac
cionistas anteriores en proporción a las accio
nes que cada uno posea, caducando esta pre
ferencia a los quince días de hecha la publi
cación de un diario local.

Art. !)". — Las acciones podrán ser integra
das en dinero efectivo, bienes u otros valores, 
como así también en pago de honorarios, ser
vicios y otros gastos. Los aportes que se in
corporen al activo social deberán representar 
un valor equivalente al de las acciones entre
gadas en pago, siendo necesario, además, en 
todos los casos la resolución expresa del Di
rectorio o asamblea.

Artículo 10’. — En caso de mora en el pa
go de las acciones suscriptas, el Directorio 
notificará, con carta certificada con aviso de 
retorno dando un plazo de treinta días .cum
plido éste y' no abonado el saldo, el Directo
rio, sin necesidad de interpelación ni otra 
formalidad previa, podrá, declarar caduco los 
derechos de las acciones en mora, quedando 
a beneficio de la sociedad las cuotas pagadas, 
que ingresarán el fondo de reserva legal. Las 
acciones caducas, quedarán en beneficio de 
la sociedad.

Art.í 11". — El hecho de ser suscripto!- o 
tenedor de acciones de la sociedad implica co
nocer y aceptar estos estatutos en todas sus 
] artes.
Capítulo III — Dirección y Administración
Art. 12. — La sociedad será dirigida y ad

ministrada por un directorio de cinco a do
ce miembros titulares y tres suplentes, quie
nes deberán fijar su número en caso de reno
vación, siendo designados por la.asamblea ge
neral, de accionistas, cuyo mandato durará tres 
años, pudiendo ser reelegidos idefinidamente. 
Es condición indispensable para, ejercer las 

funciones de director, ser accionista de la So
ciedad y poseer condiciones morales y ser ac
cionista en número de por lo menos trescien
tas acciones, las que se depositarán en garan
tía de su gestión en la sede social. Los direc
tores continuarán en sus cargos aunque hu
biese vencido el plazo de su mandato hasta 
tanto sus reemplazantes se hayan hecho car
go. El Directorio elegirá de su seno un pre
sidente, un vicepresidente y un secretario.

Art. 13. — El directorio quedará en con
diciones de funcionar válidamente, en todos 
los casos, con la mitad más uno de sus miem
bros y sus resoluciones se adoptarán con la 
mayoría de los votos de los directores pre
sentes. En caso de empate el presidente tendrá 
doble voto. ?

Art. 14’. — Cualquier director podrá hacerse 
representar por otro director mediante carta 
poder, pero quedando siempre obligado a las 
responsabilidades inherentes a sus cargos, no 
pudiendo representar más que un solo miem
bro.

Art. 15’. — Las reuniones del Directorio 
podrán ser convocadas por el presidente o a 
pedido del Síndico o de dos directoies y se 
efectuarán, por lo menos, una vez al mes.

Art. 16’. — El Directorio podrá nombrar 
uno .o más de sus miembros director-gerente 
con ¡as facultades y remuneraciones que el 
mismo establezca.

Art. 17% — Son’ deberes y atribuciones del 
Directorio: a) Administrar los negocios de la 
sociedad con las más amplias facultades, rea 
lizando todos los actos y negocios permitidos, 
sean de cualquier naturaleza; b) Comprar, 
permutar, vender bienes inmuebles urba
nos o rurales y toda clase de muebles o semo
vientes ¡adquirir por compra o cualquier otro 
medio legal y enajenar toda clase de títulos, 
acciones y valores y aportar capitales a em - 
presas y o negocios realizados o en realiza
ción, a sociedades constituidas o a constituir
se, civiles o comerciales. Adquirir, ti ansferir.

negociar .arrendar y explotar patentes de in
vención, marcas de fábrica o de comercio y 
■cu senas comerciales; celebrar contratos de 
arrendamiento o de locación, ppr plazo que 
excedan o no de seis años; celebrar contratos 
de locación de obra, de servicio y de construc 
ción, dirección y explotación de obras públi
cas o privadas; aceptar o negociar toda cla
se de concesiones permitidas por el Estado; 
concurrir a licitaciones públicas o particula
res, celebrar contratos y fletamientos, trans
portes .acarreos y seguros de todas clases, 
expedir y endosar conocimientos, giros, cartas 
de portes; celebrar negocios de consignación y 
gestión, recibir depósitos .estipular sus condi
ciones y expedir los correspondientes certifi
cados nominales o al portador; expeuir o ne
gociar warrants, desempeñar toda clase de 
mandatos y conferir poderes generales o es
peciales y revocarlos; c) Dar y tomar dinero 
prestado, con o sin garantía, hipotecaria, prca 
daría o de cualquier ciase, constituir, trans
ferir, aceptar y extinguir prendas, hipotecas o 
cualquier otro derecho real; cobrar y percibir

todo lo que se adeude a la sociedad o a torée
los a quienes la sociedad represente y hacer 
novaciones, remisiones o quitas de deudas: 
dar las fianzas necesarias para el giro de 
los- negocios sociales, no pudiendo comprome
ter a la sociedad con fianzas a favor o de ga
rantía de terceros, d) Realizar todo género 
de operaciones con el Banco Central de la Re
pública Argentina, Banco Industrial de la Re
pública Argentina, Banco Hipotecario Nacio
nal, Banco Provincial de Salta y demás Ban
cos oficiales o cualquier otra institución ban- 
caria creada o a crearse, del país o del ex
tranjero y aceptar sus respectivos reglamen
tos; e) Realizar lodos los actos necesarios pa- 
e nía administración interna de la sociedad; 
nombrar uno o más gerentes confiriéndoles las 
facultades que se consideren convenientes; otor 

gar poderes generales o especiales; nombrar 
de su seno uno o más directores delegados 
confiriéndoles las facultades que considere 
convenientes y fijar sus retribuciones con car
go de‘ dar cuenta de las mismas a la asamblea; 
f) Promover e intervenir en toda clase de jui
cios y causas, inclusive querellas de índole pe
nal; g) Convocar las asambleas ordinarias 
y extraordinarias, presentar á la.-Asamblea la 
memoria sobre la marcha general de Ja socie
dad, el balance general y el cuadro demostra
tivo de ganancias y pérdidas; proponer a -la 

asamblea el dividendo a repartir a los accio
nista y los demás asuntos que deban ser so
metidos a consideración de la misma, h) Efec-' 
tuar todos aquellos actos que de acuerdo con 
las leyes sean de su competencia y de todos los 
demás actos jurídicos que directa o indirecta
mente sean conducentes para el cumplimiento 
de sus finalidades a cuyo efecto se le confie
re todos los poderes especiales requeridos por 
el Código Civil en los artículos 1881, 782, 806 y 
2262 y el Código 'le Comercio, artículos 608, 
sin que la enumeración efectuada precedente
mente sea limitativa de otras facultades ya. 
sea en razón de la legislación actual o por la 
legislación que en el futuro se dicte y ejercer 
tantos o más actos que fueren necesarios y 
conducentes a la mejor y más amplias admi
nistración de los negocios de la sociedad, i) 
inscribirse como importador o expQ.'tador y 
contratar seguros y hacer cumplir las resolu
ciones emanadas de la asamblea.

Art. 18’. — El Directorio con conocimiento 
del Síndico podrá resolver y autorizar todos 
los casos no previstos en estos estatutos slem 
pre que se relaciones con los intereses socia
les; con cargo de dar cuenta a la primer a- 
samblea. CAPITULO TV Obligaciones.- .

Art. 19’. — La. sociedad podrá emitir deben 
tures dentro y fuera del país de conformidad a 
la ley SS7-5 y de sus posteriores modificaciones. 
Capítulo V. Asambleas.

Art. 20’. Las asambleas ordinarias se efectúa 
rán anualmente dentro de los 90 días subsi
guientes al cierre del ejercicio a los efecto del 
Art. 347 del Código de Comercio, pudiendo tra
tarse cualquier otro asunto que proponga el 
Directorio o que lo soliciten accionista que re
presenten el diez por ciento del capital social 
y que se mencione en la Orden del Día. lias 
asambleas extraordinarias se convocarán cuan 
do el Directorio o el Síndico lo reputen nece
sario o lo pidan los accionistas que represen
ten por lo menos el veinte por ciento del ca
pital suscrito, debiendo el Directorio convocar 
a asamblea dentro de los 10 días de presenta
do el pedido y para una fecha no superior a 
30 días. Las asambleas no podrán deliberar 
i-i adoptar resoluciones sobre asuntos no com 
pendidos en la convocatoria. Con 10 días de 
anticipación a la fecha de la asamblea, se co7 
mnuicará por nota en sellado de Ley a la 
Inspección de Sociedades la realización de és
ta, indicando lugar, fecha y hora y se adjun
tará copia del balance, inventario, memoria e 
informe del síndico y todo otro documento re
lacionado con la convocatoria. Como también 
i acortes de la convocatoria en' un diario y 
Boletín Oficial.

Art. 21’. — Cualquiera sea el objeto de la 
asamblea, será convocada por medio de. anun
cios publicados en el Boletín Oficial y un dia
rio durante cinco días y con antelación de 
diez días a la fecha en que deba icallzarse, 
mencionándose el objeto de la convocatoria.

Art. 22. — Las asambleas se celebrarán en 
i rimera convocatoria con la presencia de ac
cionistas que representen Ja mitad más una. 
de las acciones suscritas y las acciones se 
tomarán por mayoría de votos presentes, sal
vo para los casos del artículo 354 dgl Código 
do Comercio en que se requerirá, el quorum 
y votaciones establecidas. En la segunda con
vocatoria las asambleas ordinarias y extraor
dinarias se celebrarán de acuerdo con el ar
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fíenlo 351 del Código de Comercio y ¡as reso
luciones se tomarán por mayoría de votos pre
sentes, 'aún para los casos del artículo 351 del 
mismo Código.

Art. 23’. — Para tener derecho de asisten
cia y voto en las asambleas, los accionistas 
deberán depositar en las oficinas de la So
ciedad con dos días de antelación, por lo me
nos, sus acciones, o en su defecto un certi
ficado de depósito emitido, por una institución 
bancaria del país. Todo accionista, liene de- - 
fecho a 'hacerse representar por poder o car
ta poder.

Art. 24’. — Las asambleas serán presididas 
por el presidente o su reemplazante en ejer
cicio y en su defecto por el accionista que 
designe la. asamblea. De sus resoluciones se 
labrará acta, que seríi firmada por el que pre
sida, por el secretario y por dos accionistas 
designados a tal fin por la asamblea. Las re
soluciones de la asamblea general son obliga
torias para todos los accionistas, bajan o no 
concurrido a élla yosean o no disidentes, sin 
perjuicio de los derechos que le acuerden los 
artículos 353 y 354 del Código de Comercio.

Capítulo VI — Fiscalización

Art. 25’ — La fiscalización de la sociedad 
estará a-' :argo de un síndico titular y de un 
síndico suplente, elegidos anualmente por la 
asamblga general de accionistas, pudiendo ser 
reelegidos indefinidamente. Sus atribuciones 
son las establecidas por el artículo 310 del Có
digo y la remuneración la fijará la asamblea. 
Capítulo Vil — Balances, Utilidades, Fondos de

Reserva
Art. 23’. — Los ejercicios económicos termi

narán el 31 de mayo de cada año y en esa 
fecha se .efectuará irn inventario y balance ge
neral con oí cuadro demostrativo de ganan
cias' y pérdidas. Los balances deberán confor
marse a las disposiciones legales y reglamen
tarias en vigor.

Art. 27’. — Los beneficios líquidos y reali
zados que resulten del balance - general des
pués de efectuadas las amortizaciones ordina
rias, extraordinarias y previsiones necesarias 
para que los mismos reflejen la verdadera si
tuación económica de la sociedad, se diqtri- 
buiará en la siguiente forma: a) Dos por cien 
to para constituir el Fondo de Reserva Legal 
hasta cubrir el diez por ciento del capital 
suscrito; b) El diez por ciento para repartir 
entre los miembros del Directorio, en propor
ción a la asistencia a las reuniones; c) Las 
utilidades restantes se distribuirán como divi
dendo a las acciones suscritas “A” y “B” sin 
distinción y sin perjuicio de las sumas que re
suelva destinar la asamblea para la creación 
de otras reservas -o retribuciones extraordina
rias.

Art. 28’. — El Directorio fijará la fecha de 
pago de los dividendos votados por la asam
blea y los no reclamados después de los tres 
años siguientes de haberse puesto al cobro se
rán declarados caducos y acreditados al fon
do de reserva legal. La asamblea podrá deci
dir entregar en pago del dividendo parte o el 
total del mismo en nuevas acciones.

Capítulo VI ll — Liquidación

Art. 29’. — Producida la liquidación de la 
sociedad, la asamblea general extraordinaria, 
convocada al efecto, determinará el procedi
miento a seguirse para la misma, designando 
a la. o las personas -que actuarán como liqui
dadores y su remuneración, midiendo desig
narse a tal efecto miembros del último di
rectorio y|o al síndico.

Art’. 30. — El mandato se entiende conferi
do por- todo el término que dure la liquida
ción, pudiendo la asamblea destituir o remo
ver a los liquidadores cuando lo estime con
veniente. Los liquidadores tendrán las facul
tades conferidas al directorio por estos esta
tutos y las que le otórgue la asamblea.

Art. 31’. — Concluida la liquidación y des
pués de cubrir el pasivo de la sociedad el 
producto neto de la liquidación se empleará 
en amortizar el capital de las acciones sus
critas y el excedente se distribuirá entre los 
accionistas, en proporción al número de ac
ciones poseídas.

Capítulo IX — Disposiciones Transitorias —
Artículo 32’. — A los socios fundadores se 

les reconoce el carácter de tales, de confor
midad al artículo 321 del Código de Comer
cio, correspondiéndoles el diez por ciento de 
las utilidades del ejercicio yj>or el término 
de diez años.

Es copia de los estatutos originales F. laouzzi 
Salta, 19 de diciembre de 1958. — Decreto N’ 
4028. — Ministerio de Gobierno, Justicia e 
Instrucción Pública. — Expte N’ 10258|58.

VISTAS las presentes actuaciones en las 
cuales la Compañía Industrial Cervecera, So
ciedad Anónima, Industrial, Comercial, Fi
nanciera e Inmobiliaria, con domicilio en la 
calle España 8G2 de esta ciudad, solicita apro
bación de su Estatuto Social y el otorgamien

to de la Personería Jurídica, y CONSIDE
RANDO: Cine la Institución recurrente ha lle
nado todos los requisitos legales correspon
dientes y pagado el impuesto que fija el De
creto-Ley N’ 361 de fecha 26|XI1|§6;

Que Inspección de Sociedades Anónimas, Co 
merciales y Civiles a fojas 17 del expediente 
en cuestión aconseja hacer lugar a lo reque
rido por la institución peticionante y no tiene 
objeción que formular al respecto;

Por ello y atento a lo dictaminado por el 
señor Fiscal 'de Gobierno a fojas 17 de estos 
obrados, el Vicegobernador de la Provincia de 
Salta en ejercicio del Poder Ejecutivo, de
creta:

Artículo 1’. — Apruébase el Estatuto Social 
de la Compañía Industrial Cervecera, Socie
dad Anónima, Industrial, Comercial, Financie
ra e ■ Inmobiliaria, con domicilio en calle Es
paña 862 de esta ciudad, y que corren a fo
jas 6 a fojas 13, del presente expediente y otór
gasele la Personería Jurídica que solicita.

Art. 2’. — Por Inspección de Sociedades Anó 
nimas, Comerciales y Civiles, extiéndanse los 
testimonios que se soliciten en el sellado que 
para tal caso fija el Decreto-Ley N’ 361 del 
26 dq diciembre de 1956.

Art. 3’. — Comuniqúese, pubiíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

JOSE D. .GUZMAN — JULIO A. BARBARAN 
ALVARADO. Es copia: René Fernando Soto, 
Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia e Ins
trucción Pública.

CONCUERDA con los piezas originales de 
su referencia que corren agregadas al expe
diente número 195 año 1958 que se ha trami
tado por intermedio de esta Inspección ante 
el Ministerio de Gobeimo, Justicia e Instruc
ción Pública. Para la parte interesada, se ex
pide este primer testimonio en doce sellos de 
tres pesos cada uno, en la. ciudad de Salta, a 
los veintidós días del mes de diciembre de 
1958. Sobre borrado: a, Fu, o, c, t, o, t. Vale. 
Gabriela M. Díaz. — Hay un sello y una 
aclaración que dice: "Gabriela M. de Díaz. Ese. 
Público Nac. Insp. de Sociedades.

Número Cuatrocientos ocenta y nueve; “Coin 
pañia Industrial Cervecera. Sociedad Anóni
ma, Industrial, Comercial, Financiera e Inmo
biliaria: En la ciudad de Salta, República 
Argentina, a los veintidós días del ines de di
ciembre de mil novecientos cincuenta y ocho, 
ante mi, Carlos Ponce Martínez, escribano ti
tular del Reg. número treinta y cinco, Tgos que 
al final se expresan, comparecen los señores 
don Antonio Cuechiaro, casado, italiano, y doc
tor Darío Felipe Arias, soltero, argentino; am
bos comparecientes mayores de edad, vecinos, 
hábiles, de mi conocimiento, doy fe. Solicitan 

la protocolización en este Registro de las ac
tuaciones relativas a la Constitución y perso
nería jurídica de la “Compañía Industrial Cer 
vecera’’, Sociedad Anónima, Industrial, Comer
cial Financiera e Inmobiliaria, a cuyo efec
to me hacen entrega del testimonio respectivo, 
en su carácter de Presidente y Secretario, res
pectivamente de dicha Sociedad, testimonio o- 
torgado por la Inspección de Sociedades Anó
nimas, Comerciales y Civiles; que agrego a la 
presente en doce fojas útiles, doy fe. En cons
tancia, leída y ractificada, la firman como acos 
tnmbran hacerlo, por ante mí y los testigos 

don Andrés Méndez y don Raúl José, vecinos 
y hábiles, de mi conocimiento, doy fe. Esta 
escritura sigue a la que, con el número ante
rior. termina al folio ochocientos treinta y 
cinco, doy fe. — A. Cuechiaro — Darío Arias. 
Tgo.: Andrés Méndez. Tgo.: Raúl José. — An
te mi: PONCE MARTINEZ. Hay un sello. 
Concuerda con la escritura original que que
da en este protocolo a mi cargo. Para el inte
resado expido este -primer testimonio en doce 
sellos notariales habilitados' para testimonios, 
numerados del cincuenta y ocho mi! quinien
tos cincuenta y cinco al cincuenta y ocho mil 
quinientos sesenta y del cincuenta y ocho mil 
quinientos sesenta y tres al cincuenta y ocho 
mil quinientos sesenta y ocho, que sello y fir
mo en el lugar y fecha de su otorgamiento.
Carlos Ponce Martínez, escribano — ■ Humber
to Alias D’Abate, secretario.

e) 31|12|5S

TRANSFERENCIA DE CUOTAS SOCIALES'

N’ 2922 — TRANSFERENCIA DE CUOTAS 
SOCIALES

Notifícase que por- ante la Escribanía del 
suscripto tramítase la transferencia de las cuo
tas sociales y la totalidad de los derechos que 
le corresponden al Señor Ingeniero don Juan 
Rafael Martínez a favor del señor Ingeniero 
don -Arturo Moyáno, en Ja Sociedad “INGAR’’ 
Ingeniería y Arquitectura — Organización Téc 
nica — Inmobiliaria — Comercial é Industrial, 
Sociedad de Responsabilidad Limitada.— Para 
todos los efectos legales las partes constitu- 
j en domicilio especial en mi escribanía calle 
Veinte de Febrero N’ 473 Salta.-- Adolfo 
Saravia. Valdez — Escribano Público Nacional 
Registro N’ 9.

e) 24 al 31-12-58

PRORROGA DE SOCIEDAD Y AUMENTO

DE CAPITAL

N’^949 — ACTA N’ 12: En la ciudad de Sal
ta a los diez y ocho días del mes de julio del 
año mil novecientos cincuenta y ocho, se reú
nen los socios componentes de la firma “Ca
sa Lemar’’ Sociedad de Responsabilidad Li
mitada, en su local social, calle Florida N’ 
139, a horas 20.30, actuando como secretario 
el contador de la firma señor Jorge I. Medi
na; para tratar lo siguiente:

Se acepta la rendición de cuentas presenta
da por el señor socio Simón I. Levin, por los 
gastos producidos en su viaje a la Capital 
Federal, efectuado el 15 de marzo próximo pa
sado, que suma total $ 5.635, acreditándole a 
su cuenta personal la diferencia de $ 635.

De acuerdo a lo resuelto en asamblea del 
día diez de marzo de 1958, acta N’ 11 del 
presente libro y, que encontrándose en pre
balance del ejercicio a cerrase el día treinta 
y uno de julio del corriente año. Que confor
me a lo manifestado por el socio Simón I. 
Lvin ,a quien se le encargó las gestiones res
pectivas para prorrogar la sociedad y au
mentar el capital social, que ya el contratoi-— 
social autdriza a prorrogar la sociedad 
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niendo en cuenta lo dispuesto del artículo 5’ 
del acta N9 1, celebrada el 25 de julio de 1953, 
ante el escribano Ricardo R. Arias.

De común acuerdo de los socios, se resuel
ve prorrogar la Sociedad de la “Casa Lemar” 
Sociedad de Responsabilidad Limitada, por 
tres anos más a contar del día treinta y uno 
de julio del año mil novecientos cincuenta y 
ocho, y aumentar el capital social existente 
de $ 120.000 a $' 360.000.

Debiendo ser compuesto por 1.800 acciones 
de ’$ 100 cada una por el socio Simón Isaac 
Levin y 1.800 acciones de ? 100 cada una por 
el socio Mendel Kaplum, debiéndose cerrar 
el actual ejercicio ya con el nuevo capital so
cial efe $ 360.000.

La suma de $ 240.000 que aumenta para el 
nuevo capital social y que es aportado por 
partes iguales de los socios, será tomada de 
las siguientes cuentas existentes en. la con
tabilidad del establecimiento: a) 120.000 de 
la cuenta “Simón Isaac Levin, Capital Adicio
nal; b) $ 120.000 de la cuenta “Mendel Ka
plum ’ CapitáT Adicional”.

Nuevamente se autoriza al socio gerente 
Simón Isaac Levin, para que presente los ba
lances de la sociedad a practicarse el próxi
mo treinta uno de Julio de mil novecientos 
cincuenta y ocho y demás documentación ai 
Juzgado respectivo para su registración de la 
sociedad con el nuevo Capital Social.

Siendo las horas 23, se da por terminada 
la reunión que leída y ratificada, la presen
te acta, firman de conformidad los socios jun
tamente con el señor Jorge I. Medina que 
actuó como secretario de actas.

HAy una firma de Jorge I. Medina — Hay 
una firma de Simón I. Levin — Hay una 
firma . de .Mendel Kaplum.

Es-^^sna fiel de su original que corre agre
gada <ie folios 20 a 22 del "Libro de Actas 
de la sociedad "Casa Lemar”, Sociedad de 
Responsabilidad Limitada. Para su inscripción 
en el Registro Público de Comercio y su pu
blicación en el Boletín Oficial, se transcribe 
la presente acta N9 12 a los treinta días del 
mes de diciembre del año mil novecientos 
cincuenta y ocho. — Dra. Eloísa O. Aguilar, 
secretaria.

e) 31|12|58

TRANSFERENCIA DE BIENES DE

COMERCIO

N" 2952 — TRANSFERENCIA DE BIENES 
DE COMERCIO E INDUSTRIA

Notifícase a los interesados que con la in
tervención del suscripto Escribano tramítase 

la transferencia de las instalaciones, maqui
narias e implementos del Molino Eléctrico de 
Especias Comestibles instaladas .en Avenida U- 
ruguay 1.241 en su prolongación con Las HeT 
ras, de esta Ciudad de Salta por. la firma Víc
tor H. Belmont Sociedad en Comandita a fa
vor de la So'ciedad Bonini Ponce y Compañía 
Sociedad de Responsabilidad Limitada.— Pasi
vo a cargo de la primera y Activo a su favor. 
Para oposiciones en mi Escribanía calle 20 de 
Febrero N9 479 de esta Ciudad de Salta donde 
aquéllas constituyen domicilio esp.ecial.— La 
primera firma cede en locación a la segunda, 
el local referido donde funciona el Molino y 
se encuentran las maquinarias e instalaciones. 
Adolfo Saravia Valdez.— Registro N9 9.— Sal
ta, Capital

.el 31-12-58 al 8-1-59

VENTA E® NEGOOSO

N9 2930 — VENTA DE NEGOCIO
Vende: Rossetti H n o s. Sociedad Colectiva 

con asiento principal en Rivadavia N9 11520 
(Mercado Liniers y filiales en Oran Pvcia. de 
Salta) y General Alvear (Pela. Mendoza) con 
comercio de compra venta de frutas al por ma
yor y menor vende el Fondo de Comercio de 
acuerdo al Inventario y Balance al 30 de A- 
bril de 1958 y movimiento comercial posterior 
al 9 de Agosto de 1958. Compradores: Rosse
tti Hnos. Sociedad Anónima Industrial y Co
mercial Financiera con asiento en la calle Iba- 
rrola 7209 adquiere el Fondo de Comercio an
tes indicado.

Reclamo ley Colonia Santa Rosa. Salta.
e) 29-12-58

N9 2921 — Notifícase a los fines legales per
tinentes que con la intervención del suscripto 
Escribano con domicilio en la casa de calle 20 
de Febrero N9 473179, se tramita la transfe
rencia de las mercaderías del negocio de Des
pensa y Almacén calle Juan Martín Leguiza- 
món N9 1.595, de esta Ciudad y la locación del 
local, muebles e instalaciones, por parte del 
señor Santiago Reales a favor de la señora 
María Carrique de Maro, Deudas a pagar a 
cargo del vendedor y cuentas a cobrar a su 
favor.— Para oposiciones en mi Escribanía 
donde las partes constituyen domicilio espe
cial.— Salta, Diciembre 22 de 1958.— Adolfo 
Saravia Valdez, Escribano Público — Regis
tro N9 9.

María Carrique de Naro — Santiago Reales, 
e) 24 al 31-12-58

ASAMBLEAS

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

Industrial, Sociedad Anónima”

Convócase a los señorés 'accionista para, la 
Asamblea. Ordinaria a efectuarse el día 15 de -- 
enero de 1959, a horas Í9.30 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 
prescriptos por -el Art. 347 Código de Co
mercio.

29) Destino de utilidades.

39) Elección de nuevas autoridades del Di
rectorio, Síndico Titular y Suplente.

49) Designación de dos accionistas ¿ara fir
mar el acta.

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

AVISOS

A LOS SUSCRIPTOBES

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

A LOS AVISADORES

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

EL DIRECTOR

TALLERES GRAFICOS 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA
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