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SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS 'DEL PODER 
EJECUTIVO

DECRETO N9 5385 — G-.
SALTA, Marzo 12 de 1959
Expediente N? 5845)59
—VISTA la nota N“ 1023 elevada por Jefa 

tura de Policía con ficha 5 de marzo del año 
sin curso, y atento lo solicitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DEOMIA:

Atí. 1“. — Dejas?' sin efecto la suspensión 
preven!/va aplicada al' Agente de. Jefatura 
de Policía da la Provincia, don Manuel Es
pinosa, a part’r del día 2 de noviembre ppdo., 

m-diante 01 Dee eto N? 3930 Art. 2? de 
cha 12 de diciembre de 1958, -n razón de soli
citarse para el causante ocho días de suspen 
sión.

Art. 2’ — Comuniqúese, publfquese, insérte- 
so en el Registro Oficial y a-chívese.

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI

Jefe Sección
Ministerio de Gob. Justicia e Ins. Pública

DECRETO N9 5386. — G.
SALTA, Marzo 12 de 1959

Expediente N9 5867)59
—VISTAS las present-s actuaciones inicia 

das por la L’ga Saltona de Fútbol, quién soli

cita la reforma de sus Estatutos, sancionada 
en Asambl-a G-.neral O diñaría realizada el 
nía 13 de febrero ppdo, v

CONSIDERANDO:

Qu'e a fs. 29 Inspección de Sociedades Anó
nimas, Comerciales y Civiles informa que la 
citada Entidad ha cumplimentado los requisi 
tos legales,

Por ello, y atento a lo dictam'nado por el 
señor Fiscal de Gobierno a fs 30 d- estos 
obrados.

EI Gobernador de la Provincia de SaPa 
DECRETA:

Art. 19. 
da .en los

— Ap uébas? la Reforma introduci 
Estatutos de la Liga Salteña de 



solé™ ÓFÍéi-At éALfÁ, Márzó áB iásü $>AG. 7§§

Fútbol, qua corren üj fs. 9 a 28 di pies«n_ 
t.- i-srp.dient».

Art. 21'. — Por Intpe'c’óu de Sociidades 
Anónimas, Comerciales y Clvñ.s, «tiéndan., 

se ios testimctaios correspondientes en ¡i s La
do qiu- f ja la L:y.

Art. 49. — Comuniqúese, publiquese, insérte
se en el Registro Ofic’al y ar-.hív.sc.

BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado 

Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI

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

DECRETO N? 5387 — E.
SALTA, Marzo 12 de 1959.
Espedi&ntr N9 74—1959.
—VISTO la obse vación formulada por Con 

taduría General tu función de Tribunal de 
Cuentas, al decreto-acuerdo N9 3782)58 por el 
que se deja estab’ecido que el p'rsonal con 
título d'j taqu’-dacti ograf.’a se encuenrta be. 
m-ficiado por el articulo 59 de la Ley N° 3318 
de 3 de noviembre de 1958; y

CONSÍEDEtRAND O:

Que la f na'idad perseguida por el mencio
nado dec.eto-acuirdo lia sido ra de nier.tuar 
en un plano de justicia y equ dad a profesiona 
les que por omis.ón ú olvido la ley pertinente 
no les lia. nominado,

Que el solo hecho de que los servido es del 
Estado se desempeñen con idoneidad efectiva y 
posean títulos habilitantes les dá derecho ai 
beneficio si se tielne en cuenta las bajas remu
neraciones fijadas para dicha tareas con re’ación 
a las que r.g-.n para quienes ejercen igua'es fun 
cienes en el Poder Legislativo,- como se expresó 
al fundamentar el de-reto N9 4091 d<-l 24 d’ 
diciemb.e de 1958..

Que al incluí a los t'aqui-dacti ógrafos en el 
Art. EP ds la mencionada Ley, no se hace más 
ni menos que equipararlo con profesionales de 
actividades semejantes que gozan de dicho be
neficio;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
En Acuerdo General de Ministros 

DECRETA:

Art l9. — Insístese en el .umplimiento del 
decr eto-acuerdo N9 3782, del 4 de diciembre de 
1958. . A t

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI 

Julio A. Barbarán Alvarado 
BEL1SARIO SANTIAGO CASTRO

Es Copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 

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

DECRETO N9 5388 —-G.
Salta, 12 de marzo de 1959.
Expedienta N9 5856)59.
Vista la nota n9 1-M. e’eyada por la Dirección 

de Aeronáutica Provincial con fecha 13 de fe- 
breio ppdo y atento a lo! solicitado en la mis
ma.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9. Acéptase la renuncia presentada por 
el señor Eieuterio Juan Scotta, al cargq de Ofi
cial l9 (Secretario Técnico Docente) de la Es
cuela P.ovincial de Aviación O vil, a partir del 
día 28 de febrero último y dénsele las gracias 
por los servicios prestados.

Art. 29 — Comuniqúese, publiquese, insérte
se en él 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

DaCREfC N-' 5189 —G.
Sa’ta, i2 >.,e maizi' de 1959

..C’wrdioBU.-- N-’s 5836159, ’ 5837)59, 5838)59 y 
5842)59.
—VISTAS as notes 119.1. 1014. 1015- 1016.

y 1020 elevadas po Jefatura de Policía con fecha 
í du marzo del eorrient" auo, y at nto a lo solí 
citado en las m smos,

EL Gobernador de !a Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9. — Acéptame las renuncias p «nta 
.je:' e s’;.« ’.tc porsenal dependiente da 

J fatuia de ) oiieía:
a) al s-ñor Zacarías Fiores, al cargo de A- 

gert- do Relíela af-olado' a ¡a Com salía da Co
a gaita Rosa a partir del día I9 del cor. ¡en 

te m s tiirtpt . N9 L8 6)59).
b) al señor Juan Pablo Ossan, al cargo de 

Ai;, ule- d. Polilla, af ciado a ’a Alea dla de Po 
licía dependiente, de la Dirección Judíela', a 
pa-.fr del día i > dd nvs -n cu:so. (Expte. N9 
5837159;;

c) al señor Juan Carlos Palisa, al cargo 
d« Cf-.cial Ayudanta del Personal Superior 
de Seguridad y Defensa aí<- tado a la Comisa, 
ría de Ecc’tes, a partir del día l9 del corriente 
mes (Expte. N9 5838159); y

cl> al sei'or Anión!-., Gómez, al cargo de Agen 
t<- de Policía .ifertado a la Comisaría di Colo
nia Santa Rosa, a partí d '1 día I9 del nu-si en 
curso. (Expíe N9 5842 59)

Art. 29. — Comuniqúese, -pub'íquese. r.séri • 
se en el Registro Oficial y aivhív ’-c

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI

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

DECRETO N9 5’90 — G.
SALTA, Marzo 12 do 1959.

. .Expediente N9 5847—59
—VISTA la nota n9 66—M—13 cursada por 

la Dirección General del Registro Civi', con fe 
cha 4 dq marzo del año en curso, y atento lo 
solidado en la misma,

El Gobernador de ¡a Provincia ele Salta 
DECRETA:

Art. I9. —■ Desígnase interinamente desdé 
el día I9 de diciemb.q del año ppdo., en carée, 
ii-r “Ad-honorem” al señor Morrison Keith 
• C. 1932 M. I. N9 7.318.530) como Encargado 
de la Oficina de 3a. ca'.egoría del Reg.stro Ci
vil de la ocalidad d& Tonino (Dpto. San Mar
tín), y Lista tanto dure la amencia de ¡a ti 
tular señorita Olimpia Gómez.

Art. 29.— Comuniqúese, publiquese, 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 5391 — G.
SALTA, Ma zo 12 de 1959.
Expediente N9 5827|58.
—-VISTA la nota N9 1005 elevada por Jefatu 

ra de Policía con fecha 27 de febrero del año 
<n curso, y atonto lo solicitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9. — Reronórense los servicios presta 
dos por el señor Diego Tolaba,. en el cargo de 
Agüite de Jefatura de Poúcía afectado a la 
Sub.Ccmisaría de Escoipe dc-s.le el día I9 de fe 
brero al 16 del mismo mes del año en curso.

Art 29 — Comunfauese, publiquese, 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? 5392 — G.
SALTA Marzo 12 de 1959.
Expedente N9 5794)59.
—VISTA la nota n9 71 elevada por Dirección 

de Aeronaútica Provincial con fecha 3 de mar
zo del presente año, y atento lo solicitado en 
la misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA;

■Art. I9. — Autorízase a Habilitación de Pa
gos del Ministerio de Gobierno, Justicia é Ins 
trucción Pública, a liquidar a favo, del Direc 
t r de Akiunaútica Piovincíal don Ciro Rico, los 
;.i.porUs . c.reOpexid entes a v áticos por comí 
■,...11 ofe-tuada a la Capital Federal, acmpañan 
di a tí. E. el Señor Gobernador de la P.ovin 
1 .a y el Señor Ministro de Economía, Finan 

y Obras PúbLcas, dmant'e los días 21 de fe 
brero al 27 del mismo m s del año 1959.

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

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es .Copla:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI

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

DECRETO N9 5393 — G.
SAI TA, Marzo 12 de 1959.
.Expediente N9 5576)59.

• •—V-STO el presente espedente en el que eo 
rren adjuntas facturas pe.' gastos efectuados 
con motivr de ’a inagurac ón de los Tr.bunales 
do la ciudad) de Metán, y atento lo informado 
por Contadu ía Gen-ral de la Provincia a fs.‘ 
17,

El Gobernador do la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9. — Previa intervención de Contaduría 
Gene al d» la Provincia, 1 quidese por su Tesore 
ría General de la misma dependencia, la suma- 
di' S 'ete Mil Treinta y Cinco Pesos con 60|100 
MiN. ($ 7.035.60 m:n.), a favor de Ja Habili
tación de Pagos d'?l Ministerio de Gobierno, Jus 
ticia é Instrucción Pública, para que en su opor 
¡.unidad se liqu.d? d cho importe al Intendente 
Muhicipal de Metan señor Manuel j. Iba-rra 
■•n concepto de facturas impagas po. g’astos 
ocasionados con motivo de la inaguración de 
1-js Tribunales de ésa ciudad, debí'indo ser im 
putado este gasto al Anexo D— inciso J— otros 
Gastos— Principal a) 1—Parcial 1— de) pregu. 
puesto v'gent- Eitr.-icio 195811959— Orden de 
Disposición de Fondos N? 105 —

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

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI 

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

DECRETO N'.’ 5394 — G.
Salta, Marzo 12 de 1959
Habiendo viajado a Ja ciudad de San Miguel 

thi Turumán el sej-or Representante dai Go
bierno de la P ovincia ante ]a Universidad Na 
cional de Tucumán doctor Antonio M-utesana 
a ¡os efectos de atender diversos problemas re 
lacionado con sus funciones.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. l9._ — Apruébase el viaje realizado a 
la ciudad de San M’guel de Tucumán por el se 
ñor Representábate d9l Gobierno de ¡a ¡Provin 
cía docto Antonio Mentesana ante la Univer 
sidad Nacional de Tucumán, quién lo hizo pol

los mot’vos precedentemente citado.

Art. 29 — Autorízase a La- Habilitación de Pa 
gos del M nisterio de Gobierno, Justicia é Ins 
trucción Pública a reintegrarte los importes 
corresp xidientes a gastos de lubricantes, com 
bustib’es é imp eVistos que demandó la comi 
sión citada.



Art. 3?. — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívase.

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI

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

DECRETO N° 5395 — G.
SALTA, Marzo 12 da 1959.
Expediente' U'-’ 5282|59.
—VISTO este expediente mediante <■! cual 

la Escue'a Piov ncial de Bellas Artes “Teínas 
Cabrera” eleva factura presentada por «1 Insti 
tuto Provincial de Seguros por la suma de $ 
1.992.33 m|n., por la póliza que cubre ol ríes 
g’o de accidentes de t abajo del personal de ser 
vicio de esa dependencia, desde ef 19 de noviera 
bre de 1958 al 31 de octubre» do 1959,

Por ello, y/ atento a lo informado por Conta 
duría General de la Provincia a fs. 1 vta.

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

Art. 1'-’. — Previa inte.vención de Contadu
ría Geneial di la Provnea, liquídese por Teso 
reiía General de la misma dependencia, la suma 
di- Un Mil • Novecientos Noventa y Dos Pesos 
con 33(100 M|N. (S 1 £92.33(100 m|n.J. a favor 
da la Habilitación de Pagos de la Escue’a Pro 
vineial de Bellas Artes “Tomás Cabrera” para 
qu'e esta a su vez haga efectiva dicha suma al 
beneficiario Instituto Provilncial día Spgu os, 
en concepto de factura que cubre el riesgo de 
accidentes de trabajo dd prtsonal de seivicio 
de esa Escuela, con vigencia desde el 1° d« no
viembre di 1958 al 31 de octubie de 1959, de
biendo imputarse el gasto de’ referencia con car 
go de nndir cuenta al' Anexo D— Inciso ix—

Otros Gastes— Principal art— Parc'al 35— 
Orden da Disposición de Fondos N? 109— de! 
Presupuesto Ejercicio 1958¡1959.

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 Nn 5396 — G.
SALIA, Marzo 12 el 1959.
Expediente N1-1 5819159.
Vistas las presentes solicitudes de licencia ex- 

traord'nariás por S'Tvicio Militar, del Personal 
d-e Jefatura de Policía y atento al informe do 
Contaduría Geneial de la Provincia, que corre 
a fs. 7 de estos obrados,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 19. -- Concéd'-s-’ licencia extrae;diñaría 
por Servicio Militar, con el 50% de sus haberes, 
al Persctoal de Jefatura de Policía de la Provin 
cia que seguidam'nto se detalla, y de conformi 
dad a lo dispuesto en el Art 279 del Decreto- 
Ley N’ 622157.
ATILIO MACAROFF: (Agente) a partir del 
2(2|59 — ,
NESTOR AMANC1O CRUZ: (Of. Ayudante) 
a partir d8l 1|2|59.—

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

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI

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

DECRETO N9 5397 —G.
Salta, 12 de marzo de 1959.
Expediente N° 5818|59.
Vistas las presentes solicitudes de licencias 

extraordinarias sin goce de sueldo, del perso
nal de Jefatura de Policía; y atento al informe 
d<> Contaduría General de Ja Provincia, que co
rre a fs. 7_ d?. estos obrados.

Eí Gobernador de ía Provincia de Salta 
DECRETA:

A t. 19. — Concédese licencias extraordinarias 
sin goce de sueldo, al personal de Jefatura de 
Policía de la Piov.ncia, que seguidamente se 
detallan, y de conformidad a lo dispuesto en el 
Art. 309- del Decreto- Ley n? 622|57.

Marcelo Ontlveros: 2 m.*ses a contar desde el 
l|3|59.

Ensebio A. Benitez: 6 meses a contar desde el 
9'3(59.

Juan Carlos Rvbles: 5 días a contar desde eJ 
2412(59.

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

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI

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

DECRETO N’ 5398 G.
Salta, Marzo 12 de 1959
Expiflento N9 5824(59.
—VISTO el decreto N9 4521 dictado con fe

cha 21 de ene o del corriente año,

El Gobernador de la Provincia dé Salta 
DECRETAS

Art 1’.— Amplíanse los términos del de
creto N9 4521 de pe ha 21 de cuero del año 
1959, dejándose establecido que ia imputación 
drt gasto por la suma de Un mil cuatroJ' utos 
qu’nce pesos mjn. ($ 1.415.— m|n.); deberá 
efectuarse al Anexo D, Inciso 1, Item 2, Otros 
Gastos Principa’ a)l, Parcial 23 “Gastos Gene 
rales a clasificar”, Fondos de Caja Chica — E- 
jercic’o 1958|1959.

Art. 29 — 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 Gob. Justicia c Ins. Pública

DECRETO N’ 5399 G.
Salta, Marzo 12 de 1959
Expediente N? 5879(59.
—VISTAS las p esentes actuaciones en las 

cuales Jafatura de Policía, eleva adjunta plañí 
lias d® aguinaldo por el año 1958 del personal 
que en Ja misma se espeufea, en la suma 
total de $ 5.303.44 m|n., y.

—CONSIDERANDO.

Que esta erogación pertenece a un ejercicio 
vencido y cerrado sin hab's s do abonado en téi 
mino, ha caído en consecuencia en la sanc’ón 
prevista por el artículo 359 de la ley di conta
bilidad N? 705(57,

Por ello y atento lo informado po Oontadu 
ría General do la Piovinc’a a fs. 6, de estos 
obrados.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Reconócese! un crédito on la suma 
de Cinco mil trescientos tres pesos con 44(100 
moneda nacional ($ 5.303.44 m|n.), a favor 
de Jefatura de Policía, en concepto de aguinal
do por el año 1958, por pe sonal que Ja plani
lla adjunta ele fs. 1, se detalla.

Art. 29.— Previa íntcivención do Contaduría 
General de la Provincia liquídese por su Teso
rería General, la suma de Cinco mil trescientos 
tres p'esos 44|100 moneda nacíonal($ 5.303.44 
m(n), a favo” do la Tesorería General de Poli
cía, para quo ésta ai su vez con cargo de ren
dir cuenta, haga efectivo d’’cb-a cantidad a los 
beneficiarios en la forma y proporción que a 
cada uno lo corresponde do conformidad a lo 
establecido en la planilla adjunta dio fojas 1 
del presente excediente.

Art. 39.— El gasto dispuesto precectentemen 
te se imputa’ á al An'exo G, Inciso Unico, Deuda 

Pública, Principal 3, Parcial 5. del Presupuesto 
vigente, Ejercicio 1958(1959, Orden de Deposi
ción de Fondos N9 5.

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

BERNARDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copia:
JVI.' MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI 

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

DECRETO N9 5400 G.
Salta, Marzo 12 de 1959
Exp diente N'-‘ 5870(59.
—VISTO 'el memorándum “A” N9 2!. de fe

cha 9 del mes en. curso, elevado por la Secre
taría General de la G 'Uu nación y at.nio lo 
solicitado en el ursino,

El Gobernador de la Prov’ncia de Salta
D JE O R E T A :

Art. 19..— Dicláranse huéspedes oficiales d'-'l 
Gobie.no de esta Provincia, mientras dure la 
permanencias de los mismoq en asta ciudad, a 
Jos m’embros integrantes de la Com sien B¡ca
meral de Estudios y Planificación del Noroeste 
Argentino.

Art. 29 — 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° 5401 G.
Salta, Marzo 12 de 1959
Exp.'diente N9 5826¡59.
—VrSO ¡o solicitado por Jefatura de Poli

cía en nota N9 1176 de f<-cha 3 d<-l mes en 
curso.

, El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 19.— Autorízase a Jefatura de Policía, 
para que por inte medio dP sil Tesorería G’.ne- 
tal, liquide los v.áticos correspondiente de con 
foimldad a lo establecido en el decreto N9 5300 
do fecha 6(111)59, a favor del Sub.Comisario 
do Policía don Florencio Moisés Gut érrez, car 
net N9 470—S a efecto de traslada desde la 
ciudad de Catamaica a ésta al detenido Teófi

lo Andrónico Moreno, acusado da Estafas Rei 
floradas, y requerido por el señor Juea en lo pe
nal Tercera Nom nación, doctor Francisco Be
nedicto, debiéndose I quidar as;mismo los gas
tos de movilidad pa a el citado empleado po
licial y detenido a trasladar.

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 5402 G,
Salta. Marzo 12 de 1959
Expediente N9 5881(59.
—VISTO el memorándum “A 2” N9 17 de fi

cha 3 del mes en curso, e’evado por Ja Se
cretaría General de la Gobernación y atento 
¡o solicitado en el mismo,

El Gobernador de la Provinciana Salta 
DECRETA:"'

Art. I?.— Adjudicase a la Dirección Provin
cial de Turismo y Cultura, Ja Ru al de propie
dad del Gobierno da la Provincia, marca KaisT.

Estanciera- Póliza N9 129068 Modelo UA- 1 R.B. 
número de serie 5262906 número de motor: 
6017274.

Gobie.no


feÓLETÍÑ óMCÍÁt SÁlTÁ, MÁñfd ¿5 DÉ lóáó ; j>Ag.y^

Art. 29 — Comuniqúese, publiques^, insérte 
sé en el Registro Oficial y archívese. 

BERNARDINO BIELLA 
■Tollo A. ‘Bal harán Aivarado -

Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI

Jefe Sección
Min’sterio de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N9 5403 G.
Salta, Marzo 12 de 1959
—VISTO y Considerando qu« es wcesa lo hn 

plantar un nuevo 'horario en la AdmnsvueAu 
■Pública Provincial, tanto centralizadas como 
descentralizadas, con el fin de inte.is.f car i«¡? 
tareas que se cumplen > ‘n las R ¡particiones y 
lograr un mayor rendimiento por parte de su 
personal; este Poder Ejecutivo' estima conve
niente determinar las lloras de la jornada ’a 
boral. tanto para la tempo ada invernó como 
de v<_ ano,

Po ello;
El Gobernador de la ProvinMa de Sal'a 

en acuerdo gefneral de Ministros 
DECRETA:

Art. 1".— Fíjese el siguiente horario para la 
Administración Pública Prov.incial, tanto Re
particiones centralizadas como descentralizadas 
las que deberán cunip’ir una jornada laboral 
de siete horas dia’ias:

Horario de Ve ano: desde el día i9 de octu
bre al 30 de abril de cada año;

De Lunes a Viernes: .7 y 30 a 14 y 30.
Horarid do Invierno: desdo 'el día l9 de mayo 

al 30 do setiembre de cada año.
Di Lunes a Viernes: de 7 y 30 a 14 y 30.
Art. 2’.— Comuniqúese, pubiíquese, insért - 

en el Registro Oficial y archívese.
BERNARDINO BIELLA

Julio A. Barbarán Aivarado
PEDRO ,T. PERETTI 

BEL1SARIO SANTIAGO CASTRO
Es Copia:
M MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI 

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

DECRETO N9 5401 A.
Salta, Marzo 12 de 1959
—VISTO las necesidad.s dr servicio de dis

distintos Servicios Asistenciabs dependientes del 
Ministerio del rubro; atonto a las actuaciones 
producidas y a lo manifestado por Oficina 

d<> Pe: sonal, Dirección de Administración y Sub 
secretaría de Asuntos Sociales de éste Departa 
menta do Estado,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:O

Art. iv.— Desígnase, a partir de la fecha en 
quo se haga cargo de sus funciones, Auxil ar 
59 Personal de Servicio de la Dirección de Pa
tronato y Asistencia Social de Menores, a la 
seño-a Rafaela Rodríguez de Laxi, L. C. N° 
9,489.294, en la vacante existente en p esupu'es- 
to.

Art. 29.— Desígnase a partir de la techa 
en que se haga cargo de sus funciones, Auxil :ar 
59, Personal de Servicio de la Dirección de Pa„ 
tronato y Asist^rcia Social de Menores, a ’a se
ñora Dolores Echazú de Díaz, L. C. N9 6.968. 
318, en la vacante existente en presupuesto.

Art. 39.— El gasto que demande ej cumpli
miento de lo dispuesto por los arts. I9 y 2? 
del presento decreto, se imputará al Anexo E, 
Inciso I, Item I, Principal a) 4, Parcial 1 de 
la ley de presupuesto en vigor.

Art. 49.— Desígnase a partir del día l9 de 
marzo dol año en curso; Auxiliar 5’, Aux. Ad_ 
m'nistrativa de la Oficina de Comp as del Mi
nisterio d"1 Asuntos Sociales y Salud Pública, a 
la Srta. Violeta Alalia Valdéz, L. O. N9 9.481. 
992, en la» vacante existent.3 en presupuesto.

Art 5?.— Desígnase, a partir de la fecha en 
que se haga cargo de sus funciones, Director 
do 39, Director de la Sección Movilidad del 
Ministerio de Asuntes Sociales y Salud Pública 
al señor Salvador Raspa, L. E. N9 7.214.326, 
en la vacante existente en presupuesto.

Art. 6°.— El gasto que demanda <.-1 cumpli
miento de los arts 49 y 59, se atenderá con im
putación al Anexo E, Inciso I, Item I, Principal
a)l.  Parcial 1 de la ley de presupuesto <n v'gor.

Art. 7". — Coinur¡queso, publíqur-se, insér- 
se en el Regist.o Cfi'ia! y archívese.

BERNARDINO BÍELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

ES COPIA;
ROBERTO ELIAS

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

ILTTETO N? 5405 E.
Salta, Marzo 12 de 1959 
Expediente N9 478(1959.
—V S :o el d creta N'-1 4969 de í-cha 13|H|59 

por el qun se modfica los derechos de ins 
peczión al ap ovechamiento de bosques fisca- 
■ e;; y

—CONSIDERANDO.

Que ctin posterioridad a la aparición del raen 
cionado decreto la Dirección da Bosques y Fo
mento Agropecuario solicita su modificación por 
considerar que aquellos son relativamente ba_ 
jos en lo que ccnclom» a los permisos de apro 
vechamiento fo <-?tal: como así también solicita 
sa agregue un articulado que disponga su vi
gencia para las concesiones en vigor asp, cto 
este que pasó por alto <¡n el anterior decreto;

Por todo fe.ío,

El Gobernador ae la Provincia de Salta 
D E O R E T 4 :

Art. I9.— Modificase el ine so b) d:-l decreto 
N9 4969(59, como parte integrante del artículo 
l9 el que queda redactado en la siguiente for
ma:

b) Además, los p ¡rmisos de aprovechamiento 
forestal que se¡ otorguen, sa gravarán con 
$ 2.— m.n. (Dos pesos moneda nacional) 
por tone’ada o metro cúbico del produc_ 
to extraído.

Art. 29.— A partir de la fecha d-1 presente 
deceto las disposiciones emergentes del de-cre 
to N9 4969|59, como asimismo la precedente mo 
dificación serán de aplicac’ón en cuanto a las 
concesiones fiscales vigentes, quedando a cargo 
de la Dirección de Bosqu’s y Fomento Agrope 
cuarto, el contralor de su cumplimiento.

Art. 39. — Comuniqúese, pubiíquese, insérte
se en el Registro Oficial v archív'se.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

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

DECRETO N’ 5-106—E.
SALTA, Marzo 12 de 1959.
Expte. N’ 441|1959.
VISTO estas actuaciones en las que la Di

rección de Bosques y Fomento Agropecuario 
solicita se dé de baja de los registros de pros 
tatarios del plan de fomento ganadero exis
tente en su Sección Veterinaria de esa repar 
tición al toro “Shorthon”, tatuaje N’ 1807, II. 
I>. A. N’ 399127 de propiedad del Gobierno de 
la Provincia; y

—CONSIDERANDO:

Que de actuaciones practicadas por el mé 
dico veterinario de la repartición aludida se 
ha establecido que el mencionado animal ha 
muerto por un ataque de carbunclo bacteri- 
diano en circunstancias en que se encontraba 
en poder del prestatario don Carlos Roberto 
Cbávez, establecimiento San Nicolás, depar
tamento de La Viña, circunstancia que libera 
a1 mencionado señor Chávez de toda respon
sabilidad. debiéndose imputar el desagradable 
evento nada más que a la fatalidad:

por ello y atento a lo informado por Conta 
duría General,

El Gob-mador de la Provincia de Salta 
DE0BHTA:

Artículo 1» —• Dáse de baja de los registros 
de prestatarios del plan de fomento ganadero

existente en la Sección Veterinaria de la Di
lección de Bosques y Fomento Agropecuario 
:■! toro “Shorthon”, tatuaje N’ 1807, II. B. A., 
N’ 399127, que se encontraba en poder del 
prastatario don Carlos Roberto Chávez.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO

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

DEi'l.’ETO N’ 5407—18.
SALTA. Marzo 12 de 1959.
Expíe. N9 873—959.
VISTO este expediente en el que la señora 

Anselma Ramírez de Muceda, Auxiliar 5’ de 
la Dirección General de Rentas, solicita licen 
cía extraordinaria por el término de cinco 
días:

Por ello, y atento a lo informado por Conta 
duría General,

El Gobernador de la Provincia de Salla 
DECRETA:

Artículo 1’ — Declárase autorizada la licen 
cía extraordinaria, sin goce de sueldo y a par 
tir d< 1 2 de marzo de 1959, concedida por el 
térmi -.o de cinco (5) días a la Auxiliar 59 de 
la Dirección General de Rentas, señora Ansel
ma R tmírez de Muceda, en mérito de liallai se 
comprendida en las disposiciones dei Art. 30’ 
del Decreto-Ley N9 622(57.

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

BERNARDÍNO BIELLA
PEDRO .1. PERETTI

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO

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

DECRETO N9 5408—E.
SALTA, Marzo 12 de 1959.
Expte. N’ 871(959.
VISTO este expediente por el que el Ins

pector de la Dirección General de Rentns. Se. 
Mario Gerardo Radich, solicita siete días de 
licencia por razones de estudio:

Por ello, atento a lo informado por Conta
duría General y encontrándose el recurrente 
encuadrado en las disposiciones del Art. 83° 
del Decreto-Ley N9 G22|57.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Concédanse siete (7) días <ie 
licencia por razones de estudio y'a parí ir dei 
19 de marzo en curso, al Inspector de In Di
rección General de Rentas, señor Mario Ge
rardo Radich, en mérito do encuadrarse en 
'as disposiciones del Art. 339 del Dcereto-Ley 
N’ 622(57.

Art. 2’ — El nombrado empleado deberá 
presentar ai término de su licencia, constan
cia escrita de las pruebas rendidas, expedida 
poi- las autoridades educacionales correspon
dientes.

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO

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

DECRETO N9 5409—E.
SALTA, Marzo 12 de 1959.
Expte. N9 809—1959.
VISTO el decreto N9 4272 del 8 de enero 

del año en curso, por el que se designa Ofi
cial 29 (Guardabosque), de la. Dirección de 
Rosques y Fomento Agropecuario ai señor Al 
de Peyrot; y teniendo en cuenta que el mis
mo tiene imposibilidad de ocupar el cargo de
bido a problemas familiares,
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El Goberdador de la Provincia de Salta 
5J E C R E JC A :

Artículo 1’ — Déjase sin efecto la designa- 
- ción dispuesta por decreto N9 4272 con fcclm 

8 de enero del año en curso, a favor de don 
Aldo Peyrot en el cargo de Guardabosque - 
Oficial 2'-’.—

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETT1

Es Copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO

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

DECRETO N9 5410—G.
SALTA, Marzo 12 de 1959.
Expte. N’ 5830(59.
VISTA la nota N9 1008— elevada por Jefa

tura de Policía, con fecha 5 de marzo del año 
< n curso, y atento lo solicitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Asciéndese desde el día 1’ 
de marzo del año en curso, al cargo de. Ofi
cial Inspector del Personal Superior de Segu 
ridad y Defensa de Jefatura de Policía de la 
Provincia, al actual Cabo de Policía don Víc 
tor Hugo Aguirrebengoa, que se encuentra a- 

:■ Retado a la Dirección de Tracción Mecánica 
en reemplazo de don Angel Antonio Morelli; 
por razones de mejor servicio.

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

BERNARD1NO BIELLA
Julio A. Barbarán Al varad o

ES COPIA:
M, MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI 

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

DECRETO N’ 5411- G.
Salta, Marzo 12 de 1959.
Expediente N’ 5S46|59.
—VISTO lo solicitado por Jefatura de Po

licía en nota N9 1225 de fecha -1 del mes en 
curso.

El Gobernador de Ja Provincia de Salta
D E G R E T A •

Art. 1’.— Autorízase a Jefatura de Policía 
liara que por intermedio de su Tesorería Ge
neral, liquide los viáticos correspondientes de 
conformidad a lo establecido en el decreto N’ 
ESOO de fecha G¡IlI|ó9, a favor del Oficial Ins
pector de Policía don Carlos Miguel Vázquez, 
carnet N9 574, a electo de trasladar desde la 
ciudad de San Miguel de Tucumán a ésta al 
detenido Emilio Gaicia, acusado de malversa
ción de caudales públicos y estala, requerido 
por el señor Juez Federal de Salta, doctor 
Carlos Alberto' López Sanabria, debiéndose li
quidar asimismo los gastos de movilidad para 
el citado empleado policial y detenido a tras
ladar.

Art. 29.— 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 Gob. Justicia e Ins. Pública

DECRETO N9 5412—G.
Salta. Marzo 12 de 1959.
Expediente N9 5848(59.
—VÍSTA la. nota N9 G7-M-13 elevada por la 

Dirección General del Registro Civil con fecha 
5 de marzo del año en curso, y atento lo soli
citado en la misma,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’.— Acéptase la renuncia presentada 
por el señor Oscar Fernando Rojas, en el caí 

de Auxiliar 3’ de id Dirección General 
del Registro Civil, quien se desempeña interi
namente con el 50% de los haberes del titu
lar del cargo, don Enrique Sánchez, encon
trándose éste incorporado a las filas del Ejér
cito; y a parttir del día 3 de marzo del año 
i n curso.

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

BERNÁRDINO BIELLA
Julio A. Barbarán Alvarado 

Es Copia:
M. MIRTHA ARANDA DE URZAGASTI

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

DECRETO N9 5413—A.
Salta, Marzo 12 de 1959.

Visto la nota cursada por el señor Director del 
Hospital “San Vicente de Paúl', de Orán, me 
ciante la cual comunico, que el día T> de fe
brero del año en curso, fué trasladada la 
Una. Francisca Duca; y

—CONSIDERANDO:

Que a fin de cubrir dicha vacante y man
tener el normal funcionamiento de dicho Ser
vicio,, se hace necesario confirmar en el cargo 
en el cual se viene desempeñindo cor.ij re
emplazante, a la lina. Sanda F. Miranda;

Por ello y atento a lo informes emitidos 
por Oficina de Personal y Dirección de Admi
nistración del Ministerio del rubro.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’.— Dánse por terminadas las funcio
nes de la Hna. María Francisca Duca, como 
Auxiliar 59. Religiosa del Hospital “San Vi
cente de Paúl’’, de Orán, con anterioridad 
al día l9 de febrero del año en curso, en vir
tud de haber sido trasladada de dicha locali
dad.

Art. 29 — Reeonócense los servicios presta
dos por la lina. Sanda F. Miranda, en la ca
tegoría de Auxiliar 59, Religiosa del Hospital 
“San Vicente de Paúl”, de Orán, durante el 
tiempo comprendido desde el t9 al 28, inclu
sive. del mes de febrero del año en curso; de
biendo atenderse esta erogación con Imputa
ción al Anexo E— Inciso 1— Item 1— Prin
cipal a) 9— Parcial 2(1 de la Ley de Presu
puesto en vigencia.

Art. 39 — Desígnase, a partir del día l9 de 
marzo del año en curso, Auxiliar 59, Religio
sa del Hospital “San Vicente de Paúl”, de O- 
rán. a la Hna. Sanda F. Miranda — L. C. N9 
1.760.178—, en reemplazo de la lina. María 
Francisca Duca. que fuera trasladada; debien 
do imputarse al Anexo E— Inciso 1 - - Item 
1—• Principal a) 9-— Parcial 1 del J’resupues 
to en vigor.

Ait. 4’.— Comuniqúese, publíquese, Insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

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

DECRETO N’ 5414—A.
SALTA, Marzo 12 de 1959.
VISTO el pedido formulado por el doctor 

Aurelio Edmundo Ramón, referente a su de
signación como Médico Concurrente “Ad-ho 
nórcm” del Instituto de Endocrinología;

Teniendo en cuenta la conformidad del Di
rector del mencionado Establecimiento y a- 
tento a lo dispuesto por la Subsecretaría de 
Salud Pública y Oficina de Personal del Mi
nisterio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1? — Desígnase, a partir del día 
l9 de marzo del año en curso, Médico Concu

rrente del Instituto cíe Endocrinología, con ca 
rácter “A.d-honórem”, al Dr. Aurelio Edmun 
do Ramón (Documentos de Identidad en trá
mite) ; debiendo cumplir con el horario y de
más disposiciones vigentes en el Reglamento 
del citado Establecimiento.

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es Copia:
ROBERTO ELIAS

■Rfe de Despacho de A. Sociales y S. Pública

DECRETO N9 5415-A
Salta, 12 de marzo de 1959.
Expediente N9 29.997(59.
Visto el concurso de precios N9 106. realiza

do por la Oficina de Compras del Ministerio 
del rubro, para la provisión de comestibles con 
destino a diversos servicios asistenciales de
pendientes del mismo, en el cual resultaron 
desiertos los renglones 3, 4, 32 y 42, según de
talle de la planilla demostrativa que obra a 
fojas 47, de estas actuaciones, y

CONSIDERANDO:

Que por tratarse de productos que son in
dispensables para el normal funcionamiento 
de los mismos, se efectuará su adquisición en 
forma directa, encuadrándose la compra de re- 
ierencia en las disposiciones del Art. 559, In
cisos d) ye), des la Ley de Contabilidad N9 
705(57, que dicen, “Por razones de urgencia 
en que, no pueda esperarse la licitación...”, y 
"cuando una licitación haya resultado desier
ta”;...

Por ello y atento a lo manifestado por Ofi
cina de Compras a fojas 46 y por Dirección 
de Administración de ese departamento de 
Estado.

El Gobernador de la Provincia de Salla 
DECRETA:

Artículo 1’. — Autorízase a la Oficina de 
Compras del Ministerio de Asuntos Sociales 
y Salud Pública, a efectuar la compra direc
ta de los productos consignados en los ren
glones 3, 4, 32 y 42, de la planilla demostra
tiva que obra a fojas 47, de estas actuacio
nes, con destino al Instituto de Endocrinolo
gía, Hogar de Ancianos “Santa Ana” de La 
Merced, Guardería “Doctor Luis Güemes” y 
Hogar del Niño, en virtud de las disposicio
nes del Art. 55 incisos d) y e) de la Ley de 
Contabilidad N9 705(57.

Art. 29. — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, se imputará al 
Anexo E, Inciso I, Item 2, Principal a)l, Par 
cial 32 del presupuesto vigente.

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

BERNARDINO BIELLA
BELISARIO SANTIAGO CASTRO „

Es Copia:
ROBERTO ELIAS

Oficial M(ayor Ministerio de A. S. y S. Pública

DECRETO N9 5416-A
Salta, 12 de marzo de 1959.
Expediente N9 29.889|59.
Visto en este expediente el Concurso de 

Precios N9 88, realizado por la Oficina de Com 
pras del Ministerio del rubro, a fin de poder 
proveer de los artículos de bazar a los pues
tos sanitarios de La Candelaria, Morillos y 
Santa Victoria; y

CONSIDERANDO:

Que en el citado concurso resultaron desier
tos los renglones Nros. 5, 17, 18, 19 y 29 y 
los «desestimados por la comisióón adjudica
dora, designada mediante resolución N9 702 
de fecha 15 de diciembre de 1958, les renglo
nes Nros. 2. 6, 8, 26, 30 j 34 del cuadro com
parativo, respectivamente, que corre a fs. 12|13 
de estas actuaciones;
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(.'un b-s mismos se encuentran comprendí- 
ríos en las disposiciones del Art. 55’ inciso e) 
caí la Ley de Contabilidad N’ 705 que dice. 
“Cuando una"licitación haya resultado desierta 
t no se hubiera presentado en la misma ofer
tas .admisibles, que lo determinara el Poder 
1 .'jecutivo”;

Por ello y atento a los informes producidos 
por 'Oficina de Compras y Dirección de Ad
ministración, respectivamente del Ministerio 
del rubro;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Aitículo — Autorízase a la Oficina de 
Compras del Ministerio ce Asuntos Sociales 
j Salud Pública a efectuar la compra direc
ta de los artículos de bazar- que se encuentran 
consignados en los renglones Nros. 2, 5, 6, 8, 
i", 18, 19. 26, 29, 30 y S'1 del cuadre compa- 
lativo que corre a fs. 12 y 13 de estas actua
ciones, con destino a lo? puestos sanitarios 
de I,a Candelaria, Morrillos y Santa Victoria.

Art. 2’. — El gasto que demande en cum
plimiento de lo dispuesto precedentemente, 
deberá imputarse al Anexo E, Inciso I, Item 
2. Principal b)l, Parcial 16 de la Ley de Pre
supuesto en vigencia.

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

ES COPIA;
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor, Miinist. de A. S. y S. Piibica

DECRETO N’ 5417-A
Salta. 12 de marzo de 1959.
Expedientes Nros. 2I.621|58 y 31.2?4|59.
Visto en estos expedientes los pedidos de 

reconocimientos de servicios a favor del per
sonal que se desempeñó en las distintas di
recciones asistenciales dependientes del Mi
nisterio del rubro;

Atento a los informes producidos por la 
Subsecretaría de Salud Pública y Oficina de 
Personal, r espeetivamente,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. — Recorrócense los servicios 
prestados por la señorita Epifanía Torrejón 
(documentación en trámite), en la categoría 
cíe auxiliar 5», Personal de Servicio del Hos
pital “San Vicente de Paúl”, de Orán, duran- 
Ir el tiempo comprendido desde el 20 de no
viembre hasta el 15 de diciembre del año pa
sado. en reemplazo de la señorita Patrocinia 
Ayarde, quien se encontraba en uso de licen
cia por enfermedad. (Expte. N’ 29.621(59).

Art. 2’. — Rcconócense los servicios presta
dos por la señora Lucía Choque de Acosta 
(documentos en trámite) en la categoría de 
auxiliar 5’, Personal de Servicio de la escue
la “Doctor Eduardo Wilde”, durante el tiem
po comprendido desde el 1’ de enero hasta 
el 23 de febrero del corriente año. (Expte. N’ 
31.234159).

Art. 3’. — Reconócense los servicios presta
dos por la señora Patrocinia Albornoz Vda .de 
Maidana en la categoría de Aux. 5’, personal 
de Servicio de la escuela "Doctor Eduardo Wil 
de”, durante el tiempo comprendido desde el 
1» hasta el 28 de febrero ppdo. (Expte N’ 
31.234(59)

Art. 4’. — Reconócense los servicios pres
tados por la señora Ambrosia Díaz de Arias, 
en la categoría de auxiliar 5’, Personal de Sei 
vicio de la escuela “Doctor Eduardo Wilde ’, 
durante el tiempo comprendido desde el 1’ 
do enero hasta el 28 de febrero ppdo. (Expte. 
N’ 31.234|59).

Art. 5’. — El gasto que demande el cum
plimiento de lo dispuesto precedentemente, de
berá imputarse al Anexo E, Inciso I, Item .1, 
Principal a) 4, Parcial 2¡1 de la Ley de presu
puesto en vigencia.

Art. 6?. — Comuniqúese, publfquese, insér
tese en. el Registro Oficial y archívese.— 

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

ES COPIA: 
ROBERTO ELIAS

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

DECRETO N’ 5418-A
Salta, 12 de marzo de 1959.
Visto la necesidad de modificar el regla

mento interno de la Guardería de Niños. 
“Doctor Luis Güemes’’, en la que se refiere :;l 
cambio de horario, a efectos de que la mis- 
t a cumpla más ampliamente con la finalidad 
j ara la cual fue creada; y,

CONSIDERANDO:

Que actualmente funciona de lunes a vier
nes, ocasionando dificultades para la madre 
que trabaja de lunes a sábado, motivo por el 
cual se hace necesario cambiar dicho horario 
por otro que solucione este problema;

Por todo ello y atento a lo dispuesto pol
la Dirección de Patronato y Asistencia Social 
de Menores, mediante resolución interna N’ 

y al informe de la Subsecretaría de Asuntos 
Sociales del Ministerio dsl rubro,

El Gobernador de la Provincia ele Salta
DECRETA:

Artículo X’. — Modifícase el artículo 13' 
del Reglamento Interno de la Guardería de 
Niños “Doctoi- Luis Güemes”, de esta ciudad, 
aprobado mediante decreto N’ 1630, de fecha 
ó|8|58, el que quedará redactado de la. siguien
te forma;

“La Guardería funcionará todos los días há
biles, de lunes a sábado en dos turnos con
tinuos”.

Art. 2?. — Comuniqúese Publfquese. insérta
se en el Registro Oficial y archívese.—

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

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

DECRETO N’ 5419-A
Salta, 12 de marzo de 1959.
Visto la nota cursada por el director del 

Departamento de Lucha Antituberculosa, me
diante -la cual solicita la provisión de 20.000 
frascos de Dihidros-Estrcptomicina y 150.000 
comprimidos de Hidracida. de Accido Isonicotí- 
nico por 0.100 grs. para el tratamiento de los en 
Termos bacilares internados en los servicios 
hospitalarios dependientes del mismo; y,

CONSIDERANDO.

Que en virtud de encontrarse el citado ser
vicio sin existencia de los medicamentos men
cionados precedentemente y por ser los mis
mos de imprescindible necesidad, se efectuará 
su adquisición en forma directa, encuadrándo
se la misma, en las disposiciones del Art. 55’ 
Inciso d) do la Ley do Contabilidad N’ 705|57, 
que dice: “Por razones de urgencia en que 
no pueda esperarse la licitación...”;

Por ello y atento a lo manifestado por Ofi
cina de Compras y Dirección de Administra
ción del Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1°. — Autorízase a la Oficina de 
Compras del Ministerio de Asuntos Sociales y 
Salud Pública, a efectuar la compra directa, 
de 150.000 comprimidos de Hidracida del Ac
cido Isonicotínico x 0,100 grs., y 20.000 fras
cos de Dihidro-Estreptomicina, por un impor 
lo aproximado de Trescientos mil pesos mo
neda nacional (8 300.000 m|n.), con destino a 
u>s servicios hospitalarios, dependientes del 
Departamento de Lucha Antituberculosa y de 
conformidad a las disposiciones del Art, 55, 

inciso d), de la Ley de Contabilidad N’ 705|57.
Art. 2Q. — El gasto que demande el .cum-

1 y,miento del presente decreto, se atenderá 
ion imputación al Anexo E, Inciso I, Item 2, 
Principal a)l. Parcial 29 de la Ley de Presu
puesto en vigencia.

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

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

DECRETO N’ 5420-A
P tita, 12 de marzo de 1959.
Visto los pedidos formulados por diverso 

pcrsom-l dependiente del Ministerio del rubro, 
r '.'m-vnte a. la concesión de licencia extraordi
naria:

Teniendo en cuenta las razones expuestas 
por los recurrentes y atento a lo manifesta
do por Oficina de Personal y por la Subse
cretaría de Salud Pública de ese Departamen
to de Estado,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. — Concédonse seis (6) dias de 
licencia extraordinaria, sin goce de sueldo, a 
partir del día 2 de marzo del año en curso, 
al doctor Tufik Saman, oficial mayor, médico 
asistei le de la Asistencia Pública; en virtud 
de las disposiciones establecidas por el ar • 
fíenlo 30 del decreto ley N’ 622(57.

Art. 2’. — Concíllense seis (6) meses de li
cencia. extraordinaria, sin goce de sueldo, a 
partir del día 1’ de marzo del año eu curso, a 

señora Estela Juana González de Ruíz, L. 
C. N’ 9.464.421, oficial 5’, oficial administra
tiva de la Oficina de Personal del Ministerio de 
Asuntos Sociales y Salud Pública; en virtud 
de las disposiciones del Art. 30 del Decreto 
Ley N’ 622(57.

Art. 3’. — Concédese licencia extraordinaria 
sin goce de sueldo, a partir del día 17 y has
ta el 31 de marzo del año en curso, a la se
ñorita Silvia Inés Chávez, oficial 3’, Dietista 
de la Dirección de Patronato y Asistencia So
cial de Menores; en base a lo dispuesto. por
c) artículo 30 del Decreto Ley N’ 622(57:

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

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

DECRETO N9 5421 A.
Salta, Marzo 12 de 1959
Expíes N’s. 1286|F;59 (N? 696(56 y 3098(53 de 
la Caja de J, y P. de la Provincia).
—VISTO en estos -expedientes la tTso’ución 

número 330—J de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia que acuerda la • ju_ 
bilación solicitada por don Carmen Flores; y

—CONSIDERANDO:

QUe se desprende de las presentes actuaciones 
que, al 30 de noviembre de 1959, fecha en ba
se a la cual se efectuarán, los respectivos cóm
putos, el peticionante contaba 62 años, 4 me
ses y 1G días de ©dad y 24 años, 1 m’es y 20 
días_de servicios que, con la compensación de 
7 anos, 4 meses y 16 días 'del excedente de 
edad para aumentar 3 años, 8 meses y 8 días 
de servicios, se transforman rn 55 años de e- 
dadl y 27 años, 9 meses y 28 días de servicios;

Atento a los cargos, cómputos, cuadro jubi- 
latorio e informes de fs 10|28 a 14(32, a lo dis
puesto, en artículos 1, 3, 6, 8 y 20 del d'treto 
ley nacional 9316|46, <-n artículos 1, 2, 4 a 6 
y 9 del C-onvE.tn.io de Reciprocidad Jubilatoria 
aprobadoo por ley 1041|49 yen artículos 18 a 
20, 30, 34, 35, 45, 46 ; 48; 72; 88 y 89 del 
decreto l»y 77(56 y artículol 37 del dec eto 2831|
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56 y al flíctainon d®l Asesor Letrado del Minis
terio del rubro a fs.l8|36

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1?.— Apruébase la Resolución N9 330—J 
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia, de fecha 12 de febrero pasado, cuya 
liarte pertinente dispone:

Ait. 1".— Reconocer los Servicios prestados 
por el señor Carmen Flores, en lá Municipali
dad de Salta, durante 2 (Dos) anos, 1 (tta) 
mes y 21 (VeHntiun) días, y formular a tal 
efecto cargos al mmeionado afiliado y patro
nal, per la suma de $ 263.30 (Doscientos se. 
sonta y tres pesos con treinta centavos moneda 
nacional) a cada uno' de ellos, en concepto de 
aportes no realizados opo t'manr'nt'e, ya que 
la ley vigente a la época de los mismos los 
exceptuaba y que se practica de acuerda a las 
disposicidnes del artículo 20 d!01 decreto ley 
77156”.

Art.' 2?.— Aceptar que el señor Carmen Flo
res abone en esta Institución, la suma de $ 
614.'— (Seiscientos catorca pesos moneda nació 
nal) en concepto de diferencia, del cargo a tien
to 20 del decreto ley nacional 9316|46, formulado 
por la Caja Nacional du Previsión para ©1 Per 
sonal de ia Industria.

Art. 39.— Acordar al Auxiliar 6? de la Mu
nicipalidad de Salta, señor Ca men Flores, M. 
I..N9 3.877.751 el beneficio de una jubilación 
por retiro voluntario, de conformidad a las dis
posiciones del artículo 30 del decreto ley 77|56 
con la computación d® servicios' reconocidos 

por la Caja Nacional de Previsión para el Per
sonal de Ja Industria, con un haber jubilatorio 
mensual de $ 841.34 (Ochocientos cuarenta y 
un pesos con treinta y cuatro centavos mone
da nacional), con más la bonificación de $ 
200.— (Doscientos pesos moneda nacional) que 
establece el artículo 34 del decreto ley 77|56, a 
liquidarse desde la fecha en que deje de pres 
tai' servicios.

Art. 4'-'. — Requerir de la Caja Nacional de 
Previsión para el Pe.sonal de la Industria, la 
transferencia de la suma de $ 1.612.80 (Un 
mil seiscientos doce pesos can ochenta centavos 
moneda nacional), ®n concepto de cargo artí
culo 20 del decreto ley nacional 9316|46.

Art. 59.— Dejar establecido que tos cargos 
formulados al señor F otes en los artículos 19 
y 2’ deberán ser atendido por el mismo, me
diante amortizaciones mensuales del 10% (diez 
por ciantci a ' descontarse de sus haberes jubi:a- 
tnríos, debiendo reclamarse la parte que corres
ponde a la Muin'cipal'dad de Salta”.

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

BERNARDINO BIELLA 
BEL1SAR1O SANTIAGO CASTRO 

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

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

DECRETO N9 5422 A.
Salta, Marzo 12 de 1959
Expíes. N?s. 31.186., 31.202, 31.197, Mimo, 

randum N9 24-26 y 5 Nota.
—■ VISTO tos diversos pedidos de i econoci- 

míentos de servicios solicitados por las distintas 
Dirección Asistenciales a favor del personal 
que presta servicios en las mismas;

Atento a los informes producidas por Ofici
na de Personal y Dirección de Administración, 
respectivamente, del Mfaisterio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta
D 9 0 B El T ¿ ; 

Art. 19.— Reconócense tos servicios presta, 18) 
dos por el personal qué se desempeñó en el 
Hospital del Señor del Milagro y que seguida
mente detallan:

Griselda A. Villegas, C.T. N9 83.578 Aux. 
59 Servicios Gratos., Volante desde el 19 ' 
al 31 de enero ppdo., en reemplazo de par so 19) 
nal que se encuentra en uso de licencia 
por enfermedad.

2) Rene L. Gambarte, L. E. N9 7.245.654 Aux. 
ü9, Servicios Genérales Vo1 afeite, desde ef 19

hasta e.l 31 de enéro ppdo; en reemplazo 
de personal que se Ctacuentra- en uso de li 
cencía por enfermedad.

3) Delia C. de Canchi, L C. N° 9.546.839, Aux 
59 Servicio Generales, Volante desda el 1’ 
hasta el 31 de enero ppdo., en reemplazo 
de personal que se ctncuent a en uso de li
cencia por enfermedad.

4) Sara Arduz C. I. N9 109.128, Auxiliar 59 
Servicios Generales, Volante desde el 19 al 
31 de enero ppdo., en reemplazo de personal 
que se encuentra en uso de licencia por en
fermedad.

5) Ma ía L. Barea, L. C. N? 0.976.876, Aux. 
59 Servicios Generales, Volante desde el l9 
hasta el 29 de enero ppdo, en reemplazo

de pe . sonal que se encuentra en uso de li
cencia por enfermedad

6) Concepción M. Pistan, L. C. N9 3.246.714 
Auxiliar 59 Servicios Gmera'es, Volante des 
de el I9 hasta el 31j de enero ppdo., en re
emplazo de personal que se enc-uent'.a en 
uso de licencia por enfermedad.

7) María T. Morales O. I. N9 122.258, Aux. 
b9 Servicios Generales, Volante desde el 1? 
hasta el 31 do enero ppdo., 'en reemplazo 
de personal que se encuentra en uso de li
cencia por enfermedad.

8) Teresa Aquino, L. C. N9 8.578.446, Auxilia.' 
59 Servicios Generales, Volante desde el 19 
hasta él 15 de enero ppdo., en leemp’r.zo 
do personal qu<- se encuentra en uso d° li,

concia por enfermedad.

9) A’-ba G. de Gómez, L. C. N9 3.321.734 Aux 
59 Servicios Generales, Volante desde el l9 
hasta el • 31 di- encía ppdo., en reemplazo 
do persdnal que se encurait a ®n uso de li
cencía por enfermedad

10 Nuni’a B. Arana, L... c’. N9 3.181.929 Aux 
ü9 Servicios Gen-raes, Volante desde el l9 
hasta eL 29 de enero ppdo., en r-.emplazo 
de personal que se encuentra en uso de li 
cencía por enfermedad.

11) Elvira A. de Gutiér ez, L. C. N9 1.736.670 
Aux. 59 Servicios Generales, Volante desde 
el 1’ hasta el 31 de enero ppdo., en reem

p'azo de personal que se encuentra en uso 
de licencia por enfermedad.

12) Francisca Sajama, L. C. N9 7.5/7.370 Aux. 
5” Servicios Generales, Vo'ante d:sd¿ 'el l9 
hasta el 31 d- enero ppdo., en ieemplazo 
de personal que se encuentra en uso de li 
cencía por enfermedad.

13) María Moya, I... C. N9 3.617.942 Auxiliar 
5° Servicios General’s, Volante desde el 
l9 hasta el 31 .de enero ppdo., en reem
plazo de personal qu>- se encuentra en uso 
d r licencia por ente meflad.

14) F.anc'sca Bellido, L. O. N9 2.423.584 Aux. 
29 Ayudante Enfermera desde el 1? hasta 
el 31 d® en<ro ppdo , en reemplazo de la 
señora Dora Guzrnán de López, quién se en 
cuentra ®n uso d® licencia por matorn’dad

15) Elva T. B. de Colorito, L. C N9 0.981.662 
Aux. 49 Lavandera desde el T-’ hasta el 28 
de enero ppdo , en reemplazo de la señora 
Concepción L. de Tap'a quién se encentra 
ba ten uso de licencia por maternidad.

16) Ramón R. Serrano, L. E. N° 3.904.640 Aux. 
5" Servicios Generales, desde el 19 hasta 
el 31 de enero ppdo., en reemplazo de peí 
señal que se encuentra en uso de licencia 
por enfe medad

17) Elsa A. Gutiérrez, C. I. N9 96.624 Auxiliar 
59 Servicios Generales desde el l9 hasta el 
31 de enero ppdo., tln reemplazo de la- s-ño 
ra Emma V. K. de Juárez, quién! fué tras 
ladacía a la Oficina de Inventario del Mi 
Misterio de Asuntos Sociales y Salud Pú
blica.
Do: a S. de Cruz, L. O. N9 1.638.204 Aux. 
59, Servicios Generales, desdo el 19 hasta 
el 20 de enero ppdo., ten reemplazo de la 
señora Rosa O. de Medina, quién se suenen 
tra en uso do licencia extraordinaria sin 
goce de sueldo.
Teresa Marcial, C. I. N9 78.825, Auxiliar 
59 Ayudante Enfermera desdo el l? hasta 
el 11 de enero ppdo., en reemplazo de la 
señora Fanny E. A.' de Con clan, quién re 
nunciara.

20) Mana A. Rteiifhold C. I. N9 54.646 Auxiliar 
59 Servicios Gínerales, desde el 1° hasta

’ el 31 do enero ppdo., en reemplazo de la 
señora Honoria E. D. de Collánte, quién 
se encuentra en uso de licencia por mater 
nidad.

21) Azucena C. Ruf.no d® Isaac, L. C. N'-' 9. 
489, 885, Aux liar Mayor Enferme: a desde 
el 19 hasta er 31 dü enero- ppdo., en reem
plazo de la seño a Ben'gna T. de Correa 
quién se encuentra en uso de licencia por 
maternidad.

22) Elisa A. de Apaza, L. C. N9 8.948.434 Aux 
49 Lavandera, desdé el 19 basta el 3] de 
enero de 1959, en remplazo de la Sita. 
Juaha I. Ni-?va, quién se encuentra en usó 
de licencia por maternidad.

23) An'ta V. Yapu a, C. I. N? 107.461, Auxi
liar Mayor, Aux. Laboratorio desde el 19 

hasta el 31 de enero ppdo., en reemplazo 
de la señora Luisa N. J. de Albanacín, quién 
se encuentra, en uso d® lie ncia por mater 
nidad.

24) Eísa Cardozo, L C. N9 3.705.706, Auxiliar 
59 Se;v ctos' Gftie ales, desd; el 6 hasta: el 
31_ de tuero ppdo., un reemp'azo de la 
seno a Teresa L. de Rtbcri, quién ce enc.uen 
tra en uso da 1 cencía por maternidad.

25) Natividad García, L. C. N9 3.634.034- Au
xiliar Mayor, Auxiliar Laboratorio- desde 
el día 19 hasta el 17 de enero ppdo. en 
reemplazo d® la señora Rosa B. de Zeba- 
llos, quien se encontraba en uso de licen
cia por enfermedad.

26) A Cira Maldonado L. C. N9 3.028.989, Aux 
xiliar 59, Ser.vic.os Generales- desde el l9 
hasta ®i 31 dé enero ppd'j. en reemplazo

de la señorita Julia E Arias.
27) Josef na Guaymas, L. C. N9 2.758.364- Au- 

xfiar 59 Servicio': Generales por los pe
riodos discrim nados en las siguientes for
ma: del 1? al 31 de enero ppdo. y del lu 
al 4 de febrero, d i año en curso, en reem
plazo de la señora Aleña P. de Luna, 
quien se encontraba e.n uso de licencia por 
maternidad.

Art. 29. — R?ccnócense los servicios prestados 
por el doctor Kjel Quistensen como Oficial Ma
yor, durante el día 14 ue enero ppdo. por haber 
se desempeñado en los sucesos ocurridos en la 
localidad de Cor alito (Expte. N? 31.202,59).

Art. 39. — Reconócense tos servicios prestados 
por la señora Margarita Betty Beaiasconi de 
Manzur, da la categoría de Auxiliar 19- Tele
fonista de la Asistencia Pública-, durante el 
tiempo comprendido desde el 8 hasta el 31 de 
diciembre de 1958, en reemplazo d-e la señora 
María B. de Cansino quien se encontraba en uso 
de licencia por enfermedad.- (Expte N9 31.197|59)

Ait. 49. — Reconócense los servimos prestados 
por el señor Víctor Humberto Carusso, la 
categoría de Auxiliar 5'-’, por tos periodos dis
criminados en las siguientes fo.ma: clesde el 
21 hasta el 29 de noviembre de 1958, del 1° al 
9 de diciembre de 1958 y del 20 al 29 de enero 
del año en curso, en virtud de tos trabajos rea
lizados en el Hospital del Señor del Milagro y 
y los Centros de Vías Respiratorias para Varo
nes y Mujeres (mactualización de bienes pa
trimoniales), .(Memorándum N9 24).

Art. S9. — Reconócense tos se.vicios p estados 
por e' señor Manuel Choque en la Categoría de 
Auxiliar 59- personal de servicio del Departa 
mentó de Lucha- Antituberculosa, durante el 
tiempo comprendido desde el 21 hasta el 31 
do -enero ppdo (Nota N9 45|59

Art. 69. Reconócense los servicios p'estados 
por el doctor Pedro Vicente Albesa en la Cate
goría de Oficial Mayor- Médico Asistente del 
Servicio de Paidología: dependiente drí Depar
tamento de Maternidad é Infancia durante el 
tiempo correspondienta desde el 23 de diciem, 
bre de 1953 hasta el 30 de enero del año en cwso 
en reemplazo del titular doctor Pascual Acencio, 
quien se encontraba en uso de licencia regla—- 
mentaría y compensatoria .—(Nota Ofic’na dé 
Paidología de fecha 30¡l[59).

Art. 79. — Reconócense los servicios prestados 
por la señora Berta d® Rajal en la categoría de
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Auxiliar 5° Te'--tenista de la Asistencia Públi- 
<.'.- fluíanle el tiempo comprendido desde al 9 
hasta el 31 de octubre de 1958.- (Nota N? 29 
da la Asistencia Pública.

A t. 8‘-'. — Re conocen se' los servicios prestados 
por- la señora Berta de Rajal en la categoría de 
Auxiliar 5" Te’efonista de ¡a Asistencia Pública 
durante oí tiempo comprendido desde el l9 de 
novXmbre de 1958 hasta el 28 do febrero del 
año en curso, (Nota N'-' 29 do la Asistencia Pú
blica.

Art. 9’, — Reconócense los servicios prestados 
por el doctor Dardo Frías en la categoría de 
Oficial Mayor Médico Asistente de ia Campa
ña durante el tiempo comprendido desda el 1? 
hasta- el 22 de diciembre de 1958, por haberso 
desempeñado en la campaña contra el Bocio.- 
(Memorándum N‘-’ 26 de la Subsecretaría de Sa
lud Públia.

Art. 10". — Reconócense los servicios pres
tados por la señora Antonia Mendoza d« López 
L. C. N9 1.955.619_ Auxiliar 59 Lavandera del 
Departamento Odontológico- durante el tiempo 
comprendido desde el 24 de diciembd e de 1958 
hasta el 24 de febrero del año en curso, en 
reemplazo de la t'tular señorita Mercedes Bus
tos, quien se encuentra en uso de licencia" re
glamentaria- (Nota del Departamento Odon
tológico. de fecha 4|2¡59.

Art. II9 — El gasto que demando el cumpli
miento dé lo dispuesto p er-edentemente se de
berá imputar en la siguiente forma.
Art 1° en los puntos l9 29 3? 4? 59 69 79 89 99 

10 11 12 13 15 iq 18 19 20 22 24 26 
y 27 al Anexo E_ Inciso I- Item I_ Prin
cipal a) 4- Parcial 2| 1; y en los puntos 14 
17 21 23 y 25 al Anexo E- Inciso I_ Item 
I- Principal a)l. Parcial 2|1 de la Ley 
de Presupuesto en vigencia.

Art 29 39 49 69 8? y 9't al Anexo E- Inciso I- 
Item I_ Principal a)| 1 Parcial 211 de la 
Loy de Presupuesto en vigencia.
Art. 5? y 10-’ al Anexo E„ Inciso I- Item 
I- Principal a)4 Parcial 2|1 de la Ley d® 
Presupuesto en vigor.

Art. 7'-’ al Anexo G- Inciso Unico- Principal 3- 
Parcia-1 5- por corresponder a Ejercicio 
Vencido.

Art. 129 — Comuniqúese, publiquese, insértese 
en él Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARlt» SANTIAGO CASTRO

Es Copia:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de Asuntos S. y Salud Pública

DECRETO 5J.9 5423 — A.
SALTA, Marzo 12 de 1959.
Expedientes N’s. 28.513|58. 29.642,58 y 29.912 
59.—

—VISTO estas actuaciones relacionadas 
con la provisión de artículos de bazar y me 
naje, ropa e instrumental, con destino a di
versos Servicios Asistenciales de la Campaña 
dependientes del Ministerio del rubro; -

Atento a los informes emitidos por Oficina 
de Compras y Suministros y por la Subseere 
taría de Salud Pública de ése Departamento 
de Estado,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1”. — Autorízase a la Oficina de Com 
pras del Ministerio de Asuntos Sociales y Sa
lud Pública,.a llamar a Licitación Pública, para 
la provisión de artículos de bazar y menaje, 
repas e instrumental quirúrgico, con destino 
a diversos Servicios Asistenciales de la Cam 
paña, por un importe de Un Millón Trescientos 
Novante y Ocho Mil Pesos Moneda Nacional 
(5 1.398.000.— m]n).—

Art. 2’. — El gasto que demande el cumj 
plimiento del presente Decreto, se atenderá

Principal 
Principal 
Principal 
Principal 
Principal

con imputación al Anexo E— Inciso I— Item 
2;

a)l- Parcial 34... ...? 636.000.--
a)l- Parcial 39 ... 55.000.- -
b)l- Parcial 7........ t) 273.000.--
b)l- Parcial 16 ... 150.000.--
b)l- Parcial 17 ... 11 284.000.—

” 1.398.000.- ■

Art. 39. — Comuniqúese, publiquese, inséri:- 
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

ES COPIA;
ROBERTO ELIAS

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

DECRETO N'-' 5424
¡SALTA, Marzo 12 de 1959.
Expedientes N’ 31.132|59.
—VISTO la nota cursada por el Jete' del " 

Centro Antirrábico, med’ante la cual solicita 
la designación de un enlazado', por cuanto el 
empleado que cumplía con ésas funciones se 
er.euentra imposibilitado ele hacerlo por razo 
síes <te salud, según constancia que obra a fojas 
5' \.y-.
CONSIDERANDO:

Que con el fin de evitar- los inconvenientes 
que ocasiona la falta de personal que se de— 
¡¡empeñe en ésas tareas específicas, se hace 
necesaria la designación del Sr. Simón Flores;

Por ello y atento a lo dispuesto por Oficina 
d-:. Personal y Dirección de Administración del 
Ministerio de! rubro;

El Gdbernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Desígnase a partir del día 9 da 
r.arzc del año en curso, Auxiliar 5", Enlazador 
di-i Centro Antirrábico, al señor SIMON FLO 
RES (Documentación de Identidad en trámi
te), en la vacante existente en Presupuesto y 
en reemplazo del señor Manuel Soto, al que 
le fueron asignadas otras funciones.—

Ar4. 2°. — El gasto que demande el cumplí 
miento del presente Decreto, se imputará al 
Anexo E— Inciso I— Item I— Principal a)4— 
I arcial 1 de la Ley de Presupuesto en vigencia

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

Jefe de Despacho de A. Sociales y S.-Pública

DECRETO N’ 5425 — A.
SALTA, Marzo 12 de 1959.
—VISTO el Memorándum N" 17 emanado 

de Oficina de Personal del Ministerio del rubro 
mediante el cual comunica que, el Se. Pedro 
Yacuzzi Oficial Mayor d» la Dirección do la 
Vivienda, no se ha reintegrado a sus tareas al 
término de su licencia reglamentaria.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA':

Art i?. — Déjase cesante, con anterioridad 
al día 2 de febrero del año en curso, al señor 
Pedro Yacuzzy Oficial Mayor de la D lección 
de la. Vivienda, <’ln virtud de las disposiciones 
del artículo 5’ Inciso b) del Decreto N9 3820 
(Abandono de Servicio).

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de A. Sociales y S. Pública

DECRETO N? S426 — A.
SALTA, Marzo 12 de 1959. .
Expediente N° 31.182|59

—VISTO que de las conclusiones arribadas 
en el sumario administ ativo instruido con mo 
tivo de la d-’nuncia piesentada por la enferme 
ra del D:partamento de Lucha Antituberculosa- 
señorita Carmen Rosa Gua-ymas e!n contra d'e .. 
los enfermos del Hospital del Señor del Milagro 
i eñn ' s Rodolfo Buigns y Antonio Herre.a. su 
drspreudu que la señorita Giiaymas carece de 

értca prcf?si mal y dignidad;

Per el) y atento a los informes producidos 
por la Subsecretaría de Salud Pública y Oficina

do P rs-onal, respectivamente, del Ministerio 
d'-l iubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta

DECRETA:

Art. i9. — Déja-ssi cesante a la Auxiliar Ma
yor Enfermera del Departamento de Lucha- Anti 
tuberculosa- señorita Carmen Rosa Guaymas 
a partir da la fecha del presente Decreto, por los' 
motivrs expuestos precedentemente.

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es Copia:

ROBERTO ELIAS
Oficial' Mayor da Asuntos Sociales y S. Pública.

DECRETO - N« 5427 — A.
SALTA, Marzo 12 de 1959.
Expediente N9 29.973|59.
—VISTO el Concurso de Precios N9 98 reali

zado por la Oficina de Comprar- del Ministerio 
del rubro -para la provisión de muebles con des 

tino a la Dirección Provincial del Trabajo, 
en el cual resultaron desiertos los renglones 4 
6 y 13, según se consigna dn la planilla demos 
trativa que obra a fojas 40, d estas actuaciones 
y,

CONSIDERANDO:

Que la adquisición d>- estos elementos se ha
rá en forma directa, encuad ándese la msma 
en las disposiciones del articulo 559 Inciso e) 
d" la Ley de Contabilidad N9 705157, que dice: 
•‘Cuando una licitación haya resultado desier 
ta o quo no se hubiesen presentado en la misma 
ofertas admisib.es.

Por ello y atento a lo dispuesto por Oficina 
del Compras a fs. 39, y por Dirección de Admi 
nistiación de ése Departamento de Estado:

El Gobernador de la Provínola de Salta

DECRETA:

Art. I?. — Autorízase a Oficina de Compras 
del Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Pú 
blica, a efectuar la comp. a directa de los ele
mentos detallados en la planilla demostrativa 
de los renglones que resultaron desiertos en el 
Concurso de P.ecioy N9 981 con destino a la Di 
lección Provincial del Trabajo, en virtud de las 
disposiciones establecidas por el artículo 559 
Inciso e) de la Ley fle Contabilidad N9 705¡57

Art. 29. — El gasto qua demande el cumpli
miento del -presente decreto se imputará al Alie 
xo E— Inciso I— Item 2— Principal b)l— Par 
cial 17! de la Ley de Presupuesto 'en vigencia.

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

BERNARDINO BIELLA
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

ES COPIA:

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

admisib.es
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EDICTOS DE MINAS
N’- 3360 — Solicitud, de permiso para expío 

ración y cateo de Minerales de Primera y Se 
cunda categoría en una zona de Dos Mil líec 
tareas ubicada en el Departamento de Rosa 
rio de Lerma y Da Caldera en expediente nú 
mero 2929—P, presentada por el señor San
tos Ruca el día veintiséis de setiembre de 1958 
a lloras nueve y veinte minutos. Da Autoridad 
Minera Provincial notifica a los que se con
sideren con algún derecho para que lo hagan 
val>T en forma y dentao del té.mino de ley. 
Da zona peticionada se describe en la siguien 
te forma: se toma como punto de referencia 
la confluencia del arroyo de la-s Tinajas o San 
José con el Río Ovejería y se miden 2.000 me 
tros al Oeste, 2.100 metros al Norte para 
llegar al punto de partida desde el cual se 
miden 2.900 metros Az. 290'-’, 6.000 metros Az. 
110" 700 metros Az. 200’, 1.000 metros 'Az. 
2707 y por último 2 900 metros Az. 180? para 
cerrar el perímetro de la superficie de 2.000 
hectáreas.— Da zona -solicitada resulta super 
puesta en 65 hectáreas aproximadamente al 
cateo Expte. 2.900—B—58, por lo que— 
dan libres de otros pedimentos mineros 1935 
hectá.eas aprox madam_nte.— A lo que se 
proveyó.— Salta, febrero 2 de 1959.— Regís
trese, pubiíquese 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, repon 
gase y resérvese hasta su oportunidad.— Duis 
Chagra, Juez de Minas de la Provincia.

Do que se hace sabei’ a sus efectos.
Salta, Marzo 20 de 1959.

ROBERTO A. DE DOS RIOS, Secretario.

e) 23|3 al 7|4|59.

N’ 3359 — Solicitud de permiso para ex
ploración y cateo de minerales de Primera y 
segunda categoría en una zona de Dos Mil 
Hectáreas, ubicada en los Departamentos de 
Da Caldera y Rosario de Derma presentada 
por el señor Vicente Solá en expediente nú
mero 2848—S, el día once de Julio de 1958 
a horas once y cincuenta minutos.— Da Au 
toridad Minera Provincial notifica a los que 
se consideren con algún derecho para que lo 
hagan valer en forma y dentro dH té mino 
de ley.— Da zona peticionada se describe en 
la siguiente forma: se toma como punto de 
referencia (P. R.) la confluencia del Río Ove 
jería con el Arroyo de las Tinajas o San José 
y se miden 1.500 metros azimut 200’ al punto 
de partida P. P. desde donde se miden 5.666,66 
mts. azimut 290’, 3.000 mts. azimut 200’, 
6.666.66 mts. azimut 110’, 3.000 mts. azimut 
20’ y por último 1.000 mts. azimut 290" para 
cerrar el perímetro de la superficie solicitada. 
Inscripta gráficamente la zona solicitada, re_ 
sulta libre de otros pedimentos mineros.— A 
lo que se proveyó.— Salta, febrero 2 de 1959. 
Regístrese, pubiíquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Secre 
taría, de conformidad con lo establecido por 
e' Art. 25 del Código de Minería.— Notifíque
se, repóngase y resérvese hasta su oportuni
dad.— Duis Chagra, Juez de Minas de la Pro 
vincla de Salta.

Do que se hace saber a sus efectos.
Salta, Marzo 20 de 1959.

ROBERTO A. DE DOS RIOS, Secretario.

e) 23|3 al 7|4|59.

N’ 3358 — Solicitud de permiso para explo
rar’ o catear sustancias de primera y segunda 
categooría en una zona de 2.000 Hectáreas, 
ubicadas en el Departamento de Dos Andes 
presentada por el señor Deonardó Manuel De 
mme en expediente número 2299—D, el día 
cuatro de diciembre de 1956 a horas doce.— 
Da 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.— Da zona peticionada se descri 

be en la siguiente foima: cuatro unidades for 
marán un rectángulo de 6.000 metros de Este 
a Oeste por 3.333 metros de Norte a Sud cuyo 
ángulo Sudeste se ubicará a 4.333 metros al 
Norte del Mojón esquinero Noroeste de la mi
na Elsa (Expte. 1219—W).— Da zona peticio
nada se superpone en 866 has. ap.oximadamen- 
te a ios cáteos Exptes. Nos. 64.017—G—56 y 
64 018—G—56 y a la mina “Modesta” Expte. 
N? 1467—Z—45, rssultalndo una superficie libre 
restante de 1.143 hás. aproximadamente.— A lo 
que se proveyó— Sa-'ta, noviembre 24 de 1958. 
Regístrese, Pubiíquese en el Boletín Oficial y fí_ 
jeje cartel aviso en las puertas de la Secretaría, 
d’ conformidad con lo establecido por oí Art. 
25 de1. O. -te ?/Tinería - Notifiques,’, repóngase y 
resérvese hasta su oportunidad.—- Duis Chagra. - 
Juez de Minas d„ la Provincia de Salta.—

Do que hace saber a sus electos.
Salta, Febrero 6 de 1959.

ROBEIRTO A DE DOS RIOS, 'Secretario.

e) 2313 al 7,4|59.
trr-— -. .......  ... f—r— - iu i. - -n   ■ ■    ■ -..j

N7 3357 — Solicitud d“ permiso para explo
ración y cateo de sustancias minerales de Pri 
mera y segunda categoría en una zona de Dos 
Mil Hectáreas, ub cada ea el Departamento de 
Dos Andes, presentada| por el señor Emilio Jo
sé Muzio, en expediente número- 2322—M, <■! 
día diez dr Diciembre de 1956 a ¡horas nueye( 
quince minutos.— Da Autoridad Min'ra P.o_ 
v.ncial notifica a los que se cons'deren con al_ 
gún-derecho para que la hagan valer en forma 
y dentro del término de ley.—, Da zona, prticio 
nada sa describe en la siguiente forma, se for 
maiá un rectángulo de 10.000 metros de Este 
a Oeste, per 2.000 met os de Norte a Sud cuyo 
ángulo Sudoeste coincidirá ccn un punto que se 
ubicará m'diendo sucesivamente 1.000 metros al 
Este y 3.003 metros al Norte a partir del mo
jón esquinero Nordeste de la mina “Juanita” 
(expediente 1186—H).— Da zona solicitada ae 
superpone en 764 hectáreas aproximadamente a 
las m'nas “Mente Blanco”, expediente N9 1218- 
W-41, “Monto Azul”, expte. N9 1221—W-41 y 
“Esperanza”, expediente N9 1230—W—41 y al 
cateo expediente N1-' 64.177—C—56, resu’tando 

una. supe ficie libre restante de 1.236 hectáreas 
aprox madamente, dividda en dos fracciones, 

una al E'te de 1 168 hectáreas y otra- al Oeste 
de 68 hectáreas.— A lo que se proveyó.— Sal 
ta, 19 de Agosto d= 1958.— Regístrese, publí- 
queso en -->1 Boletín Oficial y fíjese cartel avi
so en las puntas de la Secretaría, de confor
midad con lo establecido por el Ait. 25 del Có 
digo de Minería.— Notifíquese, repóngase y ie- 
sérvese hasta su oportunidad.— Duis Chagra, 
Juez de Minas de la Provincia.

DJ que se hace saber a sus efectos.

Salta, Diciembre 16 de 1958.
ROBERTO A. -DE DOS RIOS, Secretario.

e) 23)3 al 7|4|59.

N9 3355 — Solicitud de permiso para -esplo- 
ración y cateo d-o M n'-ra'es de Primera y Se 
gunda categoría en una zona de Dos Mil Hec 
tarcas, ubicada en el Departamento de Dos An 
des, presentada por el señor Julio Enr'quo Gar 
cía -Pinto, en expediente número 64.020—G, el 
día treintiuno de Enero de 1956, a ho as oneo 
y cincuenticinco m ñutos.— Da Autoridad Mi
nera Provincial notifica a los que se consideren 
cotí) algún derecho para que' lo hagan valer en 
forma y dentro dol término de ley.— Da zona 
peticionada se describe en la siguiente forma: 
se formará un lectángulo de 6.666 metros de 
Este a Oeste por 3.000 metros de Norte a Sud, 
el centro de cuyo lado Norte’ coincid’rá con un 
punto situado a 12.000 mts. al Sud del mojón 
esquinero- Noreste de la miña “Andina” (expe
dienta 1.585—Z). Dentro de la zona solicitada 
se encuentran las minas “Sijes” (expte. 11B6— 
O) y “Monte Blanco” (expte. 1218—W).— A 
lo que se proveyó.— Salta, Octubre 17 de 1958. 
Regístrese, pubiíquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel avise, en las piurías di3 la Secretaría 
de conformidad con lo establecido por el Art. 
25 del Código de Milnería.— Notifiques', repon 
gase' y resérvese hasta su oportpnidad.— Duis

Chagra, Juez da Minas de la Provincia de Sa’- 
ta.

Do que se hace sabir a sus efectos.
Salta, Diciembre 16 de 1958.

ROBERTO A DE LOS RIOS, Secretario.
e) 23|3 al 7|4|E0. i

N’ 3314 — Solicitud de permiso de cateo 
de minerales de Primera y Segunda. Catego
ría. en una zona de Dos Mil Hectáreas, ubi
cada en el Departamento de Molinos, presen
tada por los señores Toribio Andrés Zuleta y 
Anacleto Pastrana, en expediento número 3.033 
—Z, el día quince de diciembre de 1958, a ho
jas nueve y veinticinco minutos.— Da Auto
ridad Minera Provincial notifica a los que se 
consideren con algún derecho para, que lo ha 
gan valer en forma y dentro del término de 
ley.— Da zona solicitada se describo ‘en la 
siguiente forma: se toma como punto de re
ferencia el centro de los nevados de Compuel 
y se miden 5.000 metros al Oeste, para llegar 
al punto de partida desde el cual so midan 
2.000 metros al Norte, 5.000 metros al Oeste, 
4.000 metros al Sud, 5.000 metros al Este y 
por último 2.000 metros al Norte para cerrar 
el perímetro solicitado.— El punto de partida 
se encuentra aproximadamente a 15.000 me
llos al Sud de la Abra de Compuel.— Da zona 
solicitada resulta libre de otros pedimentos 
mineros.— A lo que se proveyó.- • Salla, Fe
brero 24 de 1959.— Regístrese, pubiíquese en 
el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las 
puertas de la Secretaria, de conformidad con 
lo establecido por el Art. 25 del Código de Mi 
nería.— Notifíquese, repóngase y resérvese 
hasta su oportunidad.— Duis Chagra — Juec 
de Minas de la Provincia de Salta.

Do que se hace saber a sus efectos.
Salta, Mayo 16 de 1959.
Entre líneas: “Febrero 24 de 1959”: vale. 

ROBERTO A. DE DOS RIOS — Secretario 
e) 18|3 al 2|4|59

N’ 3276 — Solicitud de permiso para explora 
c¡ón y cateo de minerales de primera y se
gunda categorías en una zona de dos mil 
hectáreas ubicada en el departamento de San
ta Victoria, presentada por el señor Facundo 
Rodríguez en Expediente N’ 2437-R el día 
veintiséis de febrero de 1957 a horas diez y 

cuarenta minutos.
Da autorida.d minera provincial notifica, a 

los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del 
término de ley. Da zona peticionada se des
cribe en la siguiente forma: se toma como 
punto de referencia el mojón esquinero Sud 
oeste de la mina “La Ciénega” (Expte. 924—-iQ 
y se miden 1.000 metros al Oeste para llegar 
al punto de partida, desde el cual se miden 
2.500 metros al Norte,, 4.000 metros al Oeste. 
5.000 metros al Sud, 4.000 metros al Este y, 
por último, 2.500 metros al Norte, para llegar 
nuevamente al punto de partida y cerrar el 
perímetro de la superficie solicitada. La zona 
peticionada se superpone en 1005 hectáreas 
aproximadamente a los cáteos expedientes nú
meros 64024-L-56, 64081-G-56 y 62098-M-55, 
resultando una superficie libre aproximada 
de 995, hectáreas. A lo que se proveyó. Salta 
noviembre 24 de 1958. Regístrese, publíqúese 
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, repóngase y resér
vese hasta su oportunidad. — Luis Chagra, juez 
de minas de la provincia de Salta. Lo que se 
hace saber a sus efectos. -— Salta, marzo 11 
de 1959. — ROBERTO A. DE DOS RIOS. Sec.

________________ _______ e) 12 al 25|3|59

LICITACION PUBLICA

N7 3365 — AGUA Y ENERGIA ELECTRICA 
— LICITACION PUBLICA N? 80|59.

L’ámasn a LicTae’on Pública N? 80|59 a rea
lizarse el 29 de Junio de 1959 a las 12 horas, 
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pq, a ia. c.'ns'.iucc'ón d~ la Línea de Transmi- 
¡ ún de 132 kv. Entre Salta y Campo Santo, 
•\i.v.n a Ce Sata, con presupuesto oficial de 
Ounco Millones de Pesos Moneda Nacional.

La apertu.a de las propuestas se realizará en 
la Sub ■ Gerencia Talleres y Suministros, Lava
do 1554 Cap'tal Federal.

E retiro y consulta de pliegos podrá efec„ 
tuaíte en las oficinas citadas precedentemente 
y .n la Zona Norte, Bolívar 1150, San Miguel 
de Tucumán.

«) 23,3 al 7|4|59.

Nu 3363 — MINISTERIO DE ECONOMIA FI
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS —

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE 
SALTA.—

U ’xivócase p<ua el día 5 de mayo próximoi ve
nidero a horas n ó dia siguiente! si fuera fe—, 
toado, para que tenga lugar la apertura, de las 
propuestas que se presentaren para la provisión 
de inte eamb adoras d-.- calor destinados a los 
c benitos de enfriamiento de motores Diesel re
cibidos y a recibirse de la Dirección Nacional de 

la Energía, cuyo presupuesto aproximado ascien 
de a $ 3.405.000.— (Tres millones cua— 
troc'entos Cirro Mil Pesos Moneda Nacional)

Las bases para la adquisición de mat«uiaies 
máquinas y equipos, pueden ser consultadas ó re 
tiradas sin cargo del Departamento Electromecá 
nico de A. G. A. S., calle San Luis N? 52, Sal
ta.

LA ADMINISTRACION GENERAL,
Salta, Maraca de 1959.

e) 23[3 al 14|4|59

Nv 3354 — MINISTERIO DE GOBIERNO, 
JUSTICIA E. I PUBLICA — CARCEL PENI
TENCIARIA DÉ SALTA — LICITACION PU
BLICA N'.’ 3.

De conformidad a lo establecido por Decreto 
N" 4020> G d~'l 17 de Diciembre de 1958, llámase 
a Licitación Pública de Precios, para el día 30 
de Marzo de 1959, a horas once, ó, subs'guiente 
si éste fuera feriado, para la provisión de:

Maderas y Chapas Terciadas 
hasta cubrir la suma global

de $ 400.000.— m|n.
Cuyo detalla respectivo se encuent a en los. 

Pliegos de Condiciones qúe pueden (retirarse en 
Cárcel Penitenciaría de Salta, de lunes a vier
nes en el horario de 7 a 14 horas. Adolfo Teó
filo Dlp, Director General.

e) 23 al 25|3|59.

N’ 3351 — ESCUELA HOGAR N’ 7 ‘ CAR
LOS GUIDO SPANO”.

Asunto: S|Publicación Licitación Pública N" 
1|59 para provisión Artículos comestibles y 
combustibles.

Nota N’ 21.

San Antonio de los Cobres.
Llámase a Licitación Pública N’ 1,59 para 

el día 4 de Abril de 1959 a horas 10, para 
subvenir las necesidades que a continuación 
se detallan con destino a la Escuela Hogar N’ 
7 “Carlos Guido Spano” de San Antonio de 
los Cobres (Salta), y durante el año 1959 des 
de^Marzo a Noviembre.

La apertura de las ofertas tendrá lugar en 
la Escuela N’ 7 “Carlos Guido Spano” San 
Antonio de los Cobres, debiendo dirigirse pa 
ra nómina de efectos y pliegos de condicio
nes a la antedicha dependencia.

Las necesidades se refieren a Artículos de 
almacén, granja, verduras, fruta, pan, carne 
y combustibles.

FANNY S. C. DE ETCHENIQUE, Directora 
Escuela Hogar N’ 7.

e) 20 al 3O|3|59.

N’ 3346 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
Licitación Pública YS. N" 545

“Llámase a licitación pública YS. N” 5-i5, 
para el transporte de personal entie Tari a.- 
gal, Mosconi, Campamento Vespueio y Plan
ta' Captación de agua Río Tartagal. cuya aprn- 
tura se efectuará el día 7 de abril del corrien
te año, a horas 9, en la Oficina de Compra! 
en Plaza de la Administración de YFF del 
Norte, Campamento Vespueio (Salta).

Los interesados podrán efectuar sus consul
tas y solicitar pliegos de condiciones, en la 
mencionada oficina de esta administración : 
er laRepresentación Legal de YI’F, sha en 
Deán Funes 8, Salta”.

Adminitrador Yacimiento del Norte
e) 20 al 30|3|59

N’ 3345 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
Licitaciones públicas YS. 541, 542, 543, 544

“Llámase a licitaciones públicas YS. N9s 
541, 542, 543 y 544, para la adquisición de re
puestos para camiones Mercedes Benz L. 3.500, 
materiales eléctricos para automotores, má
quinas para talleres y materiales varios, y 
planchuelas de acero, respectivamente, cuyas 
aperturas se efectuarán los días 31,3, 2|4, 7|1 y 
7|4, del corriente año, a horas 9, en la Ofici
na de Compras en Plaza úe la Administiacion 
de YPF del Norte, Campamento Vespueio, 
(Salta).

Los interesados, podrán efectuar sus con
sultas y solicitar pliegos de condiciones, en 
la mencionada oficina de esta administración, 
en la Representación Legal de YPF, sita en 
Deán Funes 8, Salta y en la Planta de Al
macenaje de la ciudad de Tucumán, situada 
en la calle Sáenz Peña 830.

Adminitrador Yacimiento de!.Norte 
e) 20 al 30j3]59

N’ 3323 — MINISTERIO DI) ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS — AD
MINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE 
SALTA.

Convócase a Licitación Pública para el 
día 28 de Abril próximo a horas 11 ó día 
siguiente si fuera feriado, para que tenga 
liigar la apertura de las propuestas que se 
presentaren para la ejecución de la Obra K- 

650 ; Central Térmica en Oran — Sala de 
Máquinas, que cuenta con un presupuesto 
oficial de $ 5.365.028.89 m|n. (Cinco Millones 
Trescientos Sesenta y Cinco Mil Veintiocho 
Pesos con 89,100 Moneda Nacional).

Los pliegos de condición;-.* y espccii'icaeio 
nes técnicas, podrán ser retirados de la A. 
G. A. S.. calle San Luis N’ 52, previo pago 
de la suma de 5 1.000.—• m|n. (Un Mil Pe
sos Moneda Nacional), ó consultados sin 
cargo en el Dpto. Electromecánico de la mis 
ma Repartición.

LA ADMINISTRACION GENERAL •
Salta, Marzo de 1959.

e) 19,3 al 10|4|59.

N? 3288 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales 
LICITACION PUBLICA YS. N’ 539

“Llámase a licitación pública YS N" 539, 
para el transporte de materiales en general 
en el Yacimiento Norte, cuya apertura se efec 
tuará el día 24 de marzo del corriente año, a 

horas 9, en la Oficina de Compras en Plaza 
de la Administración de YPF del Norte, Cara 
pamento Vespueio (Salta).

Los interesados, podrán efectuar sus con
sultas y solicitar pliegos de condiciones, en 
la mencionada oficina de esta administra
ción, en la Representación Legal de YPF, 
sita en Deán Funes 8, Salta, y en la Planta 

de Almacenaje de la ciudad de Tucumán, si
tuada en la calle Sáenz Peña 830.

Administrador Yacimiento del Norte 
 e) 12 al 25,3,59

N” 3273 — Ministerio de Economía, Finanzas 
y Obras Públicas — Administración General 

de Aguas de Salta

Convocar a licitación pública para el día 17 
do abril próximo a horas 11 o al día siguiente 
si fuera feriado para que tenga lugar la aper
tura de las propuestas que se presentaren pa
ro. la ejecución de la obra N’ 363; “Mejora- 
1 ionto sistema de riego río Mojotoro — Ca
nal prihcipal — Etapa “A” en Campo Santo 
(Dpto. de General Güemes), que cuenta con un 
presupuesto oficial de m$n 7.441.049,84 (Siete, 
millones cuatrocientos cuarenta y un mil cua- 
lenta y nueve pesos con 84,100 m|nacional).

Los pliegos de condiciones generales y es
pecificaciones técnicas pueden ser retirados 
de la A.G.A.S., calle San Luis N’ 52, previo 
pago de la suma de $ 1.000 m|n, (un mil pesos 
moneda nacional) o consultado sin cargo en 
el Dpto. de Estudios y Proyectos de la cita
da repartición.

LA ADMINISTRACION GENERAL
Salta, marzo de 1959.

e) 11,3 al 2|4¡59

N9 3272 — Ministerio de Economía, Finanzas 
y Obras Públicas — Administración General 

de Aguas de Salta.

Convocar a licitación pública para el día 21 
de abril próximo a horas 11 o día siguiente 
si fuera feriado, para que tenga lugar la aper 
tura de las propuestas que se presentaren pa
ra la ejecución de la obra N’ 628: “Mejora
miento sistema de riego en “La Silleta” — 
ebra de toma y desarenado?’, que cuenta con 
un presupuesto oficial de $ 2.045.544.13 m,n 
(Dos millones cuarenta y cinco mil quinien
tos cuarenta y cuatro pesos con 13,100 m|n.).

Los pliegos de condiciones generales y es
pecificaciones técnicas pueden ser retirados 
de la A.G.A.S., calle San Luis N’ 52, previo 
pago de la suma de $ 500 m|n (quinientos pe
sos moneda nacional), o consultado sin cargó* 
en el Dpto. de Estudios y Proyectos de la ci
tada repartición.

LA ADMINISTRACION GENERAL
Salta, marzo de 1959.

e) 11,3 al 2,4,59

EDICTOS CITATORIOS

N‘; 3374 — Ref: Expte. N’ 13192,48 — ARIS 
TIDES PLAZA s. r. p. 135,2.—

PUBLICACION SIN CARGO EN EL BOLE
TIN OFICIAL. —

EDICTO CITATORIO.--

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que ARIST.IDES PLA
ZA tiene solicitado reconocimiento de concesión 
de agua pública para irrigar con una dotación 
de 2,52 l|segundo, a derivar del río Calchaquí 
(márgen derecha?, carácter PERMANENTE 
y a PERPETUIDAD, una superficie de 4,8000 
Has. del inmueble “La Merced”, catastro N1’ 
853 ubicado en el Departamento de Cachi.-- 
I.n estiaje, tendrá turno de 12 horas cada 16 
días con la 1,5 parte del caudal de la acequia 
Do’ Medio.

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
DE SALTA.

’ e) 25,3 al 9,4,59

N* 3375 — REF : Expte N’ 13,55.—JUAN EAV)
TISTA LIENDRO s. o. p. 134,2 .
EDICTO CITATORIO.—

A los efecto? establecidos poi* el Código de
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AgúáS, • se há-tíe saber que JUAN BAUTISTA 
DIENDRO tiene solicitada otorgamiento de con 
cesión de agua pública para irrigar con una 
dotación de 0.09 l|segundo,' a derivar d?l río 
Corralito (margen jzquierda) por un Canal 
Comunero, carácter TEMPORAL-EVENTUAL 
una superficie de 1.900 m2. del inmueble de
signado como “Letra H-4 Sección J Fracción 
I— (Fracción Finca. El Huasco), catastro N’ 
1410, ubicado en el Departamento de Rosarlo 
de Lerma.

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
DE SALTA

e) 25)3 al 9|4|59

N’ 3811 — REF: Expte. N’ 2078|M|52 y 
agreg. 1460|M|56.— NICANOR GUILLERMO 
MAZA s. i. a. priv: p|133|2. —■ EDICTOS CI
TATORIO. ’

En cumplimiento del Art. 183 del Código de 
Aguas, se hace saber que por Resolución N’ 
1580)58, dictada por el Consejo General de A. 
G. A. S„ se inscribe en el catastro de aguas 
privadas las que nacen en el lugar llamado 
La Laguna y Cerro Lamedero, que dan origen 
al Arroyo Viñaco y que se encuentra dentro 
del fundo denominado “VIÑACOS”, catastro 
N’ 120, de propiedad del señor Nicanor Gui
llermo Maza, ubicado en el Departamento do 
Chicoaná! ’—SALTA.

Administración General de Aguas
e) 17)3 al 1)4)59.

SECCIM JUDICIAL

EDICTOSJSUCESORIOS

N’ 3350 — SUCESORIO — Señor juez de Tor
cera’ Nominación Civil, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de don 
Vicente Tabeada, bajo apercibimiento de ley. 
Salta, marzo de 1959. — Agustín Escala Yrion 
do, ■secretario.

e) 20)3 al 5|5|59

N'-' 3348 —- SUCESORIO — EL señor juez en 
lo Civil y Comercial de Primera Instancia, 
Quinta Nominación on lo Civil y Comercial, 
cita y emplaza por treinta dias a herederos 
y acreedores de Cequeira o Zequeira o Seque! 
ra Mercedes Silcar de Cequeira o Zcqttelra o 
Sequeira Jacinto — Salta-, febrero 20 de 1959. 
Waldemar A. Simesen, Escribano secretario 

e) 20)3 al 5)5)59

N9 3316 — SUCESORIO: Dr. S. Ernesto Yaz- 
lle, Juez de Pra. Instancia en lo Civil y Comer, 
cial del Distrito Judicial del Norte, cita por 
treHJa días a herederos y acreedores de don 
Santiago Guyer, con habilitación de la feria 
de Semana Santa.—

San Ramón de la Nueva- Orán, 13 de Marzo 
de 1959 —

Dr Miltón Echenique Azurduy — Secretario 
e) 18|3 al 30)4)59

N9 3315 — EDICTO SUCESORIO: El Juez de 
Ira. Instancia Ira. Nominación en lo Civil y Co 
marcial, Dr. Ernesto Samán, cita por treinta 
días a herederos y acreedores de Bobustiano 
Lomba, bajo apercibimiento.—

Salta, Febrero 19 de 1959. —
Dra. Eloísa G. Aguilar — Secretaria del Juz
gado Ira. Nom. Civ. y Com.

e) 18|3 al 30)4)59---------------------- ------------------------------------------------ 1

N’ 3292 — Angel J. Vidal, Juez de Primera 
Instancia Cuarta- Nominación en lo Civil y 
Comercial, cita y emplaza por treinta días a 
-herederos y acreedores de doña EULALIA BA 
KROSO DE BARROSO.— Se habilita la Feria 
de Semana Santa.—

Salta. Marzo 12 de 1959. •
Dr. MANUEL MOGRO MORENO — Secretario 

e) 13|3 al 27)4)59

N’ 3286 — SUCESORIO. — El señor Juez de 
2da. Nominación en lo Civil y Comercial ci
ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de don Anselmo Rondoni. — Salta. 
Marzo 10 de 1959. — ANIBAL URRIBARRI, 
escribano secretario.

e? 12)3 al 24)4)59

N’ 3280 — SUCESORIO — El señor Juez do 
Quinta Nominación Civil y Comercial, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de don ’ Sarmiento Andrés Victoriana. — 
Salta, 27 de febrero de 1959.

WALDEMAR A. SIMESEN — Escribano Secre
tario.

ej 12)3 al 24)4)59

N’ 3275 — SUCESORIO — El señor Juez de 
Segunda Nominación Civil, cita por treinta 

'días a herederos y acreedores de Samuel o
Samuel Segundo Paz y Aurora Zerdán de Paz, 
emplazándolos bajo apercibimiento de ley. — 
Salta, 4 de marzo de 1959. — ANIBAL URR1- 
BARKÍ — Secretario.—

e) 12)3 al 24|4|59

N’ 3255. — SUCESORIO — El juez de prime
ra Instancia, Cuarta Nominación Civil y Co
mercial. cita por treinta días a herederos y 
acreedores de Manuela Isolina Guzmán de. Pa 
velich o Isolina Guzmán de Colque. Edictos en 
BOLETIN OFICIAL y “Toro Salterio”.

Salta, 15 de diciembre de 1958.
Dr. Manuel Mogro Moreno

Secretarlo
e) 10)3 al 22|4|59

N' 3254 — El doctor José Ricardo Vidal Frías, 
juez de Primera Instancia en lo Civil y Co
mercial, 2da. Nominación, cita por treinta días 
a herederos y acreedores do Jesús 1-Ieredia de 
Agüero. — Aníbal Urribarri, secretario. — Sal 
ta 19 de febrero de 1959.

e) 10¡3 al 22)4)59

N° 3232 — El Sr. Juez de Primera Instancia 
5a. Nominación Civil y Comercial, cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de Micaola García de Ruiz, para que ha
gan valer sus derechos.— Salta,. Febrero 27 
de 1959.

WALDEMAR A. SIMESEN. Escribano Secre
tario.

e) 5)3 al 17)4)59.

N" 3230 — El Señor Juez de Primera Instancia, 
Quinta Nominación Civil y Comercial, cita y 
emplaza por t.einta días a herederos y acreedo 
res de Cirila Ruiz de Arias, para que hagan 
valer sus derechos. Salta, Febrero 27 de 1959. 
Waldemar A. Simesen — Escribano Secretarlo 

e) 4(3 al 16(4)59

N? 3227 — EDICTO SUCESORIO:
El Señor Juez da 14 instancia Civil y Comer

cial 4» Nominac’ón, cita y emplaza por 30 días 
a los herede, os y acreedores de Santos Epifa- 
nio Fabián.

Salta, 12 de Diciembre de 1958.
Humberto Alias D’Abate — Secretario

Juzg. 19 Inst. C y C. de 5“ Nominación
e) 4)3 al 16)4)59

N’ 3226 — EDICTO SUCESORIO:
El Señor Juez de P Instancia en lo Civil y 

Comercial 2? Nominación, cita y emplaza a 
los acreedores y herederos de Jorge Rangil 

Martínez, por 30 días.

Salta, 28 de Noviembre de 1958.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

e) 4)3 al 16|4|59

N? 3215 — SUCESORIO
El seño.- Juez de Quinta Nominación Civil 

de Ja Ciudad de Salta cita por treinta días a 
herederos y acreedores de don Philips Garzón, 
emplazándolos bajo apercibimiento de ley. Sal
ta. veintisiete de Febrero de 1959. Waldemar 
Simesen — Secretario.

e) 3(3 al 15|4|59.

N? 3202 — EDICTO CITATORIO
El doctor Antonio J. Gómez Augier Juez de 

U Instancia 5? Nominación en lo Civil y Co
mercial, cita y emplaza por treinta días a he
rede, os y acreedores de Jorge Gómez para que 
hagan valer su derecho. Salta, Febrero 25 de 
1959.

Waldemar Simesen — Escribano Secretario
e) 3)3 al 15)4)59

N’ 3195 EDICTOS.
El Sr. Juez de la. Instancia en lo C. y C., 

?ra. Nominación, Dr. Adolfo Domingo Torino, 
cita y emplaza por treinta días a los herede
ros y acreedores de don Alberto Furió.

Salta, 23 de Febrero de 1959.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario, 

e) 27|2 al 13|4|59.
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N‘ 3166 — Antonio José Gómez Augier, Juez 
Civil y Comercial, Quinta Nominación, cita y 
empiaza por treinta días a herederos j aero., 
odores de Oscar Luna. — Salta, febrero 12 de 
1959. — Waldemar A. Simesen, escribano se 
cretario.

e) 23¡2| al 7)4,59

N’ 3165 — EDICTO SUCESORIO. El juez de 
Primera Instancia, Quinta Nominación, t’lvu 
y Comercial, Antonio J. Gómez Augier, de
clara abierto el juicio sucesorio de .ion Abra- 
ham o Abraham José Yazlle o Yasiie o Yasye, 
y cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores del mismo, — Salta, Feb, ?ro 17 
de 1959 — Waldemar A Simesen, escribano 
secretario.

e al 7)4,53

N’ 3164 — El juez de Primera Instancia en 
lo Civil y Comercial, 3ra. Nominación, cita y 
emplaza por el término de 30 días a heréde
los y acreedores de don Teiésforo Morales. — 
Salta, febrero de 1959. — Agustín Escalada 
Yriondo, secretario.

e) 23)2) al 7(4(59.

N’ 3122 — EDICTO SUCESORIO: 7-71 Señor 
Juez de Primera Instancia en 1<- Civil y Co
mercial, Quinta Nominación, cita por 30 días 
a herederos y acreedores de doña: .TACOBA 
YAÑEZ.— Salta, Febrero 15 de 1959.

Waldemar A. Simesen — Escribano Secretario
e) 18-2 al 3-4-59

N’ 3114 — EDICTOS.
El Sr. Juez de Primera Instancia y Terce

ra Nominación en lo Civil y Comercial, cita 
y emplaza a herederos y acreedores de Gra
cia Oiene de Gentile.— Salta, 5 de Febrero de 
1959.

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO. Secretario.
6) 17)2 al 1’14:59.

N’ 3113 — SUCESORIO.
Por disposición del Sr. Juez de Primera Ins 

tancia en lo Civil y Comercial y Quinta No
minación, Doctor Antonio A. Gómez Augier, 
se hace saber a los herederos y acreedores 
que se ha declarado abierto el juicio sucesorio 
de doña Corina Cuello de Carrazón.— Salta
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1 de Febrero de 1959.— Dr. Humberto Alias 
I >’ Abate, Secretario.

e) 17(2 al 1’14(59.

N’ 3112 — SUCESORIO.
Por disposición del Sr. Juez en lo Civil y 

'’omercial de Primera Instancia y Quinta No 
r inación Doctor Antonio A. Gómez Augier, 
He bace saber a los herederos y acreedores, 
que se ha declarado abierto el juicio sucesorio 
de don Hermógenes Vallejos.— Salta, 4 de Fe 
l-rero de 1959.— Dr. Humberto Alias D’Abate, 
Secretario.

e) 17|2 al l’|4|59.

N’ 3111 — SUCESORIO.
Por disposición del Sr. Juez en lo Civil y 

Comercial de la. Instancia y 5a. Nominación, 
doctor Antonio A. Gómez Augier, se hace sa
ber que se ha- declarado abierto el juicio su
cesorio de don Santiago Erasmo Palacios, ci
tándose y emplazándose a herederos y acree
dores por- el término de Treinta días.— Salta, 
5 de. Febrero de 1959.— Dr. Humberto Alias 
D’ Abate, Secretario.

e) 17(2 al l’|4|59.

N’ 3105 — SUCESORIO.
José R. Vidal Frías, Juez Primera Instan

cia Segunda Nominación Civil y Comercial ci 
ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Felipe Gutiérrez y Elvira Blan 
co de Gutiérrez.— Salta, 12 de Febrero de 
1959.

ANIBAL ÜRR1BARRI, Escribano Secretario.
e) 13(2 al 30’3(59.

N’ 3101 — Antonio J. Gómez Augier, Juez 
en lo Civil y Comercial de 5a Nominación ci
ta por treinta días a herederos y acreedores 
de José Ramón Ignacio Juárez en los autos 
"Sucesorio de Juárez José R. L”

Salta, Febierr 3 de 1- :9.
HUMBERTO ALIAS P ABATE, Secreta, ¡o. 

e) 1312 al S0(3|59.

REMATES JUDICIALES

N’ 3370 ------ Por: Miguel A. Gallo Casetllanos
Judicial — Grupo Electrógeno a Nafta

El día 10 de abril de 1959, a horas 17, en 
Sarmiento 548, Ciudad, remataré Sin Base, al 
mejor postor y dinero de contado, un Grupo 
electrógeno a nafta marca “Onan”, U. S. A., 

dt 800 watts, motor N’ 61-435401, generador pa 
ra corriente alternada 220 volts, provisto de 
un tablero con voltímetro, llave general y fu 
oíble, dos baterías de 120 amperes cju., cone
xiones flexibles para las mismas, caño de es
cape flexible y silenciador, tanque de combus
tible rojo y conexión de goma, llave de con
trol remoto, pudiendo los interesados revisar 
el bien en el domicilio del demandado y de
positario judicial, don Alfredo ,T. Cuvit. sito 
en Colonia Santa Rosa, Dpto. Oran.

En el acto 30% de seña a ota. de la com
pra.— Comisión de arancel a cargo del compra 
dor.

Publicación edictos cuatro días con diez 
dt, anticipación a la fecha de la subasta en 
los diarios BOLETIN OFICIAL e Intransigen
te y en este último una quinta a efectuarse 
en el día señalado para el remate, con Habi
litación Feria S. Santa. Ordena Sr. Juez de 
1“ Inst. C. y C. 3ra. Nom. en juicio: “Lerma 
S. R. L. vs. Alfredo J. Cuvit, Ejecución Pren 
daría”.

Miguel A. Gallo Castellanos Martiliero Pú
blico — T. B. 5076.

e) 24 al 31|3|59

N’ 3369 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial — Finca “Osma’’ - Base $ 1.650.000 %

El día 13 de mayo de 1959, a horas 17, en 
mi escritorio, sito en Avda. Sarmiento N’ 54S, 
ciudad, venderé en pública subasta, al mejor 
postor, dinero de contado y con base de 5
I. 650.000 m|n (Un millón seiscientos cincuen
ta mil pesos moneda nacional), importe equi
valente al monto de los créditos preferencia- 
les y embargos definitivos, la finca denomi
nada "Osma” o “San José de Osma”, ubica
da en el departamento de La Viña de esta 
provincia, de propiedad de doña Bonifacia La

Mata de Zúñiga, con todo lo edificado, clava
do. cercado y adherido al suelo, sus usos, 
costumbres, servidumbres y demás derechos, 
contando, según sus títulos, con una superficie 
de 7.757 hectáreas 4.494 mts2„ y limita: al 
Norte con el arroyo de Osma y con el canñ- 
i,o nacional que conduce del pueblo _de Ghi- 
coana a Coronel Moldes: al Este con la finco 
Retiro de don Guillermo Villa; Sudoeste con 
las fincas Hoyadas y Alto del Cardón de don 
Juan López, y al Oeste con las cumbres más 
altas de las serranías divisorias de la finca 
Potrero de Díaz, de don Félix Usandivaras. 
Títulos registrados a Folio 97. As. 1 Libró 3 
de R. I. La Viña. Catastro N’ 426. Graváme
nes: Hipoteca en primer término a favor de 
Carlos Federico, Ricardo Alberto y Rodolfo

Aldo Juncosa y Margarita Juncosa de Martí
nez, por .? 850.000 m|n. Hipoteca en segundo 
término a favor del Banco Nación Argentina 
por 5 400.000 nrfy. en garantía de obligaciones 
por $ 312.535.60 %, registradas a folios 415, 
As. 19 y 416, As. 20, respectivamente del Li
bro 3 R. I. La Viña; Hipoteca en tcrcei- tér
mino a favor de don Emilio La Mata por 5 
350.000 m]n., registrada a folio 145, As. 21, 
Libro 4; embargo por $ 26.000 en juicio: Huiu 
berto Bini vs. Normando Zúñiga y Bonifacia 
L:i Mata de Zuñig'a, registrada a flio. 145, As. 
22. Embargos Banco Provincial Salta, por $ 
173.932.20 y I) 78.000, ’reg. a folios. 146 y 147, 
? s. 24 y Su. Embargo Prev. trabado por don
J. M. Saravia por S 920.160 res. a folio 147 
As. 26. En el acto 20% de seña a cuenta de 
la compra Comisión de arancel a cargo del 
comprador. Publicación edictos con habilita
ción feria Semana Santa en BOLETIN OFI
CIAL y "El Intransigente”, por 30 días. Or
dena señor juez de Ira. Instancia C. y C. Ira. 
Nominación en Juicio: "Lautaro S.R.L. vs. 
Zúñiga, Bonifacia La Mata de, Ejecutivo”. — 
Miguel A. Gallo Castellanos. Martiliero Pú
blico, T. E 5076.

el 24|3 al 7(5(59

N'-> 3362 — Por: JULIO CESAR HERRERA 
— JUDICIAL — VARIOS INMUEBLES EN 
CERRILLOS — CON BASE.

El 8 d<‘ Mayo de 195:), a horas 17, en mi es_ 
criterio de cal’e U qu,za 3^.6 de esta ciudad, 
remataré con las BASES de las dos terceras 
partes d? su avaluación fiscal, los siguientes 
inmurb es:

1’ Un inmueb e ubicado en Cerrillos, designa 
do como lote N° 1 del p'an 226 catastro 
N? 2465.— Límites: Norte, con propiedad 
día Carlos Antonio Segón y otros; Sud, Ca 
He Mit e; Este, con propiedad de Alfonso 
Marcelo Santillán; Oeste, con propiedad de 
Carlos Antonio Segón y otros. Terreno és 
i? en forma de triángulo.— Medidas: Fren 
te, 22.30 mts., costado 52.60 mts., costado 

23.62 mts, superficie 261.3560 m2. BASE 
$ 1.333.32’M,N.

2? Un inmui-b'e ubicado en Ceirillos, designa
do como lote N° 2 del plano 226 Catastro 
N° 2400.— Límites: Norte, con propiedad 
do Carlos Segón y otros; Sud, calle Mitre; 
Este, con propiedad d» A’fonso Marcelo 
Santil'án; Oeste, con propiedad de Carlos 
Segón y otros y con propiedad det Nelly del 
Carmen Salinas— Medidas, frente, 9 mts.; 
contrafrinté, 13,88 mts. costado, 23,62 mts’.; 

cortado, 33.15 mts ; superficie; 253,5632 m2. 
BASE $ 1.Í33.32 M|N.

3’ Un imnu'eb e ubicado en Cerrillos, designa 
do c: mo lote N° 3 del plano 226 Catastro 
N? 2464.— Límites: Norte, con p opiedad 
de María Saravia de Segón; Sud; Calle Mi
tre; Este; con propiedad de A’fonso Marce
lo Santillán; Cesta; con p.op.edad de Alfon
so Marcelo Santilián.- Medidas: f ente: y 
mts. contrafrente 6,09 mts, costado 33,15 mts. 
coitadó; 34.90 mts. Superficie 313, 3221 m2. 
En el contrafrento se descuenta la ochava.

BASE $ 1.266.66 m¡n.

4’) Uu inmune ubicado en Cerrillos, desig
na :lo como lot; N1-' 4 del plano 226, Catastro 
N? 2463; Límites, No t'; María Saravia de 
Segón; Sud; Cal’e Mitre; Este; Con propie
dad de Alfonso Marcelo Santillán y Oeste 
con propiedad. Alfonso Marcelo Santil’án. 
Medidas, frente: 9 mts. contrállente 8.96 

mts. costado: 33,19 mts. costado 31,20 mts. 
superficie 304,1240 m2. BASE $ 1.333,32 m|n;

5°) Uu inmueble' ubicado 'en Cerrillos, desig- 
do como lote N? 5 del p ano 226, Catastro 
Ní> 2462. Límites: Norte; con María Sara- 
v’a de S’gón; Sud, Ca'lo M’tre; Este; Ne
lly del Ca mén Salinas y Oeste; con pro
piedad de A’fonso Marcelo Santillán. Me
tí das, frente; 10 00 mts. contrállente. 11,95 

mts. costado 33.19 mts. costado 34,90 mts 
S’.iperf cíe: 351,0418 m2 BASE $ 1.533,32 m|n. 

Estos inmuebles le- corresponde al señor A’fon

so M,i\elo Santillán por títulos que se regis
tran si folio 456. asiento 3 del Libro 4 del R. 1. 
de Cerrillos OiDENA el Sr. Juez de la. Instancia 
en lo C. C. T-1 Ncm nación en los autos; “Em
bargo P eventivo- Abdo, José vs. Santillán, Mar- 
ce.o- Expte. N? 37.870|58”: El adquirente abo
nará ’en el acto del remate el 30% del p ecio y a 
cuenta d‘-l m’snx'\ Comisión do arancel a car
go del comprador. Ed'ctos por treinta días en El 
Boletín Oficial veintic nco días en el Foro Sal 
teño y; cinco días ■~in el Intransigente Informes 
J. C. Herrera— Urquiza 326 Teléf. 5803, Con 
habilitación de feria de Semana Santa para la 
publicación de edictos.

e) 23(3 al 5|5|59

N’ 3361 — Por: Julio César Herrera 
Judlc’a’ — Un Piano Manda) ‘ M. F. RACHALS 
BASE $ 4.906 M|N.

El día 8 d«* Abril de 1959* a horas 11,30 en el lo 
cal del Banco de Préstamos y Asistencia Social, 
sito en calle A’vaiad'; N“ 621, .de esta ciudad, re 
mataré con la Base de Cuatro Mil Novecientos 
Seis Pesos Moneda- Nacional ($ 4.906.— M|N)_ 
Un Piano—Marca M. F. RACHALS H. N’ 
2128 de 85 notas enchapadas en marfil mueblo 
con aplicaciones caladas de madera, color caoba. 
El piano se encuentra dn el local del Banco de 
Préstamos y A. S., sito en calle A varado N-’ 621 
de esta ciudad, donde’ puede ser revisado po los 
interesados— El comprador abonará en el acto 
del remate el 30% del precio y a cuenta del 
mismo.— ORDENA el Sr. Juez de Paz Letrado, 
Secretaría N? 1, en los autos.: “Ejecución Pren
daria Banco de Préstamos y Asistencia Social 
vs. María Me cedes Torino de Saravia—Expte. 
N? 4589156”.— Comisión da arancel a cargo del 
comprador.— Edictos por tires días en el Bole
tín Of cial y El Tribuno (Art. 31 de la ley 12.962) 

J. C. HERRERA — Martiliero Público — Ur 
quiza 326 — Teléf. 5803.— Con habilitación de 
feria de Semana Santa-,—

Salta, 20 de Marzo de 1959.
MIGUEL ANGEL CASALE — Secretario.

e) 23 al 25(3(59

N’ 3340 — Por: MARTIN LEGUIZAMON 
— JUDICIAL — CASA EN ESTA CIUDAD: 
25 DE MAYO 266 — BASE $ 24.800.

El 10 de Abril p. a. las 17 horas en mi 
escritorio Alberdi 323 por orden del señor 
Juez de Primera Instancia Segunda Nomina 
clon en lo C. y C. en juicio Ejecutivo Artu
ro Carattoni vs. Leonella B. de Pacheco, ven 
deré con la Base de Veinticuatro Mil Ocho
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cientos Pesos o sean las dos terceras par
tes de la avaluación fiscal un inmueble ubi • 
cado en esta ciudad calle 25 de Mayo 2GG, 
catastro 3024, Sección -H., Manzana 99, Par 
cela 19, comprendido dentro de los siguien
tes límites generales: Norte, parcela 20; Sud 
parcela 18; Este parcela 22 y Oeste calle 25 
de Mayo.— En el a.cto del remate veinte por 
ciento del precio de venta y a cuenta del 
mismo.— Comisión de arancel a cargo del 
comprador.

Quince días hábiles Intransigente y Bule 
iín Oficial.

e) 19¡3 al tfl|4|59.

N9 3335 — Por: MiguJ-1 Galio Castellanos 
Judicial — inmuebles en esta — Ciudad

El día 16 de abril de 1959, a horas 18, en 
mi escritorio; Sarmiento 548, Ciudad, ven
deré en Pública subasta, al mejor postor y 
dinero de contado, con Base de Cincuenta 
y Siiste mil pesos m|n. equivalentes a las 
dos terceras partes de su avaluación fiscal, 
un lote de terreno ubicado en esta ciudad, 
designado con el N9 19 de la Fracción A 
según plano N9 55, que forma parte do la 
manzana delimitada por las calles E. Jilos 
al Norte, Rivadavia al Sud; Pueyrredón al 
Este Deán Funes al Oeste, dividida por un

Pasaje hoy denominado Mollinedo, con fren 
te al citado Pasaje, cuyo dominio figura 
inscripto a favor de don Rufino Fernández 
a ís. 373L as. 1 del libro 98 de R. I. Cap. Sup. 
249 mts. 48 dcmts2. Límites: Noite, con fon 
dos del lote 2; Sud, Pasaje Mollinedo; Este, 
lote 18 y Oeste con fondos de los lotes 20, 
21 y 22.— N. Catastral: Pait. 7519, Ciro. 1, 
Sec. B, Manz. 52 a, Pare. 12. : Gravámenes. 
Hipoteca a favor del Bco. I-fip. Nac. por ? 
G0.000, registrada a folio 376|77, asiento 2 
del mismo libro y Embargo Bco. Nac. Arg. 
por $ 24.000.— registrada a folio 377 asiento 
3 del libro citado.— En el acto, 30 o|o de

seña a cta de la compra.— Comisión de a- 
rancel a cargo del comprador. — Publicación 
edictos 15 días en diarios Boletín Oficial e 
Intransigente.— Ordena señor Juez do 1" 
instancia C. y C. 5" Nominación en juicio: 
“Bini Humberto vs. Rufino Fernández, Ñor 
mando Zúñiga y Bonifaeia La Mata, de Zú
ñiga - Ejecutivo.— Con Habilitación Feria 
Semana Santa.

MIGUEL A. CALIA) CASTELLANOS, Alar 
Hilero Público - T E 5070.

e) 19)3 al 10)4159.

N< 3299 — Por; GUSTAVO A. BOLLINGER 
JUDICIAL.

El día diez de Abril de 1959, a horas 17, en 
mi escritorio Calle Caseros N’ 396 Salta, rema 
taré con la base de 5 2.133.33 m|n., el inmue
ble consistente en TERRENO con casa edifi 
cada en el mismo, sito en Calle Santiago del 
Estero N9 1315 de esta Ciudad.— Mide ocho 
metros cincuenta centímetros de frente por 
treinta y nueve mts. de fondo. Catastro N9 011- 
Círc. la. Sec. H Manz. 89 Pare. 37.— Título Reg 
3 folio 282— As. 4 Libro 12 R. I. Capital.— 
Ordena Señor Juez Primera Instancia' 5a. No
minación— Expte. N9 1798|57 Juicio Ejec. 
“Bramuglia, María F. Herrero de vs. Cairo, 
Serafina A. G.”— Seña 20%. Comisión Aran
cel a cargo comprador. Edictos 15 días Boletín 
Oficial y Diario El Tribuno.— Se habilita la 
Feria de Semana Santa —
GUSTAVO A. BOLLINGER — Martiliero

e) 13|3 al 6)4)59

N9 3282 — Por: Arturo Salvatierra. Judicial
El día 27 de abril de 1959, a las 17 horas 

en el escritorio Buenos Aires 12, ciudad, re
matar?, con las bases que en particular’ se 
determinan equivalentes a las dos terceras 
partes de su valuación fiscal, los lotes de te

rrenos Ubicados en el departamento de Rosa
rio de la Frontera.

1’. Lote de terreno ubicado al norte del pue 
blo de Rosario de la Frontera, en la zona de
nominada “El Mirador”, designado con el N’ 
14, manzana 5, del plano 104, y da frente a la 
calle proyectada entre el camino nacional pa
vimentado de Tuctunán a Salta, y la prolon
gación de la Avenida Sarmiento con exten
sión de 12 metros de frente por 36 metros 
de fondo, o sea una superficie de 432 metros2, 
limitando: al Noroeste, con los lotes 15, 1G 
y 17; al Noreste, el lote 18; al Sudoeste, con 
calle proyectada y al Sudeste, con lote 13. 
Título folio 175, asiento 1, libro JZ R. de I. 
de R. de la Frontera. Nomenclatura catastral 
Partida 1890. Base ? 1.733.33.

Lote de terreno ubicado en It. de la Fron
tera, designado en el plano que se archiva 
bajo el N9 139, como lote N9 14, de la man
zana F, con extensión de 61 metros al Norte, 
y limita con el lote 13; al Sud, 62 metros y 
limita con lote 15; al Este 10 metros y li
mita con el camino nacional y ai Oeste 10 
metros y limita en parte del lote 19 o sea 
una superficie de Gt5 n-.etros2, Título folio 13, 
asiento 2, libro 13 R. I. del citado Dpto. Ca 
tastro ^-N'' 2713. Base $ 200. En el acto, el 
comprador abonará el 30% como seña y a 

cuenta del precio de venta. Ordena seiioi’ juez 
de paz letrado (Secret. 3) en autos: Embargo 
preventivo Agustín Caballero Góráez vs. Pas 
cual Pereyra. Comisión cargo del comprador. 
Edictos por 30 días en BOLETIN OFICIAL y 
"Foro Salteño” y 3 publicaciones en "El In 
transigente”.

e) 12)3 al 24|4|59

N9 3278 — Por: MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial — Campo y terreno en Oran — Base 

$ 143.864.44

El 30 de marzo p. a las 11.30 ñoras en el 
local del Banco Industrial de la República Ar 
gentina, sucursal Salta, España 731, por or
den del señor juez nacional en juicio "Ejecu
ción Hipotecaria Banco Industrial de la Re
pública Argentina vs. Reinaldo Flores y otros ’ 
venderé con la base de ciento cuarenta y tres 
mil ochocientos sesenta y cuatro pesos con 
44)100, los siguientes inmuebles: a) finca de
nominada Saladillo, ubicada en el partido de 
Río Colorado, departamento de Orán, de una 
superficie de quinientos cincuenta y cinco hec 
táreas, 4354 centeáreas, SI decímetros cu;i - 
drados, aproximadamente y comprendida den
tro de los siguientes límites generales; Nor
te. .finca Aujones de Bunge y Born y Paso de 
la Candelaria de S<ic. Flores; Sud, El Ti- 
pal de S. Simino; Este, río San Francisco y 
Oeste finca Paso de la Candelaria; b) In
mueble denominado Chacrita, en el pueblo 
de Orán, tres lotes contiguos, señalados en el 
plano catastral como lote 3, con casa y con 
una extensión de ciento veintinueve metros de 
frente sobre calle 9 de Julio, por cincuenta y 
tres metros con treinta centímetros de fon
do, comprendido dentro de los siguientes lí
mites generales: Norte, propiedad de los he
rederos Pizarro y Eustaquia B. de Aguirre, 
Sud, calle 9 de Julio; Este, calle 20 de Febrero 
y Oeste, calle Vicente Uriburu. Títulos insertp 
tos al folio 269 y 237, asiento 1, respectiva
mente, dei libro 22, Orán. En el acto del re
mate, veinte por ciento del precio de venta y 
a cuenta del mismo. Comisión de arancel a 
cargo del comprador.

Publicaciones “El Tribuno” y B. OFICIAL.
e) 12 al 25)3)59 

luación fiscal, un inmueble ubicado en la lo
calidad de Rosario de la Frontera, sobre ca
lle 9 de Julio entje Figueroa y Belgrano, me
didas 17,32 metros de frente por 51,96 de fon
do, nomenclatura; catastro 310, manzana 20, 
parcela 12, folio 104. asiento 3, libro 2 de 
Rosario de la Frontera. Ordena: el señor 
juez de Primera Instancia en lo Civil y Co
mercial Tercera Nominación; en el juicio- ca
ratulado ■ “Alimentos y Litis Expensas-Vargas, 
Natividad Luna de: vs. Leónides Vargas” 
Expte. N’ 18952|57. Seña el 30% en el acto 
del remate; comisión de arancel a cargo del 
comprador. Edictos por 30 días en el BO
LETIN OFICIAL y diario “El Intransigente . 
Con habilitación de feria. — José Abdo, mar
tiliero público, Caseros N9 306, ciudad.

? e) 11|3 al 24)4)59

N’ 3253 — Por: JOSE ABDO. — JUDICIAL 
Un inmueble “Villa San Antonio. Base $ 533.33%

El día 30 de marzo de 1959. a horas 18, 
en mi escritorio calle Caseros Nc 306. de es
ta ciudad, remataré, con la base de Quinien
tos treinta y ties pesos con treinta y tres centavos 
m|n., o sean las dos terceras partes de la va
luación fiscal: un inmueble ubicado en “Vi
lla San Antonio” de esta ciudad, inscripto a 
folio 92, libro 171, asiento 2, manzana 114 “b” 
parcela 7, sección “E“ plano N’ 1316, catastro 
N’ 20.869 de R. I. de la Capital, sobre la calle 
Florida, entre Delfín Leguizanión e Indepen
dencia. Superficie 256.50 metros cuadrados.

Ordena: el señor juez de paz letrado se
cretaría N9 3, en el juicio caratulado “Eje
cutivo, Genovece Juan Antonio vs. Cruz Mar
tina”, -Expte N” 168.57. Seña el 30% en el ac
to del remate, saldo una vez aprobada la su
basta por el señor juez de la causa. Comisión 
de arancel a cargo del comprado)-. Edictos 
por 15 días en el BOLETIN OFICIAL y dia
rio “El Intransigente”. Con habilitación de 
Feria. — José Abdo, martiliero público, Case
ros N’ 306, Ciudad. . e) 10)3 al J|4|59

N’ 3252 — Por: ARJSTOBULO CARRAL 
Judicial — Inmueble ciudad — Base $ 5.200%

El día lunes 6 de abril de 1959, a las 17 ho
ras, en mi escritorio de la calle B. Mitre N’ 
447, ciudad, venderé en subasta pública y al - 
mejor postor, con la liase de Cinco mil dos
cientos pesos m|n., o sea las 2|3 partes del 
valor fiscal, el inmueble de propiedad del de
mandado, con todo lo edificado, clavado, plantado 
recado y adherido al suelo, ubicado en esta ciu
dad en la calle Anzoátegui, entre las de Mitre 
y Balcarce fc Individualizado como sigue : me
didas: 15 metros de frente por 48 mts. de 
fondo, dentro de los siguientes límites: al 
Norte con el lote 9; al Sud con la calle An- 
zoátegúi; al Este con el lote 3 y al Oeste 
con los lotes 5 y 8, encontrándose subdividido 
on parcelas 12 y 13 con catastros N’s. 1316 y 
9573. Nomenclatura catastral: sección lí, man 
zana 1, parcela 13, partida N9 9573. Títulos: 
registrados al folio 84, asiento 2 del libro 118 
de R. I. Capital. Gravámenes: enunciados 
en el oficio de la D. G. 1. que rola a fs. 51. 
en autos. Publicación edictos por 15 días BO
LETIN OFICIAL y “Foro Salteño” y tres días 
diario “El intransigente”, con habilitación 
feria Semana Santa. Seña 30%. Comisión car 
go comprador. Juicio: "Consignac. Alquileres 
Medrano, Raúl Alejo c|Martina Cruz. Expte. 
N* 5 3682)52”. Juzgado de paz letrado N9 2.

N9 3270 Por: José Abdo — Judicial — Base
5 1.266,66 m|n. — Un inmueble — Pueblo de 

Rosario de la Frontera
El día 17 de abril de 1959, a horas 18, en 

mi escritorio calle Caseros N’ 306, de esta 
ciudad, remataré, con la base de $ 1.266.66 
mjn., o sean las dos terceras partes de la va

Salta, 10 de marzo de 1959.
e) 10)3 al 1|4|59

N9 3247 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA CIUDAD

El día 7 de abril de 1959, a horas 18, en 
mi escritorio: Sarmiento 548, ciudad, venderé 
on pública subasta, al mejor postor, dinero de 
contado y con base de $ 200.000 m|n. (Dos— 
cientos mil pesos m)n.), o sea por el importe 
equivalente a las dos terceras partes del 
“Crédito Hipotecario”, dos lotes de terrenos 
con edificación ubicados sobre calle General 
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Ciiemes entre las de Pedernera y Coronel Su.í- 
i < z. de la manzana delimitada por esas calles 
y Avenida 13 el grano de esta ciudad, señalados 
según sus títulos y planos N9 210 como lotes

N? 3190.—
1‘OJí: JULIO CESAR HERRERA

JUDICIAl — DOS INMUEBLES EN ORAN 
CON BASE.

El día 14 de Abril de 1959, a horas 18, en el Ho
tel Colonial de San Ramón de la Nueva Oían 
(Pela, de Salla', Amataré con las RASES de 
las dos terceras partes de su valuación fiscal, 
'os sigui’rtes inmuebles:

1?) Un inmueble ubicado en la ciudad de San 
Ramón de la Nueva Orán, designado como lote 
22, del plano n? 296.— Nomenclatura catastral 
—Partida 1080 —Sección 6 — manzana 47 ta
pareóla 19.— Corresponde al señor Manuel Ro 
mero por títulos registrados en mayor extensión 
a folios 368 y 105, asientos 2 y 1 de los litaros
2 y 26 del R. I. de Orán.— Límites: Norte: Pje, 
Joaquín Castellanos; Sud: Parcela 2; Este: con 
el lote N? 23 de propiedad del Sr. Manuel Rome 
ro; Oeste: Percela 9.—

BASE $ 3.666.66 m|n.— Superficie 240 m2.
2'-’) Un inmueble contiguo ai anterior, desig
nado como lote n? 23 del plano N? 296. Nomencla 
tu a catastral: Partida 1073 — sección 6 — man 
zana 17 b, parcela 1.— Corresponde al señor 
Manuel Romero, por títulos registrados en ma
yor extensión a folios 368 y 105, asientos 2 y 
1 de los libros 2 y 26 del R. I. de Orán.— Límites 
Norte: Pjo. Joaquín Castellanos; Sud: Parcela 
2; Este: Calle Uriburu y Oeste con el lote an
teriormente citado de propiedad del Sr. Manuel 
Romero.— BASE $ 3.266 66 m|n. Superficie 
270. m2.

ORDENA el señor Juez de Ira. Inst. en lo C. y 
C„ Ira. Nom. en los autos: “Tercería de domi 
nio — Romero, Manuel vs. Antar Soc. Resp.

II y 12, con ext. el 1’ de 10 mts. de frente por 
61.50 mts. de fondo o sean 615 mts2. y el 2’ 
de 9.60 mts., de frente por 9,55 mts., de con
trafrente y 61.50 mts., de fondo o sea una sup. 
de 590,40 mts2. Límites: N. con calle General 
Güemes; S. lotes 1 y 2 de Pedro R. Pastore; 
E prop. que fue de Sabino Ceballos y O, lote 
10 de Chiban y Salem. Títulos inscriptos a fo.
III y 116, as. 5 Libro 52 de R. I. Cap. N. Cat. 
Partida: 14395-Par. 20 y N  14396, Pare. 21 
de la manzana 103, Sección C-Cir.l, respecti
vamente. De conformidad a la cláusula ter
cera del convenio hipotecario los deudores se 

obligan a hacer entrega del bien subastado 
libre de ocupantes, en un plazo de 20 días 
contados 'desde la fecha del remate. En el ac
to 20% de seña a cuenta de la compra. Comi
sión de arancel a cargo del comprador. Pu
blicación edictos por 15 días con habilitación 
feria Semana Santa en diarios "El Intransi
gente y BOLETIN OFICIAL. Ordena señor 
juez de Primera Instancia Civil y Comercial, 
Segunda Nominación en juicio: “Ejecutivo Hi 
potecaria Conrado Marcuzzl S.R.L. vs. Marti- 
r.otti, Libero Juan Pedro e lilda Josefa Pas
tore de”. — Miguel A. Gallo Castellanos, mar
tiliero público. T. E. 5076.

9

e) 9 al 31|359

N’ 3245 — Por: Martín Leguizamón 
Judicial — Lotes en esta ciudad

Base ? 400 y 333.32
El 31 de marzo p. a las 17 horas en mi es

critorio Alberdi 323, por orden del señor juez 
de primera instancia, primera nominación en 
lo C. y C. en juicio Ejecutivo Manuel I. Con- 
dorí vs. Estanislao Miranda, venderé los si
guientes lotes: 1) lote 1 manzana J. plano 
1356 Dirección de Inmuebles, formando la es
quina sudeste del cruce de la Avenida de cir- 
cunsvalación y pasaje sin nombre, manzana 
circundada por Avda. Independencia por el 
Sud y calle Florida por el Oeste, nueve metros 

de frente, con seis de ochenta y catorce me
tros cincuenta centímetros sobre pasaje sin 
nombre y diecinueve metros en su costado 
sudeste lo que hace una superficie de ciento 
dece metros cincuenta decímetros cuadrados, 
comprendido dentro de los siguientes límites 
generales; Noreste con la Avenida de circun
valación; Noroeste con la intersección de 
Avenida y Pasaje; Sudoeste con el pasaje 
mencionado; Sudeste; con el lote 2; y con la

Lase de $ 400. cuatrocientos pesos o sea las dos 
terceras partes de la tasación fiscal; 2) Lote 
n’ 4, con casa de material cocido, en construc 
cón sobre Avenida de circunvalación con una 
extensión de quince metros de frente con cin 
cuenta centímetros y veinticinco metros, apro
ximadamente, de fondo lo que hace una super 
Hele de doscientos dieciséis metros cincuenta 
decímetros cuadrados, comprendido dentro de 
los siguientes límites generales: Noreste Ave 
nida de circunvalación; Noroeste, lote 3; Sud 
lote 20 y por el Sudeste con el lote 5.— Base 
trescientos treinta y tres pesos con treinta y 
dos centavos. En el acto del Témate el veinte 
por ciento del precio de venta y a cuenta del 
mismo.— Comisión de arancel a cargo del com 
prador.—
Foro Saltefio y B. O. — 15 días.—

e) 9 al 31|3|59

N" 3234 — JUDICIAL Por Gustavo Adolfo Bo 
Uinger.

El día 31 de marzo de 1959, a horas 17, en ca
lle Caseros N’ 396, Remataré con Base de $ 
2.207, 40 m|n o sea las 2(3 partes de la avalua
ción fiscal, los derechos y acciones en 1|9 par
tes en condominio sobre el inmueble ubicado 
er calle Alvarado N’ 1213 de esta ciudad, catas 

tro N" 3331, Reg. a Folio 223, Asiento 1 Libro 
45 R.I. Capital. Ordena Sr. Juez de Paz Letrado 
Secretaría 2“ en Expte. N9 795f958 Juicio "Em
bargo Preventivo Herrero, Lidia Massafra de 
vs. Massafra Eugenio”. Seña 80%. Comisión de 
ley a cargo del comprador. Edictos quince 
días en Boletín Oficial, Foro Saltcño y freo 
días en “El Intransigente”.

GUSTAVO A. DOLLINGER - Martiliero. 
EMILIANO E. VIERA — Secretario.

e) 5|3 al 30|3|59

N" 3229 — Por: JOSE ABDO — JUDICIAL 
"Fracción Finca Va’Ienar en Rosario de Lerma” 

BASE $ 36.666.66 %

El día 20 d*> abril de 1959, a horas 18, en mí 
escritorio cade Caseros N? 306, de esta Ciudad, 
Remataré con la base de Treinta y sois mil 
seiscientos sesenta y seis pesos m|n. con sesen
ta y seis centavos, o sean las dos terceras par_ 
tes de su valuación Fiscal; Una Fracción d« 
la Finca denominada “Vallenar”, ubicada en 
el d parlamento de Rosario de Lerma, propie. 
dad dol señor Guillermo Matías Saravia Cor
nejo, por título que se registra a folio 357, a- 
siento 1, del libro 7, de R, I. de Rosario de 
Lerma-.

Ordena: El Señor Juiz de Primera Instancia 
en lo Civil y Comercial Quinta Nominación .— 
Ju cio: Caratulado — Ejecutivo— Gentile Fran
cisco vs. Saravia, Matia-s Guillermo” Expte. N’ 
2974,58.

Reconoce Hipoteca en Primer término por la 
suma de $ 150.000.. m|n. a favor de la Soc. 
“Massalin y Celasco” S A., crédito cedido a favor 
de Sr. Martín Saravia; de $ 120.856.- m|nt gra
vámenes: Embargo por la suma de $ 25.000.. %. 
Compañía Industrial de Abonos S. en C. Em
bargo Preventivo de Tritunol Soc. Anóm. Ind. 
y Com. $ 10.000— Embargo Definitivo Tii— 
tunol Soc. Anóm. por $ 8.830 m|n. Seña: el 30% 
en el acto del remate y a cuenta de la compra. 
Comis’óii de arancel a cargo del comprador. 
Edictos por 30 días en el BOLETIN OFICIAL 
y diario El Intransigente.

José Abdo — Martiliero Público — Caseros N’ 
306 — Ciudad.

e) 4|3 al 16|4|59 * 2 

Ltda. y A’o, Juan Anlon’o — Expte. N? 35.239|55 
El adquirente abonará en el acto del remate el 
30% d.l precio y a cuenta del mismo. —Comi 
s ón de arancel a cargo del comprador.— Edic
tos por treinta días en los diarios Boletín Ofi
cial y El Intransigente.— Informes: J. C. HE 
RRERA — Urquiza N? 326 Teléf. 5803 —

Dra. ELOISA G. AGUILAR — Secretaria -
e) 27|2 al 13|4|59.

N9 3186 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
Judicial — Inmueble — Base $ 36.800

El día 10 de abril <le 1959, a las 18 horas en 
e e‘ cr.tor,o de Buenos Aires 12, ciudad remataré 
cu> la base de Treinta y seis mil ochocientos 
pesos mln., equivalente a las dos terceras par
tes de su valuación fiscal, terreno con casa' 
ubicada en el pueblo de Rosario de Lerma, 
con frente a la avenida Nueve de Julio, de
signado como loti B. R. 52, según plano de 
loteo N9 25, con extensión de 25 metros de 
fíente por el lado Este, sobre la Avenida Ce
cilio Rodríguez, igual medida por el lado Oes
te sobre la Avenida Nueve de Julio, por 108 
metros de fondo, "por el costado Norte, lin
dando con el lote B. R. 53 y 102 metros de 
fondo por el costado Sud, lindando con lotes 
I’. R. 50 y B. R. 51. El inmueble consta de li
li ng comedor, 3 habitaciones, baño de Ira. 
y demás dependencias y garage, material de 
Ira., techos tejuelas y teja, pisos mosaicos, 
etc. Título foiio 453, asiento 1, libro 4 R. de 
Lerma. Nomenclatura Catastral, Partida l'E 
753. El comprador abonará el 20% de seña y 
a cuenta del mismo. Ordena señor juez de Ira. 
Inst. 5ta. Nom. ,en le C. y C, en autos: “Eje
cutivo, Nicanor Alejandro Chilo y otros vs. 
José María Pastrana. Expte. N9 2763Í58. Co
misión a cargo del comprador. Edictos por 36 
días en Boletín Oficial y “El Intransigente”.

' e) 26,2 al 10|4|59

N’ 317b — Por: Arturo Salvatierra - Judicial
El d’a 10 de aoril Je 1959, a las 17 horas 

en el escritorio de Buenos Aires 12, ciudad, 
remataré con la base de $ 4.8GG.66, equivalen
te a las dos terceras partes da su valuación 
fiscal, un lote de terreno, parte de la finca 
“Villa Urquiza” (ante-- Cerro de Buena Vis
ta), ubicado en el partido de Vaqueros, de
partamento La Caldera, designado como lote 
5, según plano b. ' 21, con extensión de 22.50 
metros de frente al Sud, 28.50 metros *>.n el 
contrafrente, por un íondo de 119.50 metros 
en el costado Este j 140 metros en el lado 
Oeste, o sea una superficie de 2.789 metros 
62 decímetros2, limitando: Norte, el Río Seoo, 
Sud, camino vecinal, Este, lote 6 y Oeste, lo
te 4, Título folio 49.1, asiento 1, libro H 1. 
La Caldera. Catastro N9 212. En el acto el 
comprador abonará el 20% como seña y a 
cuenta del mismo. .Ordena señor Juez de Pri
mera Instancia, Cuarta Nominación en la C. 
y C. en autos; Simón Jure SRL vs. Agustín 
P. Urquiza, Embargo preventivo. Comisión a 
cargo del comprador. Edictos por 30 días en 
Boletín Oficial y Foro Salteño.

e) 2ó|2 al 9¡4|59

N? 3169 — POR ARISTOBULO CARRAT, 
— Importante Inmueble Rural —

Judicial Base m$n 313.533.32
El día martes 14 de abril de 1959, a las 11 

horas, en ei Hall interno —planta baja— del 
Banco Provincia’ de Salta, calle España N° 
625 de esta ciudad, venderé en subasta públi
ca y al mejor postor, con la base de Tres
cientos trece mil quinientos treinta y tres pe
sos con treinta y dos centavos m|n., equiva
lentes a las 2|3 partes del valor fiscal, el in
mueble rural de propiedad del demandado, 
con todo lo edificado, clavado, plantado, cer
cado y adherido al suelo, ubicado en Cerrillos 
Rosario de Lerma, fracción de campo par
te de la finca Santa Rosa y señalada como 
lote N’ 1, según plano N9 130, comprendido 
en la poligonal D.E. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57
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y 58 y D., Con las Siguientes medidas: lado D—E 
mil doscientos treinta y cuatro metros; lado 
E-51, mil setecientos treinta y tres metros; 
51-52, ciento veintinueve metros; 52-53, tres
cientos diecinueve metros; 53-54 noventa y 
un metros cincuenta omts.; 54-55, seiscientos 
noventa y chico metros; 55-56 ciento cinco 
meteos, 55-58 ochocientos treinta y dos metros 
y 58 D, cuatrocientos setenta y cinco metros poli 
gonal qua encierra una superficie de ciento cin
cuenta y seis hectáreas, siete mil setecientos 
sesenta y cinco metros, comprendido den, 
tro de los siguientes límites: Norte,
propiedad de Ortiz Vargas; Sud, lote 2 de la 
misma finca; Este, fincas Las Pircas de Ma
ría. Lía Navamuel de Plaza y al Oeste, par
te del lote dos y en otra parte propiedad de Ra
fael Pérez. Catastro: N’ 1921. Títulos: regis
trados a folio 374, asiento 3 del libro 7 R. I. de 
Cerrillos.

Publicación edictos por treinta días Bole
tín Oficial,veinticinco días en Foro -Salteño y 
cinco días diario “El Intransigente”, con ha
bilitación feria semana santa. Seña de prác
tica. Comisión a cargo del comprador. Jui
cio: “Emb. Prev. Banco Pvcial. de Salta c| 
Tomás Hampton Watson, Expte.. N9 20.350¡5.S” 
Juzgado: Ira. Instancia en lo Civil y Comer
cial, 3ra. Nominación. Informes; Banco Pro
vincial de Salta y|o B. Mitre N9 447, Salta.

Salta, 23 de Febrero de 1959.

e) 23|2| al 7|4|59

N’ 3167 — POR: JULIO CESAR HERRERA 
Judicial — Derechos y Acciones — Sin Base

El día 9 de abril de 1959, a horas 18, en 
mi escritorio de calle Urquiza 32G de esta ciu 
dad, remataré SIN BASE y al mejor postor, 
los derechos y acciones que le corresponden 
al demandado señor Manuel Luciano Colque, 
en la finca denominada “ARCAS", ubicada 
dentro de los siguientes límites: Norte: con 
la propiedad denominada Rodeo, del señor 
Bartolomé Guzmán: Sud, con el río Escoipe; 
Este, con la propiedad Huasco, del señor Ben
jamín Dávalos y Oeste, con terrenos de los 
herederos del señor Justiniano Magno. Nom. 
Cat. Catastro N9 114 de Chicoana. Títulos re
gistrados al folio 255, asiento 307 del libro 
15 de Títulos Generales de Chicoana. Los de
rechos y acciones que le corresponden al de
mandado señor Colque, en la finca “PULA- 
RES”, comprendida dentro de los siguien
tes límites: Este y Sud: con el río “Ira Cala
vera’’ y con la estancia del mismo nombre; 
Oeste: con la propiedad denominada La Viña, 
de propiedad de los sucesores de Rosendo San 
millán y con la propiedad de Bartolomé Guz
mán y por el Norte, con terrenos de la mis
ma estancia. Nom. Cat. Catastro Ny 115 de 
Chicoana. Títulos registrados al folio 123, 
asiento 1 del libro 2 del R. 1. de Chicoana. 
Ordena el señor Juez de paz letrado secreta
ría N° 1 ,en los autos caratulados: “Ejecuti
vo, Fernández, Rufino vs. Manuel Luciano Col 
que, Expte. N’ 1538f58”. El comprador abo
nará en el acto del remate el 30% del precio 
y a cuenta del mismo. Comisión de arancel 
a cargo del comprador. Edictos por treinta 
días en los diarios Boletín Oficial y Foro Sal 
teño y por seis días en “El Tribuno”. Infor
mes ; J. C. Herrera, Urquiza 32(>. Teléf. 5803.

e) 23|2 al 7|4|59

POSESION TREINTAÑAL

N9 3302 — En el juicio de posesión treintañal 

de la finca Puesto del Medio, ubicada en él De 
parlamento de Anta, Primera Sección, Parti
do de San Simón, dentro de los siguientes 
límites; Norte, finca El Ceiballto de don Fe
lipe Ovejero; Sud, Desaguadero, de don José 
B. Soler; Este, Trampa del Toro y Esquinita, 
fie don Manuel Medina, y Oeste Campo Alegre, 
de la Sucesión de don Viviano Figueroa, pro
movido por don Matías C. Díaz, el señor Juez 

de Primera Instancia y Segtirida No.miiiaóión 
en lo Civil y Comercial, cita por treinta días 
a doña Paula P. de Suárez, o sus herederos, o 
a quienes sa consideren con derecho al inmue 
ble cuya posesión se solicita, bajo apercib'.mion 
to de designarles Defensor de Oficio.— Edic
tos B. Oficial y El Intransigente.— 
Salta, Marzo 12 de 1959.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

i, e) 1313 al 27|4l59

N? 3269 — EDICTO
Habiéndose p esmtado Ignacio Oscar Jora, 

solicitando pos-sión treintañal sobre pare. 7 man
zana 23 catastro 22 pueblo y departamento Ce
rrillos, midúndo 9.92 mts. frente al Este; 39.61 
mts. lado Sud; 19.92 mts. en línea inclinada 
en su costado Oeste, y 31.33 m¡ts. lado Norte limi 
landos; Norte Washington Alvarez y Teodolinda 
Tilca; Sud, Delia Diez de Montoya; Este, calle 
Güemes; y Ooste, Washington Alvarez, a lo 
que el señor Juez Primera Instancia Quinta No 
minación C vil D ■_ Antonio J. Gómez Augier 
ordena citar por treinta días a quienes se conside
ren con derecho sob e dicho inmueble para que lo 
hagan va er.— Edictos BOLETIN OFICIAL y 
Foro Salteño.

Salta, Marzo 9 de 1959.

Waldemar A Simasen - Escribano Secretario

 e) 1113 al 23|4|59.

NOTIFICACION DE SENTENCIA

N9 3353 — Edicto tle Notificación de Sentencia
S« hace saber a doña Berta Vega, que en el 

juicio Ejecutivo Expta 2C73|58, que le sigue el 
Gob. de la Provincia por ccbro de la suma de 
$ 50., ante ®1 Juzgado de Paz Letrado N'-1 2, el 
Sr. Juez Dr, Ramón S. Jiménez, dictó sentencia: 
“Salta, 24 de Diciembre de 1958—Autos y V stos 
.. .Cons.derando.. .Ri suelvo: 1)-Llevar adelan
te esta ejecución hasta qu-, el acreedor se haga 
íntegro pago del capital reclamado, intereses y 
cestas— a cuyo fin xvguiu los honorarios d>-l 
Dr. Julio C. Huidobro Saravia en $ 50. m|n., 
como apod i-ádo y letrado de la paite autora. H) 
Publiquese la p es«-nte sentencia por tres días 
en el Boletín Of-cial y un diario que ia pa te 
autora proponga III) Téngase como domiei.io 
legal del ejecutado, la Secretaría del Juzgado 
IV) Regístrese, notifíquese y repóngase—

Salta, 10 de Marzo do 1959.—

EMILIANO VIERA — Secretario
e) 23 al 25|3|59

N9 3341 — Edicto de notificación de sentencia
El doctor Ernesto Samán, juez a cargo del 

Juzgado de Primera Nominación C. y O. en 
el expediente 37.578 caratulado: “Banco Pro- 
v'n-.'al do Salta vs. Ballesteros Gines, Eje
cutivo”, ordena notificar al demandado la sen 
tencia de remate que dice así:

“Salta, 4 de agosto de 1958, Resuelvo: 1) Lle
var adelante esta ejecución hasta que el acre
edor se haga íntegro pago del capital recla
mado de $ 7.000 m¡n., sus intereses y las cos
tas del juicio: a cuyo fin regulo los honora
rios del doctor Alberto Austerlitz, por su ac
tuación como abogado, en la suma de Nove
cientos ochenta y cuatro pesos moneda nacio
nal (5 981 m|n)., y los del señor Matías Mo- 
: ey en su carácter de apoderado, en la suma 
<le, Seiscientos treinta y nueve pesos con se
senta centavos moneda nacional ($ 639 m|n.);

11) Notificar al demandado la presente sen
tencia por edictos que se publicarán durante 
tres días en el BOLETIN OFICIAL y otro dia 
rio que la parte actora proponga.

11 i) Cópieso y notifíquese. — Ernesto Sa
mán, juez”.

Salta, marzo 6 de 1959.
e) 20 al 24|3|59

CITACIONES A JUICIO

N9 3309 — EDICTO CITATORIO.
El Señor Juez de Primera Instancia Segunda 

Nominación en io Ovil y Comercial, en e] 
juicio “Villagra, Alberto Manuel solicita adop
ción di Rosa Fior.nda Jaime—Adopción” Expte. 
N9 2719 i|59; cta por veinte días a la Sra. Má 
xlrna Jaime para que comparezca en juicio ba
jo apercibimiento de designarle Def. de Oficio 
(art. 99).—

Salta, 16 de Marzo de 1959.

ANIVAL URRIBARRI — Escribano Secretario

e) 1713 al 15|4|59

N9 3233 — EDICTOS
El Ju ?z de 1*. Inst. 3». Nom. en lo Civil y 

Comercial cita y emplaza a don Basilio Márquez 
para que comparezca a estar a derecho en el Jui 
cío Ordinario Rescisión de Contrato que le si
gue Raúl Manuel Ocampo. Publicaciones por 
20 días.

AGUSTIN ESCALADA IRIONDO — Secretario

e) 5|3 al 3|4|59

N9 3220 — CITACION
El Juez de Paz Letrado Dr. Ramón S. Ji_ 

menea cita a Jesús Acosta de Be jarano, Marina 
Bejarano y Cruz Bejarano por veinte veces para 
que hagan valer su derecho en juicio ejecutivo 
promovido por Bernarda Sosa de Pinto, bajo 
ape cib’miento de nombrar al Defensor Oficial 
para que las represente. Expte. N9 2409J59. 
Salta, Febrero 27 de 1959.

GUSTAVO A GUDIÑO — Secretario.
e) 3(3 al 19|4|59

N9 3198 — CITACION:
El Sr. Juez de Primera Nominación en lo 

Civil y Comercial Dr. Ernesto Saman, en au
tos caratulados Rivero de Morales, argentina vs 
Morales Manuel Belisario —Divorcio, tenencia 
hijos etc., a dispuesto citar al demandado por 
edictos que se publicarán jurante veinte días 
en' diarios, Boletín Oficial y El Intransigente, 
para que comparezcan dentro de dicho término 
a estar a derecho en estos autos baj > aper
cibimiento de nombrársele defensor de oficio. 
Salta, Febrero de 1959.— ELOISA G. AGU1- 
LAR, Secretaria.

e) 2 al 31|3l59.

SECCION COMERCIAL

CONTRATOS SOCIALES

N’ 3377 — PRIMER TESTIMONIO.— Escri
tura numero sesenta y siete.- Contrato Social 
Er. la ciudad de Salta, capital de Ja provin
cia del mismo nombra, República Argentina, 
a los veinte días del mes de marzo de mil no
vecientos cincuenta y nueve, ante mí: Ricar
do R. Arias, Escribano titular del Registro nú
mero veinte y dos y testigos, comparecen los 
esposos don Alberto Terrón y doña Leonor Gui 
llcrmina Salgado de Terrón, argentinos, ca
sados en primeras nupcias entre sí, domici
liados éñ esta ciudad calle Vicente López 
número doscientos, mayores de edad, hábi
les, de mi conocimiento, doy fé y dicen: Que 
lesuelven constituir una sociedad comercial 
conforme a las disposiciones de la ley nacio
nal número once mil seiscientos cuarenta y 
cinco, la que se regirá de acuerdo a las si
guientes cláusulas: Primera: Don Alberto 
Terrón y doña Leonor Guillermina Salgado 
de Terrón, como únicos socios, constituyen 
t-.na sociedad de responsabilidad limitada que 
tendrá por objeto la explotación del comercio 
en el ramo de representaciones y compra-ven
ta de mercaderías en general en los rubros que 
los socios determínen de común acuerdo.
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Segunda: La sociedad girará bajo la razón 
s-'clíil de Alberto Terrón y Compañía Sociedad 
Ce Responsabilidad Limitada; tendrá el asien
to de sus operaciones en esta ciudad de Sal
ta y stt domicilio legal actual en la calle Vi
cente López número doscientos.

Tercera; El plazo de duración de la sociedad 
es de diez años 'a contar del día primero de 
abril del corriente año mil novecientos cin
cuenta y nueve.

Cuarta: El capital social lo constituye la 
f ur-.a de de Veinte mil peses monedo nací >m 1 
dividido en veinte cuotas de Un mil pesos 
cada una, que los socios suscriben en igual 
proporción o sea diez cuotas cada uno. las 
que han sido aportadas integramente en dine
ro efectivo mediante depósito en el Banco 
Provincial de Salta lo que se acredita con 
las boletas respectivas.

Quinta: La dirección y administración de 
los negocios sociales estará a cargo del socio 
don Alberto Terrón quién en este acto queda 
designado gerente concediéndosele el uso de 
la firma social, no pudiendo comprometerla 
en prestaciones a título gratuito o en nego
ciaciones ajenas al giro de los negocios de la 
sociedad. En caso de ausencia o impedimento 
c.el socio gerente la otra socia queda facul
tada para usar por sí sola la firma social con 
las mismas atribuciones y restricciones, no 
siendo necesario acreditar ante terceros la 
ausencia o impedimento del gerente. La so
cia señora Leonor Guillermina Salgado de Te
rrón tendrá a su cargo todo lo relacionado con 
la parte administrativa y contable de los ne
gocios y el socio gerente señor Alberto Terrón 
tendrá, todas las facultades inherentes al car
go, quedando autorizado a realizar por cuen
ta propia operaciones de la misma naturale- 
z?. de las que son objeto de las actividades de. 
la sociedad. Quedan comprendidas entre las 

facultades de administración acordadas al ge
rente, las siguientes, siendo su enumeración 
simplemente enunciativa y no limitativa; ad
quirir por título oneroso toda clase de bienes 
muebles e inmuebles, pactando el precio y 
forma de pago y tomar o dar posesión de los 
bienes materia del acto o contrato, comprar y 
vender toda clase de mercaderías, productos y 
de mSa elementos afines para la clase de ne
gocios de la sociedad; celebrar toda clase de 
contratos referentes a los negocios de la mis
ma; ajustar locaciones de servicios; transi
gir; comprometer las causas a la dicisión de át 
Litros o arbitradores; conceder esperas o qui
tas; aceptar y otorgar dasiones en pagos; ve
rificar consignaciones o depósitos de dinero o

de efectos; constituir a la sociedad en depo
sitaría; asumir la representación de la misma 
en los casos en que fuera nombrada liqui
dadora en los juicios de concursos o quiebras, 
cobrar y pagar deudas activas y pasivas; per
cibir el importe de toda clase de créditos a 
favor de la sociedad; contraer préstamos de 
'dinero; hacer manifestaciones de bienes: rea
lizar toda clase de operaciones bancarias;' re
tirar de los Bancos los depósitos de cualquier 
género consignados a nombre de la sociedad, 
cederlos y transferirlos, girando sobre ellos 
todo género de libranzas a la orden o al por
tador; descontar letras de cambio, pagarés, 
vales, conformes y toda clase de títulos de 
créditos, sin limitación de tiempo ni de can
tidad; firmar letras como aceptante, girante, 
endosante o avalista; enajenar, ceder o nego
ciar de cualquier modo toda clase de pape 
les de comercio o de crédito público o priva
do; girar cheques con provisión de fondos o 
en descubierto por las sumas que autoricen 
los Bancos; representar a la sociedad en jui
cios por los propios derechos de ella o en 
ejercicio de alguna representación y confe
rir a tales fines poderes especiales o genera
les; expedir y ¡o endosar guías y cartas de 
porte; celebrar contratos de seguros como 
asegurada, de consignación como comisionis

ta o comitente; de depósito como depositante 
o depositaría: de fianza para operaciones 
derivadas del giro normal de los negocios so
ciales, con facultad de emitir cartas de cré
ditos. de mutuo, de coi'.odato, y de gestión 
de negocios ajenos; otorgar y firmar todas 
¡as escrituras públicas j documento:- públi
cos y privados que sean necesarios y, en ge
neral. realizar todos los actos necesarios or
dinarios de administración de la sociedad aten 
to el objeto de la misma

Sexta: Anualmente :e practicará balance 
general e inventario del giro social estable
ciéndose al ejercicio económico del primero de 
abril :'l treinta y uno de inaizo sin perjuicio 
rio los balances parciales que requieren la 
marcha de los negocios de la sociedad. Con
feccionado el balance anual, quedará aprobado 
si no se observa dentro del plazo de quince 
días. Los socios están obligados a reunirse 
en junta, a fin de considerar los balances y 
todas las demás veces que los negocios de la 
sociedad lo inquieran. Las resoluciones serán 
tomadas de común acuerdo; en caso de diver
gencias los socios nombrarán un arbitrador 
que resolverá sin forma de juicio y su re- 
s< lución será acatada sin recurso alguno. Be 
todo ello y demás cuestiones quo interesen a 
la sociedad se dejará constancia en el libro 
de actas.

Séptima: lie las utilidades líquidas que arro 
j<- el balance anual se reservará un cinco 
por ciento para formar el fondo de reserva 
l 'gal, lo que cesará cuando dicho fondo alean 
ce a un diez por ciento del capital, el saldo 
de las utilidades realizadas y líquidas se dis
tribuirá por partos iguales entre los socios. 
Las pérdidas serán soportadas en la misma 
proporción.

Octava: Los se-tíos no tendrán ninguna re
tribución especial por el desempeño de las 
ol'ligaciones a su cargo.

Novena: En caso de fallecimiento de cual
quiera de los socios, la sociedad queda di- 
suelta, debiendo el socio sobreviviente proce
der a su liquidación.

Décima: En todos los casos no previstos en 
el presente contrato, las partes se regirán por 
las disposiciones de la ley nacional número 
once mil seiscientos cuarenta y cinco y ías 
que sean aplicables del Código de Comercio.

Los contratantes dejan constancia de que el 
importe del capital suscrito y aportado por la 
señora Leonor Guillermina Salgado de Terrón 
proviene de la parte proporcional de arrien
dos de la casa de la que es condomino, por he
rencia de su nadre Francisco Salgado, ubica- 
de la calle Ytnrraspe. número mil setecien
tos cuatro de la. localidad Venado Tuerto, pro
vincia Santa Fe de esta República.

De acuerdo a las diez cláusulas que antece
den, los comparecientes declaran celebrado el 
presente contrato obligándose a su fiel cumpli
miento en forma y con arreglo a derecho y 
previa lectura se ratifican y firman como acos 
«tnmbran ante mí, con los testigos don Emilia
no Viera y don Miguel R. Barberá ■ vecinos, 
mayores y hábiles, de mi conocimiento, doy fe.

Redactada esta escrituia en tres sellos no
tariales de numeración correlativa, del seten
ta y 'ocho mil setencientos treinta y ocho al 
sesenta y ocho mil setecientos cuarenta, sigue 
a la que termina al folio ciento noventa y cin
co. Entre líneas: por herencia de su padre, 
Francisco Salgado; Vale. A. Terrón. — Leonor 
Salgado de Terrón — E. Viera — M R. Bar
berá — R. R. Arias. Está el sello notarial.

Concuerda con su -matriz que pasó ante mi, 
• doy fe. Para los interesados expido el presen

to testimonio en estos tres sellos numerados 
correlativamente, del sesenta y ocho mil qui
nientos cincuenta y tres al sesenta y ocho mil 
quinientos cincuenta y cinco, los que sello y 
firmo en Salta, a los veinte y tres días del mes 

de marzo do mil novecientos cincuenta y nue
ra. Sobre raspado:
Rcardó B. Arias — Ese. de Registro
ANIBAL URRIBARRf, Eccribano Secretario.
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N‘- 3376. — Primer testimonio. — Número cien
to sesenta y nueve. — Modificaciones introdu
cidas ai Estatuto de Viñuales, Royo. Palacio y 
Compañía, Sociedad Anónima, Comercial e In
dustrial. — En la ciudad de Salta, República 
Argentina, a diecinueve días del mes de mar- 
z . do p’il novecientos cincuenta y nueve; an- 
ti- mi, Arturo Pefiulva, escribano titular del 
Registro número diez y testigos que al final se 
i xpres.u-án. comparece: don Valentín Andrés 
Francesohi, casado, argentino, mayor de edad, 
Ze este vecindario, hábil, a quien de conocer 
doy fe, como de que concurre en nombre y re
presentación de Viñuales, Royo, Palacio y Com
pañía, Sociedad Anónima, Comercial o Indus
trial, como apoderado de la misma, personería 
que acredita con.el poder general otorgado an
te el suscripto esetibano, el siete de junio de 
mil novecientos cincuenta y cinco, inscripto en 
e! Registro de Mandatos con el número tres
cientos sesenta y tres, a fojas setecientos ochen 
ta y cinco del libro cuarenta y cuatro, el cual 
peder, corriente al folio ochocientos ochenta y 
cuatro- de mi protocolo de este año, dice ce 
!■> pertinente: “...comparecen don Pantaleón 
Palacio, casado en primeras nupcias, con doña 
Dolores Orús, español, vecino de esta ciudad, 
con domiclio en la calle Veinte de Febrero 
númie o ciento nueve y don Arturo Sarkissian 
divorciado de doña Mabel Cottan, Británico, 
vecino de la Capital Federal y domiciliado en 
la caííe Canning número dos mil novecientos 
cuatro; los dos mayores de edad, hábiles, a 
quienes de conocer doy fe. Concurren en el 
carácter de director y síndico titulares de Vi- 
ñuttles, Royo, Palacio y Cía., Sociedad Anóni
ma, Comercial e Industrial, y e.n nombre y 
representación de la misma, en mérito de la 
autorización especial de su directorio, que 
luego se transcribirá. La existencia de ía so
ciedad. su personería Jurídica, la personería, de 
los comparecientes y la autorización para es
te acto so acreditan con los Estatutos Socia
les, el correspondiente decreto del I-odor Eje
cutivo y acta que tengo a la vista que luego 
se relacionarán y transcribirán un lo perti
nente.

La sociedad otorgante se constituyó defi
nitivamente con fecha nueve de muyo del año 
e>. curso, según escritura pasada ante el es
cribano autorizante que se inscribió en él 
Registro Público de Comercio al folio trescicn 
tos veinte, asiento tres mil trescientos del to
mo veintiséis, habiéndose procedido en la mis
ma acta de constitución a la designación del 
primer directorio; la referida escritura que 
corre al folio setecientos catorce de este pro
tocolo, dice en lo pertinente: “...Directorio: 
Designar el primer directorio de la sociedad, 
el cual tendrá a su cargo la administración 
do la misma hasta el primero de enero 
dé mil novecientos cincuenta y ocho, y que
da integrado de la siguiente manera: Directo- 
íes titulares: don Miguel Viñuales, don Jor
ge Rangil, don Valentín Andrés Franccschi. 
don Pantaleón Palacio, don Angel Viñualos. 
don .fosé Garrido y don Jesús Lardics... Sín
dico titular, don Arturo Sarkissian... Después 
de un breve cambio de ideas, se resolvió tam 
bién que actuarían, como presidente del di
rectorio designado, don Miguel Viñuales, co
mo vicepresidente, don Jorge Rangil, como 
secretario, don Valentían Andrés Franceschi; 
... Estatutos ;

Artículo primero: Queda constituida una so
ciedad anónima, bajo la denominación, de “Vi
ñuales, Royo, Palacio y Compañía, Sociedad 
Anónima, Comercial e Industrial, la cual os 
suceSora cíe la Sociedad de Responsabilidad 
Limitada “Viñuales, Royo, Palacio y Compa
ñía. ..
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Articuló 2’. ~- El objeto de la sociedad es 
la 'éXíSTotación del comercio al por mayor en 
los ramos de tienda, mercería, ropería, som- 
lirería y anexo, podiendo para el cumplimien
to de este objeto realizar la Sociedad toó., 
género de operaciones comerciales, adquirí, 
explotar- y registrar privilegios legales e in
dustriales, patentes y otros derechos sobre in
ventos y procedimientos industriales y comer - 
cíales; solicitar y aceptar concesiones públi
cas o privadas; suscribir acciones, tomar par 
ticipaciones y|o adquirir empresas comercia
les o industriales cuyos objetivos se relacio
nen con los de la sociedad, y, en genera-i, 
realizar cualquier operación que constituya 
un acto de comercio.

Artículo tercero: El domicilio legal de la so
ciedad se fija en la ciudad de Salta, Repúbli
ca Argentina. Podrá la sociedad establecer fi
liales, agencias o sucursales en cualquier pun
to del país, o del extranjero, fi 
jándoles o no un capital y estableciendo pa
ra ellas administraciones autónomas o no.

Artículo cuarto. La duración de la sociedad 
s-- establece hasta el día primero de enero del 
año dos mil.

Artículo quinto: El capital social te fijó «n 
la suma de diez millones de pesos moneda na
cional, dividido en veinte series de quinien
tos mil pesos cada ."crie y representado por 
cien mil acciones de cien pesos moneda nacio
nal cada acción. Las diez primeras series, nu
meradas del 1 al 10, serán de acciones ordi
narias fundadoras cia.se “A”, con derecho a 
cinco votos cada una, y las diez series res
tantes, numeradas del 11 al 20, serán de ac
ciones ordinarios clase "B" con derecho a un 
solo voto. Las diez primeras series, por lo 
menos, deberán emitirse simultáneamente con 
la constitución de Id sociedad.

Artículo vigésimo: La sociedad será dirigi
da.y administrada por un directorio compues
to de siete miembros titulares. Los directo
res titulares y suplentes durarán tres años en 
el ejercicio de sus cargos.

Artículo vigésimo tercero: El directorio nom 
hrará de su seno, al comenzar cada período 
un presidente, un vicepresidente y un secre
tario.

Artículo vigésimo cuarto: El presidente o e! 
viee presidente en su reemplazo, ejercorán, ia 
representación legal de la. sociedad, debiendo 
estar refrendada su firma por la del secre
tario para obligar a la sociedad. Podrán re
presentar también a la sociedad, dos directores 
o un director y up funcionario .autorizado pa 
ra el acto por el directorio.

Artículo Vigésimo sexto: El quóium para 
las reuniones del directorio será, de cuatro 
miembros quienes adoptarán sus resoluciones 
por mayoría de votos. El directorio tendrá 
amplias facultades para'’administrar los bie
nes y negocios de la sociedad, resolver por sí 
solo y ejecutar todo aquello que esté com
prendido dentro de los objetos sociales, salvo 
lo reservado expresamente por estos Estatu 
tos. Sus" facultades, por lo tanto, comprenden ; 
ejercer la representación de la sociedad para, 
todos los actos administrativos, comerciales y 
legales. Administrar los negocios de la socie
dad con amplias facultades. Comprar y ven
der mercaderías o muebles, al contado o a pía 
zos; solicitar o comprar marcas, de fábrica 
O de comercio; cobrar y percibir al contado o 
a plazos todo lo que se deba a la sociedad; 
dar o tomar dinero prestado con o sin garan
tías y cancelarlas; constituir, aceptar y can
celar hipotecas, prendas o cualquier otro de
recho real; transigir toda, clase de cuestionas 
judiciales y extrajudiciales; comprometer en 
árbitros o arbitradores; girar, aceptar, endosar 
y avalar letras, vales o pagarés, girar cheques 
contra depósito o en descubierto; abrir cuen
tas 'corrientes en Instituciones de Créditos. 

' con 5 sin provisión de fondos; otorgar cartas 

de ¿rédito; formular faéturasí celebrar toda 
víase de contratos y cualquier acto de ena
jenación o administración que repute necesa- 
tio o conveniente para los fines de la socie
dad; operar con las facultades procedentes 
en el Banco de la Nación Argentina, en el 
Banco Hipotecario Nacional, Provincial de Sal 
ta, de la Provincia de Buenos Aires y en cual 
(juier feetitución bax.cai'la oficial o particular, 

creada o a crearse en la República o el exte
rior ¡adquirir- bienes raíces; adquirir o vender 
al contado o a plazos, el activo o pasivo de 
esta bieeiríde-ntos comerciales o industriales, o 
.'hacerse cargo del activo pasivó. Establecer 
e.rsas de comercio, sucursales o agencias en 
la República Argentina o en el exterior; re
solver- sobre la emisión, suscripción o integra 
ción de las acciones y establecer los plazos y 

condiciones en que deben hacerse efectivos; 
crear empleos y acordar habilitaciones y gra 
tificacTónes, nombrar, trasladar o despedir a 
codos los empleados de. la sociedad; noinbrar 
gerentes y subgerentes y convenir sus remu
neraciones, conferir poderes generales o es
peciales, renovándolos o revocándolos como 
los creyera convenientes; convocar las asam- 
b’eas ordinarias y extraordinarias; presentar 
anualmente a la asamblea el informe sobre la

marcha da la sociedad, el balance gene al y el in 
ventarlo de la misma, todo lo cual constituye una 
obligación del directorio;... Esta enumeración 
no es taxativa sino meramente enunciativa 
ines en general el directorio está facultado 
pura realizar los actos enumerados en los in
cisos uno. tres, cuatro, siete, nueve, diez, on
ce doce, tres, catorce y quince del artículo 
mil ochocientos ochenta, y uno del Código Cl- 
vil.

Decreto:
Ministerio de Gobierno, Justicia e Instruc

ción Pública. Expediente N’ 5810155. Visto es
te. expediente en el que el doctor Carlos Pon- 
ca Martínez, en representación de la Sociedad 
Vlímales, Royo, Palacio y Compañía, Sociedad 
Anónima .Comercial e Industrial, solicita la 
cprobacRm de los estatutos sociales y se lu 
acuerda personería jurídica, atento a lo ínfor- 
i- ado por Inspección de Sociedades Anónimas,

Comerciales y Civiles a fs. 18; y, Consideran
do: Que del dictamen producido por el señor 
l-l.ieal de Estarlo, con fecha 15 de abril en 
curso y que corre a fs. .18 vta., se. desprende 
que se encuentran reunidos los requisitos exi
gidos por el Art. 33, Inciso 5" del Código Ci- 
' •1, poj- decreto provincial N° 553 -G-945; y por 
la autorización conferida al Poder Ejecutivo

por el Art. 45 del mencionado Código; Por 
iodo ello, el gobernador de la Provincia, de
cida: Artículo 1". Apruébense los estatutos 
de la sociedad "Viñuales, Royo. Palacio y Cíti. 
Sociedad Anónima Comercial e Industrial”... 
acordándosele la personería jurídica solicita
da. — Durand — Jorge A randa”. Es copia 
fiel, doy fe.

Acta del Directorio: — “Acta N" 1. Hu la 
ciudad de Salta, República Argentina, a los 
seis días del m;s de junio d > mil novecientos 
cmcuenta y cinco, reunido en su local de Ja 
<v.lle Bartolomé Mitre, número doscientos se
tenta, de la ciudad de Salta, el dicterio de 

' Viduales, Royo, Palacio y Compañía, Sociedad 
Anónima. Comercial e Industrial; con la pre
sidencia del titular don Miguel Viñuales y 
con la asistencia de los directores titulares 
«ion .Jorge Rangil, don Pantaleón Palacio, don 
Angel Viñuales, don José Garrido y don Jo- 
sao Lardies; del síndico don Arturo Sartissian 
X actuando como secretario el titular don Va
lentín Andrés Franceschi, siendo horas diez, 
>'! señor presidente declaró abierta la sesión.

Expresó a continuación el señor Viñuales 
que era necesario conferir un poder general 
a favor do las personas que deben tener a su 
crgo la administración de las casas de ne

gocios de la sociedad, haciendo indicación el 
señor Palacio para que el poder se confiera 
a favor de los señores Miguel Viñuales, Jor
ge Rangil, Valentín Andrés Franceschi, Jo
sé Garrido, Jesús Lardies, Angel Viñuales y 
Américo Bomba, para que obrando indistinta
mente, uno cualquiera de ellos, puedan repre
sentar a la sociedad en todos los negocios y 
asuntos en que la misma sea parte o' tenga 
algún interés, en consecuencia,... conferir po
deres generales o especiales para asuntos ju
diciales... .Es cop-‘a fiel del acta, qu?. coffia 

folios uno y dos del libro respectivo, que lio. 
tenido a vista, doy fe. Y los comparecientes 
en el carácter que invisten y en mérito de 
la autorización especial que -se Es ha con— 
ferido, dicen: Que en cumplimiento de lo re
suelto por el director!: de s:i representada 
en el acta preinserta, confieren poder- gene- 
rol a los señores Miguel Viñuales, Jorge Ran 
gil, Valentín Andrés Franceschi, José Garrido. 
Jesús Lardies, Angel Viñuales y Américo Bom
ba, para que, actuando conjunta, separada o

alternativamente, uno, cualquiera de ellos, en 
nombre y representación de Viñuales, Royo, 
Palacio y Compañía, Sociedad Anónima, Co
mercial e Industrial, en todo el territorio de 
Is República, realice todos y cada uno de los 
actos que en el acta transcripta se determinan 
y que al efecto se da por reproducidos en es
te lugar. En constancia, leída y ratificada, ia 
firman como acostumbran "hacerlos por ante 
mi y los testigos don Abel Ortíz y don Vicen- 
o Ocampo, vecinos y hábiles, a quienes de 

conocer doy fe.— A. Sarkissian — P. Pala
cio, — Tgo.: A. Ortíz, Tgo. — V. Oca- ipo. As
ía mi: A. Peñalva. Has7 un sello...”. Es co
pia fiel, doy fe.

Y el compareciente por la representación qua 
---.viste, dice: Que en asamblea celebrada el 
«•cinta de marzo de mil novecientos cincuen- 

y ocho, por los accionistas de Viñuales, Ro- 
Palacio y Compañía, Sociedad Anónima, 

j <-,nercial e Industrial, introdujeron algunas 
modificaciones al Estatuto de la Sociedad, mo
dificaciones que fueron aprobadas por el Su
perior Gobierno de la Provincia Ja que así 
consta en el testimonio de dichas actuaciones, 
expedido por la titular de Inspección de Socie 
dades Anónimas, Comerciales y Civiles, que 

me presenta y copiada dice; “Primer Testimo 
nio de la Reforma del Estatuto Social de Vi
ñuales, Royo, Palacio y Compañía, Sociedad 
Anónima, Comercial é Industrial. Acta Ñúme 
ro Tres- En la ciudad de Salta, República Ar
gentina, a treinta días del mes de Marzo de 
mil novecientos cincuenta y ocho, se realizó 
lo. tercera Asamblea Anual Ordinaria de “VI- 
íír.nles. Royo, Palacio y Cía.. Sociedad Anónl 
«ia, Comercial é Industrial”, en el local de la 
calle Mitre doscientos setenta, con asistencia 
de los accionistas y apoderados indicados en 

cuadro que antecede que representaban los 
capitales que en cada caso se indican, de a- 
euerdo a las acciones, monto de clase de las 
mismas, depositadas oportunamente en la 

Caja de la Sociedad; a saber: Juan Schensc 
por Migurl Viñuales con ocho mi! doscien
tas tres acciones y treinta y dos mil doscien— 
tos tres votos,, Arturo Sarkissian por sí mismo 

con trece mil seiscientos setenta y una accio
nes con cimienta y tres mil seiscientos seten 
ta y un votos: José Royo por sí con cuatro 
mil quinientas veinte acciones con diecisiete 
mil setecientos veinte votos; Armando Isas- 
mendi por Ramón Viñuales con cuatro mil 
quinientos catorce acciones con diecisiete mil 
setecientos catorce votos; José Viñuales por 
Antonio Muro con cuatro mil quinientas cator 

- ce acciones con diecisiete mil setecientos ca 
torco votos; Vicente Rangil por Jorge R,an— 
gil con cuatro mil quinientas veinte acciones 
con diecisiete mil setecientos veinte votos; 
Emilio Viñuales, por Angel Viñuales con cua 
tro mil quinientas veinte acciones con dieci
siete mil setecientos veinte votos; León Valde



salva; fíASfd ¿5.

< auto por 36~,é Ga’r'do con cuatro mi] qu‘— 
mantas veinte acciones con diecisiete mil se- 
iccientos veinte votos; José Viñuales por Je
sús Lardi^s cor. cuatro mil quínenlas veinte 
acciones con diecisiete mil setecientos vein 
te votos; José Viñua es por si mismo con mil no 
venta y seis acciones con cuatro mil doscien
tos noventa y seis votos; Amerito Bomba por 
si mismo con mil quinientas cincuenta y una 
acción 'con siete mil quinientos cincuenta y un 
votos; Ramón Acín por si "mismo con cincuen

ta acciones con quinientos votos; José Royo 
por Pantaleón Palacio con cuatro mil quinien 
tas veinte acciones con diecisiete mi] setecien 
tos veinte votos.— Siendo las once horas el 
Presidente Miguel Viñuales declara abierto 
el acto y a continuación expone que habiendo 
tallecido con fecha veintidós de Febrero ppdo. 
El Director, Vice-Presidente y Gerente de 
Casa Salta, pedía a los Asambleístas ponerse 
de pié en homenaje al extinto lo que así se 
cumple.— A continuación, por secretaría, se 

dá lectura de la Urden del Día, siendo como 
sigue: Consideración de la memoria, Inventa
rio y Balance General, Cuentas de Ganancias 
y Pércti’das é Informe del Síndico correspon
diente al tercer ejercicio económico cerrado 
al treinta y uno de Diciembre de mil novecien 
tos cincuenta y siete que resulta aprobado 
sin observación.— Segundo: Distribución de 
Utilidades: se aprueba sin observación Je 
acuerdo a la forma propuesta por el Direc
torio y que es como sigue: diez por ciento 
sobre seis millones ochocientos cuarenta y

dos mil cuatrocientos pesos, pago en efectivo 
seiscientos ochenta y cuatro mil doscientos 
cuarenta y el diez por ciento seis millones
< cliocientos cuarenta y dos mil -cuatrocientos 
e» acciones clase *‘B” con participación de 
dividendos desde el primero de Enero de mil 
novecientos cincuenta y ocho, seiscientos 
ochenta' y cuatro mil doscientos cuarenta 
pesos más ciento sesenta y un mil ciento cua 
renta y siete con treinta y dos pesos, saldo 
para distribuir en el próximo ejercicio.—

Tercero: Elección de Directores titulares y 
Suplentes: Puesto a consideración este punto 
resultaron electas las siguientes personas pa 
ra. cumplir de este mandato: Miguel Viñuales, 
Pantaleón Palacio, Valentín Andrés Frances- 
chi, Jesús Lardies, Angel Viñuales, José Garr! 
do y Américo Bomba como Directores Titu 
lares, y Ramón Viñuales y Antonio Muro cu 
mo Directores Suplentes, Arturo Sarkissia.11, 

como Síndico Titular y José Royo como Sin 
dlco Suplente.— Cuarto: Elección de Síndico 
Titular y Suplente: Resultaron elegidos los 
dos últimos indicados en el punto tercero.— 
Quinto: Reforma Estatutos Artículos Catorce 
y Quince: "Queda modificada de la siguiente 
manera después de un cambio de opiniones. 
Artículo Catorce: Dos accionistas serán con 
vocados anualmente a Asamblea General or
dinaria dentro de los cuatro meses de termi 
nadó el ejercicio anual que vencerá el treinta 

y uno de Diciembre de cada año, en dichas 
Asambleas se someterá a la consideración de 
los Accionistas: Primero) Consideración de 
la Memoria, Inventario, Balance General, 
Cuentas de Ganancias y Pérdidas é Informe 
del Síndico, correspondiente al ejercicio eco
nómico cerrado al treinta y uno de Diciembre 
de cada año.— Segundo: Distribución de uti 
lidades.— Tercero; Elección de siete directores 
y dos suplentes, Síndico y suplente según co 
rrespónda, de acuerdo a lo establecido en el 

artículo veinte y dos.— Cuarto: Los demás 
asuntos sometidos por el Directorio y los que 
hayan sido propuestos por escrito al Directo 
rio con treinta días de anticipación a la fe
cha de la convocatoria, por accionistas que 
representen, por lo menos, la vigésima parto 
del capital integrado: Quedando excluidos 
de las deliberaciones los asuntos incluidos 

>t las - convocatorias.—Artículo Quince: Las 
convocatorias a Asamblea deberán contener 
el órden del día, haciéndose las publicaciones 
con diez días de anticipación ^turante cinco 
días en el Boletín Oficial y un diario de la 
ciudad dé Salta, un diario de la ciudad de 
Tucumán y otro de la Capital Federal, debien 
do hacerse también la comunicación respecti
va a la Inspección de Sociedades Anónimas 

de la Provincia .de Salta, agregando un ejem
plar del Boletín Oficia! o diario local, No ha
biendo otros asuntos a tratar, se levanta la se 
sión siendo las once y cuarenta y cinco horas. 
Testado: de anticipación no vale.— En este 
estado se ha'ce constar que después del punto 
quinto va él punto sexto, que se omitió de con 
signar, y que dice: Para firmar el acta desíg 
nase a los señores Armando Isasmendi y José 
Royo.— Leída nuevamente ratifipada se fir
ma ía presente en Salta a ios treinta días de 
Marzo de mil novecientos cincuenta, y ocho 
siendo las doce horas. Firmado: José Royo

Armando Isasmendi.— Es copia fiel del acta 
número tres corriente a fojas veintitrés, vein 
ticinco dél libro de Asambleas, doy fé.— Ar
turo Peñalba. Decreto número un mil seis
cientos treinta y siete.— Salta seis de Agosto 
do mil novecientos cincuenta y ocho. Expedien 
te número ocho mil trescientos treinta y ocho 
<lo mil novecientos cincuenta y ocho. Minis
terio de Gobierno, Justicia é Instrucción l’úbli 
ca. Visto el presente expediente en el cual la 

firma Viñuales, Royo Palacio y Compañía, 
Sociedad Anónima, Comercial é Industrial, 
solicita aprobación de la reforma introducida 
en sus estatutos sociales, que según consta en 
el acta de la Asamblea que se llevó a cábo 
para dicho fin. Por ello, y atento a lo informa 
do por Inspección de Sociedades Anónimas 
Civiles y Comerciales a fojas cinco y a lo dic 
laminado por el s<¿ñor Fiscal de Estado a 
tojas cinco vuelta; El Gobernador de la Pro 
vincia de Salta. Decreta: Artículo Primero. 
Apruébase la reforma introducida en sus es
tatutos sociales de los artículos catorce y quin 
ce do la firma “Viñuales, Royo. Palacio y Cía

Sociedad Anónima, Comercial é Industrial’' de 
acuerdo a las constancias que obran en el acta 
do la Asamblea que se llevó a cabo pára tal 
finalidad. Artículo Segundo. Por Inspección 
do Sociedades Anónimas, Civiles y Comercia 
les, extiéndase los testimonios que se soliciten

en el sellado que fija el decreto ley número 
trescientos sesenta y uno. Artículo Tercero: 
Comuniqúese, insértese en el Registro Oficial 
y archívese. Biella. Barbarán Alvarado. Miguel 
Santiago Maciel.— Oficial Mayor de Gobierno 
Jusficia é Instrucción Pública.

Es copia. Concuerda; con las piezas originales 
de su referencia que corren de fojas dos a cua
tro y seis, agregadas en el expediente número 
ocho mil trescientos treinta y ocho de mil nove 
cientos cincuenta y ocho, que se ha tramitado 
por intermedio de esta Inspección ante e] Mi
nisterio de Gobierno, Justicia é Instrucción 
Pública. Para la parte interesada expido esto 
Primer Testimonio en tres sellados de cinco 
pesos cada uno, en la ciudad de Salta, a los 

doce días del mes de setiembre de mil nove 
cientos cincuenta y ocho. Raspado: es-so-an 
con-ve: Vale. Gabriela M. de Díaz. Hay un se 
lio. Es copia fiel, doy fé. Y el compareciente 
termina diciendo: Que a los efectos que hu ■ 
hiera lugar en derecho solicita del escribano 

autorizante la protocolización de los documen 
tos transcriptos en el acta anteriormente co 
piada. En constancia, procedo a protocolizar 
or. este Registro Número Diez a mi cargo, é' 
acta antes referida, la que agrego a la presente

y se ha copiado integramente en esta escritu 
r.i. (ioy fé. En constancia, leída y ratificada, 1& 
firman como acostumbran hacerlo por ante mí 
con los testigos don Andrés Méndez y don 

Raúl José, vecinos y hábiles, a quienes do co 
nocer doy fé. Nota escritura redactada en diez 
sellos notariales numerados correlativamente 
ilel setenta y ’ ocho mil veintiuno al setenta y 
ocho mil treinta, sigue a lasque con el número 
anterior termina al folio quinientos tres, doy 
fé. Sobro borrado: al-e-cint- Vale. V. A. Fran 
cosclii. Tgo.. Andrés Méndez. Tgo. It. José 
Ante mí: A. Peñalba. Hay un sello. Concuerda 

con su matriz, doy fé. Para- el interesado expi 
do éste primer testimonio en ocho sellos nú 
moros : sesenta y ocho mil seiscientos noventa 
y is y del sesenta y siete mil ciento veinti- 
t-i'S al sesenta, y siete mil ciento veintinueve, 
q:m scll > y firmo en el lugar y fecha de su 
< tergar,liento.

e) 25¡3|59

DISOLUCION DE'SOCIEDAD

N" 3379 — DISOLUCION DE SOCIEDAD .
Se hace saber por el presente, a los efectos 

de la ley Nacional N’ 11.867 que por resolu- 
"ión de los socios, se disuelve la Sociedad de 
Responsabilidad Limitada “ISAAC ABRAHAM' 
E HIJO, con domicilio en San Martín y Are
nales de la ciudad de Metán que. comerciaba 
en el ramo de tienda, lencería, artículos para 
hombre y anexos, tomando a su cargo el activo 
y pasivo social, el socio don SEGUNDO ABRA 
I-1AM DARUICH.— Oposiciones a Dr. RODOL 
FO S'ERRA, Avenida 9 de Julio 213 Metán 
por- el término de cinco días. — Metán 29 d.u 
Marzo de 1959.

ISAAC ABRAHAM E HIJO Soc. de Resp. Ltda 
SEGUNDO ABRAHAM DARUICH — Socio 
Gerente.

e) 25|3 al 2|4|59

TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS

N’ 3378 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO
A los efectos de la ley 11.867 se hace saber 

que doña María Grinsztein de Especlie trans
fiero a don Prudencio Carrasco la posada “F1

Globo" situada en calle Córdoba esquina Za.ba 
lo. —Para formular oposición: España 361 — 
Salta.

e) 25|3 al 2|4|59

SECCION 4 VI8 O 5

ÁSAMELOS

N? 3237 — RADIODIFUSORA GENERAL GUE 
MES — SOCIEDAD ANONIMA — DEAN FU
NES N? 28 —

CONVOCATORIA

De acuerdo a los Estatutos Sociales convóca
se a los señoro.s Accionistas de “Radiodifusora 
General Güemes S. A. a la Asamblea General 
Ordinaria a i Balizarse el día 30 de marzo de 
1959, a lloras 21 y 30 en el local de la calle 
Deán Funes N? 28 de esta ciudad con el objeto 
de tratar el siguiente;

ORDEN DEL DIA
I?) Lectura y consideración del Acta de la 

Asamblea anterior.—

2?) Lectura y consideración de Ta Memoria 
del Directorio, Balance General y Estado 
Demostrativo de Ganancias y Pérdidas é 

Informo del Síndico.—
39) Distribución de Utilidades.—

49) Elección de un Síndico Titular y un Sin-' 
dico Suplente en reemplazo de los Sres. 
Julio Las Heras por renuncia y Eduardo 

Flores por terminación de mandato.—

59) Reforma de Estatutos en los siguientes 
artículos: 4?;- 5’; 7?; 89; 99; u?; 12?; 135»;
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14?; 15?; 16?; 17?; 18?; 19?; 20?; 21?; 25’ y 
cambio de número del artículo 28. Como 
así también creación de los artículos 28, 
29 y 30.—

6?) Designación de dos Accionistas para la 
firma del Acta de la Asamblea.—
BALDOMERO A. MABTINEZ — Presidente 
FELIX T MELUSO — Secretario

e) 5 al 25|3|59

A.V I S O $

A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones al BOLE
TIN OFICIAL, deberán ser renovadas en ,1 
mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES ■ 
IMWMáMWi^MMBKraiiiiii ninaiot

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

EL DIRECTOR

TALLERES GRAFICOS
CARCEL PENITENCIARLA

SALTA
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