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

nistrativas de la Provincia (Ley 800, original N’ 204 de Agosto 14 de 1908)

Decreto^ N’ 8911 del 2 de Julio de 1957.
Art. 11’.— La primera publicación de los avisos debe 

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

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

Art. 14’.— Todas'las suscripciones, comentarán a re 
gir invariablemente el primer día hábil del mes siguiente 
ál de su pago.

Art. 15’.:— Estas deben ser renovadas dentro del mes 
de su vencimiento.

Art. 18’.— VENTA DE EJEMPLARES: Mantiénese 
para los señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva por cada ejemplar de la citada publicación.

Art. 37’.— El importe abonado por publicaciones, sus
cripciones y venta de ejemplares- no será devuelto por nin
gún motivo, a pesar de que ¡sean anulados posteriormente 
los pedidos, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

Art. 38’.— Quedan obligadas todas las reparticiones de 
la Administración Provincial, a coleccionar y encuadernar 

los ejemplares del Boletín; Oficial, que se les provea diaria-- . 
mente, debiendo designar entre el personal. a un funcionar . 
rio o empleado para que se haga cargó de los mismos, el • 
que deberá dar estricto cumplimiento a la présente dispo
sición, siendo él único responsable si se constatare alguna- 
negligencia al respecto, haciéndose por lo tanto pasible, a - 
medidas disciplinarias,

TARIFAS GENERALES 1

DECRETO N’ 4514, del 21 de Enero" de 1959.

DECRETO N’ 4717, del 31 de Enero 4e 1959.

A REGIR DEL 1’ DE FEBRERO DE 1959

VENTA DE EJEMPLARES;
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” Trimestral..................  ..... ” 40.00
Semestral .......     ” 70.00 '

” Anual ............... ” 130^00

PUSLICACÍ0HÉ9
Toda publicación que no sea de composición corrida, se percibirán los centímetros utilizados, considerándose '(25 ) 

palabras como un centímetro y por columna a razón de $ 6.00 (Seis pesos el centímetro).’* '
El precio mínimo de toda publicación de cualquier índole será de $ 20.00 (Veinte pesos).
Los balances de Sociedades Anónimas que se publiquen en el Boletín Oficial, pagarán además de la tarifa, el siguien

te derecho adicional fijo. ’ '
1’) Si ocupa menos de un cuarto % de página .<•......................................... ......................................... ... $
2’) De más de un cuarto y hasta media página .................................... *........................ ............
3’) De más de media y hasta 1 página .................... .............. . ........................... . ................ . .............. .... ”
4’1 De más dé una página se cobrará en la proporción Correspondiente
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PUBLICACIONES A TERMINO:
’ En las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) c/más veces, regirá la siguiente tarifa

Texto no mayor de 12 centímetros 
o 300 palabras

Sucesorios ....................................
Posesión treintañal y deslinde .. 
Remates de inmuebles ...............
Otros remates .............................
Edictos de mina ........................
Contratos de Sociedades...............
Balances .................... .'............ .
Otros edictos judiciales y avisos

Hasta
10 días

Exce
dente

—1 -—.--------- -

. Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

$ $ $ $ •
67.00 4.50 90.00 6.70 130.00 9.00 cm.
90.00 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 cm.
90.00 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 cm.
67.00 4.50 90.00 6.70 130.00 9.00 cm.

180.00
o.so

130.00

12.00
la palabra

10.00 200.00
0.80 la palabra

18.00 300.00 20.— .

cm.

90.00 6.70 180.Q0 12.00 270.00 18,00 cm.
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LEI:

LEY N’ 3408
POR CUANTO:
EL SENADO Y LA CAMARA DE DI

PUTADOS DE LA PROVINCIA DE 
SALTA. SANCIONAN CON FUER 

ZA DE LEY:
Artículo 1’. — Créase un escuela de nianua- 

lidades en ia localidad de Cachi, como filial 
de lá Dirección de la Escuela de Manualidades 
de Salta.

Artículo 29. — El gasto que demande la 
presente se tomará de rentas generales con 
imputación a esta ley, hasta tanto se inclu
ya en el presupuesto general del año 1960.

Artículo 3’. — Comuniqúese, etc.
Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable 

Legislatura de la Provincia de Salta, a los vein
tiún, días del mes,de agosto del año mil no
vecientos cincuenta y nueve.

'• - Ing. JOSE D. GUZMAN
Presidente „

JUAN CARLOS VILLAMAYOR
Secretario

“ N. LUCIANO LEAVY
Presidente

RAFAEL ALBERTO PALACIOS 
Secretario

Salta, 1» de Septiembre de 1959.
Téngase por Ley de la. Provincia, cúmplase, 

comuniqúese, públíquese, insértese en el Re
gistro de Leyes y archívese.

.BERNARDINO BIELLA 
Julio A. Barbarán Alvarado

Es Copla:
REHE FERNANDO SOTO

Jefe dé Despacho de Gobierno, J. í 1 Pública

DECRETOS-DEL PODER 
EJECUTIVO

DECRETO N9 8129 —E.
Salta 20 de agosto' de 1959.
Expediente N9 2799¡59.
Visto este expediente por el cual Dirección 

de Arquitectura de la Provincia, eleva para 
su aprobación y pago el Certificado N9 7 
Parcial, correspondiente a la,obra “Escuela Pri
maria en Colonia Santa Rosa Dpto. de Orán , 
a favor de la Empresa Constructora "Soler y 
Margalef; por la suma de 298.7Í9,68-m|ln.;

Por( ello, y atentó a lo informado por Con
taduría’General ie la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1». — Apruébase el Certificado N9 7 Par
cial, correspondiente a la Obra Escuela Pri
maria en Colonia Santa Rosa Dpto. de Orón , 
emitido por Direción de Arquitectura de la 
Provincia, a favor de la Empresa Construcción 
"Soler y Margalef S. R. L., por la. suma de $ 
298.719,68-m|n.;

Art. .-2’. — Con intervención de Contaduría 
General de-la Prpvilncia, liquídese'por su Teso- 
réría General ai fa'vor de la- Direeión de Ar

quitectura de la Provincia, ,1a suma de $ 245. 
376*,19 ni|n. (Doscientos Cuarenta y Cinco Mi) 
Trescientos Setenta y Seis Coln 19|100 Moneda 
Racional), para que ésta a su vez con cargo 
de oportuna rendición de cuenta cancele el im
porte del certificado en cuestión a su benlfi- 
ciario contratista; con imputación al Anexo H- 
Inciso I— Capítulo I— Título 2— Subtítulo A- 
Rubro Funcional I— Parcial 19— Plan de fi
bras Públicas atendido con Fondos Nacionales 
Aporte Federal con cargo Reembolso, del Pre
supuesto vigente Ejercicio 195811959.

Art. 3’. — En ocasión de hacerse efectiva la 
liquidación dispuesta precedentemente, Conta
duría General de la Provincia por intermedio 
de su Tesoiería General retendrá la suma de ? 
29.871,96-m|n. en concepto del 10% 'de garan
tía de obra sobre el certificado en cuestión y 
la acreditará a la cuenta “Cuentas Especiales 
Depósitos en Garantía”.

Art. 4°. — Déjase establecido que la dife
rencia que surge entre el importe total del 
certificado que se aprueba' por el artículo pri
mero y lo que se ordena liquidar por el artículo 
segundo, se debe a que del importe total del 
certificado se ha deducido la suma de ? 53.343, 
49-m|n.” correspondiente al certificado N9 2- 
tG>obal) Desacoplo de materiales.

Art. 5’ — Comuniqúese, publiques®, insérta
se en el Registro Oficial y archívese

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI 

Es Copia:
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N" 8160 —A.
Salta, 25 de agostó de 1959.
Expediente N9 32.422159.
Visto, que por Resolución Ministerial se ha 

dispuesto el traslado del chófer. Ricardo Pa- 
rlssi a prestar servicios en la licalidad de Apo- 
linario Saravia; y 
CON S1DERANDO:

Que se hace necesario incluir la localidad 
de referencia en la clasificación por Zona de la 
Provincia, efectuada mediante Decreto N9 5207, 
a los efectos de la liquidación del “Suplemento 
por Zona Desfavorable”;

Por ello y atqnto a lo manifestado por la 
Subbsecretai ía de Salud Pública y Oijicina de 
Personal del Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’. — Inclúyese en la Zona "B” de la 
Clasificación efectuada mediante D.ecretó N9- 
5207, de fecha 27 de febrero ppdo. a la locali
dad de Apolinario Saravia (Departamento de 
Anta), a los efectos de la liquidación del "Su
plemento por Zona desfavorable" para el chó
fer que preste servicios en la misma.

Art, 2» — .Comuniqúese, públíquese, ínser 
tesé" en el Registró Oficial y archívese.'

BERNARDINO BIELLA
Federico González Bónorinó

Subsecretario de S. P. ale de la Cart.
as Copia:
LTNA'BIANOHI DE LOPEZ

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 8166 —A.
Salta, 25 de agosto de 1959.
Expediente N9 32.302¡59 (N9 2227-E-1959 de 

la Dirección de la Vivienda).
Visto las actuaciones que corren agregadas 

al expediente de número y año arriba citados, 
referentes a la aceptación de solicitudes, de 
préstamos, por edificación, ampliación y refac
ción de viviendas, presentadas, por . los seño- 
mándor

res: Salvador Oiene, Graciela Herrera, Ar
mando Molina, Norah López, Gladys Lindow, 
Gustavo Constantino Sivaldi, Mario G'xení, 
Margarita Sanguino, Anastacio Roberto Máht 
tews, Argentino Corli, Julián Rodríguez, Isa
bel Delfina López de Wram, Francisco Rubén 
Postigo, Roberto Caldera, Nicolás Gonzales, Ri
cardo Cheln, Dalinda Caliva de Castro, Tomás 
Maurin Cristóbal, Roque Armando Polari, Jor
ge López Ferreyra;

Atento a lo manifestado por la Subsecreta
ría de Asuntos, Sociales,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9. — Autorízase a la Dirección de la 
Vivienda ha aceptar las solicitudes de présta
mos, para edificación, ampliación y refacción 
de viviendas, presentadas por las siguientes 
personas, Salvador Oiene, Graciela Herrera, 
Armando Molina; Norah López, Glady Lindow, 
Gustavo Constantino Sivaldi, Mario Gxení, llar- 
garita Sanguino, Anastacio Roberto Maht- 
tews, Argentino Corii, Julián Rodríguez, Isa
bel Delfina López de Wram, Francisco .Rubén 
Postigo, Rooerto Caldera, Nicolás González, 

Ricardo Chein, Dalinda ’ Caliva de Castro, To
más Maurin Cristóbal, Roque Armando Polari, 
Jorge López Ferreyra.

Art. .2» —. Comuniqúese, publique.se, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA

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

ROBERTO ELIAS
Oficial Mayor, Minist. de A. S.’ y S. Pública

DECRE.Tp N9 8264 —A.
Salta, 1?, de, septiembre de 1959.
Expedienté N9 1445|S|5Í) (N9 1293|59 de la Ca

ja de Jubilaciones y Pensiones de la Provin
cia),.

Visto este expediente mediante el cual el se
ñor Üafcelinb Sómorrosti-o, solicita’el reconoci
miento y computación., de, los, servicios, pres
tados en la Administración Pública de esta 
Provincia, para acreditarlos ante la Caja Na
cional dé Previsión para el personal del Co
mercio y Actividades Civiles, en donde ha so
licitado beneficio JuLilatorio; y '

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo a lo informado por la Sec
ción Cómputos. y Cuentas Personales y por 
Contaduría'’ á' fs.' 9,' y 'íiabi'eúdo1 él recurrente 
cumplido, con-loS requisitos, exigidos -par Decre
to- Ley1 77|66 y' Decreto Ley Nacional 9816.146)

publique.se
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Convenio de Reciprocidad (Ley Provincial 1041), 
debq accederse a lo solicitado;

Por ello y atento a lo dictaminado por el A- 
sesor Letrado del Ministerio del rubro a fs. 15 
y por la Subsecretaría de Asuntos Sociales;

El Gobernador de la Provincia do Salta 
DECRETA:

Art. 1’, — Apruébase la Resolución Nu 562|J 
de fecha 13 de agosto del año en curso, ema
nada de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
la Provincia, cuya parte pertinente dispone:

"Art. 1’. —'Reconocer los servicias prestados 
por el señor Marcelino Somorrostro en la Po
licía de la Provincia, durante un (1)’ Año diez 
(10) meses y veintitrés (23) días, y formular 
a tal efecto cargos al mencionado afiliado y 
al patronal, por la suma de ? 318,73 m)n. (Tres
cientos Dieciocho pesos con setenta y tres cen
tavos Moneda Nacional) a cada uno de ellos, 
de conformidad á las disposiciones del artículo 
20 del Decreto Ley 77|56; cargo que el interesa
do deberá hacer efectivo ante la Caja Nacional 
de Previsión para el Personal del Comercio 
y Actividades Civiles, debiendo reclamarse la 
parte correspondiente al Patronal, para su 
posterior transferencia a la citada Caja”.

"Art. 2’. — Declarar Cómputables e|n la for
ma y condiciones establecidas por Decreto Ley 
Nacional N’ 9316)46, Tres (3) ,Afios, Siete (7) 
meses y tres (3) días de servicios prestados en 
la Policía de la Provincial por el señor Marce
lino Somorrostro Mat. Ind. Ñ° 3.694.931 para 
acreditarlos ante la Caja Nacional de Previsión 
para el personal del Comercio y Actividades 
Civiles, en donde ha solicitado beneficio ju- 
bilatorio”. •

Art. 3’. — Establecer en $(2.549,32 m|n. (Dos 
Mil Quiniejnto Cuarenta y Nueve pesos con trein 
ta y dos centavos Moneda Nacional) la canti
dad que, de acuerdo a las disposiciones del Art. 
9’ del Convenio de Reciprocidad (Ley Provin- 

* cial 1041; y a su requerimiento, deberá ser 
girada o transferida a la Caja Nacional de 
Previsión para el personal del Comercio y Ac
tividades Civiles, en concepto de cargo formula
do por aplicación del art. 20 del Decreto Ley 
77|56 y aportes del afiliado y patronal cqn más 
sus intereses”.

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

BERNARDINO BIELLA
Federico González Bonorino 

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

ROBERTO ELIAS
Oficial Mayor, Mmist. de A. S. y S. Pública

DECRETO N’ 8265 —A.
Salta, 1’ de sepiembre de 1959.
Expediente N’ 1444|59 L|(N’ 1850|59 de la Ca

ja de Jubilaciones y Pensiones de la Provin
cia).

Visto este expediente en el que el señor 
Francisco Lizárraga, solicita el reconocimiento 
y computación de los servicios prestados en 
la Administración Pública de esta Provincia, 
para acreditarlos ante la Caja Nacional de 
Previsión para el Personal de la Industria en 
donde! ha solicitado beneficio Jubilatorio; y

Atento a lo informado por la Sección Cóm- 
puto’s y Cuentas Personales y por Contaduría 
a fs. 9-, a ro dispuesto' por Decreto Ley 77|56. 
Decreto Ley Naciojnal N’ 9316|46, Convenio 
de Reciprocidad (Ley Provincial 1041) y a lo 
dictaminado por el Señor Asesor Letrado del 
Ministerio del rubro a fs.' 15 y por la Subse
cretaría de Asuntos Sociales,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1. — Apruébase la Resolución N’ 563 
—J, de fecha 13 de Agosto del año en curso, 
emanada de la Caja de Jubilaciones y Pensio
nes de la Provincia, cuya parte pertinente dis 
pone:

"Art. 1’. — RECONOCER los servicios pres
tados por el señor Francisco Lizárraga e;n la 
Policía' de la Capital, durante Siete ■ Años, Sic 
te (7) Meses y quince (15) Días y formular 
a tal efecto cargos al mencionado afiliado y 
al patronal por las sumas de ? 1.023.40 (Un Mil 
Veintitrés Pesos Cuarenta Centavos Moneda 
Nacional) a cada uno de ellos de conformidad 
a las disposiciones del art. 20 del- Decreto Ley 
77|56; cargo que el interesado deberá hacer efee 
tivo ante la Caja Nacional de Previsión para 
el Personal de la Industria y reclamarse la par
te que corresponde al patronal, para su poste
rior transfereniea a la citada Caja”

Art. 2’. — DECLARAR COMPUTADLES en la 
forma y condiciones establecidas por Decreto 
Ley Nacional Nu 9316146 .Siete (7) Años, Siete 
(7) Meses y Quince (15) Días de servicios 
prestados en la Policía de la Capital por el se 
ñor Francisco Lizárraga, Mát. .Ind. N’ 3.938. 
059, para acreditarlos ante la Caja Nacional de 
Previsión para el Personal de la Industria, en 
donde ha solicitado beneficio jubilatorio.

“Ait. 3”. — ESTABLECER en ?1.130.68 
mln. (Un Mil Ciento Treinta Pesos Con Sesen 
ta y Ocho Centavos Moneda Nacional) la can
tidad que, de acuerdo a las disposiciones del 
art. 9’ del Convenio de Reciprocidad (Ley Pcial 
1041) y a su requerimiento, deberá ser girada 
o transferida a la Caja NacicLal de Previsión 
para el Personal de la Industria, en concepto 
de cargos formulados por aplicación del art. 
20 del Decreto Ley 77|56 y diferencia del art. 
20 del Decreto Ley Nacional 9316)46, .respecti 
vamente”

“Art. 4’. — Dejar establecido que la suma 
de $ 107,29 (Ciento Siete Pesos Con Veintinue 
ve Centavos Moneda Nacional), en concepto 
de diferencia del cargo art. 20 del Decreto Ley 
Nacional N» 9316)46, deberá ser ingresado por 
el interesado ante la Caja Nacional de Previ
sión para el Personal de la Industria”

Ai't. 2°. — Comuniqúese, publíquese insértese 
en el Registro Oficial y archívese. •

BERNARDINO BIELLA
Federico González Bonorino 

Subsecretario de S.’ P. a|c de la Cari. 
Es Copia •

ROBERTO ELIAS
Oficial Mayor, Minist. de A. S. y S. Públ'ca

DECRETO. N'-' 8266 — A.
Salta, Setiembre 1 de 1959.
Expediente N’ 1443—F—9 (N’ 593)59 de la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro 
vincia.)
—VISTO este expediente en el que el Au

xiliar 2’ del Instituto Provincial del Se— 
ñor Ramos Farfán solicita aLtc la Caja de Ju 
bilacioncs y Pensiones de la Provincia el be 
neficio de una jubilación por retiro voluntario 
de conformidad a las disposiciones del artícu 
lo 2’ de la Ley 3372; y

—CONSIDERANDO:

Que se ha comprobado que el peticionante 
tiene prestados servicios en la Administración 
Pública de la Provincia .calculado al 31 de ju
lio de 1959, durante 21 años, 4 meses y 5 días; 
habiendo alcanzado una edad a dicha fecha de 
49 años, 4 meses y 10 días, situación que lo co
loca en condiciones de obtener el beneficio so 
licitado;

Por ello, atento a lo dispuesto por Ley 3372, 
y a lo dispuesto por el Señor Asesor Letrado 
df-1 Ministerio de Asuntos Sociales, >

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1». —Apruébase la Resolución N’ 560— 
—J de fecha 13 de agosto del año en curso, ema
nada de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia, cuya parte pertinente .dispo
ne: -

“Art. 1’. — ACORDAR al Auxiliar 2’ del Ins
tituto Provincial del Seguro, señor Nicolás Ra 
mos Farfán, Mat. Ind. N’ 3.926.246, el bene

ficio de una1 jubilación por retiro voluntario 
de conformidad a las disposiciones del ar
tículo 22i de la Ley 3372, con un, haber jubila- 
torio mensual de $ 1.087.04 (Un Mil Ochenta 
y Siete Pesos Con Cuatro Centavos Moneda 
Nacional) a liquidarse desde la fecha en que 
deje de prestar servicios.

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

BERNARDINO BIELLA
Federico González Bonorino 

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

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

DECRETO N’ 8267—A.
SALTA, Setiembre 1’ de 1959.
Expte. N’ 970|N|58 —Dirección de la Vi

vienda.
VISTO en este expediente el Decreto N’ 

3164 de fecha 29 de octubre de 1958, mediante 
eí cual y por el Artículo 14’ se adjudica el 
inmueble individualizado como Lote 12 de la • 
Manzana 20 B. de la localidad de Joaquín V. 
González, a favor del señor Toribio del Car
men Cuellar; y

—CONSIDERANDO-

Que de acuerdo a la Resolución N’ 916 de 
fecha 26 de agosto del año en curso, emanada 
de la Dirección de la Vivienda, se desprende 
que la vivienda de referencia le corresponde, 
a su anterior adjudicatario, señor Oscar Renñ 
Nasif y nó como se - consignara en el citado 
Decreto:

Por ello y atento lo dictaminado por el. Ase 
sor Iletrado de la Dirección de la Vivienda 
y lo manifestado por la Subsecretaría de A- 
suntos Sociales.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1» — Déjase sin efecto el Artículo 
14' del Decreto N’ 3164 de fecha 29 de oc
tubre de 1958, mediante ,el cual se adjudica 
el Inmueble individualizado como Lote 12 de 
la Manzana 20 b. de la localidad de Joaquín 
V. González, a favor del señor Toribio del 
Carmen Cuellar.

Art. 2’ — Declárase vacante el Inmueble 
mencionado en el artículo anterior y adjudí
case a favor del señor Oscar René Nasif.

Árt^ 3’ — Déjase sin efecto cualquier otra 
disposición que se oponga al presente De
creto.

Art. 4’. —. ^Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA

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

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

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

DECRETO N’ 8268—A.
SALTA, Setiembre 1’ de 1959.
Expte. N’ 32.455)59.
VISTO las necesidades de servicio: atento 

a las actuaciones nroducidas y a lo manifes
tado por la Subsecretaría de Salud Pública, 
Departamento del Interior, Oficina de Perso
nal y de Liquidaciones y Sueldos del Ministe
rio del rubro.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA':

Artículo 1’ — Desígnase, a partir del día 
1° de setiembre del año en curso, Médico Re 
gicnal de _La Viña, al doctor Juan Bautista 
Barbierr —L. E. N’ 4.042.101—-, eri la vacante 
existente en Presupuesto.

Art. 2’ ’ — El gasto que • demande el cum
plimiento de la dispuesto por el presente De-



jáíM bé w ;./. '.©Místaix-:
creto, se atenderá con imputación al Anexo 
E— Inciso I— Item I— Principal a) 1— Par
cial 1 de la Ley de Presupuesto en vigencia.

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

BERNARDINO BIELLA
.1 Federico González Bohorino

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

ROBERTO ELIAS
Oficial Mayor de Asuntos S. Y Salud Pública

DECRETO N’ 8269—A.
Salta; Setiembre 1 de 1959. .

•- ■ Expíe. N’ 1437—C—59 (N’ 4970|58 y 2841155 - 
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la

~" Provincia).
VISTO el expediente N’ 2841155 en el que

■ el 'agente "de' Policía de la' Provincia, señor 
Cristóbal Fidencio Caro, solicita ante la Caía 
de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia 
el beneficio de una jubilación ordinaria; y

—CONSIDERANDO:
Que estudiadas las presentes actuaciones se 

comprueba que el peticionante tiene prestados 
servicios en la Administración Pública de la 
Provincia, calculado al 31 de julio del año en 
cursó, durante 12 años y 15 días,, los que su
mados a los reconocidos y declarados conmu
tables a los efectos jubilatorios, de acuprdo al 
Decreto Ley Nacional 9316|46 Convenio.de Re 
ciprocidad respectivo, por la Caja Nacional 
de Previsión para el Personal del Comercio 
y Actividades .Civiles y . la compensación prac 
ticada por excedente de edad y falta de ser
vicios, lé da una antigüedad total de presta
ción de 30 años, situación que coloca al pe-

■ ticíonanté en condiciones de obtener el bene
ficio jubilatorio solicitado;

. Por ello" y atento a ló dispuesto por Ley N’ 
3372, Decreto Ley Nacional 9316|4G; Convenio 
dn Reciprocidad Jubilatoria (Ley Provincial 

/ 1041), y a do dictaminado por él Asesor Le
trado del Ministerio del rubro a fojas 27|72,

El Gobernador de la Provincia de Salta
"DÉ CRETA:

' - • Artículo 1’ — Apruébase la Resolución N»- 
' 549—J^ de la Caja; de Jubilaciones y' Pensiones

■ de la Provincia, de fecha 6, de agosto de 1959, 
j cuya parte pertinente dispone:

“Art. 1’ —Aceptar que el señor Cristóbal 
Fidencio Caro abone en-está .Institución, me 
diante amortizaciones mensuales del 10 o¡o 
(diez por ciento) a descontarse de sus haberes 
juBilatorios, la suma de $ 2.602.10 m|n. (Dos 

’ Mil Seiscientos Dos Pesos con Diez Centavos 
M|N.), en concepto de diferencia del cargo 

.. artículo 20 del Decreto Ley Nacional 9316|46, 
formulado por la Caja Nacional de Previsión 
para el Personal del Comercio y Actividades 
Civiles”.

“Art. 2’ — Acordar al Agente de la Poli
cio. de la Provincia, señor Cristóbal Fidencio 
Caro, Mat. VInd. Ñ»- 3.882.490, el beneficio de 

Una jubilación ordinaria, de conformidad a 
las disposiciones del artículo 1’ de la Ley 
3372, con Ja computación de servicios recono 
cióos por la Caja Nacional de Previsión para 
el Personal del Comercio y Actividades Civi- 

í les, con un haber jubilatorio. mensual de ? 
1.820.40' rn|n. (Un Mil Ochocientos Veinte Pe 
sos con Cuarenta Centavos. M|Ñ.), a liquidar- 

. se. desde la fecha en que deje de prestar ser
vicios”.. .

.“Árt. 8». —- Requerir de la Caja.. Nacional 
de Previsión para' el Personal, del Comercio y 
Actividades Civiles, la transferencia, de la su
ma de $ 7.057.90 m|n. (Siete Mil Cincuenta y 
Siete Pesos con Noventa Centavos M.|N.), en 
concepto, de cargo artículo 2,0 del Decreto Ley 
Nacional 9316|46”,

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

. BERNARDLÑO BIELLA
Federico González Bónorino

. Subsecretario de- S'. P. a|c- de la Cárt.
ES COPIA;. . . • ‘
t ROBERTO ELIAS

’ Oficial’Mayor,' Minist; dé A'. Si y S. Pübica. ' ’ . .... V ■ t _ . -

DEOtíÉTÓ Ñ’ 827'0—Á.
SALTA, Setiembre 1’ de 1959.
Expte. N’ 32Á57|59. '
VISTO este expediente en el que el señor 

Victorino Vargas Ferra, solicita se le reconoz 
can los servicios prestados desde el 1’ al 8 
de julio ppdo., en la Droguería y Farmacia 
Central de la Asistencia Pública;

Por ello y atento a lo informado por la Ofi 
ciña de Personal y la Oficina de Liquidacio
nes y Sueldos del Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Reconóceme los servicios pres 
todos por el señor Victorino Vargas Ferra, en 
la categoría de Auxiliar Mayor —Auxiliar do 
Farmacia de la Asistencia Pública—, durante 
el tjempo comprendido desde el 1’ al 8 inclu
sive del mes de julio ppdo.

Art. 2’ — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, deberá, imputarse 
al Anexo E —Inciso I— Item 1— Principal a) 
1—. Parcial 211 de la Ley de Presupuesto en 
vigencia.

Art. 3’, — Comuniqúese, publiques^, insértese 
<n ‘1 Ri-g stro Oficial j’ archívese.

BERNARDINO BIELLA 
Federico González Bonorino 

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

ROBERTO ELIAS
Jefe de Despacho de A. Sociales y S. Públitu

DECRETO N’ 8271—A.
SALTA, Setiembre 1’ de 1959.
Expte. N’ 1438—C|59 (N’ 3778|58, 3700|56, 

34 60|59 de la Caja de Jubilaciones y Pensio
nes de la Provincia).

VISTO este expediente en él que el ex- 
Jornalero de la Administración de Vialidad, 
don Ensebio Cardozo solicita el beneficio de 
una jubilación ordinaria que establece el ar
tículo 28 del Decreto-Ley 77-56; y

—CONSIDERANDO:
Que el peticionante tiene prestados servi

cios, en los cuales de acuerdo a las disposi
ciones legales en vigencia a la fecha. de los 
mismos, no realizó aportes al fondo jubilato
rio, corresponde su reconocimiento a los efec 
tos de computarlos en el beneficio solicitado, 
formulándose para ello los pargos correspon
dientes de acuerdo a la planilla de fs. 17;

Que estudiadas las presentes actuaciones 
ve comprueba que el peticionante tiene presta 
dos servicios en la Administración Pública de 
la Provincia, calculado al 31 de mayo de 1958, 
durante 9 años, 7 meses y 6 días, a los que 
sumados- los reconocidos y declarados compu 
tables a los efectos jubilatorios, de acuerdo al 
Decreto Ley Nacional N’ 9316—46, y Convenio 
de Reciprocidad por la Caja Nacional de Pre 
visión para el Personal de la Industria y la 
Caja Nacional de Previsión para el Personal 
áM Estado, el descuento por tratarse de ser
vicios simultáneos y la compensación por ex
cedente de edad y falta de servicios, totalizan 
30 años, situación que lo coloca en condiciones 
de obtener el beneficio solicitado;

Por ello, atonto a lo ' dispuesto por el ar
tículo 28’ del Decreto Ley 77-56, Decreto Ley 
Nacional N’ 9316-46, Convenio de Reciproci
dad (Ley Provincial 1041), a lo dictaminado 
por el señor Asesor Letrado del Ministerio 
del rubro a fs. 27|39 y por la Subsecretaría 
de Asuntos Sociales,

El Gobernador5 de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Apruébase la Resolución N’ 
548—J-, de fecha 6 de agosto del año en curso, 
emanada de la Caja de Jubilaciones y Pen
siones de- la Provincia, cuya parte pertinente 
dispone;

“Art. 1’ — Reconocer los servicios prestados 
por el señor Ensebio Cardozo, en la Municipa
lidad. de lá Capital, durante Un (1)- Añp, Tres 
(3) Meses' y Cinco (5) Días y formular a tal 
efecto cargos al mencionado- afiliado y al pa

tronal; por las sumas de ? 136.50 m|n. (Cien 
to Treinta y Seis Pesos con Cincuenta Cenia*-'- 
vos Moneda Nacional), a cada uno de ellos, de 
conformidad a las disposiciones del artículo 
20 del Decreto Ley 77-56”.

“Art. 2’ — Aceptar que el señor Eusebio 
Cardozo abone a esta Caja los cargos formula 
dos por las siguientes Cajas:
Caja Nacional de Previsión para el Personal 
de la Industria:

8 636.43 m|n. (Seiscientos Treinta y Seis Pe 
sos con Cuarenta y Tres Centavos Moneda Na- 
cional), en concepto de diferencia del cargo 
Art. 20 del Decreto Ley Nacional N’ 9316|46. 
Caja Nacional de Previsión' para el Personal 
del Estado:

8 236.80 mjn. (Doscientos Treinta y Seis Pe 
sos con Ochenta Centavos Moneda Nacional), 
por el mismo concepto enunciado precedente
mente”.

“Art. 3’ — Acordar al ex Jornalero de la 
Administración de Vialidad don Ensebio Car 
dozo, Mat. Ind. N’- 3.924.347—, el beneficio de 
una jubilación ordinaria, de conformidad á 
las disposiciones del artículo 28 del Decreto 
Ley 77-56 con la computación de servicios re
conocidos por la Caja Nacional de Previsión 
para el Personal de la Industria y la Caja Na 
cional de Previsión para el Personal del Es.- 
tado, con un haber jubilatorio mensual de 
$ 741.62 m|n. (Setecientos Cuarenta y Un Pe
sos don Sesenta y Dos Centavos Moneda Na
cional), a liquidarse desde la fecha en que. 
dejó de prestar servicios con más la bonifi
cación de $ 200.— m|n. (Doscientos IJesos Mo 
neda Nacional), qué otorga el artículo 34, a- 
partado 2) del Decreto Ley citado”. t

“A.rt, 4’ — Los cargos formulados en los 
artículos 1’ y 2’ do la presente Resolución, 
deberán ser cancelados por el señor Ensebio 
Cardozo, mediante amortizaciones mensuales 
del diez (10%) por ciento a descontarse de 
sus haberes jubilatorios, una vez acordado el 
beneficio; debiendo reclamarse la. parte que 
corresponde al patronal en el cargo formu
lado por aplicación del Art. 20 del Decreto 
Ley 77-56”.

“Art. 5’— Requerir de la Caja Nacional de 
Previsión para el Personal de la Industria, él 
ingreso de 8 3.771.76 m|n. (Tires Mil Setecién 
tos Setenta y Un Pesos eon Setenta y Seis 
Centavos 'Moneda Nacional), por cargo Art. 
20 del" Decreto Ley Nacional N’ 9316|46’’.

At|„ 2?. — Comuniqúese, publique:--", naertc- 
se en el Registro Oficial y archives--:

BERNARDINO BIELLA

Federico González -B.onorino 
Subsecretario, de S, P. a|c de la Carts

ES COPIA:
ROBERTO ELLAS

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

DECRETO N’ 8272—A.
SALTA, Setiembre 1’ de’ 1959.
VISTO, lo solicitado por la Directora dél 

Patronato y Asistencia Social de Menores, re 
ferente al reconocimiento de los servicios pres 
tados en el Preventorio infantil de San Lo
renzo, por la señorita Francisca Fuentes;

Atento a los informes emitidos por la Sub
secretaría de Asuntos Sociales, Oficina de Per
sonal y de Liquidaciones y. Sueldos del Minis
terio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Recqnócense los servicios, pres 
tados por la señorita Francisca Fuentes, en la 
categoría de Auxiliar 5a, Personal de Servicios 
del Preventorio de San Lorenzo, durante ol 
tiempo comprendido desde el 1’ de junio al 
15 de agosto, inclusive, del año en curso,/- .,

Art-.' 2’ — El gasto que demande el. cúni/ 
plimiento de lo dispuesto por el presente. De-

Convenio.de


SOLTON OPieiÁL ........... & bi< W. 2.693
creto, se atenderá con imputación al Anexo 
E— Inciso I— Item I— Principal a) 4— Par
cial 2|1 de la Ley de Presupuesto en vigencia.

Art. 3?. — Comuniqúese, publiques'-, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
Federico González Bonorino

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

ROBERTO ELIAS
Subsecretario de S. P. a|c. de la Cart.

DECRETO N9 8273—A.
SALTA, Setiembre 1’ de 1959.
Expte. N9 1440—P—1959 (N9 238Í59 de la 

Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia).

VISTO en este expediente que la señora 
Elvira Amado de Peralta en concurrencia 
con sus hijas Francisca Socorro, Delma Jus
tina, María Socorro y Zalema del Carmen Pe
ralta, solicita el beneficio de pensión que es
tablece el art., 55 inc. a)- del Decreto Ley 77¡ 
lili' en su carácter de cónyugue e hijas legíti
mas del afiliado' fallecido, don Antonio Pe
ralta; y

CONSIDERANDO:
Que por informe de la Sección Cómputos y 

Cuentas Personales se comprueba que el ex
tinto tiene prestados servicios en la Adminis- 
tí ación Provincial, durante 12 años, 4 meses y 
2 días, situación que le daba derecho a la ob
tención de un beneficio de jubilación por in
capacidad que establece el art. 31 inc. a) del 
Decreto Ley 77|56, razón por la cual'es proce
dente el beneficio de pensión solicitado por 
las recurrentes:

Que se encuentra probado el vínculo de pa
rentesco que unían a las peticionantes, como 
asi tabién el fallecimiento del causante, ocu
rrido el día 5 de abril de 1.958;

Atento al cuadro de pensión de fs. 21, dis
posiciones del art. 55 inc. a) del Decreto Ley 
77|56 y Ley 3372 y a lo dictaminado por el 
Asesor Letrado del Ministerio del rubro a 
fojas 27,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Articulo 1° — Apruébase le Resolución N9 
550—J de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia de fecha 6 de agosto de 1959, 
cuya parte pertinente dispone:

Art. 1’ — Acordar a la señora Elvira Amado 
de Peralta, Mat.Tnd. N9 9.470.977 en concurren
cia con sus hijas: Francisca Socorro Delma 
Faustina, María, Socorro y Zulema del Cármen 
Peralta, el beneficio de pensión que establece 
el' art. 55 inc. a) del Decreto Ley 77|56,' en sus 
carácter de cónyugue supérstite e hijas le
gítimas del afiliado fallecido, don Antonio 
Peralta, con un haber mensual de $ 525,00% 
(Quinientos veinticinco pesos moneda nacio
nal); de conformidad a las disposiciones del 
art. 56 del Decreto Ley citado y art. 10 de la 
ley 3372, a partir del día de fallecimiento del 
causante". — ,

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

BERNARDINO BIELLA
Federico González Bonorino

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

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

DECRETO N9 8274-A. —
SALTA. Setiembre 1’ de 1959.
Expediente N9 1441|59-D (N9 3984|58 y 2158 

-D|59 de la Caja de Jubilaciones y Penciones 
de la Provincia)

Visto este expediente en el que el Comisa
rio Inspector de la Policía de Salta, señor Juan 
Duran, solicita ante la Caja de jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia el beneficio de Una 
jubilación ordinaria, de conformidad a las 
disposiciones 'del art. 2° 'de la Ley 3372; y ■

CONSIDERANDO:
Que se ha comprobado que él peticionanteO

llene prestados servicios en la Administra
ción Pública de la Provincia, calculado aí 31 
de julio de 1959, durante 12 años, 1 mes y 20 
días, los que sumados a los reconocidos y de
clarados computables a los efectos jubilatorios 
de acuerdo al Decreto Les7 Nacional 931G|46 
y ConVenio de Reciprocidad respectivo, por la 
Caja Nacional de Previsión para el Personal- 
del Comercio y Actividades Civiles, alcanza 
una antigüedad de 37 años, 1 mes y 19 días de 
prestación de servicios, habiendo alcanzado tina 
edad de 65 años 9 meses y 3 días, situación 
que coloca al peticionante en condiciones de 
obtener el beneficio solicitado,

Por ello y atento a lo dispuesto por Ley 
3372, Decreto Ley Nacional 9316|46, Convenio 
di, Reciprocidad Ley Provincial 1041, y a lo dic 
tamiñado por el señor Asesor Letrado del Mi
nisterio del rubro a fs. 41|84 y Subsecretaría 
de Asuntos Sociales,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9. — Apruébase la Resolución N9 561 
--J’ de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia de fecha 13 de agosto del año 
en curso, cuya parte pertinente dispone:

"Art. I9. — ACEPTAR que el señor JUAN 
DURAN abone a esta Institución mediante 
-amortizaciones mensuales del 10% (diez por 
ciento)_ a descontarse de sus haberes jubílalo 
ríos, úna vez acordado dicho beneficio, la su
ma de $ 1.761.94 (Un Mil Setecientos Sesenta 
y Un Pesos Con Noventa y Cuatro Centavos 
Moneda Nacional) en concepto de diferencia 
del cargo artículo 20 del Decreto Ley Nacio
nal N9 9316|46, formulado por la Caja Nacio
nal de Previsión para el Personal del Comer 
cío y Actividades Civiles”. >

“Art. 2. — ACORDAR al Comisario Inspec
tor 3e la Policía de Salta, señor JUAN DU
RAN, Mat. nd. 3.933.302 el beneficio de una 
jubilación ordinaria, de conformidad a las día 
posiciones del artículo 29 de la Ley 3372, con 
la computación de servicios reconocidos por 
la Caja Nacional de Previsión para el Perso
nal del Comercio y Actividades Civiles, con 
un haber jubilatorio mensual de $ 3.280.— 
(Tres Mil Doscientos Ochenta Pesos Moneda 
Nacional) a liquidarse desde la fecha en que 
dye de prestar servicios”.

Art. 39. — REQUERIR de la Caja Nacional 
de Previsión para el Personal del Comercio y 
Actividades Civiles, la transferencia de la suma 
de $ 5.925.26 (Cinco Mil Novecientos Veinti
cinco Pesos Con Veintiséis Centavos Moneda Na 
cional) en concepto de cargo artículo 20 del 
Decreto—Ley Nacional 931G|46’.

Art. 49. — Comuniqúese, publíquese, inser
tóse en el Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BiELLA
' Federico González Bonorino 

Subsecretario de S. P. a|c de la Cart.
Es Copia-.

ROBERTO ELIAS
Oficial Mayor de Asuntos S. y Salud Pública

DECRETO N’ 8276 — E.
Salta, Setiembre 1 de 1959.
—VISTO la necesidad de proveer de fondos 

a la Municipalidad de Metan a fin de que pue 
da hacei frente al pago , de sueldos, atención 
de la usina y otros compromisos ineludibles; y 

—CONSIDERANDO:
Que el Gobierno se encuentra empeñado en 

propender a la liberación económica de las Mu 
nioipalidades dentro de lo que sus medios eco
nómicos-financieros lo permitan;
Que afectando el aludido anticipo fondos pre 

vistos por Ley de Presupuesto, se hace facti
ble su resolución favorable siempre que dichos 
fondos sean reintegrados al Tesoro dentro del 
mismo ejercicio a que pertenecen;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9. — Concédese a la Municipalidad de 
Metáln un anticipo de ? 150.000.— (Ciento Cin 

’ cuenta'Mil Pesos Moneda Nacional') de las par 

tieipaciones impositivas que le corresponden 
a. fin de que pueda atender el pago de sueldos, 
atención de la usina) y otros compromisos ine 
lu di bles.

Art. 29. — El anticipo acordado precedente
mente deberá ser reintegrado al Tesoro antes 
del 31 de octubre de 1959 mediante retenciones 
parciales proporcionales de las participaciones 
impositivas que le corresponden durante el pre 
sente ejercicio a la Municipalidad de Metán.

Art. 39. — Autorízase a Contaduría General 
a retener de las participaciones que le corres
ponden a la Municipalidad de Metán, los por
centuales de amortizaciófn a que se refiere el 
artículo anterior, hasta la total cancelación 
do la deuda.

Art. 49. — Con intervención de Contaduría Ge 
noral de la Provincia, por su Tesorería General 
liquídese mediante libramientos parciales y a 
medida que las posibilidades del Tesoro lo per 
mitán a favor de la Municipalidad de Metán 
la suma de $ 150.000.— m|n. (Ciento Cincuenta 
Mil Pesos Moneda Nacional).

Art. 59. — El gasto que demande el cumpl
imento del presenté decreto se imputará a la 
cuenta .‘Reparticiones Autárquicas y Munici
palidades -‘-Cuentas Corrientes — Municipali
dades de la Provincia — Municipalidad de Me
tán.

Art. 6?. — Comuniqúese, publíquese, insérte’ 
se en el Registro Oficial y archívese.

BERNARD.INO BIELLA
PEDRO J. PERETTI 

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

DECRETO N? 8277 — E.
Salta, Setiembre 1 de 1959.
Expediente N9 30701959.
—VISTO la renuncia interpuesta,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9. — Acéptase ,con anterioridad al 
día 18 de agosto del año en curso, la renuncia 
presentada por el señor Luifi M. Capitanio .al 
cargo de Oficia] Primero (Inspector) de la Di
rección do Precios \ Abastecimiento de’ la Pro 
vlncia.'

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

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

DECRETO N’ 8278 — E.
Salta, Setiembre Tde 1959.
Expediente N9 2362|959
—VISTO este expedienté por el que el señor 

Marcelino Ortuño solicita con destino a la, cons 
tracción de su vivienda, la parcela 12, ubicada 
en la manzana 9— Catastro 2210 del pueblo'Hi
pólito Irigoyen, Departamento de Orán: y

—CONSIDERANDO:

Que la Ley n9 1338 con una finalidad social 
auto:iza al Poder Ejecutivo a enajenar los te 
rrenos de propiedad fiscal cuando fuesen des
tinados a la vivienda familiar;

Que el recurrente se encuentra comprendido 
■en las disposiciones de la citada ley, careciendo 
de biene<- inmuebles y tratándose de una perso 
ha de recursos económicos limitados.

Que habiéndose cumplimentado los requisitos 
exigidos por las disposiciones legales en mate- 

' ria de adjudicaciones, no existen inconvenien
tes para resolver favorablemente lo solicitado:

Por ello, atento a lo resuelto por la I-I. Junta 
de Catastro de la Dirección General de Inmue 
bles y lo dictaminado por el señor Fiscal de 
Gobierno.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9. — Adjudícase al señor Marcelino Or
tuño ,con destino a la cünstruc'ción día stt VI-



viénda própía,. la parcela 12, íriañzana 9, catas 
(ro 2210 del pueblo de Hipólito Irigoyen; De
partamento de Orá'n, con una superficie de 
839,04' m2. al precio total'de m?n. 2.936.64 mln. 
(Dos mil novecientos treinta y seis con1 '64[10Ó 
m¡n.) ••,. - • '

N'-’ 4^11 — Solicitud de permiso para explora
ción y cateo de minerales de primera y segun
da categoría en ur.b zona de dos mil hectáreas 
ubicada en el Departamento c|e |Vlo[inos' pre
sentada por el señor/ Antonio Escart'ín "en ¡ex
pediente Número 3l4l—E el: día cliéz de’ Junio 
de 1959 a horas Nueve.— ‘ ’ 1' ’’

¿ La Autoridad Minera Provincial notifica a
los 'que' sé consideren ‘con aígúri' derecho para
que lo. hagan valer en forma y 'deñteo 'del ter
mino de ley.’— La zona péticiohada 'sé*' de'scriHé 
éh la “siguiente forma: “iitfeñti’fico como*''fei *-í: 
Desde 'el punto de referencia “A”, que está 
en 1^ junta del río' Luracatao y la quebrada de 
Las Cuevas se medirán.2.500 mts. crin azimut 
Oeste para colocar el mojón n’’l y de este es
quinero' cón ’ el misino azimut Oeste y midiendo
5 km. se plantará el esquinero n9- 2 qué se
encontrará, en el lado Noroeste de este “pedi
mento y de ahí con azimut Sud y a 4 kms. se 
pondrá 'el esquinero N9 3 ¿ara tomar " luego 
azimut y 5 km. hacia el Este hasta colocar el
esquinero N"1 4 desdé donde 'para 'cerrar él" ca
teo B—1 se medirán *4 kms'. cotí añirriu£?Ñoi,te, 
liégañdó al’esqiiinero N9'1 de este pedimento’de
2;l.r0Ó3 * 5‘TféetáreaS.— La zona peticionada resul
ta libre de otros pedimentos mineros.— • A lo
cfüe *'sS provéyóí— Salta, ‘Julio ,27 de 1959.— 
Al escrito que antecede y de a.cuerdo ,al po.- 
der que 'acompaña',’ téngase af Dr. 'Luís yictoñ 
Outes éri— él' cárá’cter “invocado y pór cóiidtí- 
tiíídó domicilio?—’* Regístrese," publíquese ‘ éri él 
Boletíir'Oficiáry'f.ííe'sd cartel airiso en las pilé- 
tas '.de- la^Seeretría, de coín'fórmidád ebh*Jó'’íes-

Art. 2*. — Pasen las presentes actuaciones a 
la Dirección General de Inmuebles, a sus efectos 
y, en su .oportunidad a Escribanía de Gobierno 
a ’íoa. fines 'consiguientes.

Art 3’¿-—’'*Cómuriiqüése, publíquese, Insértese 
en‘ cj Registro* Oficia.1 y archívese.- .

í ' BERNARDINO BIELLA 
" PEDRO J. PERETTI

Es Copla:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 

Jefe de Despacho del,M.deE.F.y O. Publicas

DECRETO, N’ 8279 — E^
Salta, Setiembre 1 de 1959.

¿Expediente N9 2859—959.
—VISTO la transferencia de partidas soli

citada eri estas actuaciones por la Dirección 
de Precios y Abastecimiento, a fin de reforzar 
el Parcial 40 de-su-presupuesto cuyo saldo re
sulta actualmente insuficiente para' atender a 
necesidades inprescindibles; y

—CONSIDERANDO:
Que dicha transferencia se encuentra com

prendida- -eri laé-'disposiciones del-Art. I9 de la 
Resolución N9 - 278158, dictada por Contaduría 
Generar de ,1a Provincia en ejercicio de las fa
cultades de Tribunal de Cuentas que le fueran 
conferidas por decreto-ley N'-’ 753|5S;

Por ello, y ateiltó a lo informado por esa 
repartición;

El Gobernador de la Provincia de Salta
D E C R E T ’Á : -

«•
Art. 1’. —Transfiérese del Anexo C —Inci

so VIII— Otros Gastosr- Principal a)l— Par
cial 40, la suma de $ 5.000.— (Cinco Mil Pesos 
Moneda Nacional), hará reforzar 'pon -dicho irn 
porte el Parciab-39 de igual anexo e inciso ani 
bos de la Ley de Presupuesto en vigor —Orden 
'ele Disposición de'Fondós N9 52,

’Ait. 2’. -¿» Comuníqué^e, publíquese, .insérte
se eri éf Registró- Oficial y -archívese

...... BERNARDINO BIELLA
¿ . - !J'' PEDRO \T. RERETTI

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

Jefe de.©apachó.del SI., de E.; F. y.O. Públicas

DECRETO N9 8280—E
Salta, Setiembre' 1 de 1959 
Expediente;'N9 2874|959. " 
—VISTO este expediente por el que Fiscalía 

de Gobierno solicita se liquide a su favor la 
suma de $ 38.079,86 in|m jiaríi ser depositada 
en el juicio .caratulado' '.'Gobierno de í'a Pro
vincia de Salta vs. María 'Dolores' C'ái:mén 'Ca
ñada . de* Vidal. — Éxpriópi'ációñ'Épté. N9 14.

■ S80]58. ' ‘': '7 . ' ’ ’ ' '
¿'PóF ello, atento a que el presente caso por 

. su, naturaleza se' encuadra en las disposiciqnes 
del Art? Í79 apartado’c) dé la 'Ley-de Conta
bilidad en vigor, según informe de Contaduría 
General,

El Gobernador de la Provincia de Salta
. ’ D. E C RE T. A :

Art. 1’. — Autorízase la apertura de un cr'é
• ditp-’por la sunia'iíé' | 3'8.^79,86 mjn.. (Treinta

• y.’ocho‘.mil setenta'y nueve‘pesos con 86|Í00 
moneda nacional), a los •fines indicados prece- 

, dentementé, é incorpórase‘él misino dentro dél 
i Anexo. B— Inciso, II—-piros Gastos— .Principal 
ají— de la- Léy de Presupuesto vigente, -como 
Parcial .“Gobierno de la .Provincia .de Salta vs- 

-. María Dolores Cármen Cañada de Vidal —Ex 
proplación”-. ■ ■ ;
• ;Art. 29. ■ — Con intervención de Contaduría 
General ’de la Provincia,, páguese por. su Teso
rería General a favor de la Habilitación d.e 
Pagos del Ministerio .de Gobierno, Justicia e 
Instrucción Pública,, con cargp: de' oportuna 
rendición, de'cuentas ,lá suma de m$n. -38.0.79, 
86' mjn..'’(T’réinta. y. ochó ipil,setenta y.,nuéve pe

WfÁ, -I BE. w.,

. sos dolí Sd|K)Ó íitóriédá riacíoiialj. á fíri dé qüé 
por Fiscalía de Gobierno sea aplicada en el con 

' cepto precedentemente expresado ,con impiíta, 
ciún al - Anexo B—‘ Inciso 'II —Ótrós Gastos— 

'Principal a)l—Parcial “Gobierno 'de la' Prbvin 
cia’de Salta ,vs-? María Dolores Cármen'.Cábada 
de Vidal —Expropiación”,' del Presupuesto vi
gente. ' - •

- Art. 39. — Dése cuenta a las HH. CC. Legis
lativas de la Provincia, para su ratificación 
por .ley.-' ■ '• '
■■ Art. 4’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese' en el Registro Oficial y archívese.- *'

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI'

Es Copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 

Jefe de Despacho' dél MLdeE.'F.yO. Públicas

EDICTOS DE MINAS

N9-.4414 — Solicitud de Permiso para explora
ción y cateo de minerales de primera y se
gunda categoría en una zona de dos-mil hec
táreas ubicada en! el Departamento de Molinos 
presentada por el señor Sixto Estrada en'Ex
pediente número 3.143—E el día diez de jumo 
de 1955 a horas nueve.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que le hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zona peticionada se' describe 
en la siguiente forma: identificó como’ Á—í: 
Se tomará, como punto de partida la jünta del 
río Dúracatao y la quebrada de Las ’ Cuevas 
Desde aquí con azimut Oeste se medirán '2'. 500 
mts. para colocar el mojón n9 1 o sea'el' esqui
nero Sudeste e iniciación del cateó, .de 'dónele 
e<-n azimut Norte se medirán 4 Km. para poner 
el mojón esquinero n9 2, que Siguiendo con azi
mut Oeste y 5 km. se llegará al lugai' -donde 
se pondrá el mojón Esquinero n9 3, de ahí se 
medirán 4 kms. con azimut Sud-para colocar el 
esquinero n9 4 y desde éste con azimut Este 
y 5 Km. se viene a cerrar- el perímetro de este 
cateo en el rirojón n9 1 con una superficie total 
d 2.000 hectáreas. —La zona peticionada resulta 
libre de otrod pedimentos mineros.— A lo que 
se proveyó.— Salta, Julio 27 de 1959.— Al es
crito que antecede y de acuerdo al poder que a- 
compaña, téngase al Dr. Luis Víctor Cutes en 
el carácter invocado y por constituido domicilio 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y 
líjese cartel aviso en las puertas de la Secre
taría, de conformidad con lo establecido por el 
artículo 25 del Código de Minería.— jNotifí- 
quese, repóngase y resérvese hasta su oportu
nidad.— Luis Chagra.— Juez de ’ Minas de la 
provincia de Salta’.—

Lo que se hace saber a sus efectos.— 
■'SALTA, Agosto 13 de 1959.

Roberto A. dé los Ríos — Secretario.
e) 31|S al 11|9|59

N9 4413 — Solicitud de permiso para explora
ción'y cateo‘dé mihe'raTés de primera Jr secunda 
categoría en una zona de-dos mil hectáreas ubi
cada en el-Departamento de Molinos presentada 
por el Señor Sigifredo Brachieri éh Ekpédiénte 
número 3.190—B El día veintitrés de julio de 
1959 a horas*■ rit'févé y quince minutos.— *'

Lá ’ 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.— Lg zona peticionada se descri
be en la siguiente forma: identifico B—2: 
Desde el mojón n9 3, que es-el esquinero sudoeste 
del cateo B—1 y a su vez el mojón n9 1 para 
este cateo se medirán 5 km. cón azimut oeste, 
para colocar el esquinero n9 2; después con azi 
mut Sud y midiendo 4 kms. se ubicará, él mojón 
n’ 3 o sea el esquinero sudoeste: de ahí con azi
mut Este y 5 km, se colocará el mojón n9 4 
para cerrar este pedimento se medirán 4 km. 
con azimut|'norte para llegar al mojón n’ 1 de 
este pedimento,'‘comprendiendo una'superficie 
de 2.000 hectáreas.— La zona peticionada re
sulta libre de otros pedimentos.— A lo que 
sé 'proveyó— Saltó, Agosto 10 de 1959.— Al es- 
crito que antecede.y de acuerdó al podei‘'qüe

....

acompaña, téngase al Dr. Luis Víctor Outes 
en él carácter invocado y poi' constituido dó- 
inicilio.— Regístrese, publíquese eri el Boletín 
Oiiciál y fíjese cartel aviso eri las puertas de 
la.’ Secretaría, de conformidad con lo establecido 
por. el art. 25 del Código de Minería — Notifí- 
quese, repóngase y resérvese hasta su oportu
nidad.— Luis Chagra.— Juez de Minas de la 
Provincia de Salta.—

Lo que se hace saber a sus efectos.
SALTA, Agosto 13 de 1959.

Roberto A. de los -Ríos — Secretario.
e) 31|S al 11|9|59

N94412 — Solicitud del permiso para exploración 
y cateo de minerales de primera y segunda'ca
tegoría en uná'zcñá de dos 'mil- hectáreas ubiclas 
en el Departamento de,Molinos, presentada por 
el- señor'1-Pédfo Nicolás Molina en Expediente 
Número ,31139—M el clía veintitrés de julio de 
1959 á horas'nueve y quince minutos.—

- -. i ■ ■ . .

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los -qué seconsideren con algún derecho para 
qtie lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de ley.— La zoma petiéionada se describe 
en la siguiente forma: identifico como A—2: 
Del Mojón n9 4 o sea el esquinero sudoeste dél 
cateo A—1 y que será el mojón n9 'l para, este 
pedimento, se medirán 5 km. al oeste para co
locar el mojón esquinero N9 2; desde aquí con 
azimut'Sud y- a' 4 km. deberá colocarse el rao- 
jóri'esquinéro n9 3, y tbníáindó acimut Este con 
una saliá'á' de 5 km. se colocará el mojón es- 
ífíiinero N’ 4, para luego cerrar este pedimento 
a!t encontrarse 'con el mojón N9' 1 a' 4 knií’ y 
un azirriut iiorte, con lo que se cubrirá uná su
perficie1 de 2.000 hectáreas. —La zona peticio
nada resulta libre de otros pedimentos mine
óte.— A ló' que se proveyó.— Salta, Agosto 10 
de 1959.— Al‘escrito que antecede y dé acuer
dó arpoder qué acompaña, téngase al^Df* Luis 
Víctor Outes -é¿'“'él“catacter' invocado’y por 
constituido ,'doiriicilio.— Regístrele,' publíquese 
eú el Holétín'Oficial y fíjese,cartel avisoi'éii la’s 
puertas 'dé la Secretaría, de conformidad' co’n 
lo 'éstebloéido. por é'lartícúlo 25 del Código de 
Minería.— Notifíquese, repóngase y resérvese 
hasta su oportunidad.— Luis Chagra.— Juez 
-lo Minas de íá Provincia de Salta.—

Lo que se hace saber a sus efectos.—
SALTA, -Agoste 13 ‘ de 1959. ’ "

Roberto A. dé los Ríos — Secretario.
’ 6 * * ’ 1 " e)' ’31|á 'al 11|9|59
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N’ 4409 —' Solicitud de permiso, para explora
ción y cateo de minerales'de primera y segunda 
categoría en una zona de dos mil hectáreas ubi 
cada en el Departamento de Molinos presentada 
por. el señor'Roberto Ricardo Zapiola en Expe
diente Número 3142—Z el día diez de Junio de 
1959 a horas Nueve.—

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro' del tér
mino de ley.— La zona peticionada se descri
be en la siguiente forma: identifico como C—2 
De donde se origina la junta del río Luracatao 
y la quebrada de Las Cuevas, 'que llamaremos 
“A”, se tomará un azimut Oeste y a distancia 
de 7.500 mts. donde se encuentra el mojón 
N’ 1 esquinero Sudeste del cateo C—1, y desde 
este punto con azimut Sud se medirán 4 kms. 
para colocar el mojón n’ 1 esquinero Noroeste 
de este pedimento, de ahí siempre con! azimut 
Sud y a 4 kms. colocaremos el mojón esquinero 
N’ 2 y luego se medirán 5 kms. al Este para ubi
car el mojón esquinero N’ 3; desde el cual mi
diendo 4 Kms. y azimut Norte ■ tendremos el 
mojón esquinero N’ 4 para de aquí medir 5 

,kms, con azimut Oeste, hacia el punto o mojón 
’ N’ 1 de este expedente totalizando una su
perficie de 2,000 hetáreas.— La zona peticiona
da resulta libre de otros pedimentos mineros. 
A lo que se proveyó.— Salta, Julio 27 de 1959 
Al. escrito que antecede y de acuerdo al poder 
.que acompaña, téngase al Dr. Luis Víctor Cu
tes en el carácter invocado y por constituido 

■domicilio.— Regístrese este expediente, publí
quese. en el Boletín Oficial y fíjese cartel avi 
so en las puertas de la Secretaría, de confor
midad' con lo establecido, poi- el 'art, 25 del Có

ü.blecklo por el artículo' 25 del Código de Mi
nería.— Nutifiqiicsc, repóngase y resérvese hasta 
su oportunidad.— Luis Chagra.— J'uez de Mi
nas de la Provincia de Salta.—

Lo que se hace saber a sus efectos.—
• SALTA, Agosto 13 de 1959.

Roberto A. de los Ríos -r- Secretario.
e) 31|S al 11|9|59

N“ 4410 — Solicitud de permiso para explora
ción y cateo da minerales de primera y segun
da categoría en una zona de dos mil hectá
reas ubicada en el Departamento de Molinos 
preservada por el señor, Roberto Ricardo Za- 
piola en Expediente Número 3145—Z el día 
diez He junio de 1959 a horas Nueve.
..La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se cosideren con algún derecho par que 
lo hagan valer en forma y dentro del término 
do Ley.— La zona peticionada se describe en 
la siguie.tce forma: identifico como C-1: En la 
junta del río Luracatao y quebrada. -Las Cue
vas ubicará el punto “A" y arranque para ini
ciar la mensura de esto cateo.— Desde este pun
to y con .azimut Oeste se medirá. 7.500 mts. 
para colocar el mojón N’ 1 esquinero Sudeste 
de este pedimentos y desde este mojón con azi
mut Norte midiendo 4 kms. se colocorá el mo
jóla esquinero N’ 2 y con azimut Oeste midien
do 5 kms se pondrá el mojón sequinero N’ 3 
para luego medir desde aquí 4 Kms. y azimut 
Sud colocar el mojón esquinero N" 4; desde este 
inojón se medirán 5 kms. con azimut Este para 
llegar al mojón N’ 1, punto de partida, con lo 
que quedará 'una superficie total de 2.000 hec
táreas. —La zona peticionada resulta libre de 
otros pedimentos mineros.—A. lo que se' proveyó. 
Salta, julio 27 de 1959.— Al escrito que antece
de y-de acuerdo al-poder que corre agregado a 
fs. 5 y 6 • del expediente 3141-z, téngase al -Dr. 
Luis Víctor Cutes en el carácter invocado y por 
constituido domicilio. Regístrese, publíquese es
te pedimento en el Boletín Oficial y fíjese .aviso 
en las puertas de la Secretaría, de conformidad 
a 1c establecido por el Art.' 25 del Código de Mi
nería.
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su opor 
tunidad. Luis Chagra— Juez de Minas de la 
Provincia de. Salta.—
Lo que se hace saber a sus efectos.—

SALTA, Agosto 13 de 1959.
Roberto A. de los -Ríos — Secretario.

e) 31|8 al 11|9|59

digo de Minería.— Notifíquese, repóngase y 
reservese hasta su oportunidad.— Luis Chagra

Juez de Minas de la Provincia de Salta.— 
Lo que se hace saber a sus efectos.— 
SALTA, Agosto 13 de 1959.

Roberto A. de los Rtos — Secretario.
é) 3118 alill|9|59

N’ 4404 — Solicitud de permiso para explo
tación y cateo de Minerales de Primera y Se
gunda Categoría-en una zona de Dos Mil Hec 
táreas, ubicada en el Departamento de Rosa
rio de Lenna, presentada por el señor Raúl 
Ssoottorin en expedietne número 3082—E, el 
día diecinueve de Marzo de 1959, a horas once 
y treinta minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho, para- 
que lo hagan valer en forma y dentro dél téi- 
nnno de ley.— La zona peticionada se descri
be en la siguiente 'forma: se tomará como pun 
to .de referencia, que a su vez es el punto- de 
partida, el puente (centro) existente sobre el 
Rio Corralito en el lugar- denominado Peñas 
Buyas, donde se encuentra el Campamento de 
Agua y Energía Eléctrica de la Nación, y se 
medirán 2.000 metros al Norte, 4.000 metros 
al 'Este, 5.000 metros al Sud, 4.000 metros al 
Oeste y por último 3.000 metros al N(orte para 
cerrar el perímetro de la superficie solicitada. 
El punto ae partida estaría en la confluencia 
de los Ríos Puyil y Manzano y desde allj se 
mide 3.700 mts. con azimut 81’ y de ese punto ' 
mido 4.000 metros al Norte y desde allí 5.000 

.mts. al Esté para luego medir 4.900 mts. al 
Sud y por último 5.000 mts. al Oeste para, 
llegar al punto de partida. — La zona peticio
nada resulta libre de' ¿tros pedimentos mineros 
A. lo que se proveyó. -Salta, 8 de julio de 1959 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Se
cretaría; de conformidad con lo establecido 
por el art. 25 del Código de Minería — No- 
tiíiquese, repóngase y resérvese hasta su o- 
portunidad. — Luis Chagra. — Juez de Mi
nas de la Provincia de Salta.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, agosto 21 de 1959.

Roberto A. de los Ríos Secretario
e) 28-8 al 10|9|59

LICITACIONES PUBLICAS
/
N’ 4452— UNIVERSIDAD NACIONAL DE TU- 
CUMAN — FACULTAD DE CIENCIAS NA
TURALES DE SALTA

LICITACION PUBLICA N’ 2|59
Llámase a Licitación Pública para la pro

visión de material bibliográfico a esta Facul
tad de Ciencias Naturales (libros, revistas, 
textos, tratados, etc.). — La apertura de pro
puestas tendrá lugar el día 6 de octubre de] 
cíe. año, a horas 10. en el Decanato de esta 
I- acuitad, calle Mendoza n’ 2, Salta. — Los 
Pliegos de Condiciones y Especificaciones 
pueden ser solicitados a esta Facultad, en el 
domicilio expresado o bien retirarse directa
mente en la Representación de la Universi
dad Nacional de Tucumán, en Buenos Aires, 
calle Florida n’ 846.—

Ing, Carlos A. Sastre
Decano

Prof. Rodolfo Parodi Bustos 
Secretarlo

e) 7 al 9¡9|59

N’ 4451 — UIVERSIDAD NACIONAL DE TU- 
CUMAN — FACULTAD DE CIENCIAS NA
TURALES-DÉ SALTA.

LICITACION PUBLICA N’ 1 ¡59
Llámase a Licitación Pública para la pro

visión de instrumental científico, aparatos y 
demás implementos 'correspondientes al equi
pamiento técnico, didáctico y de «investiga
ción científica de esta Facultad. — La aper
tura de las propuestas tendrá lugar en día 
39 del cte. mes, a horas 10. en el Decanato de 
esta Facultad, calle Mendoza N’ 2 Salta Los 
Pliegos de Condiciones Genérales y Especifi

caciones pueden ser solicitados a esta Facul
tad, en domicilio expresado o bien retirarse 
directamente en la Representación de la U- 
niversidad Nacional de Tucumán, en Buenos 
Aires, calle Florida N’ 836.

Ing. Carlos A. Sastre
Decano

Prof. Rodolfo Parodi Bustos
Secretario

e) 7 al 9|9|59

N’ 4416 — MINISTERIO DE ECONOMIA, Fl- 
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS — AMINIS- 
TRACION GENERAL DE AGUAS DE SALTA

Convócase a licitación Pública para el día 29 
de setiembre próximo venidero a horas 11 ó 
día siguiente si fuera feriado, para que ten
gan lugar la apertura de las propuestas que se 
presentaren para le ejecución de la Obra N’ 
642; Mejoramiento- Servicio de Aguas Corrien
tes de la Ciudad de Metún, que cuenta con un 
presupuesto oficial de $ 685.795,09-m| ‘n. (Seis
cientos Ochenta y Cinco Mil Setecientos No
venta y Cinco Pesos .Con.09|100 M|Nacional).

Los pliegos de condiciones pueden. ser reti
rados, previo pago, dé la suma de ? 400.—m|n., 
(Cuatrocientos? pesos m|nacionalj), ó consulta
dos sin cargo en el Dpto. De Explotación (Diy. 
Obras Sanitarias, de la A. G. A. S. calle San 
Luis N’ 52 — Salta.

LA ADMINISTRACION GENERAL 
SALTA, agosto de 1959.

e) 31-8, ál 22-9-59

N’ 4498 — FERROCARRIL GENERAL BEL- 
GRANO — AL C-. P. 21|59
» Llámase a Licitación Pública para el 28 de 
Septiembre 1959. a las-12 Hs.. para la ejecución 
de. la limpieza y pintura de la cstructuj-a me-, 
táliea de los tramos dé los puentes existentés 
sobre los Ríos Pasaje y Chicoana en los. km; 
1045|529,90,_ C.12-y Km. 1172|700 C. 13, respec
tivamente, ambos eñ la provincia', de Salta; de 
acuerdo al Pliego de Condiciones N’ 24.252|59.

El Pliego de Condiciones pueden consultarse 
en las oficinas de Víá y Obras de los' Distri
tos Salta, Tucumán y Jujuy sito en esas ciu- 

• dades y en la Oficina de Licitaciones; Avda.
Waipú 4- Capital, lugar éste último donde se 
realizará la apertura de propuestas. — Plie
go $ 100.

' LA ADMINISTRACION
Juan F. A. Poggi — Jefe División Adquisiciones 

Ppto Almacenes
é) 31|8'al 11|9|59

N’ 4402 — Ministerio de Obras y Servicios Pú
blicos. Secretaría de Obras Públicas. Dircc.- 
eión Nacional de Vialidad. Licitación -Pública 
de las obras de Rutas 9, tramo El Carril — 
Cerrillos, ? 4.611.300,60, Presentación pro
puestas: 28 de setiembre, a las 15 horas; en la 
Sala de Licitaciones, Av. Maipú .3, planta ba
ja, Capital Federal.

e) 28-8 aú 21-9-59 '

N’ 4401 — Ministerio de Obras y Servicios' 
POblicos. Secretaría, de Obras Pública,, Direc
ción Nacional de Vialidad. Licitación Públi
ca de las obras de Ruta 51, tramo Aeropuerto 
"El A.ybal” — La Silleta, ? 2.908.620. presen
tación propuestas: 25 de setiembre, á las 15 
horas, en la Sala de Licitaciones,- Av. Maipú. 
3, planta baja. Capital Federal. ,

. ; e) 28-8 al 2Í-9-59

N’ 4400 — SECRETARIA DE GUERRA — 
DIRECCION GENERAL DE FABRICACIO
NES MILITARES — 'DIRECCION ADMINIS
TRATIVA Y COMERCIAL DEPARTAMEN
TO ABASTECIMIENTO
' División dé Compras — Avda. Cabildo- 65' 

Buenos Aires'
Llámase a licitación pública por el asesorá- 

miento y proyecto de las modificaciones, am
pliaciones y nuevas intálaciones en el yaci
miento Los Andes (Prnv. dé Salta)' tendiente’ 
a obtener 30.000 toneladas añúalés de ázu-- 
fre refinado. ' ’
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Poí pliego de condiciones y demás datos, 
dirigirse a esta Dirección General (División 
Compras) Ávda. Cabildo 65- Buenos Aires, 
cuaquier día hábil de 8,00. a 13,00 horas.

EL DIRECTOR GENERAL 
Ricardo J. Ch. Lindstroem . Tenlete Coronel 

Jefe de Departamento Abastecimiento
e) 28|8 al 10i9|59

N’ 4350 — Ministerio de Obras y Servicios Pú
blicos. Secretaría de Obras Públicas. Dirección 
Nacional de Vialidad.

Licitación Pública de las Obras de Ruta 9, 
tramo Salta-— Pueaite Caldera, sección Cha
chapoyas—Rúente Caldera, $ 2.138.559,20 (me
jora progresiva). Presentación propuestas: 14 
de setiembre, a las 15 huras, en la Sala de Li
taciones, Av. Maipú 3, planta baja, Capital Fe
deral

e) 20¡8 al 9|9|59

EDICTOS CITATORIOS

N’ 4430 — Reí.: Expíe. N’ 6713-47. S| transfe
rencia p|144[2. — EDICTO CITATORIO. —
A los efectos establecidos por el Art 183 del 

Código de Aguas, se hace saber que Luis Pa- 
, lazzolo tiene solicitado transferencia a su nom

bre de la concesión originaria reconocida me
diante Decreto N’ 3339 del 20 de setiembre de 
1950, a derivar del río Wierna, carácter per
manente y a perpetuidad, para irrigar una 
superficie de 2.1657 Has. con dotación de 1,14 
lisegundo, inmueble ‘‘Fracción Vaqueros”, ca
tastro N’ 65, ubicado eu eí Distrito de Vaque
ros, Departamento de La Caldera. En época de 
estiaje, es’ta dotación se reajustará proporcio- 
nálmente entre todos los regantes a medida 
que disminuya el caudal del citado río.

SALTA, — Administración Gral. de Aguas 
e) 2 al 17-9-59

N'-‘ -4417 — REF: EXPTE. N‘-‘ 11340|4S. y agdo. 
1828|Ch|58. — s. r. p. 144|2. —

EDICTO CITATORIO
. A los efectos establéenles por el Codigo de 
Aguas, se hace saber que Alfonso Chocobur tie
ne solicitado reconocimiento de concesión de a- 
g-aa pública para irrigar con una dotación de 
2,10 l|segundo a derivar del Arroyo El Cho
rro (márgen derecha), mediante la acequia co
munera denominada I.a Zanja, carácter Per
manente y a Perpetuidad, una superficie de 4 
Has., del inmueble 'Las Zanjas", catastro N' 
258, ubicado en el Partido de Escoipe, Depar
tamento Chicoana — En estiaje, tendrá un tur
no de’ 1 día y 1 noche con todo el caudal del 
Arroyo El Chorro los días 24 de cada mes.

SALTA,
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS. 

e)i 31|S al 119|59

REMATE ADMINISTRATIVO

Facilidades. El iJaridd dará de íá Subasta eí 
50% de .crédito, pagaderos por semestres a- 
dela,ntado y en 3 cuotas anuales con el in
terés del 7 y 1¡2 por ciento y con . garantía 
prendaria sobre dicho bien, siempre que el 
adquirente se encuentre en condiciones de ope
rar con el Banco.

Por informes al Banco de la Nación o al sus
cripto Martiliero.

Andrés llvento — Martiliero Público — Men
doza 357 (Dpto. 4) Salta.

; e) 8 al 23|9|59

S E C CIM .JUDICIAL

meros SUCESORIOS

N’ 4460 — El señor Juez Civil y Comercial de 
Ota. Nominación Dr. Antonio J. Gómez Au- 
gier, cita y emplaza ror treinta días a herederos 
y acreedores en el juicio sucesorio de Maxi- 
miano Armando Frías. — Salta, 3 de septiem
bre de 1959.

- Waldemar A. Simesen
Escribano Secretario

e) 8|9 al 22|10|59

N’ 4457 — SUCESORIO: El Juez de 1» Ins
tancia, 4“ Nominación Civil y Comercial, ci
ta, y emplaza por treinta días a herederos y a- 
creedores de don Máximo Ventecol. — Salta, 
32. de agosto de 1959. — Manuel Mogro Moreno 
Secretario

e) 7|9 al 21|10|59

N’4456 — EDICTOS;
El Señor Juez de Primera Intancia Quin

ta Nominación en lo Civil y Comercial, Dr. 
Antonio José Gómez Augier, cita y emplaza 
a acreedores y herederos de don Demetrio 
Guitian por el término de treinta días.— Sal
ta, 3 de setiembre de 1959.

Waldemar A. Simesen
Escribano Secretario

e) 7|9 al 21|10|59

N’ 4446 — EDICTOS: El Señor Juez de Pri
mera Instancia y Tercera Nominación en lo 
Civil y Comercial a cargo del Dr. Adolfo Do
mingo Torino, cita y emplaza a herederos y 
acreedores de don José de Abasólo y Luna o 
José Abasólo y Luna.—

SALTA. 6 de mayo de 1959.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 4|9 al 20|10|59

N’ 4445) — EDICTOS: El Señor Juez de Pri
mera Instancia y Tercera Nominación en lo 
Civil y Comercial a cargo del doctor Adolfo 
Domingo Torino, cita y emplaza a herederos y 
acreedores de don Celedonio Firme y de doña 
Tomasa Flores de Firme.—

SALTA, 26 de mayo de 1959.
Agustín Escalada Vriondo ,—> Secretario

e) 4|9 al 20|10|59

N’ 4444 — El Juez de la. Instancia y la. Nomi
nación Civil y Comercial de la Provincia, cita 
y emplaza a herederos y acreedores de Rosa 
Arias de Martínez o Francisca Rosa Arias 
de Martínez o Francisca Regalibay o Regaliba 
de Martínez, por el término de treinta días.—

SALTA, 26 de agosto de 1959.
Eloísa G Aguilar — Secretaria del Juzgado 
Ira. Nom. Civ. y C'.om

e) 4|9 al 20|10|59

N’ 4432 — SUCESORIO: — El señor Juez de 
Cuarta Nominación Civil y Comercial, cita por 
treinta días a herederos y acreedores de Nora 
Susana Ferretti de Klose, emplazándolos bajo 
apercibimiento de ley. — Salta, 31 de agosto 
de 1959. — Manuel Mogro Moreno, secretario.

e) 2-9 al 16-10-59

N« 4429 — SUCESORIO — El señor. juez dé 
1* Instancia en lo Civil y Comercial, Segun
da Nominación, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de don Lean
dro González y de doña Martina Pérez de Gon 
zález. — Salta, agosto 27 de 1959.
DR. MANUEL MOGRO MORENO, secretario 

e) l’-9 al 15-10-59

N’ 4407 — EDICTOS: — El Señor Juez de Pri
mera Instancia y Tercera Nominación en lo 
Civil y Comercial a cargo, del Dr. Adolfo Do
mingo Torino cita y emplaza a herederos y 
acreedores de don Pascual Moreno por el tér
mino de ley. — Salta, 5 de agosto de 1959. 
Agustín Escalada Yriundo ' Secretario

e) 31|8 al 14|10|59

N" 4374 — SUCESORIO. — Sr Juez Civil y 
Comercial Distrito Sur Metán, cita y. empla
za por treinta días herederos y acreedores de 
don Angel Sánchez o Angel Victoriano Sán
chez. — Metán 21 de agosto de 1959.
Dr. Guillermo R. Usandivaras l-’osse 

Secretario
e) 35)8 al 7|10|59'

N’ 4373 — SUCESORIO: — Sr. Juez Civil y 
Comercial Distrito Sur Metán, cita y emplaza 
por treinta días herederos y acreedores de don 
Juan o Juan Bautista A»rismendi o Arysmendi y 
de doña María Rosario Arismendi o Arysmen
di. — Metán agosto 21 de 1959.
Dr. Guillermo R. Usandivaras Posse 

Secretario
e) 25-8 al 7¡10¡59

N-‘ 4372 — SUCESORIO: — Sr. Juez Civil y 
Comercial 5’ Nominación cita y emplaza here
deros y acreedores Norberta Chavarría de Agui
lera y Matías ó Matías Lucindo Aguilera.— 
Salta, agosto 24 de 1959.
Waldemar A. Simesen Secretario

e) 25-8 al 7|10|59

N’ 4361 — EDICTO — El señor juez de Pri
mera Instancia. Tercera Nominación en lo C. 
y C. cita y emplaza por el término de 30 días 
a herederos y acreedores de Majcelino Col- 
que, Celedonia Guitián de Colque, Felipe Col- 
que y Victorina Rojo de Colque. — Secretaría 
S de noviembre de 1957. — AGUSTIN ES
CALADA YRIONDO, secretario.

e) 21-8 al 5-10-59

N’ 4360 — El señor juez de 14 Instancia, en 
lo Civil y Comercial, de 24 Nominación, cita 
y emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de Segundo o Segundo Alejandro Sar
miento. — Salta, 11 de agosto de 1959.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, secretarlo.

e) 21-8 al 5-10-59

N’ 4358 — EDICTO. — El señor Juez -dé Pri
mera Instancia y Tercera Nominación, en lo 
Civil y Comercial, a cargo del doctor Adolfo 
Domingo Torino, cita y emplaza a herederos 
y acreedores de Juan Manuel Ramos. — Sal
ta, agosto de 1959.

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, secretario 
e) 21-8 al 5-10-59

N» 4346 — SUCESORIO. — El Sr. Juez de 1’. 
Instancia 2’. Nominación C. y C., cita y em
plaza por el término de 30 días a herederos y 
acreedores de doña Mercedes Benita del Car- 
men Medina de Sylvester para que hagan valer 
sus derechos en autos, si lo tuvieren.

Lo que el suscripto Secretario hace saber a 
sus efectos.

Dr. Manuel Mogro Moreno - Secretario Interino 
e) 20|8 ál 2|10)59

--------------- 1------------------------------------------------- „ 
N’ 4343 — SUCESORIO: — El Dr. S. Ernes
to Yazle, Juez' de 1’ Instancia en lo Civil y- 
Comercial del Distrito Judicial del Norte,-?ci

N’ 4462 — BANCO DE LA NACION ARGENTI- 
. NA — ASUNTO — NELIDA ESPELTA DE 

CASASELA — ADMINISTRATIVO — 1 
TRACTOR

El día 25 de septiembre de 1959, remataré por 
. disposición del Banco, de la Nación Argentina, 
a las 11.— horas en el local Sucursal de San 
Ramón de la Nueva Oran, en la ejecución 
Prendaria vs. Sra. Nélida Espelta de Casabela 
Exp. 37000)56, lo siguiente.

Un Tractor, marca “Intercontinental, modelo 
26 C. motor 162-91275, de 4 cilindros, con ga- 
sificador importado a agricol, con ruedas delan 
teras tipo triciclo equipo de luz 2 faros de
lanteros y 1- trasero, todo en perfecto esta
do, verlo en poder del Sr. Miguel Adrover, en Cq 
lonia Santa Rosa, depositario Judicial.

Publicación “Boletín Oficial diez días y dos 
en el “Intransigente”.

-Base de venta $- 45.0.00,00) Cuarenta y Cin
co mil iPesos m|n. dinero de contado y al mejor 
postor. Seña 30%, saldó una vez aprobado el 
reñíate. Cpmisiún a cargo del adquirente s|aran- 
cel.
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ta y emplaza por treinta días a los herederos 
y acreedores de don Tamil Jalit, o Jaliht, o 
Jalith. o Jalith Abraham.

San Ramón de la Nueva Orán, 7 de Agosto 
de 1959.
Dr. Milton Echenique Azurduy Secretario 

e) 20¡8 al 2|10|59

Nr 4389 — Kl Sr- Juez de 3ra. Nominación Ci
vil y Comercial, cita y emplaza por TREINTA 
días a herederos y acreedores de Ernesto o 
Luis Ernesto Tomás Macchi.— Edictos Bo
letín Oficial y Foro Salteño.—

SALTA, Agosto 14 de 1959.
Agustín Ecaíada Yriondo — Secretario.

e) 19|8 al l’|10|59

N’ 4329— SUCESORIO. — Manuel Alberto 
Carrier, Juez de Primera Instancia en lo Civil 
y Comercial cita y emplaza por treinta días 
n herederos y acreedores de Julián .Galo Soria. 
Metán, provincia de Salta, Agosto 12 de 1959. 
Dr. GUILLERMO R. USANDD7ARAS POSSE, 
Secretario.

o) 1S-S al 30-9-59.

N’ 4326— EDICTO: El Sr. Juez Primera Ins 
tancia, Tercera dominación Civil cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de doña Leonor Alarcón-. para que llagan” 
valer sus derechos. Salta, Agosto 10 de 1959. 
AGUSTIN ESCALADA ‘yRIONDO, Secretario, 

ej IR-8 al 30-9-59.

N» 4324 — EDICTOS
El Juez de. Primera Instancia en lo Civil y 

Comercial del Distrito Judicial del Norte —O- 
rán, cita por treinta días a herederos y acreedo
res de José María Palacios, bajo apercibimiento 
de ley.
San Ramón de la Nueva Orán, Agosto 5 de 1959 
Dr. Milton Echenique Azurduy — Secretario

e) 14|8 al 29|9159

N'- 4323 — El Sr. Juez de Primera Instancia 
■y Primera Nominación en lo Civil y Comercial 
cita por treinta días a herederos y acreedores 
de, ROSARIO BE JARANO, a fin de que hagan 
Valer sus derechos, bajo apercibimiento de ley, 
Salta, Agosto 11 de 1959.—
D.ra. Eloísa G. Aguilar — Secretaria — Del 
Juzg. Ira-. Nom. Civ. y Com.

e) 14|8 al 29|9|59-

N’ 4308 — EDICTO SUCESORIO: El. Señor 
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comer
cial de Quinta Nominación, cita por 30 días 
a. los herederos y acreedores de HUGO BARRO 

SALTA, Agosto 3 de 1959.
Waldemar A, Simesen — Escribano Secretarlo 

e) 12|8 al 25|9|59

N’ 4304 — SUCESORIO: Adolfo D. Torino, 
Juez del Juzgado de Ira. Instancia 3a. Nomi
nación en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
por el término' de 30 días a los herederos y 
acreedores de la sucesión de MANUEL LO
RENZO FERNANDEZ.—

Secretaría, 10 de Agosto de 1959.
Agustín Escalada Yriondo — Secretarlo

e) 12|8 al 25|9|59

N’ 4294 — EDICTO— El Sr. Juez de 1’ 
Instancia Civil y Comercial del Distrito Ju
dicial del Norte, cita y emplaza por .treinta 
días a heredónos y acreedores de Cecilia Arias.

San Ramón de la Nueva Órán; Julio 31 de 
1959.
Dr. MILTON ECHENIQUE AZURDUY, Secre 
tario. <

e) 10|8 al 23)9|59.

salta; s&rimfig í be w

Labroussans. — Sarta, 30 de julio de 1959. 
Dra. ELOISA G. AGUTLAR secretaria del 
Juzgado Ira. •Nominación Civil y Comercial.

e) 7-8 al 22-9-59■- — — - ----

N’ 4280 — EDICTO — El señor Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial, 
Primera Nominación, doctor Ernesto Samán, 
cita y emplaza por treinta, días a herederos 
y acreedores de doña Lorenza Genoveva Be- 
jarano de Lamas. Salta, 30 de julio dé 1959. 
Dra. ELOISA G. AGUTLAR, secretaria del 
Juzgado Ira. Nominación Civil y Comercial.

e) 7-8 al 22-9-59

N’- 4276 -- SUCESORIO: — El señor juez en 
b.i Civil y Comercial del Distrito Judicial del 
Sud, doctor'1'Manuel Alberto Carrier. cita y 
emplaza por treinta días, bajo ape'rc'ibimici>- 
tc. de Sey, a herederos y acreedores de An
tonia Perello de Font y Miguel Font Edictos 
en diarios- BOLETIN OFICIAL y ‘Foro Sal- 
ceño”, Metán 1’ de julio de 1959. — Guillermo 
Usandivaras Posse, secretario.

■NP 4282 — EDICTO- SUCESORIO -— El señor 
Juez, de Primera Instancia en lo Civil y Co
mercial. Primera Nominación, doctor .Ernes
to Samán, cita y emplaza por treinta días a 
bfei&tferíoyj yh abrfefetlóWs' dfe -ürtña. ..Máita Luisa

GULLERMO USANDIVARAS POSSE, secre
tario.

e) 6-S al 17-9-59

N* 4275 —> SUCESORIO — Juez de Primera 
Instancia, Quinta Nominación, Civil y Comer 
cial, cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de Florinda. Nogales de So
to. .— Salta. 28 de noviembre de 1957.

SANTIAGO .FIORI, secretario.
e) 6-8 al 17|9|59

i————--—-------------------.----

N« 4273 — EDICTO SUCESORIO; Antonio J. 
Gómez Augier, Juez de 1» Inst. 5?. Nom. en lo 
Civil y Comercial, cita y emplaza por el tér
mino de treinta días, mediante edictos que se 
publicarán en diarios BOLETIN OFICIAL y 
“Foro Salteño”, a herederos y acreedores de 
Pablo o Paulo o Mateo Yurato. — Salta, ju
lio 2 de 1959.
WALDEMAR SIMESEN,- escribano secretario 

e) 6-8 al ¿7-959

N» 4272 — SUCESORIO: El señor Juez de 
Trímera Instancia, Quinta Nominación, en lo 
Civil y Comercial, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de don Nica
nor López. — Salta, febrero 25 de 1959.
WALDEMAR SIMESEN, escribano secretario 

e) 6-8 al 17-959

N' 4271 SUCESORIO: El señor Juez de 
Primera Instancia, Cuarta Nominación, en lo 
Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos, y acreedores de José'Meli- 
tón o Melitón José Sánchez. - Salta, marzo 
10 de 1959. — Dr. MANUEL MOGRO MORE
NO, secretario.

e) G-S al 17-9-59

N’ 4248 — EDICTO. El Sr. Juez Civil y 
Comercial de la circunscripción judicial del 
Sud, cita y emplaza por treinta días a here
deros, y acreedores de Chehade Seife.— Publi
caciones 'Boletín Oficial y Foro Salteño.

Metán, Julio 28 de 1959.
e) 5-8 al 16-9-59.

N’ 4244 — SUCESORIO; El Sr. Juez de 
14 Instancia y 2& Nominación Civil y Comer
cial de' esta Provincia, cita y emplaza, por 
treinta días, bajo apercibimiento de ley y pa
ra que • ejerciten sus derechos, a herederos y 
acreedores de Angel Silverio Botelli, cuyo jui
cio sucesorio ha sido abierto en este Juzgado. 
Salta, Julio 28 de 1959.
Dr. JOSE RICARDO VIDAL FRIAS. Juez. 

 e) 4|8. al 17|9¡59.

N’ 4239 — SUCESORIO.
El Sr. Juez de Primera Instancia en lo’ C. 

y... C.,- de. 2V . Nominación cita y- omplazb. por

__ PAG; 2W

treinta días 'a herederos y acreedores de EHo 
Domingo Alderete y Alicia López-Figneroa de 
Alderete, con el apércibimiento de ley.— Sal
ta, 31 de Julio de 1959. .
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretarlo, 

e) 3|8 al' 14|9|59.

N’ 4233 — SUCESORIO.
El Sr. Juez de 5? Nominación C. y C.,' cita 

y emplaza por treinta días a herederos y a- 
creedores de Mercedes Serrey de Gómez. — 
Salta,-Mayo 20 dé 1959.
WALDEMAR’ A. SIMESEN, Escribano Secre
tario. .

e) 3|8 al .14|9.|59,

N’ 4222 — El Juez Civil y Comercial'dé Pri
mera Nominación,. cita por treinta días a he
rederos y acreedores de don José Atilio Bruzzo.

Salta, julio 29 de. 1959 — Dra. ELOÍSA'G. 
AGUILAR, secretaria del Juzgado Primera 
Nominación Civil y Comercial.

e) 30-7 al 10-9-59

N’ 4210 — ADOLFO DOMINGO TORINO; Juez 
del Juzgado de la. Instancia 3a. Nominación 
en lo Civil y Comercial,: cita y emplaza por el 
término de 30 días a herederos y acreedores da 
la sucesión de don CARLOS JÍJLIO CARREGA 
—Secretaría, Julio de 1959.
Agustín- Escalada Iriondo — Secretario

e) 29|7 al 9f9|59

TESTAMENTARIO:

•N’ 4428 — EDICTO: — El señor Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil y Comercial Quin
ta Nominación Dr. Antonio José Gómez Augier, 
cita y emplaza a herederos y acreedores de do
ña María Francisca Catanlia Ortiz de Pereyra 
Rozas ó María Fanni Ortiz de Pereyra Rosas 
ó Fanni Ortiz de Pereyra Rozas, juicio TES
TAMENTARIO, por treinta, días.-- -

Salta, 31 de Agosto de 1959.—
Waldemar A. Simesen — Escribano Secretario 

e),l’-9 al 15-10-59
— . , ■ ~“

N’. 4392' — TESTAMENTARIO.— El .Sr. Juez 
de Primera Instancia’en- lo C. y C.'de Primera 
Nominación cita y emplaza por treinta- ‘días 
a herederos y acreedores de Ramón* Colque’ ó 
Celestino Ramón Colque o Celestino Ri. Cól- 
que, bajo apércibimiento de ley.— .

SALTA, Agosto 25 de 1959.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario .

e) -27|S al 7|10|59

N» 4260 — TESTAMENTARIO. .E'I* Srí ‘Juez 
en lo Civil y Comercial 5? Nominación Dr. 
Antonio J. Gómez Augier cita y. emplaza por 
treinta días a. herederos y acreedores de don 
Angel Mariano Jándula.
•WALDEMAR A. SIMESEN-,: Escribano Secre
tarlo.

e) 5-8 al 16-9,59.

REMATES JUDICIALES

N» 4423 — ORDEN* BANGO'. INDUSTRIAL • 
DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

ARTURO SALVATIERRA
4 Molinos completos para pimentón 

marca *’BIRA”'

El día viernes-.'18 de-setiembre de: 1959,,- a 
las 11- horas,• e¿ el- local sito-en- calle- General 
Güemes 1149 de esta ciudad, remataré con la, 
BASE de $ 23.000 y en conjunto, los -siguientes 
bienes: Cuatro molinos completos- para pi
mentón, marca “Bira” N’s. 125/3, 125/4, 125/5 
y 125/6 (marca y números convencionales) 
con dos piedras criollas de 1,20- de diámetro; 
estructura y tolva de carga madera dura;-piedras 
cubiertas con estructura-de madera. Cada -mo
lino provisto de aparato guinche, elevador de 
piedras. Base en -conjunto $• 23.000. ¡Orden:: 
Banco? -•Indudtriá'b ■ dé th,-” RWúblic'a-. Afgeníítía, 



4

• BM.t’á, érfi&wBñg § BS-W
Legajo N’ 125-11. Ejecución prendaria contra 
Establecimiento Notar ind. y Com. S.R.L. En 
el acto, el comprador abonará el 20 por cien
to del precio y a cuenta del mismo, el saldo al 
aprobarse el remate. Comisión a cargo del com 
prador. Edictos BOLETIN OFICIAL, diez días 
y en “El Intransigente”, tres dias. Informes 
en Ba.nco Industrial 'Sucursal, España 731 y 
Buenos Aires 12. A. Salvatierra, martiliero.

e) 1’ al 16-9-59

N« 4395 — Por: JUSTO C. FIGUEROA COR
NEJO.—
Judicial — Inmueble en esta Capital — BASE 
$ 10.600.— M|N.—

El día martes 22 de Setiembre de 1959 a ho
ras 17,80 en mi escritorio de remates de la ca
lle Buenos Aires N- 93 de esta ciudad REMA
TARE:' con la Base; de las;dos terceras partes 
de la Valuación Fiscal o sea $ 10.600.— m|n. 
(Diez mil seiscientos pesos m|n.) El inmueble 
ubicado en la calle Mitre 1908 designado como 
lote N’ 1 de la Manzana N'-’ 16 y con frente 
a calle N’ 4 catastro! N’ 8989 Títulos al Libro 
N’ 41, folio 28 asiento 4 del R. I. de esta ca
pital con las medidas que en ellos se deter
minan.— Ordena el Sr. Juez de Paz Letrado 
Secretaría N’ 2 en los autos Juárez Felipe 
Victoriano vs. Saracho Julio Ejec. Expte. N’ 
2636|59.— En el acto de la subasta el 30% del 
precio como seña y a cuenta del mismo edic
tos por 15 días en los diarios B. Oficial y El 
Tribuno Comisión de Ley a cargo del compra
dor.— Justo C. Figueroa Cornejo — Martilie
ro Público.

e) 27|8 al 18|9|59

N’ 4376 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
— JUDICIAL.

El día 6 de Octubre de Í959 a las 17 horas, 
en el escritorio Buenos Aires 12 dé esta ciu
dad. remataré SIN BASE, los derechos y ac
ciones que le corresponden al ejecutado, y le 
dan sus títulos en la finca “Sala Vieja” o 
“Población”, ubicada en el partido de San Jo
sé de Orquera, Departamento de Metán. de 
esta Provincia, comprendida dentro de los si
guientes límites; Este, Río Pasaje; Sud, due
ños desconocidos; Oeste y Norte, terrenos de 
Eduardo Escudero. Título: folio 38 asiento 3 
libro 7. R. de I. Metán.— Seña 20 olo a cuen 
ta del precio de venta.— Ordena Sr. Juez de 
Primera Instancia Quinta Nominación en lo 
C. y C. en autos; Antonio Mena vs. Rafael 
M. Saravia.— Embargo preventivo.— Comi
sión de arancel a cargo del comprador.— Edic 
tos por 30 días en Boletín Oficial y Foro Sal- 
teño y 3 publicaciones en El Intransigente.

el 25-8 al 7-10-59.

N’ 4375 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
— JUDICIAL.

El día 17 de Setiembre de 1959, a ¡as 17 ho
ras, en el escritorio Buenos Aires 12 de esta 
ciudad, remataré con la BASE de ? 1.066.66 
m|n., equivalentes a las dos terceras partes 
de su valuación fiscal, los derechos y accio
nes que le corresponden al ejecutado, por bo
leta de venta inscripta a folio 314 asiento 
1067, libro 2 de P. V. sobre un lote de te
rreno designado con el N° 27, de la manzana 
28 a, sección G. según plano N’ 1899 de es
ta ciudad, con frente sobre la calle 12 de 
Octubre, entre la calle M. Cornejo y Pasaje, 
de 8 metros de frente por 30 metros de fondo. 
Catastro N’ 23.760.— Seña 30 o|o a cuenta del 
precio de venta.— Ordena Sr. Juez de Paz 
Letrado N’ 1, en autos: Ejecutivo; Antonio 
Mena vs. Genaro Reyes Medina.— Comisión 
a cargo del comprador.— Edictos por 15 días 
en Boletín Oficial y Foro Salteño y 2 publi
caciones en El Intransigente.

e) 25-8 al 16-9-59.

BASE de § 9.333.83 rrt¡ri., 0 séá las dos ter
ceras partes de la avaluación fiscal, ’ el in
mueble Catastro N’ 410 que comprende: Dos 
fracciones de la finca “La Aguada” ó “Las 
Aguaditos” ó “Los Charquis”, cuyo Título re
gístrase a fs. 487, asiento 2 Libro 1 R. I. La 
Viña.— Seña veinte por ciento. Comisión de 
Ley a cargo comprador.— Ordena Sr. Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial 3“ 
Nominación, Expte. N’ 8047|45. Juicio: Villa- 
da Zenón vs. Guanuco Tomás N. Ord. Cumpli
miento de Contrato.— Edictos Boletín Oficial, 
l^oro Salteño y por dos días en El Tnouno. 
GUSTAVO A. BOLLINGER, Martiliero. 
AGUSTIN ESCALADA YR1ONDO, Secretario.

e) 13|8 al 28|9|59.

N’ 4231 — Por: RICARDO GUDIÑO —
Judicial — Varios Inmuebles en Rosario de 

Lerma — BASE $ 6.200.—
El día 18 de setiembre de 1959, a horas 17 

y 30, en el local de la calle Córdoba N’ 197, 
de esto ciudad REMATARE, con la base de 
las dos terceras partes de la valuación fiscal 
o sean $ 6.200, los inmuebles ubicados en la 
ciudad de Rosario de Lerma, Dpto. de esto 
capital y designados como lotes 4, “c”, “d”, 
"e” y “a" del plano N’ 256, títulos a folio 483, 
asiento 1 del libro 12 de Rosario de Lerma. 
Los mismos se encuentran catastrados bajó 
N’s. 2.971, 2.972, 2.973 y 2.975, valores fiscales 
$ 2.500, $ 2.400, § 2.400 y $ 2.000 % respecti
vamente, con los límites y linderos que se
rán leídos en el acto del rematé. Ordena el 
señor Juez de l” Instancia y Cuarta Nomina
ción en lo Civil y Comercial, en los autos. 
“Honorarios solicitados por el doctor Alberto 
Austcrlitz, en juicio: N’ 17.850-55 “Ord. Div. 
do condominio, López Nelly vs. Robustiano 
López y otros”, Expte. N’ 22.216-57.

En el acto del remate el 30% como señaf y 
a cuenta del mismo. Edictos por treinta días 
en los diarios BOLETIN OFICIAL y “El In
transigente”. Comisión de ley a cargo del com 
prador.

e) 31-7 al 11-9-59

N’ 4223 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial — Fracción de la Finca “La Quinta 

del Río de los Gallos — Base $ 22.733.32
El 10 de setiembre p a las 17 .hs. en mi escri

torio Alberdi 323 por orden del Sr. Juez de 1* 
Instancia, Cuarta Nominación en lo C. y C. 
en juicio Ejecutivo Banco Provincial de Sal
ta vs. Raúl T. Lazcano, venderé con la base 
de Vetintidós mil setecientos treinta y tres 
pesos con treinta y' dos centavos, o sea las 
dos terceras partes de la avaluación fiscal, una 
fracción de la finca denominada La Quinta 
¡?el Río de los Gallos, ubicada en el partido 
de Río Seco, departamento de Anta. Catastro 
N’ 748, con extensión, según, títulos, de ca
torce cuadras de Naciente al Poniente y con 
títulos inscriptos al folio 82. asiento 3, libro 
1, de Anta. Escritura N’ 244 de fecha agosto 
12 de 1954 ante el escribano Martín Orozco. 
fjs límites y demás datos contenidos en sus

La propiedad se encuentra comprendida 
¿entro de los siguientes límites generales. 
Norte. .Arroyo Seco; Este. Banda de San 
Francisco; Sud, Río de los Gallos y, Oesté, 
finca Quinta del Río de los Gallos o Gallegos. 
En el acto del remate, veinte por ciento del 
precio de venta y a cuento del mismo. Co- 
piisión a cargo del comprador. “Intransigen
te”, 5 publicaciones.

e) 30-7 al 10-9-59

N'-‘ 4213 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial — Derechos y Acciones

El día 18 de Setiembre de 1959, a horas 17, 
en mi escritorio: Sarmiento 548, Ciudad, rema, 
taré CON BASE de Veintiséis mil seiscientos 
sesenta y seis pesos cl66|100 %.. o sea por las dos 
terceras partes del valor de inventario, derechos 
y acciones en proporción de un 90%, de una 
finca ubicada en el Partido Belgrano del Dpto. 
P-ivadavia que lleva el N’ 26, adjudicada a la 
Hijuela de Deudas y Gastos en el juicio Sucé1- 

N« 4320 — Por: GUSTAVO A. BOL TANGER
— JUDICIAL. '

Inmueble en Departamento La Viña, Pro
vincia de Salta.
- El día 30 de Setiembre de 1959. a horas 18, 
¿n caHe' Caseros N’ 396,' Salta; Remataré con

sorio que seguidamente se indica, habiéndole 
correspondido el 10% restante a doña María 
Galván.— Tiene 2.165 mts. de frente por 4.330 
mts. fondo, y limita: Norte, con propiedad de 
dueños desconocidos: Sud, con terrenos de pro
piedad dudosa o de don Félix Giménez:. Este, 
con terrenos dél señor Gabriel Puló y Oeste, 
con la finca Agua Bebida, siendo tierras vír
genes y ricas en pastos y maderas y próxima! 
al Río Bermejo.— Títulos inscriptos a Folio 345 
As. 419 del Libro A de Títulos de Rivadavia.- 
En el acto 26% de seña a cta. de la compra.— 
Comisión de arancel a cargo del comprador.— 
Publicaciones 30 días en Boletín Oficial y Foro 
Salteño y por tres en El Intransigente.— Ordena 
Sr. Juez la. Inst. C. y C. 3a. Nominación en 
juicio “SUCESION DE GALVAN RAMON O 
RAMON ANTONIO GALVAN”.—
“Entre línea “seis” si vale.

e) 29|7 al 9|9|59

CITACIONES A JUICIO

N,J 4458 — El Dr. Adolfo Torino, Juez de 1’ Inst. 
3’ Nom. en lo C. y. C. en juicio de Adopción 
solicitado por Norberto Pon ce de las menores 
Lucinda Argentina y Angelina Rosas, cita y 
emplaza a don Angel Rosas para que compa
rezca a estar a derecho en el plazo de tres 

odías bajo apercibimiento de nombrársele defen
sor ad-litem.

Secretaría, Septiembre 4 de 1959.
Agustín Escalada Yriqndo

Secretario
. e) 7' al 9|9|59

N’ 4449 —! El-Señor Juez en lo Civil y Comer 
cial 2da. Nominación Dr José Ricardo Vidal 
Frías cita y emplaza por el término de veinte 
días a D. Jens Jacobscn para que comparezca 
a estar en derecho en el juicio que por resci
sión de contrato le ha promovido D. Trigve 
Thon. bajo apercibimiento de designar Defen
sor de Ausentes.—

SALTA. 5 de Agosto de 1959.
Manuel Mogro Moreno — Secretrio

e) 4|9 al 5|10|59.

N’ 4425 — CITACION A JUICIO — El señor 
Juez de 1? Instancia 3? Nominación C. y C. 
en juicio N’ 10.606 caratulado "Posesión Trcin 
tunal pedida por Eulogia Lezcano de Barro
so”, cita a los herederos de don Pedro Ba
rroso para que se presenten a juicio a hacer 
valer sus derechos. Publicación 20 días en 
BOLETIN OFICIAL y “Foro Salteño”. Lo que 
el suscripto secretario hace saber. Salta, agos
te 20 de 1959.
AGUSTIN* ESCALADA YRIONDO, secretario.

e) l’-9 al 15-10-59

.. N’ 4345 CITACION A JUICIO .—
El Sr. Juez de la 1” Instancia 49 Nomina
ción C. y C., en juicio N’ 23.738 “Ordinario:
Daños y perjuicios—Salvador Angel Brundu 

vs. Marsden y Cia.”,cita y emplaza a los de
mandados por el término de veinte días pa
ra que comparezcan a juicio a estar a derecho 
bajo apercibimiento de nombrárseles defen
sor de oficio (Art. 90 Cód. de Proc.j.J 
Publicación 20 días en el Boletín Oficial y Foro 

Salteño y dos días en el diario El Intransigen
te".—

Lo que el suscripto Secretario hace caber a 
sus efectos.—

Salta, Agosto 3 de 1959.—
Dr. Manuel Mogro Moreno Secretorio

e) 20|8 al 18|9|59

¡NOTIFICACIONES DE SENTENCIA

N’ 4463 — NOTIFICACION DE SENTENCIA 
Por la presente notifico a don Leopoldo A.

Alvarez, que en la ejecución que le sigue don 
R. R., Expte. N’ 21.150|59, ante el Juzgado de 
1» Instancia 3’ Nom. en lo C. y C.. a cargo 
del Dr. Adolfo D. Torino, se ha resuelto la 
siguiente providencia: Salta,' 12 de .agosto- de 
1959. — Autos y Vistos: ... .Considerando- í",'.'.'. 
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Resuelvo: _ I)--- Llevar adelante esta ejecución 
hasta que el acreedor se haga íntegro pago del 

capital reclamado, sus imereses y las costas 
del juicio; a cuyo fin regulo los honorarios 

del Dr. Kestom Abraham en la suma de ? 
1.684-min. (art. 6- y 17 del dec. Ley 107-G- 
1956). Cítese ai demandado mediante edictos 

que se publicarán en el diario Boletín Oficial 
y otro que ellos indiquen po'' el término de 
Ley. — Firmado: Adolfo D. Torino”.

Salta, Agosto 13 de 1959.
AGUSTIN ESCALADA IRIONDO

SECRETARIO
e) 8 al 10|9|59

N’ 44óf — NOT1F1CACION. — En el juicio: 

"Ordinario— cobro de pesos- Ramírez y Ló
pez vs. Elias José”, que se tramita ante el Juz

gado de Faz Letrado N’ 3, el Dr. Julio Lazca- 
nos Ubios, ha dictado sentencia cuya parte dis

positiva expresa: “Salta, 10 de ag'osto de 1959. 
AUTOS Y VISTOS ... CONSIDERANDO ... 

Faflo: Llevando adelante la presente ejecu
ción hasta que el acreedor se haga íntegro pa

go del capital reclamado de $ 469,20-m!n. 
(Cuatrocientos Sesenta y Nueve Pesos con 2ü| 

100) con más sus intereses y las costas, a cu
yo efecto regulo los honorarios del Dr. Salo
món Mulki en $ 28 y los del procurador Es

teban Rolando Marchiu en $ 9.80-m|n. en pri
mero como apoderado y el segundo cono apode
rado de la actora. — No habiéndose notificado 

al ejecutado personalmente ninguna, providen
cia, notifiques^, la presente por edictos por el 
término de tres días en el Boletín Oficial y o- 

tro diario que la parte actora proponga. — Co
píese, regístrese, notifiquese y repóngase. — 
Julio Lazcanos Ubios”. — Lo que el suscripto 

Secretario hace saber a sus efectos. — Salta, 
31 de agosto de 1959.

e) 8 al 10|9|59 

tes: ■ Norte, camino de acceso a La Pedrera; 
Sud, Reinaldo Gronda y sucesión de Antonio 
Méndez; Este, sucesión de Antonio Gambetia 

y Oeste, Tomás Hoyo y Sra., con una super
ficie el catastro 48, 10 has. 5.389,05 metros cua 

drados y el catastro 50 —casa finca— 10 has. 
6,026.00 metros cuadrados, según plano apro

bado por la Dirección de Inmuebles en expe
diente N’ 7261|58.— Públíquese la citación 20 

días, bajo apercibimiento de que vencido el 
término para contestar la demanda, se seguirá 

el juicio de posesión treintañal deducido por 
Juan Luis Barrios y otros, Expte. N’ 3701|59.

e) 21|8 al 21|9|59.

N’ 4290 — POSESORIO: El Sr. Juez Civil 
44 Nominación, cita por treinta días a intere

sados en posesión treintañal deducida por Pe- 
trona y Julia Cardoso del inmueble ubicado 

en el partido de El Barrial, Departamento do 
San Carlos, de esta Provincia, catastrado ba

je N’ 73, consistente en los siguientes lotes, 
a) dentro de los siguientes límites; Norte, lo

te 2 de Laurencio Aquino; Sud, lote 6, de 
Juana Aquino; Este, propiedad de Hermene

gildo Ten y de Ramón Serrano; Oeste, ca
mino de Cafayate a San Carlos; con super

ficie de 42.693 m2; b) Norte, lote 7 de Lau
rencio Aquino; Sud, camino; Este, Hermene

gildo Ten; Oeste, camino de Cafayate a San 
Carlos; cón 'superficie de 14.231 m2.

Salta, 5 de Agosto de 1959.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO, Secretario.

> e) 10)8 al 23|9|59.

SECCION COMERCIAL

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO:

N" 4438 — A los fines previstos por la Ley 
11.867 se comunica que en esta Escribanía 

se tramita la venta del Frigorífico Lácteo Esur 
instalado eri calle Rioja N’ 866 de esta ciudad 

o.ue efectúa la Sociedad de Responsabilidad Li 
mitada ESUR, a favor del Sr. Fernando del

Rey.— La transferencia comprende todo el 
activo, a excepción de créditos a cobrar; y una 

parte del pasivo, hasta un monto de Doscientos 
Cincuentitrcs Mil Pesos.— Oposiciones en esta 

Escribanía, donde las partes constituyen do
micilio.— Elida J. González de Morales Miy— 

Escribana.— Belgrano 906.— Salta.— Salta, 1’ 
de Setiembre de 1959.

/
e) 3 al 9|9|59

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS

N’ 4453 — CENTRO VECINAL VILLA CAS
TAÑARES — CONVOCATORIA — ASAMBLEA 
GENERAL ORDINARIA

La C. D. del Centro, convoca a sus asocia
dos a la H. A. G. Ordinaria para que de acuerdo 
■a sus estatutos, se constituyan el día 20 de se

tiembre a Hs. 10 en su local social, sito en S. 

Morales Nv 439 a los efectos de tratar el se
guiente:

ORDEN DEL DIA

l9 Lectura del acta anterior

2’ Memoria y Balance e Inventario

3’ Informe del Organo de Fiscalización

4’ Incorporación del Club A. M. Belgrano 
al Centro Vecinal

5'-‘ Renovación parcial de la Comisión Direc

tiva Vice Presidente- Pro Secretario—Pro 

Tesorero — Dos Vocales Titulares.

Se recibirán lista para su oficialización, has

ta el día 10 de septiembre.

La Comisión Directiva

Esteban Castro Adolfo Medina

Secretario Presidente

e) 7 al 11|9|59

N* 1- 4435 — COMPAÑIA INDUSTRIAL CERVE

CERA S. A. I. C. F. é 1.—

N» 4455 — NOTIFICACION DE SENTENCIA. 
Se hace saber a don Juan Antonio Saravia 

que en autos “Preparación de vía ejecutiva” 
que le sigue José Campanella, expte. 2226|958 

del Juzgado de Paz Letrado n’ 1, se ha dicta
do sentencia de remate, ordenándose llevar ade 

lante la ejecución hasta que el acreedor se ha
ga íntegro pago del capital reclamado de Un 

Mil Seiscientos Sesenta y Cinco Pesos m|n. in
tereses y costas y regulando los honorarios del 
D. Marcos Benjamín Zorrilla en la suma de 5 

386,65 %— Dicha sentencia lleva fecha 26 de 
Febrero de 1959.—

Salta, agosto 31 de 1959.—
Miguel Angel Casale

Secretario
e) 7 al 9|9|59

l----------------------------------------------------------------------

POSESION TREINTAÑAL

N’ 4352 — EDICTO.
Antonio Gómez Augier, Juez de Quinta No 

minación, cita y emplaza a todas las personas 
que se crean con derechos sobre el inmueble 

denominado "El Damasco”, ubicado en el Ptdo. 
de La .Candelaria, Departamento de Cerrillos 
catastros' 48|50, dentro de los siguientes línii-

2a. Convocatoria

De conformidad a lo dispuesto en los Esta,- 

tutos de la Sociedad, se cita a los señores ac

cionistas a la primera Asamblea General Or
dinaria, que tendrá lugar el día 13 de Setiem

bre a las 15 horas en el local de Adolfo Güé- 
mes 1249, para tratar’ la siguiente:

ORDEN DEL DIA.

I") Lectura, consideración de la memoria, 

inventario, . balance general, cuenta de 
ganancias y pérdidas e infome del Sín

dico, correspondiente al primer ejercicio 
19|10|58 al 31|5|59).

2’) Remuneración del Síndico.

3’) Elección de Síndico Titular y Suplente
■i'') Aumento Capital autorizado.

5’) Designación de dos accionistas para apro 
bar y firmar el acta de la Asamblea.

SALTA,' 36 de Agosto de 1959.

Antonio Cúcchiaro — Presidente
e) 3 al. 11|9|59

AVISOS

A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones al BOLE
TIN OFICIAL, deberán ser renovadas en el 

mes de su vencimiento.

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos debe 
ser controlada por los interesados a fin de 

salvar en tiempo oportuno cualquier error en 
que ce hubiere incurrido.

____________EL DIRECTOR



' ' GRANDES FERRETERIAS VIRGILIO GARCIA Y CIA. SOCIEDAD ANONIMA,

Importadora y Exportadora — Comercial e' Industrial

CUADROIDEMOSTRATIVO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
Correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de Marzo de 1959

Salta, 31 de Marzo de 1959

Ventas
menos: Costo de las mercaderías vendidas

394.200.51
menos: Gastos de administración 27.991.31

Deudores a pérdida 88.000.—
Alquileres pagados 244.731.19
Cargas sociales 1.635.325.39
Sueldos y Jornales

‘ Amortizaciones:

Bienes de uso 8 274.250.L3
Cargos diferidos 40.000.— ■ 3 314.250.63

Impuestos y Patentes >
359.619.90

5 60.000.—
más • Renta de Propiedades 147.744.07

Interés y. Descuentos • . .. 28.605.33
Recuperes Deudores -

Ganancias del Ejercicio

$ 26.114.386.98 
20.234.159;49

$ 5.880.227.49

8 3.064.118.93

? 2.816:108.56

$ 236.349.40

8 3.052.457.96

Enrique García
Contado!-

Virgilio Antonio García 
Gerente General .

Ing. Juan C. Margaleff Román .García Miche)
Síndico Titular ....... Director - Secretario

Virgilio García Córdoba
Presidente

<• V’ Be
Ricardo B. Altobelli 
Cont. Públ. Nacional

Asesor Contable 
Inspección de Sociedades

Gabriela M. de Díaz
Eso. Públ. Nac.
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N>‘ 4897 GRANDES FERRETERIAS VÍRGÍLSO GARCIA Y CIA» SOCIEDAD ANONIMA,
QAilJ Y AYX'lAf o».«cjr>:v .v.-r.-m.'.Sil-i ; ¡oimponaaora y Exportadora • Comercial e industrial

..., ¡r.. ..OBJEiTO: .Comp^ra-^enta^de Ai-tfculo^de Ferretería en ¿General, ^Sanitaflog.aCprraJón de-Maderas,. « Hters®», 
: .r.• i, í í'i,BazarTjMenajé. .Cristáfería? r‘ " v■: . í / s 1 « . ' - ■ . ■ ,'*• í. i ( ’ ;• . '! < ?

AUTORIZADA: Decreto. N’ 3.016 JP. E..Provincial del 22/10/58.
INSCRIPTA: En el 'Registro'1 Público “de' CÓniercio el 19/12/19581

EJERCICIO ECONOMICO: N« 1 - Iniciado el 1’ de Abril de 1958.

BALANCE GENERAL
Al 3Í de ' Marzo dejgl959

CAPITAL: Ordinarias Preferidas "A” Preferidas “B" TOTAL

Autorizado: ” ‘ -
í;Ii. íi?.. v-t

$ 5.000.000.—
—.íFL.i '

$ 5.-000;000.“ • ? 5.000.000.— 3 15.000.000.— ■■ •
Suscripto:/: 236; 000.— 5.000.000.— 4.833.700.— 10.069. TOÓ.— ■

ReeJizndoj-, •_ 1581ál.00.;— 5.000.000.— 3,454.280.—
‘i . ■ .

0

DISPONIBILIDADES

_* Qaja ., . „ ,
Eco. Español del Río dé la Plata Bs. As.
Bco. Español del Río de Sa Plata Salta 
Bco. Provincial de Salta

I . ■ 752.968.69
' 37.247.15

42.185.00“
135.379.49- § 987.781.28

CREDITOS

Pm-' ventas:
Deudores por ventas 
Otros créditos'.
Accionistas

$ 3.107.965.96

í 1.457.020.— § 8.564.985.96

BIENES DE CAMBIO

Mercaderías 9 5.131.904.26

BIENES -DE USO
■. a
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a w e x a w
BALANCE GENERAL

EJERCICIO CERRADO EL 31/2/8»

BIENES DE USO

RUBROS
Valor Origen 
al comienzo 

del Ejercicio

Aumentos 

por Compras

Reducción 

por Ventas

Valor Origen 
al finalizar 
el Ejercicio

AMORTIZACIONES
TOTAL NETO RESULT,Anteriores

Importes
Del

%

Ejercicio
importes

Muebles y trilles 1.567.618.97 49.900.— 1.617.518.97 10 161.751.89'• 1.617.518.97 1.455.767.98

Rodados 223.119.69 223.119.69 —.— 20 44.623.92 223.119.69 178.495.77

Propiedades 3.393.741.44 3.393.741.44 2 67.874.82 3.393.741.44 3.325.866.62

TOTALES 5.184.480.10 49.900.— 5.234.380.10 — 274.250.63 5.234.380.10 4.960.129.47

Enrique García — Virgilio Antonio García !ng. Juan Carlos Margaleff — Román García Michel — Virgilio García Córdoba 
Contador ■ Gerente General Síndico Titular . Director Secretario Presidente

V’ B’ 
Ricardo B. Altobelli 

Contador Público Nacional - Asesor Contable 
Inspección de Sociedades

Gabriela M. de Díaz
Ese. Públ. Nac. - Insp. de Sociedades

e) 9-9-59

TALLERES GRAFICOS 
CARCEL PENITENCIARIA

SALTA
’ ? 9 9



DEUDAS

"Muebles y titiles’ /
. Rodado^ „ .

Valores Originales' 1
menos: Amortizaciones del ejercicio

■CARGOS DIFERIDOS 
Deudores Provisionales 

-.s&áPÍQS. 4e(7Qrg<^iM.clóa

*7 Sil

1.617.518.97
' 223.119.69

| 5.234.380.10
*274.250.63 9 4.960.129.«7

$ - 103.661.81
K. ,r 1'60.000.—' .Tí,i. .<*• 268.661^81'

5 15.888.462.73

Comerciales;
Proveedores
Ranearlas: ¿
Adelantos . en ..cuenta corriente: 
Bco. de Italia (Salta)

,<Hco. Nación 4 (Salta') 
I3co;--Provlncial«=Ofic.-‘l'-

, Obligaciones/, a Pagar sin

- A. $ 1.670.180.15

tí?
lr ?
•F

garantía real

97.827.03
87.915.97

275.717-.-54—
347.000.-,----- ? 808.460.54

OTRAS Í0EÚDAS

Proveedores provisionales 5 287.664.08 8 2.766.304.77 .

PROVISIONES,

pjcpyisióix,paras-,. impuestos
Provisión para Eenef. Extraordinarios 

tú ''¡■¡■p.'fv i-.
r: Total de'-Comprómisos-

S 579.422.65
115.105.75 6 694.528.40

$ 3.460.833.'17

CARITA RESERVAS Y RESULTADOS

Enrique García
Contador

Capital suscripto
Reserva Legal
Utilidad del Ejercido

TOTAL

”í *10.069.700.—
61.049.15

2.296.880.41 8 12.427.629.56

? 15.888.462.73

Salta, 31 de Marzo de 1959

Virgilio Antonio García ing. Juan C. Margaieff Román García Michel VhgiJio García CórdoSsa 
Gerente General Síndico Titular Director - Secretario Presidente

V» B’
Ricardo B. Altobelíi Gabriela M. de Díaz

Cont. Públ. Nac. Ese. Públ. Nac.
Asesor Contable

ír> -sección de Sociedades


