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.2’) De más de un cuarto y hasta media página ............................................... ” 54_ J
3’) De más de media y hasta 1. página ............................................................................................  ” 90.—.

4’á De más de una trigina se cobrará en la proporción correspondiente.
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Edictos de mina ..................................... ................... 180.00 12.00 cm.

‘-Contratos de Sociedades........................... ..........■;.... 0.50 la palabra 0.80 la palabra
Balances '.;.. ............................................. ................... 130.00 10.00 200.00 18.00 300.00 2Ó.—~ cm.
€).ferQ£ edictos judiciales y avisos .......... ,.................. 90.00 6.70 180.00 12.00 270.00 18.00 cm.
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t SECCION ADMINISTRATIVA

LEY N’ 3487

1'GR-CUANTO:
EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTA
DOS.DE LA PROVINCIA DE SALTA. SAN

CIONAN CON FUERZA DE LEY:

Artículo 1’ — Regúlanse los honorarios:
a) Del contador asesor de la Comisión Es

pecial. Investigadora de Diversos Actos de 
Gobierno, don Francisco R. Villada, en

., la suma de treinta mil pesos moneda na 
cional (? 30.000.— m|n.);

l-j bel contador asesm- de la Comisión Bi • 
.cameral Investigadora de Costos, don Er 

nesto Eduardo Naclerio, en la suma de 
cinco mil pesos moneda nacional ($ 5.000.- 
m|n.).

Art. 2’ — El gasto que demande el cum 
plimiento de la presente Ley se hará de ren 
tas generales con imputación a la misma.

Art. 3’ — Comuniqúese, etc.
Dada en la Sala de Sesiones de la Honora 

ble Legislatura de la Provincia de Salta, a 
los treinta días del mes de octubre del año 
mil novecientos cincuenta y nuevo.

Ing. JOSE D. GUZMAN
Presidente'

'RAFAEL DELGADO'-BRACAMGNTE
• Secretario 2’ del H. Senado

OSCAR MANUEL CHAVEZ DIAZ
Vico Presidente 2’

RAFAEL ALBERTO PALACIOS
Secretario

POR CUANTO:
Ministerio de Economía, Finanzas y Obras 
Públicas.

Salta, Noviembre 12 de 1959.
Téngase pox- Ley de la Provincia, cúmpla

se, comuniqúese', publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es copia :
Santiago Félix Alfonso Herrero

Jefe de Despacho dél Ministerio de E F. y O. P.

LEY' N’ 3502
POR CUANTO:
EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTA
DOS DE LA PROVINCIA DE SALTA, SAN

CIONAN CON FUERZA DE LEY:

POR CUANTO:
Artículo 1’ — Autorízase al P. E. a vender 

y transferir a favor de la Caja de Jubilacio
nes 'y Pensiones de la Provincia, el terreno, 
libre de mejoras, ubicado en la calle Caseros, 
entre Buenos Aires y Juan Bautisla Alberdi. 

de esta ciudad, individualizado como fearceln. 
23. manzana 5, sección “D" —Capital—, ca 
lastro 5018, pór un valor de $ 1.250.000.— m|n. 
(Un Millón doscientos Cincuenta Mil Pesos 
MIN.), que será acreditado al Gobierno como 
amortización de parte de las órdenes de i>ugo 

pendientes a íavoi- de dicha repartió.ón. de
biéndose ingresar dicho importe en el Inciso 
C— Extraordinarios, Principal b) de origen

provincial, Parcial 2— Venta de tert- uos lis 
cafes', del cálculo de recursos aprobado por 
Ley N’ 3318.

Art. ’2& — Comuniqúese, etc.
Dada en la Sala de Sesiones de la 1-1. Le

gislatura de la Provincia de Salta, a los trein 
ta días del mes de octubre del año mil no
vecientos cincuenta y nueve.

Ing. JOSE D. GUZMAN
Presidente

RAFAEL DELGADO BRACAMGNTE
Secretario 2’ del H. Senado

OSCAR -MANUEL CHAVEZ DIAZ
Vice Presidente 2’

RAFAEL ALBERTO PALACIOS
Secretario

POR TANTO:_
Ministerio de Economía, Finanzas y Obras 
Públicas.

Tengase por Ley de la Provincia, cúmpla
se, comuniqúese, publíquese, - insértese en el 
Registro Oficial de- Leyes y archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

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

DIPUTADOS.DE
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LEY’ N’ 3507

POR CUANTO :
EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTA
DOS DE LA PROVINCIA DE SALTA, SAN

CIONAN .CON FUERZA DE LEY:

Artículo Tv — El Poder Ejecutivo realiza- 
. rá un empadronamiento general - de contribu

yentes fiscales provinciales antes del 31 de 
diciembre de 1959, plazo que podrá ser pro- 

•rrcgado hasta el 30 de abril du! año linio, pu. 
causas fundadas.

Art. 2’ — La Dirección General de Rentas 
adoptará inmediatamente las medidas nece
sarias para el empadronamiento dispuesto ea 
el artículo anterior, cuya organización corre
rá a su cargo.

Art. 3V •— Las reparticiones provinciales 
centralizadas y descentralizadas prestarán el 

! concurso que les sea requerido para la rea
lización de las tareas de empadronamiento, 
qué a ese efecto se declaran carga pública, 
sin que su personal tenga derecho u. retribn 
ción extraordinaria, con excepción do los fun 
clonarlos y' empleados provinciales que desig 
nará el Poder Ejecutivo, a propuesta de la 
Dirección General de Rentas y en número no 
mayor de veinte, para cooperar regularmente 
en las tareas técnicas de preparación, tabu
lación y compilación del empadronamiento ge 
neral y análisis de sus resultados.

Art. 4’ — Será obligatorio para todas las 
personas físicas o jurídicas el cumplimiento, 
en tiempo y forma, del empadronamiento dis 
puesto por esta ley.

Art. 5’ — Toda persona que se negara a 
suministrar informaciones para la ejecución 
del empadronamiento general dispuesto por 
esta ley o que tergiversara, ocultara o fal 

•i seara los hechos, será penada con multa de
< quinientos a cinco mil pesos moneda nació-

nal (5 500.— a $ 5.000.— m|n.), en relación 
a la gravedad de lá infracción cometida, pe
na 'que será aplicada por el Poder Ejecutivo.

Art. G" — Las personas afectadas al empa
dronamiento • que se negaran a prestar Su co 
laboración o que tergiversaran, ocultaran o 
falsearan intencionalmente las informaciones 
recibidas, serán penadas con multas de un 
mil a diez mil pesos moneda nacional ($ 1.000 
a ? 10.000 m|n.), én relación a la gravedad de 
la infracción cometida, pina que será apli
cada por el Poder Ejecutivo.

Art. 79 — Destínase hasta la suma de fin 
Millón de Pesos M|Nacional (5 1.000.000.— %) 
para el cumplimiento de las disposiciones de 
la presente Ley y el gasto necesario para su 
ampliación, que se tomará de rentas genera
les, con imputación a la misma.

Art. 9’ — El 'Poder Ejecutivo reglamentará 
esta Ley dentro de los treinta (SO) días de 
su promulgación.

. Art 9’ — Comuniqúese, etc.
Dada en la Sala .de Sudones de la Honora 

ble Legislatura de la Provincia de Salta, a 
los treinta días del mes de otubre de mil 
novecientos 'cincuenta y nueve.

Ing. JOSE D. GüZMAN
Presidente

RAFAEL DELGADO BRACAMONTE 
/ Secretario 2’ del H. Senado

OSCAR MANUEL CHA VEZ DIAZ
Vice Presidente 2’

RAFAEL ALBERTO PALACIOS 
~ Secretarlo
j.í ■.

PÓK TANTO:
Ministerio de Economía, Finanzas y Obras 
PúBÍicaé!

Salta, Noviembre 1G de 1959.
Téngase-por Ley de la Provincia, cúmplase, 

publíquese? insértese en el Registro Oficial de 
Leyes y archívese.

-no >.
o¡, IBERNARDINO BIELLA

* -oh oa • ' PEDRO J. PERETTI
Es ’ copia:

Santiago Félix Alonso Herrero
JeffejIde-jDesijacho del Ministerio de E. F. y O. P.

LEY N9 3533 9

POR CUANTO:
EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTA
DOS DE LA PROVINCIA DE SALTA, SAN

CIONAN CON FUERZA DE LEY:

Artículo l9. ;— Declárase de utilidad públi
ca y autorízase al Poder Ejecutivo de la Pro
vincia a expropiar una fracción de una hec
tárea de la finca- “S:’n Gil”, de propiedad del 
señor Domingo Alonso, ubicada en San Fcr 
liando de Escoipe, Departamento de Chicoa- 
na, según registro 19, asiento I del libro 1’ 
<je registros de inmuebles de Chicoana y que 
túne por'limites: Norte, Quebrada de Escoi
pe; Este Quebrada de la Yesera; tíud y Oes 
te, Enriqueta P. 'de Paterlini y Luis de ios 
Ríos.

Art. 29 — La fracción de terreno cuya ex 
propiación se autoriza, será destinada, pata 
la construcción de la escuela nacional N9 fifi, 
a cuyo efecto autorízase al Poder Ejecutivo 
¡i realizar la donación respectiva al Copsejo 
Nacional -de Educación.

Art. 39 — Si dentro de los tres (3) años 
d.‘ promulgada esta ley no se diera cumpli
miento por dicho Consejo a lo dispuesto en 
el artículo segundo, la donación quedará sin 
efecto y el inmueble volverá al patrimonio de 
la Provincia de Salta, sin cargo.

Art. 4’ — El gasto que demande el cum
plimiento de lo dispuesto en la presente, se 
cubrirá de fondos de rentas generales y con 
imputación a esta ley. •

Art. 59 — Comuniqúese, etc.
Dada en la Sala de Sesiones de la T-lono 

rabie Legislatura de la Provincia de Salta, a. 
los treinta días del mes de octubre de mil 
novecientos cincuenta y nueve.

Ing. JOSE D. GüZMAN
Presidente ,

RAFAEL DELGADO BRACAMONTE 
Secretari'o 2" del H. Senado

OSCAR MANUEL CHAVEZ DIAZ 
Vice Presidente 29

RAFAEL ALBERTO PALACIOS 
Secretario

POR TANTO:
Ministerio de Economía, Finanzas y Obras 
Públicas.

Salta. Noviembre 30 de 1959.
Habiéndose promulgado de hecho y de con 

formidad a lo establecido en el artículo 98 
de la Constitución, téngase por Ley de la 
Provincia, cúmplase, comuniqúese, publíque- 
se, insértese en el Registro Oficial de Leyes 
y archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO .1. PERETTI

Es copia :
Santiago Félix Alfonso Herrero

Jefe de Despacho dei Ministerio de E. F. y O. P.

DECRETOS DEL PODER •

EJECUTIVO

DECRETO N’ 9461—G.
SALTA, Octubre 30 de 1959.
Expte. N9 9023)59.
La Oficina de ' Compras y Suministros de: 

Ministerio de Gobierno. Justicia e Instrucción 
Pública, solicita transferencias de ■ partidas 
dentro de los presupuestos de la Escuela d*.  
Manualidades y Registro Civil, con el obje
to de canelar facturas pendientes;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Dispóuese las siguientes trans 
fcrencias de partidas correspondientes a los 
presupuestos de la "Escuela de Manualidades 

y Registro Civil” dentro del:

 • W.

Anexo'’ D— inciso V— Otros Gastos— Prin
cipal a) 1: 

Parcial 6 ........................  $ 1.000.—
Para reforzar el: , t

Parcial 27 ...................... ” 1.000.—

Anexo D— Inciso IV— Otros Gastos— Prin
cipal .a) 1:

Parcial ,23 ...................................... ;¡, (100. --
Paar reforzar el:

Parcial 39 ...................................... " 600.—

Ejercicio 1958)1959

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insér-
1 ere-en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N9 9499—E.
SALTA, Octubre 30 de 1959. •
Exptes. N9 4161)1959; 3854)1959. .
VISTOS los expedientes del rubro por los 

cuales Dirección de Arquitectura de -la Pro
vincia, eleva para su aprobación y pago los 
siguientes certificados correspondientes a la 
obra “Ampliación Barrio Villa Las Rusas - 
Grupo N9 2”, emitidos a favor de los contra
tistas Leonardo Laconi y Susana Martorell de. 
Laconi; Certificado N9 9 —Provisorio de va
riaciones de precios por mano de obra eje
cutada por la suma de ? 172.017.31 m|n. y. 
Certificado N9 8 de obra —-Parcial Proviso
rio. por la suma de $ 115.637.38 m|n.;

Por ello, y atento a lo informado por Con 
iaduría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Apruébase el certificado N9 
9 —Provisorio de variaciones de precios por 
mano de obra ejecutada, correspondiente a la 
obra “Ampliación Barrio Villa Las, Rosas — 
Grupo N” 2”, porfía suma de $ 172.017.31 m|n„ 
emitido por Dirección de Arquitectura de la 
Provincia a favor de los contratistas Loonar-' 
do Laconi y Susana Martorell de Laconi.

Art. 2’ — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, liquídese por su Te
sorería General la suma de $ 172.017.31 m|n. 
(Ciento Setenta y Dos Mil Diez y Siete Pe
sos con 31)100 Moneda Nacional), a. favor de 
Dirección de Arquitectura de la Provincia, pa 
ra que ésta a su vez, con cargo de oportuna 
rendición de cuenta, haga efectivo a sus be
neficiarios el importe del certificado- aproba
do anteriormente, con imputación al Anexo 
H— Inciso I— Capítulo I— Título- 5— Sub
título A— Rubro Funcional. II— Parcial 38 
del Plan de Obras Públicas atendido con Fon 
dos Especiales de Origen Provincial, Ejerci
cio 1958|1959.

Art. 39 — Apruébase el certificado N9 8 de 
Obra, Parcial Provisorio, correspondiente a la 
obra “Ampliación Barrio Villa Las Rosas — 
Grupo 2”, por la suma de $ 115.637.38 m)n.- 
emitido por Dirección de 'Arquitectura de la 
Provincia, a favor de los contratistas Lconar
do Laconi y Susana Martorell de Laconi.

Art. 4’ — Con intervención de Contaduría , 
•General de la Provincia, liquídese por su Te 
sorería General la suma de ? 65.637.38 m|n. 
(Sesenta y Cinco Mil Seiscientos Treinta y 
Siete Pesos con 38)100 Moneda Nacional), a 
favor de Dirección de Arqiiitcctúra de la Pro 
oportuna rendición de cuenta, cancele dicho
vincia, para que ésta, a su vez con cargo de 
importe a sus beneficiarios, qon imputación 
al Anexo H— Inciso I— Capítulo I— Título 
5— Subtítulo A— Rubro Funcional II— Par 
cial 38 del; Plan de Obras Públicas atendido 
con Fondos Especiales de origen Provincial 
—Ejercicio 1958|1959.

I 
q 
b 
')

Art. 5’ '— Déjase establecido que la dife
rencia que surge entre el importe del cer
tificado aprobado por el artículo tercero y lo
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que se ordena liquidar por el artículo cuarto, 
se debe a que del importe total se lía dedu
cido la suma de $ 50.000.— m¡n., correspon
diente a certificados por acopio.

Art. 6’ — En ocasión de hacerse efectiva 
la liquidación dispuesta en el articulo cuar
to Contaduría General de la Provincia, por 
intermedio de su Tesorería General, retendrá 
la suma de ? 11.563.73 m|n., en-concepto del 
10 o|o de garantía de obra sobre el certificado 
en cuestión, valor éste que será acreditado 
a la cuenta “Cuentas Especiales — Depósi
tos en Garantía”, previa confección ¿le la res 
pectiva Nota de Ingreso.

Art. 7’.— Comuniqúese, publíquese, insér
tese 'en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
“PEDRO J. PERETTI

Es copia:
Rolando Tapia

.Tefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N’ 951-1.—E.
Salta, 30 de octubre de 1959.
Expedeinte N’ 4410|1959.
VISTO este expediente por el que Delega

dos cíe la Misión Indígena Choiotcs . de la 
o Merced, habtiantes de la Costa ’ del Río Pil- 

comayo (Dpto. Rivadavia - Banda Norte), 
solicitan se les provea de un par de arados 
con reja de mancera con el fin de efectúa’’ 
ti abajos agrícolas cuyo producto seta des
tinado al mantenimciñto de la tribu; y 
CONSIDERANDO:

Que siendo propósito del Gobierno acce
der a este pedido, por el Ministerio de Go
bierno, Justiica e Instrucción Pública se. so
licitó cotización de precio de los mismos, 
resultando más conveniente la oferta de la 
firma Peral, García ..y Cía., por $ 2.100.— 
m|n. cada uno;

Por ello, y atento a lo informado por Con
taduría General,

El Gobernador de la. Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Con intervención de Conta
duría General de la Provincia, pagúese por su 
Tesorería General la favor del señor Subse
cretario de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública, con cargo de oportuna rendición d<¡ 
cuentas, la suma de 5 4.400.— m¡n. (Cuatro 
Mil Cuatrocientos Pesos moneda nacional), pa
ra que con dicho importe adquiera los arados 
de referencia y atienda el gasto de flete de 
los mismos, que deben ser enviados en carác
ter de donación a la Misión Indígena Ch’orótés 
de. La Merced, habitantes de la Costa del Río 
Pilcomayo (Dpto. Rivadavia - Banda Norte).

Art. 2’ — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará al 
Anexo C, -Inciso' VH, 'Otros Gastos, Principal 
c) 1¡ Parcial 5, Orden de Disposición de Fon
dos N9 51 del Presupuesto en vigor, Ejercicio 
J958J1959.

Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese 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’ 9554.—E.
Salta, 30 de octubre de 1959.
VISTO el decreto N9 8931 de fecha 14 de 

octubre del año en curso, por el que se am
plían las partidas del rubro “Otros Gastos” 
del Presupuesto Ejercicio 1958|1959, de las re
particiones que se detallan en el mismo, en la 
proporción que se indica, a tomarse del Cré
dito Adicional; y atento a lo solicitado por 
Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia .de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Modifícase el Artículo l9 del 
decreto N’ 893'1 de fecha 11 de octubre del 

año en curso, dejando establecido que la am
pliación de partidas correspondientes al Mi
nisterio de Gobierno, Justicia é Instrucción 
Pública, Anexo D, Inciso 1, Item 2, Otros Gas
tos, Principal c) 1. Parciales 1 y 
? 80.000.— y $ 110.000.—, 
no por las cantidades que 
el mismo.

es por 
respectivamente, y 
se especifican en

publíquese, insér- 
y Archívese.

Art. 2” — Comuniqúese, 
tese en el Registro Oficial

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

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

DECRETO N9 9959 —G.
Salta, 30 de noviembre de 1959.
VISTO las solicitudes de licencia por

en- 
dis-
Se-

DECRETO N9 9961.—G.
Salta, 30.de noviembre-de 1959.
VISTO las solicitudes de licencias por 

fermedad presentadas por personal de las 
tintas reparticiones dependientes de estacnfcr-

medad presentadas por el personal <le la Dl- cretaría de Estado; atento a los certificados
rección de Archivo do la Provincia; y aten'o médicos expedidos por el Servicio de 1-tecono-
a los certificados médicos expedidos por el cimiento Médicos y Licencias y a lo informa-
Servicio de Reconocimiento Médicos y Licen- do por Contaduría General de la Provincia,
cias y a lo informado por Cowtadurí:i General El Gobernador de la Provincia de Salta
de la Provincia, DECRETA:

El Gobernador de la Provincia de Salta Artículo l9 — Concédcnse licencias por en-
DECRETA: fermedad con goce de sueldo al personal Ge

Artículo l9 — Concédese licencias por en- las reparticiones dependient... de este Minió-
fermedad con goce de sueldo al personal de terio de Gobierno, Justicia e I. Pública, que
la Dirección de Archivo de la Provincia, que ■ guidamente se detalla:
seguidamente se detalla: Escuela Superior de Ciencias Económicas

Artículo 149 Artículo 149
Marín Elena del Campo 6 días Mercedes Sosa 2 días.
Corina Paríale de Babe f'i días ' Artículo 299
Teresa López 12 días Ramón Isaac 5 días
Rosa Amelia Tejerina 15 días Antonio Martín 2 días
María Isabel G. de Cianchi 6 día.-. Lucrecia Medina 1 día.
Lidia S. de Valdez 2 dias Ese. Noct. de Est. Com. “Hipólito Irigoyen”
María Angélica Esnai 13 días Artículo 14’
Dolores Tejerina de Sánchez 5 días Juan Oscar Doylc 5 días
Joaquina Martí 13 días Inés Irma Saiz 8 días
Carmen Ch. de Molina ii días. Ester Ldpaz Méndez 6 días
Artículo 249 Hugo Aramayo 8 días
Corina Paríale de Babc 42 días. Teresa Cadena 5 días
Artículo 299 Graciela Gallo 1 día. ,
Amalia L. C. de Andolfi 3 días Artículo 159
Rosa Tejerina 8 día:; Esteban Comyn 15 días
María Isabel G. de Cianchi 3 días Juan José Ortiz 30 días
Corina Parlak de Babe 2 días Francisco Martignetti 70 días.
María Elena C. de Campo 8 días. Dirección Prov. de Turismo y Cultura
Artículo 299 - 3 a) Artículo l-l9
Carlos López Reyna 2 días. Sara Aranda de D’Aluisi i; días

Antonio' Viviani 1 día.
Art. 2" — Comuniqúese, publique:;e, insór- Tribunal de Locaciones

tese en el Registro Oficial y Archívese. Artículo 149
BERNARDINO BIELLA Mercedes Castaño de Diez 2 días

JULIO A. BARBARAN ALVARADO Mercedes Castaño de Diez 3 días
Es copia: Juan Doyle 4 días

M. Mirtha Aranda de Urzagasti Julio Aramayo 1 día.
Jefe Sección ■Artículo 299

días.Ministerio de Gobierno, J. e I. Pública Elena Ramona Giarda de del Val 4

DECRETO N9 9960 —G.
Salta. 30 de noviembre de 1959.
VISTO las solicitudes de licencia por enfer

medad presentadas por el personal de la Cár
cel Penitenciaría;
médicos expedidos por el Servicio de Recono
cimientos Médicos y 
mado por Contaduría

y atento los certificados

Licencias y a lo infor- 
General de la 'Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Concédese licenc.a por en
fermedad con goce de sueldo al personal de 
la Cárcel Penitenciaría, que seguidamente se
detalla:

Artículo 149
Francisco Castillo 5 días
Inocencio Quipildor 5 días
Inocencio Quipildor 5 días
Felipe Quispe 5 días
Julio Guzmán 4 días
Julio Guzmán 5 días
Rosendo Alancay 4 días.
Artículo 159
N< lly Mónico de Ter Cook 30 días
Julio Guzmán 30 días 

Sebastián Guaymás 
Sebastián Guaymás 
Cirilo Farfán 
Calixto Benicio 
Calixto Benicio

30 días
30 días

.. 81 días
30 días
15 días.

Art. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese én el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO - BIELLA
JULIO A. BARBARAN ADVARADO

F.s copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno, J. e I Pública

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ÁLVARADO

Es copia: ■
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N9 9962.—G.
Salta, 30 de noviembre de 1959.
VISTO las solicitudes de licencia por en

fermedad presentadas por el persona! de la 
Policía de Salta; y atento los certificados mé
dicos expedidos por el Servicio de Reconoci
mientos Médicos y Licencias y a lo inl orinado 
por Contaduría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA:

Artículo 1* — Concédese licencia por en
fermedad con goce de sueldo al personal de
la Policía de Salta, que seguidamente se de-
talla:

ARTICULO 14’
Franceschini Luis R-, 5 días, a partir del

4|9|59.

30.de


E6.tgfIKr bPieiAfj' SALTA, blélÉMhñÉ ? EAd. m

Gareca, Jesús Ramón, 8 días, a partir del ■ 
19|9|lí>59. z

González, Tránsito A., 2 días, a partir del 
o. 17(9(1959.

Gerónimo, Bernardo, 4 días a partir de! 19|S¡59. 
Homei, Ligorio Esteban, 6 días, a partir 

del 8(9(1959.
Inga, Jacinto, 4 días a partir del 2i’i9'59. 
.López, Miguel, 3 días a partir del 17(9¡59.
López, Ramón, 3 días a partir del 18(9(59.
López, Erigido, 3 días a partir del 12|9¡59.
Lera, Sebastián, 5 días a partir del 7(9(59. 
Liendro, Julio Audelino, 3 días, a. partir

del 2|9|59.'

López, Ignacio, 3 días a partir del 8(9(59. 
Marocco, Gustavo, 5 días a partir del 2119(59. 
Meriles, Victoriano, 5 días a partir del 12(9(59. - 
Mamar! Samuel E. 2 días a partir del 9|9|59 
Mejías, Tito, 3 días a partir del 7(9(59. 
Morera, Justo, 3 días a partir del '8,|9¡59. 
Montes, Vicente, 3 días a partir del 11¡9|59. 
Maman! Eulogio, 1 .día a partir del ll|9|5!l: 
Montenegro, Eulogio, G días, a partir del 9|9(59. 
Merge, Vicente, 5 días a partir del l-lhl',59. 
Artículo 15’
Gerónimo, Bernardo, 15 d.ías a partir del 

26(9(59.
Arroyo, Francisco, 75 días a partir dei 5[S¡59. 
Boulild, Osvaldo, 15 días a partir del 21|9¡59. 
Caro, Florentín, 50 días a partir del 23(Si5'1. 
Cuéllar, Jesús, 22 días a partir del 18(9(59. 
Cáceres, José Jaime, 16 días a partir del 

22|7|59.

Canchi, Santiago; 60 días a partir del 7(8(59. 
' Cajal, Nicolás, 90 días a partir del 14,7(59.

Cruz, Ramón Segundo, 100 días, a partir . 
del 13(7(59.

Cachagua, Tito, 60 días a partir de! 22|S|59. 
Chilo, Doroteo, 90 días a partir del 3¡8|59. 

j Chavarría, Manuel, 11 días a partir del 10(7(59.
Díaz, Redro Juan, 30 días a partir del 15(9(59. 
Del Campo, Francisco, 30 días, a partir dei 

20|8|59.
Díaz, Samuel, 77 días a partir del 1.1¡6]59. 
Sstrada, Pascual, G6 días a partir del 28¡7|59. 
Flores, Crisóstomo, 75 dias a partir del 29(7(59. 
González, Hipólito Martín, 20 dias a partir 

del 17(9(59.
Guaymú.'. Francisco, 90 días a. partir del 

14|9|59.
Gauna, Marcos Rafael, 10 días a patlir de! 

17(7(59.

Geróh, Inocencio, G0 días a partir del 8(8(5'.’. 
Ibáñez, Andrés, 85 días a partir del '12(7(59. 
Lagoria, Angel Agustín, 90 días a partir de1 

3|5j59.
López, Juan Dionicio, 20 días a partir 'del 

8|8|59.
' Montenegro, Eulogio, 10 días a partir del

□ r> y|59.
. Martínez, Remigio, 25 días a partir del JS¡10¡59. 

Matorras, Yolanda, 22 dias a partir del 3|9|59.
■ Monge, Vicente, 28 días a partir drl 3jS|51>. 

Morales,.Dadeo, 110 días a partir del 12|1¡F9. 
Mamaní, Andrés, 90 días a partir del 4|4|59. 
Perdiguero Fermín Elias, 30 días a partir1 

del 6(5(59.
Guáymás, Marcelo, 60 días a partir del 4¡9',59- 
Artículo 18’
Guaymás, Justo Arañando, 19 días, a partir 

del 13(7(59.
Orozco, Manuel J„ 70 días a partir del 3|7|59

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

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno, ,T. e I. Pública

Reconocimiento Módicos y Licencias j*  a lo 
informado por Contaduría Generql de la Pro 
vineia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Concédese licencia por enfer
medad con goce <> sueldo al personal de i". 
Escuela de Manual idr.dcs, que seguidamente se 
detalla:

Artículo 14’
Josefa Francisca Cortez
Mary Fassqla
Jo vina D. Vázquez da' 'Muñoz 
Juana E. Monteagudo 
Matilde María Mosca 
Mafaida Luisa Mosca
María Olinda Novillo 
María Esther de Plaza 
María Esther de Plaza 
María Esther de Plaza 
María Esther de Plaza 
Victoria ñe Pacheco
Emilia Leonor B. de Palacios 
Francisco Hugo Palacios
María Estehr Posse
Paula de Salinas
Linia Alicia Sadlaga 
José Manuel Seijas 
Socorro López de Souie 
Adelaida Urrea
Sara E. Ulibarri i
Teodoro Varas
José . Edmundo Vargas 
José Edmundo Vargas 
Carmen' T. de Guaymás 
Nelly del Carmen T. de Guaymás 
Nelly del Carmen T. de Guaymá? 
Angélica Gamboa
Angélica Gamboa 
Carmen González 
María 'Guaymás 
Cristina L. de Galván 
Cristina L. de Galván
Luisa Angélica Pozzi de Hinojosa 
Mercedes Lagoria
Luisa de Lávaque 
Carmen del V. Navarro de López 
Domingo Evangelista Ménd,ez 
Domingo Evangelista Méndez 
Graciela Estela C. de Monteagudo 
Graciela Estela C. de Monteagudo 
Mercedes Torres Albarracín 
Lidia C. Barrionuevo 
Lidia C. Barrionuevo 
I-íuraberta Banille
Elena de Banille 
Elena de Banille 
Elena de Banille
Elena de Banille / 
Eudocia M. de Coronel 
Constantina Pistan de Colque 
Constantina Pistón de Colque 
Josefina Cattánéo
Natividad bí. de Cervantes 
Carmen Rosa Delgado 
Victoria Escandar
Blanca Azucena Ferri 
María Luisa G. de Furió 
Lía X Pozzi de Guaymás
Lía A. Pozzi de Guaymás
Lía A. Pozzi de Guaymás
Isabel de González .
Articulo 15’ , . ■'
Victoria Escandar
Humberta Banille 
Humberta Banille 
María E. Rivero de Plaza 
María E. Rivero de Plaza 
María Esther Guzmán de López 
Artículo 24’

1 día
■1 días
3 dios
3 días,
2 díaí
6 días
4 días
2 dias
3 días
5 días
5 días
3 dias 

.19 días
2 días
4 días
5 días
3 días
3 días
5 días
2 días
3 días
2 días
3 días
3 días

10 días
4 días
4 días
3 días
3 días
2 días
2 días
7 días

15 días
29 día:.
3 días
5 días
8 días
3 días
6 días

5 días
5 días
2 días
1 día

10 días
4 días
1 día
1 día
3 días
3 días
5 días
4 días
4 días
3 días
3 días

10 días
13 días

2 días
1 día
1 día
3 días

■ 1 día
3 días

69 días
15 días
10 días
15 días
30 días
20 día'si

Toribia Márquez de García 
Toribia Márquez de García 
Carmen. López García 
Isabel Licuime de González 
María del Carmen Romano 
María Esther Guzmán de López 
Artículo 29’ 2 a) Paternidad 
Felipe Pineda 
Artículo -29’ 3 a) Duelo 
Onecima García de Escudero 
Elias Nelly Escudero de García 
María Esther C. de Guzpián

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO .

Es copia: • . . ' .
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

5 días
días

14 días
8 días

10 días 
días

días.

2
5

días 
días 
días.

insérte-

DECRETO N’ 9964.—G.
Salta, 30 de noviembre de .1959.
VISTO las presentes solicitudes de. licencia 

por enfermedad del personal de Policía de ,1a 
Provincia; y .atento los certificados médicos 
expedidos por el Servicio dé Reconocimientos 
Médicos y Licencias y a lo informado por Con
taduría General de la Provincia,

El Gobernador de Ja Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’ — Concédese licencia por enferme
dad con goce de sueldo, al personal de Poli
cía de Salta, que seguidamente se detalla, 
de conformidad al artículo 15’ del Decreto Ley 
N’ 622)1957: ' -

Santiago Canchi, 30 días a partir d<l 6(10(59. 
Leonardo López, 7 días a partir del 31¡8|59. 
Pascual Ponce, 66, días a
Rubén Víctor Peyrote, 25

2(7)59.
Fermín Elias Perdiguero, 

del 10(7(59.
José Politi, 10 días a partir del 24(6(59.
Pedro Pacheco, 21 días a partir del 1
T..„ - - - - 75

partir del 20,6(59. 
días a partir del,

15 días a partir

Lorenza Micaela Tarcaya de Flores 42 días
Lorenza Micaela Tarcaya de Flores 42 días

DECRETO N’ 9963.—G.
Salta, 30 de noviembre de 1959.
VISTO las solicitudes de licencia por en

fermedad presentadas por- el personal de la 
Escuela de Manualidades; y atente ros certi
ficados médicos expedidos por el Sei vicio de

Luisa A. P. de Hinojosa 42 días
Luisa A. P. de Hinojosa 42 días
María del C. Cristóbal de Tolaba 42 días
María del C. Cristóbal de Tolaba 42 días
María Nélida D’Errico do Gil 42 días.
Artículo 29’
Toribia Márquez de. García 5 días

Juan
27|7|59.

José
14(7)59.

José Antonio
13(8(59.

Humberto Stancatti, 
23|8|59.

Miguel tibaldo Sánchez, 
del 17|7|59.

Demetrio Tolaba, 120 días

Emilio Robles, días a
«¡6(59. 
(ir del

Antonio Robles,

Robles,

30

50

55

días a

días, a

días a

partir

páitir

partir

del

del

dei

30 días a partir

a partir del 617,59....__ __ «A. VCM-Ul Llül
Casiano Torres, 35 días a partir del 16(9(59.
Vicente David Terán, 30 C —

8(9(59.
Juan Carlos tliloa, 5 días a partir del 30|4|59.
Luis Octavio Van W. V. Doorj 38 días, a 

partir del 26(6(59.
Fabián Velázquez, 30 días a partir del 5(7(59.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese.. insér
tese en- el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia: '
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

días a paitir dei

DECRETO N’ 9965— . "
Salta, 30 de noviembre de 1959.
VISTO las presentes solicitudes de licen

cias por enfermedad del personal de la Cár
cel Penitenciaría y atento los ceitiflcados mé
dicos expedidos por el Servicio de Reconoci
mientos Médicos, y Licencias y le informado 
por Contaduría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Concédese licencia por en
fermedad con goce de sueldo' al personal de 
la Cárcel Periltenciaría, que seguidamente se
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detalla, de conformidad a lo - establecido en los 
artículos 14’ y 15’ del Decreto Ley N" 022)57:

Artículo 14’ .
Gabriel Victoriano, 4 días; ai partir 'del 21|4|5 J.
José Nazario Coronel, 10 días, a partir del 

l’|9|59.

Valentín Vilte, 3 días, a partir dél 3)9)59. 
Artículo Í5’
Calixto Benicio, 30 días a partir del 22|9|59.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BÁRBARAÑ ALVARADO

Es copia:
M. Mirfha Aranda de Urzagasti

Jefe Sección ' ‘'
Ministerio de Gobierno, J. e T Pública.

DECRETO N’ 99GG.—G.
Salta, 30 de noviembre de 1959.
VISTO las solicitudes ’ de licencia plí sente- 

das por el personal del Museo Colonial y' Be
llas Artes, Biblioteca. Provincial “Dr. Victorino 
de la Plaza” y Escribanía de Gobierno; y 

atento los certificados médicos expedidos por 
el Servicio de Reconocimientos Médicos y li
cencia y lo informado por Contaduría General 
de la Provincia.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Concédese licencia por enfer
medad con goce de sueldo, al personal del 
Museo Colonial y Bellas Artes, Biblioteca Pro
vincial “Dr. Victorino de la Plaza ’ y Escri 

banía de Gobierno, de conformidad a los ar
tículos 14’ y 24’ del Decreto Ley N’ 622)1957 y 
que a continuación' se detalla:
Museo Colonial y Bellas Artes

Artículo 14’

Dardo Angel Soto, 9 días, a. partir’dei 14|7¡57. 
Biblioteca- Prov. “Dr. Victorino de' ia Plaza’

Artículo 14’
María Angélica O. de Alderete, . 6 días, a 

partir del 15|7|1959.

Escribanía de Gobierno
Artículo 24’
Blanca Cornejo de Sylvester, 42 días, a par

tir del 3)8)1959.

Art. 2’ — Comuniqúese. publíquese. insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
■ JULIO A. BARBARAN lÁLVkr)ÁvDÓ'

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

Jefe Sección
Ministerio de Gobiérrió, ,T. e I. Pública

DECRETO N’ 9967.—G.
Salta, 30 de noviembre de 1959.
El Servicio de Reconocimientos Médicos j 

Licencias ha expedido' cértificáido ’ de licencia,. 

por enfermedad del personal de la Escuela 
Provincial de Bellas 'Artes''“TOnias'-■'Cú.ljrérá”" 
y atento lo informado por Contaduría General 
de la Provincia en éstos obrados,

El Gobernador de ia Provincia de Salta 
DECRETA:'

Artículo 1’ — Concédese licencia, con goce- 
de sueldo de conformidad a lo establecido en 
el artículo 14’ del Decreto Ley N” 322'57, vi
gente a favor del siguiente personal de ia 
Escuela Provincial de Bellas Artes “Tomás 
Cabrera’’:

Artículo 14’
Olga Guadagni, (4) cuatro- días, “desde el 

24|VIII|1959.
Vicente Barragán, (’4) cuatro, días, desde el 

27|VII|1959.
José. Aguirre, (3) tres días, desde el 22|VIÍ|59. 
Dora Barrios de Gianela, (G) seis días, des

de el 24|VIH]1959.
Alina Carmen Nayman, (4) cuatro días, des

de el 31|VI1I|1959.

Art. 2’ — C ninmíquese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N» 9968.—E.
Salta, 30 de noviembre de 1959.
VISTO que la Intendencia Municipal de Me- 

tán solicita la provisión de cinco rollos de 
alambre de púas para destinarlo al alambrado 
del aeropuerto de dicha localidad; y 
CONSIDERANDO ;

Que dicho pedido puede ser concedido a tí
tulo de colaboración con dicha Municipalidad;

Por ello,
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:
Artículo 1’ — Autorízase a Dirección Gene

ral de Inmuebles para que haga entrega ¡L 
cinco rrollos de alambre de púas a la Municipa
lidad de Metán, para ser destinado al alam
brado del aeropuerto de dicha local’dad.

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

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

■Es c<>r>ia:
Rolando Tapia

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N’ 9969.—G.
Salta, 3'ó‘ de' noviembre de 1959.
Expediente N’ 901811959.
VISTAS las notas Nros. 4102 y 4105 de fe

chas 24 y 25 de noviembre del año en curso, 
respectivamente, elevadas por Jefatura de Po
licía, y atento lo solicitado en las mismas,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ -— Dáse de baja al siguiente per
sonal de Jefatúra de Policía:

a) Alicia Irene Romero, agente (1500) con 
prohibición de reingreso, por infracción 
al art'ícülo 11G2, inciso G’ del Reglamento 
General de Policía, desde el día 13 de 
noviembre del año en curso;

b) Pablo Liberato Chocobar, Subcomisario 
del Personal Superior de Seguridad y 
Defensa de Jefatura de Policía, afectado 
a la Súbcomisaría de Molinos, por in 
fracción al artículo 1162, inciso 1’ del 
Reglamento General de Policía y a par
tir del día 1’ de diciembre del corrien
te año.

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

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es cogía: _
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N’ 9970 —G.
Salta, 30 de noviembre de 1959.
Expediente N’ 8931|1959.
Los álumnós de 5’ Año 2da. y 3ra. Sec

ción del Colegio Nacional ' de Salta, sblici’ta i 
subsidios en las sumas de 3 10.000.— m)n. 
y $ 7-.000.— m|n., para sufragar ’ló's 'gastos' 
que originen las giras ñ: la República de 
Chile y a la ciudad de Córdoba, respectiva 
mente y atento lo informado por Contaduría 
Gen. ral de la Provincia a fojas 3, de estos 
ol irados,

El Gobernador de la Provincia de Salta' 
DECRETA:

Artículo 1’ — Acuérdañse los siguientes 
subsidios:

a) Por .Cinco Mil Pesos Moneda. Nacional
5.000.— m|n.) a favor de los alum

nos de 5’ Año 2da. Sección del Cole
gio Nacional de Salta para sufragár 
parte de los gastos con motivo de la 
gira a la -República de Chile;

b) Por Cinco Mil Pesos Moneda Naciona. 
(3 5.000.— m|n.) a favor de los alum
nos de 5’ Año 3ra. Sección del Colegio 
Nacional de Salta para sufragar parte 
de los gastos con motivo de la gira a. 
la ciudad de Córdoba.

Art. 2’ — Previa intervención de Conta
duría General de la Provincia, liquloese por 
su Tesorería General la suma de Diez Mil 
Pesos Moneda Nacional ($ 10.000.— m|n.) 
a favor de la Habilitación de Pagos del Mi
nisterio de Gobierno, Justicia . e Instrucción 
Pública, para que ésta con cargo de rendir 
cuenta, de cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 1’ del presente decreto debiendo li
quidarse la suma de 3 5.000.-- mjn. a favor 
del señor Luis D. Kohan del 5’ Año 2‘J Sec
ción y $ 5.000.— mjn- a favor de la señorita 
Marta Laspiur, del 5’ Año 3® Sección, del Co
legio Nacional de Salta.

Art. 3’ — El citado gasto se imputará al 
Anexo D, Inciso T, Otros Gastos, Principal
c) 1, Parcial 3, Orden de Disposición de Fon
dos N’ 74, del Presupuesto Ejercicio 19¿9|19G0.

Art. I’. -- Comuniqúese, publíquese, infiér
ese en el Registro oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
Reñir Fernando Soto

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

DECRETO N’ 9971.—G.
Salta, 30 de noviembre de 1959.
Expdientes Nros. 5S72|54; 6466|56; 6286)57;

6825)58; 6895)59; G889|59; 6903)59; 6912|50; 7115] 
59; 7035)59; 6938|59; 7043|59; 7122|59; 8144|59;

VISTO los expedientes dei rubro corres
pondientes a becas otorgadas a varios estu
diantes y,
CONSIDERANDO:

Que los beneficiarios que figuran er. e.iñu 
uno de los expedientes citados, se encuenjan 
comprendidos en las excepciones previstas por 
ei decreto Reglamentario de Becas N’ 1.185|5G, 
siendo incompatible su situación con ci de- 
rocho a dicho beneficio;

Que otros estudiantes, hicieron rimru.’ia 
foimal a la beca acordada en razón de liaocr 
suspendido sus estudios por el corriente, año;

Que por las causales apuntadas preceden
temente se procede a disponer- la cadmidsd 
de las becas acordadas, con sujeción a l.,s 
expresas disposiciones contenidas <n t-1 De
creto Reglamentario de Becas N’ 1.485)66;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Articuló" 1’ — Déjanse sin electo las becas 
acordadas a los siguientes estudian-es, en 
razón de encontrarse los mismos coi prendi
dos en las excepciones previstas poi ei De
creto Reglamentario de Becas ?<’ 1.48'-|f56, y 
que en cada, caso se especifican:

ARTICULO 10 - INCISO c)
A partir del 1’ de setiembre del año en 

curso, a Vitcrjnan Gabriel Gasso, otorgada 
mediante decreto N’ 6834 'de fecha ]'■ de ju
nio de 1959.

A partir dc-1 1’ de marzo del año en curso, 
a Agustín Rosales, otorgada mediante decre
to N’ 6834 de fecha i’ de junio de 19'59. ' '

A partir del 1’ de marzo del año en cuíco, 
a. Samuel Juan Balclerrama, otorgada mj.lian
te decreto N’ G834 de fecha 1’ de junio íl< lf!.,9.

ARTICULÓ 10 - INCISO d)
A partir del 1’ de mayo del año c.i curso, 

a Ana Dolores Garrido, otorgada medíame 
decreto N’ 6834 de fecha 1’ de junio de 1.959', 
ARTICULO 10 - INCISO e)

A partir del 1’ de Julio del año en ci.iso, a 
Alberto Aguirre Roi:y, otorgada mediante de-



solmw oficial -... ..“„
éralo N9 5983 de fecha 15 de abril de 1959.

A partir del l9 de mayo del año en curco, a 
.luán Clemente Lepore, prorrogada mediante 
decreto N’ 5983 de fecna 15 de abril ci. 1959.

A partir del 1’ de julio del año en curá'i. a 
Alexia Linares, prorrogada mediante d: eruto 
N" 6386 de fecha 12 de mayo de 1959.

A partir del 1- de marzo del año en curso, a 
Antonio Luis Quintana, otorgado mediante de
creto N9 7077 de fecha 19 de junio do 1959.

.A partir del 1" do enero del rilo en curso, 
Ello Rodríguez, prorrogada mediante decreto 
N9 638G de fecha 12 de mayo de 195?.

ARTICULO S9
A partir del 1’ de marzo del año en cu oo, a 

Leonardo Corpa, otorgado mediante decreto 
N9 6834 de fecha 4 do junio do í'.i'l.

A p-.rti:' del l9 de julio del año en cuso, a 
Gerardo Martínez, otorgada mediante decreto 
K" 7077 do focha 19 de junio de 1959.

A partir del 1’ de setiembre del. año en cur
so. a Carlos Darío ViUagrán. otorgada me
diante decreto N9 8767 de fecha 7 de octu
bre de 1959.

ARTICULO 17'-'
A partir del 1” de octubre del año en cur

so. a Dora Martina Ermpotich, otorgada me
diante decreto N9 6834 de fecha 4 de junio 
de 1959.

Art. 2" — Déjase sin efecto la beca acor 
dada mediante inciso 48. artículo 39 del de
creto N9 6834 de fecha 4 de junio del año en 
curso, a favor de Noemí Cleotilde Lniz, en 
mérito a la renuncia a dicho beneficio for
mulada por la.misma, en razón de haber sus
pendido sus estudios por el corriente año.

Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese erf el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
IV!. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N9 9972.—G.
Salta. 30 de noviembre de 1959.
Siendo necesario intioducir algunas modi

ficaciones ai Decreto N9 1485¡5G, Reglamen
tario para el otorgamiento de becas por par
te del Ministerio de Gobierno, Justicia e Tr.s 
trucción Pública: y
CONSIDERANDO:

Cjue para el cumplimiento de dicho cometido 
deberá integrarse una Comisión Honoraria que 
tenga a su cargo la redacción del nuevo proyec
to de decreto que reglamente el otorgamiento 
de becas, adaptando sus cláusulas a modalida
des actuales;

Por ello,
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:
Artículo l9 — Desígnase una Comisión Ho

noraria que tenga a su cargo la redacción del 
nuevo proyecto del decreto que reglamente le
galmente el otorgamiento de becas por parte 
del Ministerio de Gobierno, Justicia é Instruc
ción Pública, la que estará integiada por los 
siguientestmiembros :

Abogado de Fiscalía de Gobierno, Dr. Rober
to Escudero;

Decano del Departamento de Ciencias Eco
nómicas de Salta, Dr. Dnilio Lncardi.

Directora de la Escuela Nocturna de Estu
dios Comerciales “Dr. Hipólito irigoyen’’, Con
tadora Pública Nacional, Sra. Ana María Guia 
de Villada;

Jefe de Sección del .Ministerio de Gobierno, 
Justicia é Instrucción Pública, Sra. María Mar
ta Aranda de Urzagasti.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
NT. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

§ALTÁ, BiélÉMW £/ Bg

DECRETO N9 9.973—G.
Expediente N9 3.948—1.959.

—Salta, Noviembre 30 de 1.959.—
La Dirección Provincial de Turismo y Cul

tura por Nota N9 939 de fecha 18 de noviem
bre del año en curso, solicita se apruebe la 
Resolución N9 3, mediante la cual se acepta co
mo co-concesionar'c <'■' lo Hostería Juramento 

al señor Santiago Fiori, habiendo prestado 
su .conformidad pu ■ b • el concesionario de 
la misma señor José ingnacio Arevalo,

Por ello.
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA: .
Art'cuk'. I-- — Apruébase la Resolución N9 

3, de fecha 18 de noviembre del año en cursó 
dictada por la Dirección Provincial de Turis
mo y Cultura, cuyo texto dice :

"Resolución N9 3 Visto : La presentación efec
tuada por el br. José Ingnacio Arábalo "Con- 
ceunnario de ia Hostería Juramento Decreto 
i. 2.210,58 Ministerio de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública quien solicita ejn atención 
n bis: rozones expuestas en la misma, la corres 
p.mdieiitc autorización para que el Sr. Santia' 
ge Flor! se*',  .•'•copiado como c i-concesionario 
en la explotación del citado establecimiento de 
propiedad fiscal y —CONSIDERANDO : Que 
es obligación de ésta Dirección lograr la efi
ciencia de lo:, servicios m la red de Hosterías 
para mantener y acrecentar el prestigio alcan
zado por la Provincia en el concierto turíst’co 
nacional;

Que la. designación de la persona propuesta 
llenará, a no dudarlo, una sentida necesidad ■ 
toda vez que por la ubicación uel citado esta 
blecimiento sobre rula internacional con inten
so movimieto es necesario brindar a los seño
res turistas y demás usuarios las comodidades 
que hagan grata su permanencia en esta pro
vincia;

. Que las mejoras a introducirse j que queda
ran al término del contrato de exclusiva pro
piedad del Gobierno Provincial, aumentará la 
importancia del establecimiento;

Por ello y en uso de las atribuciones que le 
confiere el respectivo Contrato-Concesión.

El Director Provincial de Turismo y Cultuia 
Resuelve : l9 — Aceptar al señor Santiago Fio- 
ri. M. I. N9 3.937,082 con domicilio en Deán 
i1 unes 455 de esta ciudad, como Co-concesio- * 
nario para la explotación de la Hostería Ju
ramento de propiedad fiscal con las mismas ■ 
obligaciones y responsabilidades de su actual 
Concesionario Sr. José Ignacio Aiebalo, Decre- 

N" 2.240/58 Jlinistcrlo de Gobierno Justicia 
í instrucción Pública y por c! término que es
tablece el respectivo Contrato-Concesión.

29 — Elevar las presentes actuaciones para 
consideración y aprobación del Ministerio ,!■ 
Gobierno, Justicia é Instrucción Pública.

39 — Cumplido el requisito del art. 29 cúr
sense Tas comunicaciones de rigor v archívese.

Salta, 18 de noviembre de 1.959. l>aa • Jor 
ge E. Macedo, Director de Turismo y ¿tutu 
i a. Es copia".

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

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N9 9974| —G.
Expediente N" 8.978—1.959.
Vista la nota N9 432—M—13 de fecha 17 de 

noviembre del año en curso, eiei ada por la Di • 
rección General del Registro Civil, comunica 
serias irregularidades en la Oficina, cíe la «o- 
calidad de Palermo Oeste (Dpto. Cachi), y 
--CONSIDERANDO :

Que la Dilección General del Registro Na
cional de Personas por Nota N9 15.918, comu
nica que mediante el control dactiloscópico ha 
comprobado la alteración en la Libreta Cívica 
expedida qor la Encargada de la Oficina-de 
Palermo Oste, departamento de Cuchi (Oficl- 

na Enrroladora N9 2.164), a favor de la ciu
dadana Cristina Pitea, donde figura la inprc- 
sión “dígito pulgar izquierdo,, de la señora A 
tanacia Salva de Rueda Encargada d" la Ofi
cina antes expresada, en vez de haberlo toma
do la que corresponde a la interesada;

Que faltas de ésta naturaleza no deben to 
lerarse, máxime tratándose de una Encargad-: 
de Oficina lo que demuestra con la alteración 
del documento de refei encía una grabe falta 
de responsabilidad y capacidad, haciéndose 
pasible de una sanción disciplinan:!, para evi
tar hechos como el antes citado;

Que en varias oportunidades se le ha llama 
do seriamente la atención por deficiencias co
metidas en el cumplimiento de su función sin 
haber demostrado hasta la fecha el. celo y la 
corrección para el cometido qtie se le enco
mendó;

Por ello,
El Gobernador de la Provincia de Salta 

DECRETA:

Artículo l9 — Aplícase (15) días de suspen
sión con obligación de prestar servicio a la 
Encargada de la Oficina de Registro Civil de 
la localidad de Palermo Oeste (Dpto. de Ca 
chi), señora Atanacia Salva de Rueda, por la 
falta grave incurrida en la. alteración del do-' 
aumento de Enrrolamiento a favor de la ciuda
dana Cristina Puca y con la prevensión fte que 
en caso de reincidencia será exonerada de su 
cargo.

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

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
M. Mirtha Aranda do Urzagasti

Jefe Sección i
Ministerio de Gobierno, .1. e I. Pública

DECRETO N9 9.975—G.
—Salta, Noviembre 30 de 1.959.'—

Expediente N9 9.020—1.959.
Visto lo solicitado por Jefatura de Policía en 

Nota N9 4.100 de fecha 24 de noviembre del 
año en curso,

El Gobernador do la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Dáse, por terminadas las fun
ciones en el cargo de Oficial Inspector (745) a 
don Roberto Astigueta, del Personal Superior 
de Seguridad y Defensa de Jefatura de Poli
cía afectado a la Dirección de Sogiuidml. por 
encontrarse comprendido en el decreto N9 .. 
4.242/58 y a partir del día. I9 de diciembre del 
corriente año.

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

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
M. Mirtha Aranda dé Urzagasti

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno, ,T. e I. Pública

DECRETO N9 9.976—G.
Expdiente N9.8.989—1.959.
Visto lo solicitado por Jefatura de Poiicí-i 

en Nota N9 4.079 de fecha 17 de noviembre 
del año en curso,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Acéptase la renuncia presen
tada por el señor Eloy Quispe en el cargo de 
Agente (1.018) de Jefatura de Policía, afectado 
ai Destacamento "Los Toldos" y con anterio
ridad al día 19 de noviembre del año en curso

Art. 2» — Comuniqúese, publíquese, insér
tese eirel Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN- ALVARADO

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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



w.«' ' '? •---- *---

1 DECRETO,. N’ 9977 —G.
¡—Salta, Noviembre 30 de 1.959.—
i . Vistas las presentes solicitudes de licencias 
por -enfermedad' de personal dé diversas'-'Re
particiones dependientes de la Administración 
Pública Provincial,''atentó á. los certificados 
médicos expedidos por el Servicio de Recono
cimientos Médicos, y lo informado por Con
taduría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Articulo. 1’ — Concédese licencia por enfei - 
| inedad, con goce de sueldo, al personal depen- 
¡ diente de las Reparticiones de la Administra- 
¡ ción Pública Provincial que seguidamente se 
[, detalla, y de conformidad a los artículos 14’ 

24’ y 29’ del Decreto Ley N’ 622/57 :
! INSPECCION DE SOCIEDADES ANONIMAS 

ARTICULÓ 14’
Gabriela de Díaz, 10 días a partir del 15/1/ „ 

i 1.959.

ESCRIBANIA DE GOBIERNO
' - ' ARTÍCULO 14’
- María Olga Duarte 2 días a partir del 23|3| 
i 1.959.

ESCUELA SUPERIOR DE C.IENCIAS ECO
NOMICAS

. ARTÍCULO’ 14’
. Myritm. Sosa, i día a partir deí 25/6/1.959. 

ESCUEDA DE BELLAS ARTES
ARTICULO 14’

Luis Gianella, 3 días a partir del 2/9/1.959.
Dora Barrios de 'Gianella, 2 días a partir del

¡ 8/10/1.959. <

Dora Barrios de Gianella, 2 días a partir del 
13/10/1.959.

ARTICULO 29’
¡ Dora Barrios de Gianella, 3 días a partir del
! 2/9/1.959.

ARCHIBO y BIBLIOTECA . HISTORICOS
! ARTICULO 14’

Juan Díaz, 4 días a partir del 25/9/1.959.
; BIBLIOTECA--LEGISLATIVA

ARTICULO 24’
, Amelia Elena Oliva de Castellanos. i2 días -l
' partir del 21/9/1.959.

■ Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insér-
! tese en el Registro Oficial y Archívese.
! BERNARDINO BIELLA

JULIO A. BARBARAN ALVARADO
¡ Es copiiú

M. Mirtha Aranda.de Urzagasti
¡ Jefe Sección
; Ministerio de Gobierno, J. o I. Pública
I , ------------

DECRETO N’ 9.978—E.
— Salta, Noviembre 30 de 1.959.—

¡ Expediente N’ 4.152—1.959.
I Visto que Dirección de Arquitectura de la 
. Provincia solicita se liquide a su favor la suma
i de 1.000.000.—%. para atender el pago de loa
' siguientes compromisos : planillas de jornales 

de la Repartición correspondientes al personal 
jornalizado designado en- obras; Saldos de los

1 Créditos particulares; Certificados y liquida-

¡ clones de obras, individuales y particulares 
! financiados con créditos de la ex-Dirección de
¡ Vivienda y Obras Públicas y del. Banco Hipo 

tecario Nacional y contratados con anterior! •
i dad al 28' de marzo de 1 .957 y Viáticos con 

cargo de obra y autorizados por resolución de
. repartición;

Por'ello y atento lo informado por Contadu
ría General de ia Provincia,

El .Gobernador—de la-Provincia .de Salta i 
DECRETA:

Artículo 1’ — Con intervención de Contadu
i ría General 'le la:'Provincia y por su Tesorería 

General liquídese" a favor de Dirección de Ar
quitectura de la provincia la suma de $ ...
1.000.000.—%. (Un Millón" de Pesos Moneda 
Nacional), para que, con cargo de rendir cuen
ta, atienda el pago de los conceptos arriba ex
presados, debiendo imputarse ésta erogación a 

• aiéoio.? es io

la cuenta “VALORES A REGULARIZAR” Di
rección de Arquitectura de la Provincia De
creto Ley N’ -142/57 Ejercicio 1.959—1.960.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insér- 
’ese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETT1

Es copia:
Rolando Tapia

Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N’ 9.979—G.
—Salta, Noviembre 30 de 1.959.—

Expediente N’ 9.005—1.959. ■>
Vista la nota N’ 4.095, elevada con fecha 23 

de noviembre del año en curso poi- Jefatura de 
Policía, y atento a lo solicitado en la misma, 

El Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA:

Artículo 1’ — Acéptase, a partir del día 24 
de noviembre del corriente año, la renuncia- 
presentada por el señor Saturnino Moldonado - 
al cargo de Agante (986) de Policía, afectado 
a la Comisaría de Oran.

Art. 2V — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N’ 9.989—G.
•—Salta, Noviembre 30 de 1.959.—

Expediente N’ 9.006- 1.959.
Vistas las Notas Nos. 4.093 de fecha 20/11 

1.959, 4.091 y 4.097 del 23/11/1.959, levadas por 
Jefatura de Policía; y atento a lo solicitado en 
las mismas,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Desígnase en Jefatura de Po
licía, al personal que seguidamente se detalla, 
y a partir de la fecha en que tome servicio :

a) Al señor Pacífico Orellana García (,C. 
1.929) en el cargo de Oficial Inspector 
(100) del Personal Superior de Seguridad 
y Defensa, en reemplazo de Alfredo To
más Paz. y en carácter de reingreso;

b) al señor Ambrosio Aybar (C. 1.919) M.
1. N’ 3.626.598 D. M. N’ 57) en el car
go de Oficial Ayudante (319) del Perso
nal Superior de Seguridad y Defensa, en 
reemplazo de Valetín Marín; ,

c) al señor Genaro Rodríguez (C. 1.912. M.
I. N’ 3.869.924 D. M. N’ 62 en el cargo 
de Oficial Ayudante (383) del Personal ' 
Superior de Seguridad y Defensa, en re
emplazo de Francisco Rubén Rebollo, y 
para desempeñarse- en el Destacamento 
Policial de “El Barrial” (Dpto. San Car
los); y

d) al señor Gabriel Buenaventura Cisneros 
(C. 1.922 M. 1. N’ 3.958.370 D. M. 63) 
en el cargo de Agente (746), en reempla-

- zo de Jacinto Ramos, y para desempe
ñarse en el Destacamento Policial de ‘El 
Barrial" (Dpto. San Carlos).

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N’ 9.981—G.
— S.vlta. Noviembre 30” de 1.959.—

F-podiente N" 9.004—1.959.
Vista la Nota N’ 4.096, elevada con fecha 23 

de noviembre del año en curso por Jefatura de 
Policía, y atento a lo solicitado en la misma, 

i:i Gobernador de la Provincia de Salta
D E-. C R E T A :

'' Artículo 1’ — Déjese sin efecto las suspen- 

cienes preventivas aplicadas al Agente (416) 
Félix Asterio Aráoz y Sub-Comisario del Per
sonal Superior de Seguridad y Defensa Pablo 
Liberato Chocobar ambos afectados a la Co
misaría de General Güemes, dispuestas por 
Decreto N’ 7.707, de fecha 29 de julio último, 
incisos a) y e) respectivamente.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insér- 
tese en el Registro Oficial y Archívese.

” BERNARDIÑO BIELLA
JULIO A. BARBARAN AL VARADO

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

'DECRETO N’ 9.982—G.
Salta, 30 de noviembre de 1959.
Expediente N’ 8.988—1.959.
Visto lo solicitado por Jefatura de Policía 

en Nota N’ 4.091 de fecha 19 del mes en curso, 
Ei Gobernador de la Provincia de Salta

DECRETA:
Artículo 1’ — Dése de baja en el cargo de 

Cabo (158) de Jefatura de Policía a don Juan 
< '¿tncio Palacios, afectado al Destacamento de 
Bacoya can anterioridad al día 1’ de enero del 
año en curso, por infracción al artículo 1.162 
inciso 9’ del Reblamento General de Policía 
y Decreto N’ 3.820/58.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N’ 9.983—G.
Salta, 30 de noviembre de 1959.
Expediente N’ 8.996—1.959.
Vista la. renuncia interpuesta,.

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Acéptase la renuncia presen
tada por el señor Carlos de Andrés, en el cargo 
<'-i- Juez de Paz Suplente de la localidad de Co
l-mía Santa Rosa (Dpto. Orán), a partir del 
día 16 de noviembre del año en curso.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADu

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

Jefe lección
Ministerio de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N’ 9984 —G.
Salta, 36 de noviembre de 1959.
Expediente N’ 1516|1959.
La Federación Salteña de Pelota, solicita un 

subsidio en la suma de $ 45.000.—para a- 
tender los gastos que demande le realización 
de la primera ronda del Campeonato Argentino' 
de Pelota a Paleta, a efectuarse en esta 'ciu
dad y atento lo informado por Contaduría Ge
neral de la Provincia a fojas 3 de estos obra
dos,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo -’ — Acuérdase un subsidio en la 
suma de Veinte Mil Pesos Moneda Nacional 
(8 20.000.—%.) a favor de la Federación’Sal”' 
teña de Pelota a efecto de que atienda los gas
tos que demanden la realización en esta ciu
dad .de la primera ronda del Campeonato Ar
gentino de Pelota a Paleta.

Art. 2’ — Previa intervención de Contadu
ría Gdneral de la Provincia, liquídese por su 
Tesorería General la suma de Veinte Mil Pe
sos Moneda Nacional (S 20.000.-—%.). a favor 
-lo la. Habilitación de- Pagos' del Ministério de 
Gobierno, Justicia é Instrucción Pública, para 
que ésta con cargo de rendir cuenta haga efec
tiva dicha cantidad el señor Felipe López Isa-

Aranda.de


FGLF/t’iM OFICIAL 2-t_. ' ' áALfA, 1 Bg W
--------------------------------- t^—---- ---------------------------------------------------- ,_....... ..............
:■;. I'residente Je la Federación de Pelota ti 
Paleta de Salta, y en mérito a lo experesádo 
precedentemente.

Art. 3’. — El citado gasto se imputará al A- 
nexo D — Inciso 1 — Otros Gastos — Princi
pal c) 1 — Parcial 3— del Presupuesto vigente 
para el Ejercicio 1.959—1.980 — Orden de Dis
posición de Fondos N’ 74.

Art. 4°. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en"el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
■ JULIO A. BARBARAN ALVARADO
Es copia:

M. Mirtha Aranda de Urzagasti
Jefe Sección

Ministerio de Gobierno, J. e I. Pública

IWCiiETO A"-’ 9.985—G.
Salta, 30 de noviembre de 1959.
Expediente N’ 1.20—1.959.
Vista la Nota N9 615 — G, de fecha 25 de no

viembre del año en curso, elevada por el Bo
letín Oficial y atento lo solicitado en la mis
ma,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1". — Suspéndese desde el dia 23 
de noviembre del año on curso al Auxiliar 
Pricipal (Personal de Servicio) del Boletín O- 
ficial, don Laudino Gutiérrez, quien se encuen
tra detenido a disposición del señor Juez en lo 
Penal, acusado de lesiones y hasta tanto se 
resuelva sobre el particular.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECR fri’ü K’ 9.986—G.
Salta, 30 de noviembre de 1959.
Vistes las presentes solicitudes de licencias 

por .enfermedad .de personal dependiente de 
diversas Reparticiones de la Administración 
Pública Provincial; atento a los certificados 
médicos expedidos por el Servicio de Recono
cimientos Médicos, y a lo informado por Con
taduría General de la Pro vicia;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Articulo 1’ — Concédese licencia por enfer
medad, con goce de sueldo, al siguiente perso
nal dependiente de diversas Reparticiones de 
la Administración Pública provincial, y de con
formidad a lo establecido en los artículos 14’ 
15’ v 29’ del Decreto Ley 622)57.
Biblioteca Provincial

Artículo 14’

María de Alderete, 3 días a partir- del 12)11)59. 
Boletín Oficia!

Artículo 14’
Miguel Eric Arias, ,2 días a partir del 12|11|59. 

Archivo y Biblioteca Históricos
Artículo 14’
María del C. de Campos, 2 días a partir del 

12)11)1959.

Escuela de E. Comerciales "H. Yrigoyen”
Artículo 15’
Juan José Ortíz, 25 días a partir del 9)11)59. 

Dirección Prov. de Turismo y Cultura
Artículo 29’
Elsa Quiroga de Arias, 5 días a partir del 

9|11|1959.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno. J. e I. Pública

- . 1 ECRETO N’ 9987.—G.
¡Mita, 3i> ut noviembre de 1959.
VISTAS las presentes solicitudes de lieen- 

ci-.s por enfermedad de personal de la Direc
ción General del Registro Civil; atento a los 
certificados médicos expedidos por el Servicio 
de Reconocimientos Médicos, y a lo informado 
por Contaduría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Concédese licencia por enfer
medad, cor. goce de sueldo, al siguiente perso
nal ''epei..líente do la Dirección General del 
Registro Civil, y de conformidad a los artícu
los 14’, 15’, 24’ y 29’ del Decreto Ley N’ 622)57:

Ari.ie-.ilo 14’
Carlos dliver, 3 dias a partir del 10|ll|59, 
Artículo 15’
M.lxima Elí::s, 15 días a partir del 12|11|59.
< armen de Pora Franco, 20 días a

1 '.rtir del 12|11¡59.
•‘.rticnló 24’
Ramona B. Chilo de Osan, 42 días a partir 

del 19|10|59.

Graciela Morcillo de Pardo, 5 días a partir 
del 8|11|59.

Graciela Morcillo de Pardo, 8 días a partir 
fiel 13)11|59.

Julio V. Barrios. 10 días a partir del 13)10)59.
Artículo 29’ - Matrimonio
Emilia Irma Montecino .de Zamudio, 12 días 

a partir del 9|11|59.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N’ 9988 —G.
Salta, 30 de noviembre de 1959.
Vistas las presentes solicitudes de licencias 

por enfermedad de personal de la Escuela de 
Manualidades; atento a los certificados mé
dicos expedidos por el Servicio de Reconoci
mientos. y a lo informado por Contaduría Ge-1 
'.¡eral de ja Provincia;

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

A”tfcu¡o 1’. — Concédese licencia por en
fermedad, con goce de sueldo, al siguiente 
personal dependiente de la Escuela de' Manua- 
lidades, y de cil formulad a ios artículos 14’ 

y 23’ del Decreto Ley N’ 622)57:
ARTICULO 14’

Aurora Diez Gómez 4 días a partir del 3|11159
ARTICULO 15’

Adelaida Urrea 30 días a partir del 13(11(59.
ARTICULO 29’

Arlines A. Díaz de Caballos 6 días a partir del ' 
12|11|59

Art. 2’. — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Regís' ro Oficial y archívese.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

DECRETO N’ 9989 —G.
Salta, 30 de noviembre de 1959.
Expedientes Nros. 8990)59 y 9017)59.
Vistas las notas Nros. 4080, 4081,. 4082, 4083, 

y 4084 de fechas 19 de noviembre y Nros.41% 
del 20|XI; 4098 y 4099 del 24|XI|59, elevada por 
Jefatura de Policía y atento lo solicitado en las 
mismas,

El Gobernador de la Provincia de Salta
DECRETA:

Artículo 1’. — Desígnase en Jefatura de Po
licía, al siguiente personal a partir de la fecha 
que tome poesión de su función: 

a) Miguel Antonio Sorieh, Clase 1930 M. 
I. N’ 7.221.562 D. M. N’ 63, en el car
go de Oficial Ayudante (435) del Perso
nal Superior de Seguridad y Defensa, en 
reemplazo de don Miguel Ubaldo Sánchez, 
(Expte. N’ 8990)59);

b) Juan José Lanza, clase 1933 M. 1. N’ 
6.482.654 D M. N’ 43, en el cargó de O- 
fieial Ayudante (326) del Personal Su
perior de Seguridad y Defensa, en reem
plazo de don Julio Zenón López, (Expte. 
N’ 8990)59);

c) Dr. Pedro Catanía, Clase 1932 M. I . N’ 
6.477.936- D.M. N’ 43, en el cargo de 
Dhcctc.- de la Banda de Música, en va
cante de presupuesto, Expte. N’ 8990)59);

el.) Marcos Simeón Ramos, Clase 1925 M. I. 
N’ 3.905.505 D. M. N’ 63, en cargo de 
agente (1520), en reemplazo de don Lu
ciano López y en carácter de leingreso 
Expediente N’8990|57);

d) Rengando Burgos, Clase 1937 M. I. N’ 
7.243.801- D. M. N’ 63, en el cargo de 
agente (1092) en reemplazo de don Ca
milo Escobar para desempeñarse en la 
Sub-Comisaría de Amblayo, Expte. N’ 
8990)57);

e) Onesimo Inocencio Cañiza, en el cargo de 
agente (1016) en reemplazo de don Ma
riano Martín, (Expte. N’ 9017)59);

f) Atanaeio Aparicio, Clase 1902- M. I. N’ 
3.915.260, en el cargo de agente (455) en
reemplazo de don Barís Chavcz, desde 
el dia que se haga cargo del ‘Destaca
mento Arbol Solo”; Expte. N’ 9017)59;

g) Benito Litermah Chavez, Clase 1939 M. 
1. N. 7.252.021 D. M. N. 63, en el cargo
de Oficial Ayudante (360) del Personal 
Superior de Seguridad y Defensa, en 
reemplazo de don Roberto Mcrardo López 
Expte. N’ 9017)59.

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

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
M. MTrtha “Aranda de Urzagasti •'

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

DECRETO N’ 9990 —A.
Salta, 30 de noviembre de 1959.
Expediente N’ 32.924|59.
Visto estas actuaciones relacionadas con el 

ascenso solicitado por la Señorita Rosa Me
drara) actual Auxiliar 2’ del Consultorio Ba
rrio Matadero; y 
CONSIDERANDO:

Que la citada empleada se hace merecedo
ra a ello, ya que cuenta crin veinte años de 
servicios y tiene inscripto su título de enfer
mera en el Registro de Profesionales bajo el 
número 201, Letra F;

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

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. — Asciéndese, a partir del día 
1’ de noviembre del año en curso, a la cate
goría de Auxiliar Mayor, Enfermera del Con
sultorio del Barrio Mataderos, a la actual Au
xiliar 2’ de la misma dependencia, Señora Ro
sa Medrano,' en la vacante existente en Pre
supuesto. -

Art. 2’. — El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto precedentemente, se a- 
tenderá con omputación al Anexo E- Inciso 
I- Item I- Principal a) 1- Parcial 1- de la 
Ley de Presupuesto en vigencia. — Ejercicio 
1959)1960. '

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

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es Copla:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y s. Pública.
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< DECRETO N’ í>921—A. .
Salta, 30. de ■'noviembre de 1959.
Expediente. N" 1529-L-1959 ; (N9 35SS|57, 

1988|59 de la Caja-de Jubilaciones y Pensiones 
de. la Provincia).

Visto en estos expedient.es. 14, resolución. nú- 
mero G93-J de la Caja de Jubilaciones y Pen- • 

. siones de la Provincia .que acuerda la jubila
ción solicitada el 29 de julio de 1957 por don 
Pastor López; y 
CONSIDERANDO:

.Que. sé . desprende, .de las presentes actuacio
nes que. ..al 10 de raayo.de 1952 en que de
jó el servicio, el peticionante cuenta 43 años, 
7 meses,y-28 dias.de. edad y 24 años, 8 meses 
y 29 días de servicios;

Atentct'üac los cargqs,, cómputos, cuadro ju- 
bilatorio .e^infor,mes dg..tojas 8 a 12, a lo dis
puesto por artículos 1,, 3, 6,. 8 y 20 del Decreto 
Ley Nacional 9316|46, en artículos 1, 2, 4 a 
6 y 9 del Convenio de Reciprocidad Jubilatoria 
aprobado: por Ley 1041|49, en artículos 18 a 21, 
34, 45, 46, 72, y 85 del Decreto Ley 77¡56 y en 
art. 1 a 5 de la Ley 3372(59 y al dictamen 
del Asesor Letrado del Ministerio del rubro a 
fojas 17,

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

Artículo 1’ — Apruébase la Resolución N" 
693-.T de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia, de fecha 5 del corriente mes 
de setiembre, cuya parte pertinente dispone:

Art. 1’. — Reconocer los servicios prestados 
por el Señor Pastor López, en la Municipali
dad de la Capital, durante Nueve (9) Años, 
Cinco (5) Meses y Ún (1) Día y formular a tal 
efecto cargos al mencionado afiliado y al patro
nal, por las sumas de $ 1.129.91% (Un Mil Cíen
te Veinti Nueve Pesos con Noventa y Un Centa
vos Moneda Nacional). a cada uno de ellos, de 
conformidad a las disposiciones del artículo 20 
del Decreto Ley 77l56”.

Art. 2’. —. Acéptar que ,61. Señor pastor Ló
pez abone a esta Caja la suma de $ 530,64 m|n 
(Quinientos , Treinta Pesos con S.esenta y 

. Cuatro Centavos Moneda Nacional) en que se 
bá establecido la diferencia del cargo Art. 20 
del Decreto ^Ley Nacional N’ 9316(46, formula
do por la Caja Nacional de Previsión para el 
Personal del Comercio y Actividades Civiles”.

Art. 3". — Acordar al ex Ayudante 4’ de la .- 
Municipalidad de la Capital S„eñor Pastor Ló
pez Mat. ,Ind. N9 3.873.633, el beneficio de 
una jubilación por retiro ..voluntario que esta
blece el artículo 30 del Decreto Ley 77(56 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 $ 145,57 m|n 
(Ciento Cuarenta y Cinco Pesos Con Cincuen
ta y Siete Centavos Moneda Nacional), a li
quidarse desde la fecha de su presentación 
(Art. 85- D.ec. Ley 77|56) con .más las bonifi
caciones que otorga .el artículo 34 apartado 2) 
y 4) del decreto. ley citado .hasta el 31 de.mar-

■ zo del corriente año; debiendo reajustarse di
cho haber a partir del !'■’ de abril del mismo 
año por imposición de. la Ley ,3372|59 en la 
suma de $ 1.308,88 m|n (Un Mil Trescientos 
Ocho Pesos . Cqn Ochenta y Ocho Centavos 
Moneda Nacional”...

Art. 4’. — Formular cargo al Señor Pastor 
López ..y al Patronal, por las sumas de $ 
704,33 m]n (Setecientos, ..Cuatro Pesos Con 
Treinta, y. Tres Centavos Moneda Nacional), y 
$. 623,34 mjn Sescient'os Vientitres Pesos Con 

. Trenta .y . Cuatro Centavos.. Moneda Nacional) 
respectivamente,....en concepto de cargo. pre
vio que se formula por aporte no realizado 
oportunamente, y.a que no existía disposición 
legal que los eximiera y, que se, realiza, en base- 
a las disposiciones del artículo 21 del Decreto 
Ley 77(56”.

Art. 5’. — Dejar establecido que los cargos 
formulados en los. artícelos . I9, ,2" y. 4’ de la 
presente resolución, dcberúój,, .ser qancel.ados 
por el Señor Pastor López mediante amortiza
ciones mensuales del- diez (10%) por ciento, a 
descontarse de sus haberes jubilatorips, una 

. vez otorgado el beneficio, debiendo reclamarse 

las partes que corresponden a los patuonale 
en los cargos formulados por aplicación del 
Art. 20 y. 21 del Decreto Ley 77(56”.

Art. 69. — Rcquerjr de la Caja Nacional de 
I’revisii'Ai para el Personal del Comercio y Ac
tividades Civiles, el engreso de § 1.281,36 m|n 
'Un Mil Doscientos- Ochenta y Un 'Pesos Con 
Tr.einta y Seis Centavos Moneda Nacional) por 
cargo artículo 20 del'Decretó Ley Nacional 
9316|4G”.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insúl
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es copia:
Roberto Elias

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública

DECRETO N’ 9992 —A.
Salta, 39 de noviembre de 1959.
Epcdiente N9 148|O.P.|59 del Hospital del 

Milagro. -
Visto que por nota N? 148 la Dirección del 

Hospital del Señor del Milagro comunica que 
el Señor- Juoret-izq -Romano Auxiliar-,6», Pers.. 
de Serv. Generales del mencionado Hopital s(f 
i cincorporón -a sus funciones el día 16 de no
viembre del año en curso, quién se encontra
ba en uso de licencia extraordnaria con el 
50% de sueldo, por Servicio Militar Obligatorio;

Atento a lo, iltformado por Oficina.de Per
sonal, del Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’’’. — Reintégrase con el sueldo 
íntegro correspondiente a la categoría de Au- 
.••.’iiar 5’ Personal de Servicios Generales del 
Hospital del Señor del Milagro al Señor Lo
renzo Romano, a partir del día 1G de noviem
bre del año en curso, quién se encontraba etn 
uso de licencia extrordinaria con el 50% de 
sueldo (Servicio Militar Obligatorio).

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

BERNARDINO BÍELLA 
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

ES COPIA;
RÓBERTO ELIAS

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

DECRETO N’ 9993 —A.
Salta, 30 de noviembre de 1959.
Expediente N’ 32.729 y 32.922(59,
Visto en estos expedientes las actuaciones 

relacionadas con los pedidos de designaciones 
con carácter Ad-HaUorem del doctor Mario R. 
Falco y de la Señora Julia Orce.de Paterson, 
como Médico concurrente del Departamento de 
Maternidad e Infancia y Asistente Social del 
citado Departamento, respectivamente;

Atento a los informes emitidos por la Sub
secretaría de Salud Pública y Oficina de Per
sonal, respectivamente, del Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. — Desígnase a partir de la fe
cha en que tome servicio Médico Concurren
te con carácter de “Ad-Iíonorem”' del Depar
tamento de Maternidad e Infancia, al Doctor 
Mario R. Falco, quién deberá cumplir con las 
reglamentaciones en vigencia.

Art. 2'-'. — Desígnase con carácter “Ad- 
I loir.orem” Asistente Social del Departamento 
de Maternidad e Infancia, a la Señora Julia 
Orce de Paterson, quién deberá cumplir con 
el horario y demás reglamentaciones en vigen
cia, a partir del l'-‘ de diciembre próximo.

Art. 3?. — Comuniqúese, publíquese, inséi- 
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Roberto Elias
Es copia: ,

Oficial Mayor, de Asuntos Sociales y S. Pública 

DECRETO N» 9994 —A..
Saltta, 30 de noviembre de 1959.
Expediente N9 32.975(59 Nota N9 1G82 de la 

Direc. del Trabajo y Nota de fecha 12(11(59 del 
Jlospitas. JRr. Joaquín Corbalan”.

Visto en estos expediente los pedidos, de 
reconocimientos de servicios solicitados por 
diversas Direcciones Asistenciales para perso
nal que se desempeñaron en los mismos y • 
atento a los informes emitidos por Oficina de 
Personal y Dirección , de Administración, res
pectivamente, del Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9. — Recotnócense los servicios 
prestados por la Señorita María Delia Rezzola 
en la categoría de Auxiliar 5’ Personal de Ser
vicios del Departamento de Maternidad é In
fancia por el tiempo comprendido desde el 14 
de octubre hasta el 20 del mismo mes, del año 
en curso, en reemplazo de la Señorita Yone 
Patrón.

, Art. 29. — Reconócense los servicios presta
dos por las siguientes personas que se desem- 
neñaron como Inspectores de Básculas del In
genio “San Martín", del Tabacal, con la remu
neración mensual de 5 2.000 durante el tiem- 

r.T, comprendido desde el 1G de octubre hasta 
el 14 de. noviembre del año en curso:

Señores Roque -Alfonso Sánchez, Víctor Se- 
vcrino Casas y Raúl Quintín Díaz.

Art. 3’. — Reconócense los servicios presta
dos por la Señorita María Regina Cruz en la 
categoría de Auxiliar Mayor Enfermera del 
Hospital "Dr. Joaquín Corbalan” de Rosario de 
Lerma durante el tiempo comprendido desde 
vi 1’ de agostos hasta el 31 de octubre del a- 
ño en curso. •

Art. 4". — El gasto que demande el cumpli
miento de lo 'dispuesto precedentemente, debe
rá imputarse en la siguiente-forma : .
. Art. 1* ’. — Anexo G- Inciso Unico- Principal 

A -3 Parcial 5- Ejercicio Vencido.
Art. 2’ — Anexo -G -Inciso -Unico -Prici- 

pai -3 -Parcial 5- Ejercicio Vencido para el 
tiempo comprendido desde el 1G de octubre al 
31. del mismo mes.ppdo., y Anexo E- Inciso - 
I- Item I- Pricipal a) 1- Parcial 2(1 de ia Ley de ' 
Presupuesto en vigencia desde el 1« al 14 de 
noviembre del año en curso.

Art. 39. — Anexo G- Inciso Unico Principal 
3- ParcTál 5-, de la Ley de Presupuesto Ejer
cicio Vencido.

Art. 59 — Comuniqúese, publíquese. i súr
tese en el Registro Oficial y Archívese

BERNARDINO BIELLA
BELISARIO SANTIAGO CASTRO 

Es Copia •, ■
ROBERTO" ELIAS

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

DECRETO N’ 9995 —A.
Salta, 30 de noviembre de 1959.
Expte. N9 1532-G-1959 N’ 1035|59 de la Caja 

de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia). ,
Visto en este expediente la resolución nú

mero 714-J de la Caja de Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia por la que servicios 
prestados a la Administracicln Provincial por 
don Jorge Pedro Clori son declarados computa
dles para ante la Caja Nacional de Previsión 
para el Personal de Servicios Públicos donde . 
solicitó jubilación;

Atento a los informes de fojas G a 9; a lo 
dispuesto en artículos 1, 3, G. 8 y 20 del De
creto Ley Nacional 9316(46, - en artículos 1, 2, 
4 a 6 y 9 del Convenio de Reprocidad Jubilatoria ■ 
aprobado por Ley 1041|49 y al dictamen del 
Asesor ■ Letrado del Ministerio del rubro a 
fojas 12,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9. — Apruébase la Resolución ■ N9 
714-J de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia, de fechavl2 del corriente, - 
cuya parte pertinente dispone:

Art. 1». — Declarar Computables en la for
ma j condiciones establecidas por Decreto Ley

expedient.es
raayo.de
dias.de
Oficina.de
Orce.de


I

bolsín - Mal

Nacional N9 931G|46, Nueve (9) Años, Dos (2) 
Meses y Dieciocho (12) Días de servicios pres- 
lail-is en la Adnu)".¡steación Pública de esta 
Provincia por el Señor Jorge Pedro Cigri Mat. 
Ind. N9 3.951.942, para ' acreditarlos- ante la 
Caja Naciolnal de Previsión Para el Personal de 
Servicios ¡públicos.. ..

Art. 29. ■— Establecer en la suma de ? 
5.612.96 m|n. (Cinco Mil Seiscientos Doce Pe
sos Con Noventa y Seis Centavos Moneda Na
cional) la- cantidad que, de acuerdo a las dis- 
posicidr.es del Art. 9’ del Convenio de Reci
procidad (Ley Pciai. 1041) y a su requerimiento 
deberá ser transferida a la Caja Nacional 
de Previsión para el Personal de Servicios Pú
blicos, en conceptos, de aportes de afiliado y 
Patronal en razón de que el importe de los mis 
mos oxede al monto’ del cargo Art. 20 del De
creto Ley Nacional N9 9316(46 y Art. 5’. de la 
citada Ley 1041 (Convenio de Reprocidad).

Art. 2'-'. — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en ol Registro Oficial y’ archívese.

BERNARDINO- BIELLA
BELISARIO SANTIAGO CASTRO

Es Copia •
ROBERTO ELIAS .

Oficial Maycr, Minist. de A. S. y S. °ública-

DECRETQ N’ 999G —E.
Salta, 30 de noviembre de 1959.
Visto las necesidades del servicio,

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

Artículo 1-. — Desígnase a la Señora Mar
ta Stella Pérez de Risso Patrón en el cargo de 
Auxiliar 4’ de la Administración General de A- 
gnas de Salta, con remuneración que para di
cho cargo fija la Ley de Presupuesto vigente, 
a partir de la fecha en que tome posesión del 
mismo.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI .

Es Copia:
ROLANDO TAPIA

Jefe de Despacho Subsecretaría de O- Públicas

DECRETO. N’ 9997 —E.
Salta, 30 de noviembre de 1959.
Visto las necesidades del servicio, -

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

Artículo 1’. — Desígnase qn el cargo de O- 
ficial 7" de la Administración ■ General de A- 
guas de Salta, al Señor Félix Marcelo Fer
nandez, Libreta Enrolamiento N’ 7.238.604, 
Clase 1935- D. M. 63 con la asignación que 
para dicho cargo fija la Ley' del Presupuesto 
vigente. ;

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

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es Copia:
ROLANDO TAPIA

Jefe fie Despacho. Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N’ 9998 —E.
Salta,-30 de .noviembre de 1959.
Expediente. N’ 3717(59.
Visto el subsidio solicitado por la Munici

palidad- de Campo. Quijano, para ser inverti
do' <án lá- terminación, del Cementerio de di
cha localidad; y
CONSIDERANDO:

Que el Plan de Obras Públicas para el ejer
cicio 1959(60, se prevé partida para la realiza
ción de trabajos de bien • Público ,de la na
turaleza de los indicados,

Por ello,

El Gobernador de la- Provincia de Salta’ 
D E C” RETA :

Artículo 1(‘. — Acuérdase un subsidio por 
la suma de $ 200.000.- m|n. a favor de la Mu
nicipalidad de Campo -Quijano, para ser in- 

’ QALfA, bíüigMSMS 1 be W

\ crtido o . I-s trabajos sobre terminación del 
i. ^...eiitei-io un la mencionada localidad.

.vrt. 2'L — Con intervención de Contaduría 
-General de la Provincia, y por su Tesorería 
General, liquídese a favor de la Municipalidad 
de Campo Quijano, la suma de $ 200.000.- m|n 
para que con cargo de oportuna rendición de 
cuenta, aplique dicho importe al concepto a- 
rriba expresado debiéndose imputar esta ero- 
gacióln al Anexo E — Inciso V — Capítulo HT
— Título 10 — Subtitulo E — Rubro (Funcio- 
nal Vil — Parcial 1 — Plan de Obras Públi
cas del Presupuesto .Ejercicio 1959(1960.

Art. 3'-'. — Comuniqúese, publíquese, insér
tase -.-n c¡ Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

- Es copia: , , . -.‘J
Rolando Tapia

Jcle de Despacho Subsecretaría de O. Públicas
■■■' á i

i : CHETO N'-' 9999 —E.
Salta, 30 de noviembre de 1959.
Visto el contrato celebrado con fecha seis 

i!e noviembre del corriente año entre el Go
bierno de la Provincia de Salta, y el Señor 
Walter Néstor Antolio Palermo apoderado 
de la sucesión de don Pedro S. Palermo, 
mediante el cual el Gobierno de la Provincia 
dispuesta por Decreto N9 7297 de fecha 11 de 

■se . compromete a desistir de la expropiación 
diciembre de 1947, que tramita por ante el 
Juzgado lie Primera Instancia en lo Civil y' 
Comercial de Tercera Nominación, referente a 
terrenos ubicado en el pueblo de Joaquín V. 
González Departamento de Anta de esta Pro
vincia. individualizados en el Plano Oficial co
mo Manzana 11 y 19, debiendo el Gobierno to
mar a su cargo las costas del juicio referido y 
obligándose por su parte la sucesióp de don Pe
dro S. Palermo a vender a favor del Gobier
no de la Provincia por el precio, total de $ 
50.- m¡n. (Cincuenta Pesos moneda nacional) 
los terrenos antes mencionados, individualiza
dos actualmente como 19 y 30 del Pueblo de 
Joaquín V. González;

Por ello, ,
El Gobernador de la Provincia de Salta

DECRETA:
Artículo I" — Apruébase qn todas sus par

tes el contrato celebrado por el Gobierno de la- 
Provincia de Salta y' el Señor Walter Néstor 
Antonio Palermo, con fecha seis de noviembre 
del corriente año y que se transcribe a contia- 
ción: \

“Entre el Gobierno de la Provincia de Salta, 
representado en este acto por su Excelencia 
el Señor Gobernador don BERNARDINO BIE
LLA y don WALTER NESTOR. ANTONIO PA
LERMO, en su carácter de apoderado de la Su
cesión de- don Pedro S. Palermo, según man
dato Generál Amplio que se incribió en el Re
gistro de Mandatos de esta provincia, al folio 
G3S y 640 bajo N9 329 del Tomo 58. Han re
suelto celebrar el siguiente contrato:

PRIMERA. EL GOBIERNO DE LA PRO
VINCIA- DE SALTA,- se compromente a de
sistir de la expropiación! dispuesto por Decre
to N’ 7297 dictado por el Ejecutivo de la 
Provincia el 11 de Diciembre de 1947 y que se 
tramita en el Juzgado de la Primera Instancia 
en lo Viril y' Comercial Tercera Nominación 
mediante Expediente N’ 10.166|48, de las Man
zanas de terrenos ubicadas en el Pueblo de 
Joaquín V. González, Departamento de Anta 
de esta Provincia, é individualizados en el 
Plano Oficial como Manzanas 11 y 19”.

SEGUNDA: — EL GOBIERNO DE LA PRO
VINCIA DE SALTA, tomará a su cargo las 
costas judiciales -del juicio de Expropiación 
antes referidos.

TERCERA. —La Sucesión de don Pedro 
S. Palermo, • representada por su. apoderado 
WALTER NESTOR ANTONIO PALERMO, se 
obliga a vender al GOBIERNO DE LA PRO
VINCIA. DE SALTA por el precio total de Cin 
CUENTA PESOS MONEDA NACIONAL DE 
CURSO LEGAL ($ 50 rñjn c]l), las Manzanas 
11 y' 19 actualmente individualizadas como 19 
y 30, ubicadas en el Pueblo de Joaquín V. Gon
zález, y cuyo perímetro tiene una ^ongitud to

te '

............     _ m W.

tal de: 109,30 metros de Nord-Este' a Nord- 
Oeste y de 24.7,50 metros’de Nord- Este-a Sud 
Este y' una Superficie 'de 27.051,75 metros 
cuadrado: •

CUARTA'.: — EL GOBIERNO DE LA PRO-, 
VINOLA SALTA,pagará el' precio estipulado .en 
la cláusula anterior cuando se.efectúe la res
pectiva escritura de COMPRA VENTA. .

QUINTA'. — Esta Boleta será elevada a es-, 
cribanía Pública cuando> así lo requiera el 
Poder Ejccptivo de la Provincia.

Bajo tales bases de condiciones se firmón 
tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo 
efecto, en esta ciudad'de Salta, a los seis días- 
del mes de noviembre de mil novecientos-cin-:• 
cuenta y' nueve.- ■

Art. 2’. — A los fines del desistimiento de 
la expropiación dispuesta mediante Decreto 

N9 7297(47 tome conocimitintó-Fiscalía dé'- Go- „ 
bierno. -

Art. 3'-'. — Por Escribanía de Gobierno pro
cédase a la confección de la escritura Públi
ca correspondiente.

Art. 4’. — Comuniqúese, publíquese.í'insér- 
tese en c) Registro Oficiar ;y Archívese.

■ BERNARDINO BIELLA 
PEDRO J. PERETTI

Es copia:- i ■
Rolando-Tapia - •

Jefe de Despacho Subsecretaría dé O. Públicas

DECRETO N’ 10.900 —E '
Salta, 30 de noviembre- de 1959. -
Expediente N9 3894|1957.
Visto este expediente en el que él Señor—' 

Fernando Robledo ' interpone recurso de re-. ' 
consideración contra e! artículo 2’ del decre- ' 
to N’ 6955, del 14 de marzo de 1957, por él 
que se intimaba al recurrente a formular ppi- ’ 
Clóm por una sola'de las parcelas que le .ha- 
bían sido adjudicadas con anterioridad; "y 
CONSIDERANDO: •

Que habiéndose producido la información, y - 
efectuado la inspección y constatación por in
termedio de la Dirección General de Rentas 
y- Dirección de Bosques y Fomento Agropecua
rio, ha® quedado debidamente establecidos los • 
hechos y circunstancias invocadas por el re
currente,. correspondiendo en consecuencia' ha
cer lugar a lo solicitado en estas actuaciones; ' 
en razón de las constancias y conclusiójnés' á- * 
cumuladas;

Por ello, atento a lo informado -por las re
particiones citadas precedentemente y a lo dic
taminado a fs. 38 por el Señor Fiscal -de Go
bierno.. .

El Gobernador He la Provincia de Salta 
D E 'C R É T -A :

Artículo -l". — Déjase 'sin efecto las dispó- 
siciones-del artículo 2” del Decreto N’ 6955, “de ■ 
fecha 14 de marzo de 1957, en lo que respecta ■ 
al señor Fernando Robledo, haciéndose > !u- ' 
gar al pedido de reconsideración formulado éñ - 
estas actuaciones, • a mérito a sus fundamentos 
y a las conclusiones--dé-la -investigación’prac-. - 
ticada.1 ’

Art. 2’..— Comuniqúese, publíquese, insérte- : 
se en el’ Registro Glicial'*y  archívese.

BERNARDINO BIELLA
PEDRO J. PERETTI

Es copia: —
Santiago: Eélix 'Alonso Herrero
Jefe de-Despachó-.del! Ministerio-de- E.-F.-y O. P.. .-

DECRETO N9 Í0.001 —E.
Salta,»-30.- de noviembr.e, de 1959.
Expedienté N9 4337|59.
Visto este expediente por el que el Señor Ra

fael Argañaraz, empleador de la Dirección-Pro
vincial de Minería, solicitó bajo la vigefficia del 
Decreto Ley 622(57 se le concediera catorce, días ■ 
hábiles de licencia con goce de sueldo por ra
zones de estudios, y atento a lo informado pói- • 
Contaduría General; - .

El Gobernador de la Provincia de Salta
‘ D EC R E T A : *

Artículo l9. — Declárase autorizado el uso 
de 14 días de Ucencia coñ goce de sueldo al 

O

posicidr.es


WA Bi&fáMSHÉ w .... . MLWWareÁfyBÁ6. W
¡Señor Rafael Argañaraz, Agente de Policía ab- 
cripto a la Dirección Provincial de Minería, 
fraccionada en dos períodos de siete días cada 
¡uno, a partir el primero del 10|ll|59 al 18[11|59 
y el segundo del 10|12|59 al 18|12|59 de confor- 
¡nidad a los términos del artículo N’ 33’ del 
Decreto Ley N’ 622|57.
| Art. 2’. — El personal mencionado deberá 
presentar al término de la licencia constancia 
de los exámenes rendidos, expedida por auto
ridad competente.

¡ Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.
I BERNARDINO BIELLA
1 PEDRO J. I’JCRETTI
1 Es copia:'
Santiago Félix Alonso Herrero
irrfo .io "Despacho del Ministerio de E. F. y O. P.

'DECRETO N’ 10.002 —E.
I Salta 30 de noviembre de 1959.

Expediente N’ 438S|59. >
Visto, este expediente relacionado con el .an

ticipo de ? 105.000.- m|n a la Municipalidad de 
General Güemes a cuenta de las participacio- 

‘nes Impositivas que le corresponden dispues- 
'tc por decreto N’ 7S57|59 O. D. F. N’ 479; y 
atento a lo solicitado por Contaduría General 
'en su D. A. 54 del 18|9|59,

El GoEernador de la Provincia de Salta
¡ DECRETA:

i Artículo 1’. — Rectifícase el artículo 2’ del 
¡decreto N’ 7857 dejándose establecido que el 
: anticipo dispuesto por el mismo a favor de la 
Municipalidad do General Güemes, deberá ser 
reintegrado al Tesoro antes del 31 de octubre 

: de 19G0, mediajnte retenciones parciales pro
porcionales de las participaciones impositivas 
que le corresponden durante el presente ejer
cicio 1959|1960. e

Art. 2" — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Ai chívese.

BERNARDINO BIELLA 
} EDR.O J- PERETT1

Es copia :
Santiago Félix Alfonso Herrero

Jefe ue Despacho del Ministerio de E. F. yO. P.

' DECRETO N’ 10.003 —E.
Salta, 30 de noviembre de 1959.
Expediente N’ 4406,1959.
"Visto que por Decreto N’ 5564 dictado en 

fecha 23 de marzo del corriente año se conce
dió a la Municipalidad de la Ciudad de Salta 
un anticipo de ? 3.000.000.- de las participa- 

¡ clones impositivas que le corresponden, a efec
tos-de que co/n la misma "atienda obras de 

I impostergable realización y el mejoramiento y 
[ ampliación de servicios fundamentales;
I CONSIDERANDO:

Que por el artículo 2’ del mencionado de
creto sé establece que el anticipo acordado 

‘ debela ser reintegrado al Tesoro antes del 31 
de octubre de 1959, mediante retenciones par
ciales proporcionales de las participaciones im- 

' positivas que le correspondían durante el E- 
jercicio 1959,1960;

' Que "sobre esa Orden de Disposición de Fon- 
¡ dos únicamente se ha liquidado la suma de $ 

1.000.000 m]n. la que de conformidad a la ci
tada disposición del artículo 2’ ha sido reteni- 

i da al 31|10|59, quedando en consecuencia un 
I remanente a liquidar de ? 2.000.000 m|n.
¡ Que a los efectos de la cancelación del anti

cipo acordado, corresponde rectificar el articulo 
f2’ del Decreto 5564,59, dejándose establecido 
que reintegro del remanente .deberá efectuar
se antes del 31 de octubre de 1960.

Por ello, y atento a lo informado por Con
taduría General,

■El Gobernador do la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’. — Rectifícase el artículo 2’ del 
Decreto N’ 5564 dictado en fecha 23 de mar
zo de 1959, dejándose establecido que el reinte- 
grod el remate a liquidar a laMunicipalidad 

de la Ciudad de Salta, se hará antes del 30 de 
octubre de 1960 y no antes del 31 de octubre 
de 1959 como en el mismo se consignó.

Art. 2’ —• i 'or.nmíqiicse. publíquese, inséi- 
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
PEDRO .1. l’ERETTJ 

Es copia :
Santiago Félix Alfonso Herrero

Jefe de Despacho del Ministerio de E. F. y O. P,

DECRETO N’ 10.004 —E.
Salta, 30 de noviembre de 1959.
Visto el Decreto N» 9106 del 26 de octubre de 

1959, ei que se ha incluido, equivocadamen
te autorización a Administración General de 
Aguas de Salta, para vender en subasta pú
blica los vehículos de dicha dependencia;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l'-'. — Déjase sin efecto el artículo 
5’ del Decreto N’ 9106, de fecha 26 de octubre 
ppdo. dejándose establecido que los vehículos 
de Administración General de Aguas de Salta, 
cuyo detalle se formula en el artículo 2’ del 
decreto mencionado, serán subastados publi
camente por el Banco de Préstamos y Asis
tencia Social, en la forma y condiciones dis
puesta en el mismo decreto para los de más 
vehículos de la Administración Provincia.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
l,H¡>ltO J. IERETTI

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

DECRETO N’ 10.005—G.
--Salta, Noviembre 30 de 1,959.—

Expediente N’ 8.811—1959 
Las presentes actuaciones no originan comjjíj 

la presentación efectuada por la Adminis-jJffi 
fraciún del Hotel Termas de Rasarlo de la Tfl 
Frontera, en el sentido de que se le liquide la 
suma de ? 100.00‘b. m|n. Cien Mil Pesos Mo-
n.-dr. Nacional), para poder adquirir diversos 
elementos de imprescindible necesidad para la 
buena marcha del Establecimiento; y 
--CONSIDERANDO :)

Que a fs. 3 el Tribunal de Cuentas manifies
ta, que la liquidación solicitada por la Admi
nistración de referencia no solucionaría el pro
blema, en virtud de que con dicho importe no 
:-e puede adquirir los elementos que no sean 
los que se encuentran Especificados ein los de
cretos reglamentarios Nros. 8.450(51 y 7.940¡59

Que por éstas razones, se sugiere la creación 
e.n .-1 lio: el Termas de una Oficina de Compras 
y Suministros, a los efectos de asegurar su 
normal desenvolvimiento a la par de que se 
solucionaría problema que ,a continuo se pre
senta dada al índole de los productos que se 
adquieren;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Créase una OFICINA DE COM- 
I RAS Y SUMINISTROS en el Hotel Termas 
y Agua Mineral Palau de Rosario de la Fron
tera, la que deberá regirse por las disposicio
nes reglamentarias de la materia.

Art. 2" - - Coiminíqu.’se, publíquese, insér
tese cu el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO 

l’s copia:
Rene Fernando Soto

Jefe <’.o Despacho de Gobierno, J. e I. Pública

D"'”1HTO N’ 10.006—G.
- Suba. Noviembre 30 de 1.959.— 

Expediente N’ 8.911—1.959.
La Cárcel Penitenciaría solicita autorizacióin 

para contratar en forma directa y hasta la ter
minación del Ejercicio 1.959/1.960, cuero vacu
no fresco para su industrialización de la Junta 
Acción Directa para la Regularización de Pre
cios y Abastecimientos de la Provincia, y 
- CONSIDERANDO :(

Que el Citado caso se encuentra comprendi
do i las disposiciones del artículo 55’ Inciso 
i) dé la Ley de Contabilidad vigente N’ 705/57, 
modificada por Ley N’ 3.290|57.

Por ello y atento lo informado por Contadu
ría General de la Provincia a fojas 2 de estos 
obrados,

El Gobernador de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1’ — Autarízase a la Cárcel Peni
tenciaría a adquirir en forma directa y hasta 
la terminación del Ejercicio 1.959/1.960, del 
... creado local como en las otras provincias, 
cuero vacuno fresco para su industrialización 
do la Junta de Acción Directa para .la Regu
larización de Precios y Abastecimientos de la 
I ',-ovincia.

Art. 2’ — El gasto que demande el cum
plimiento del presente Decreto se imputará al 
Anexo D — Inciso III — Otros Gastos Prin
cipal b) 1 — Parcial 13 — del Presupuesto Ejer 
cicio 1.959/1.960.

Art. 3’. —• Comuniqúese, publíquese, insér
tase en el Registro Oficial y Archívese.

BERNARDINO BIELLA
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

Jefe Sección
Ministerio de Gobierno, J. e 1. Pública 

. año en curso,

1EURETO N ’l0.007—G.
—Salta. Noviembre 30 de 1.959.—

Expediente N’ 9.036—1.959.
Visto la solicitado por Jefatura de Policía en 

N’ 4.106 de fecha 25 de noviembre del

DECRETA:
El Gobernador de la Provincia de Salta

Artículo 1’ — Déjase sin efecto el inciso g) 
en el artículo 1’ del Decreto N’ 9.027 de fecha 

de octubre del corriente año por el cual se 
designaba agente de Policía (1.456) a don An
tonio Alarcon, en reemplazo de don Constante 
Antonio Bennúdez. para desempeñarse en la 
Comisaría de Embarcación, en razón de no ha
berse presentado el causante a tomar servicio, 
pese a las repetidas citaciones que se le hicie
ra.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insó-. 
tese en el Registro Oficial y A’-jhheso.

BERNARDINO BIELLA 
JULIO A. BARBARAN ALVARADO

Es copia:
M. Mirtha Aranda de Urzagasti

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

EDICTOS DE MINAS:

N’ 4981 — Solicitud de permiso: Para cateo 
de sustancias de primera y segunda categoría 
en una zona de dos mil hectáreas: ubicadas 
en el Departamento de “Orán-Iruya” Presen
tada por la Señora Angelina Poelava de Del- 
monte: En expediente N’ 3099-P- si día nue
ve de abril do 1959- horas nueve y treirjta mi
nutos |La Autoridad Minera Provincial no

tifica a los que se consideren con algún dere
cho para que lo hagan valer en forma y dentro 
del término de Ley: La zona solicitada se des
cribe en la siguiente forma : se toma como 
punto de referencia y de partida el centro del 
Abra de la Cruz y se mide 500 metros, a- 
zimut 315’, 4 000 metros,azimut 45’; 5 000 me
tros azimut 135’; 4 000 metros, azimut 225’; 
y por último 4 500 metros azimut 315’ para ce- 
rrar el perímetro la superficie solicitada ins
cripta gráficamente, la superficie solicitada es-



MLTA, SlélgMSO ? B.Í
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se 
de 
se

11 ..so superpone eri 4 hectáreas a la.rtiina “Si
ró’Argentino” expte N’ 34-W1 y en 94 Has 

1 iroxnnadamente ai cateo Expte. 64 015-A-66.
or !o quo resulta libre de otros pedimentos 

mineros 1 902 hectáreas. — Este cateo se en
cuentra comprendido dentro de la zona de 
seguridad. — A lo que se proveyó Salta,, Ju
lio 24 de 1959- Regístrese, publíquese en el 
Boletín Oficia!, y fijese cartel aviso en las 
puertas de la Secretaría de conformidad con 
lo establecido por el Art. 25 del Código de 
Minería. — Notífíquese, repóngase, y resérve- 

hasta su oportunidad. — Luis Chagra Juez 
Minas de la Provincia de Salta. — Lo que 
hace sabei ;i su efectos.
Salta, diciembre 1’ de 1959.
ROBERTO A DE LOS RIOS

Secretario
e) 2 al 16|12j59

N’ 4.953 —SOLICITUD-DE PERMISO PARA 
CATEO DE SUSTANCIAS LE PRIMERA Y 
SEGUNDA CATEGORIA EN UNA ZONA DE 
DOS MIL -HECTAREAS : PRESENTADA 
POR EL SEÑOR CARLOS MARIA LARRO- 
RY: EN EXPEDIENTE N’ 3.200—L — EL 
DIA- CUATRO DE AGOSTO DE 1.959, HORAS 
DOCE. La Autoridad Minera Provincial, no
tifica a los que se consideren con algún dere
cho para que lo hagan valer en forma y den
tro del término de Ley: La zona silicitada se 
describe en la siguiente forma : Se toma co
mo punto de referencia el mojón interdepa.r- 
tamental de Gral Güemes y Anta, denominado 
"El Alzar”, y se mida 500 metros al Oeste, y 
desde allí 24.000 metros al Sud, 8.000 metros 
al Oeste, hasta encontrar- el -punto de partida, 
desde este punto se mide 5.000 metros al Sud, 
4.000 metros al Oeste, 5.000 metros al Norte, 
y '4.000 metros al Este,, encerrando una super
ficie de 2.000 hectáreas. Inscripta gráficamen
te la superficie solicitada resulta libre de otros 
pedimentos mineros, y no está comprendida 
dentro de la Zona de Seguridad. A lo que se 
proveyó. Salta, Octubre 21 de 1.959. Regís
trese, publíquese en el Boletín Oficial, y fíje- 

cartel aviso en las puertas de la Secretaría 
conformidad a lo establecido por- el art. 25 
Código de Minería. Notífíquese, rejiónga- 

y resérvese hasta su oportunidad. Luis

se 
de

' il el
se
Chagra. J uez de Minas de la Provincia de Salta, 
lo que se hace saber a sus iectos.—
—Salta', Noviembre 19 de 1.959.—
ROBERTO A. DE LOS RIOS Secretario.

e) 30|ll al 14|12|59

(lo 
en

da. 
N’ 
de

N’ 4946 — Solicitud de permiso para cateo 
• sustancias de Primera y Segunda Categoría 

una zona de Dos Mil Hectáreas, ubicadas 
el Departamento de “Los Andes”, presenta 
por el señor José Mendoza, en expediente 
2960—M, el día veinte y dos de Octubre 
1958, horas nueve.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo llagan valer en forma y dentro del tér 
mino de Ley.— La zona solicitada se describe 
en la siguiente forma: Punto de referencia y 
de partida: Desde la cumbre del Cerro Remá
te, so seguirán 500 metros al Oeste, hasta dar 
con el centro de la Quebrada “El Remate”; de 
ahí se seguirán 4.000 metaros al Sud, determi
nándose ahí el punto de partida; de ahí 10.000 
metros al Sud. 2.000 metros al Oeste; 10.000 
metros al Norte y 2.000 metros al Este.— Ins 
cripta gráficamente la zona solicitada resulta 
libre de otros pedimentos mineros, y dentro 
d<» la zona de seguridad.— A lo que se pro
veyó.— Salta, Setiembre 9 de 1959.— Regís
trese,; publíquese en el Boletín Oficial y fíjese 
cartel aviso en las puertas de la Secretaría 
de conformidad con lo establecido por el Art. 
25 del Código de Minería.— Notífíquese, re
póngase y resérvese- hasta su oportunidad.— 
Luis Chagra, Juez 
de Salta.-- Lo que 
tos.

Salta. Noviembre 
ROBERTO A, DE LOS RIOS, Secretario.

e) 30-11 al 14-12-59.

de 
se

Minas de la Provincia 
hace saber a sus efec-

de 1959. “Centro”.21

mino de Ley: Ubie,
Mojón N’ 9 de la 1

N’ 49’45 — Solicitud de permiso para cateo 
ue-sustancias de Primera y Segunda Catego
ría, en una zona de Dos Mil Hectáreas, ubi- 
ondas en el Departamento de “Los Andes!’ pre 
sentada por el señor José Mendosa, en expe
diente N’ .2775—M, el día veinte y cuatro de 
Abril de. 1958, horas- doce y cinco minutos.

La Autoridad Minora Provincial, notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér- 

- --- . _e¡¿n punto de Referencia:
Mina Sarita (Expte. 1.208— 

L.) A 3.000 metros al Sud de dicho punto de 
segu.rá ai Oeste en ángulo recto 1.300, deter
minándote el punto de partida; de ahí al Sud 
8.000 metros de este punto 2.500 metros al 
Ueste, - de ahí 8.000 metros al Norte y final
mente 2.5oO a! Este, uniéndose al punto de 
partida y formando un rectángulo de 2.000 hec- 
lárius.- ■ Inscripta gráficamente la zona solici- 
uula, resulta libre do atras pedimentos mine- 
••'•s y c-mipreniliila dentro de la zona de se- 
í-.iridml.- - A lo que se proveyó.— Salta, Julio 

de 1959.— Regístrese, publíquese en el Bo
letín Oficial y fíjese cartel aviso en las puer
tas de la Secretarla de conformidad con lo es
tablecido por el Art. 25 del Código de Minería. 
Notífíquese, repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad.— Luis Chagra, Juez de Minas de
H. Provincia de Salta.— Lo que se hace saber 

sus efectos.
Salta. Noviembre 24 de 1959.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 30-11 al 14-12-59.

, N’ 4936 — SOLICITUD DE PERMISO PA- 
, RA CATEO DE SUSTANCIAS DE PRIMERA 
, Y SEGUNDA CATEGORIA EN UNA ZONA 
■ DE DOS MIL HECTAREAS: UBICADAS EN 

EL DEPARTAMENTO DE “LOS ANDES” 
i PRESENTADA POR EL Dr. FRANCISCO 

URIBURU MICHEL EN REPRESENTACION 
DE LOS SEÑORES JOSE Y ERNESTO GA-- 
VENDA, Y CEDIDA A LA “COMPAÑIA MI
NERA JOSE GAVENDA S. R. L. INDUS
TRIAL Y COMERCIAL” EN EXPEDIENTE 
N’ 64064—G— EL DIA CINCO DE ABRIL 
DE 1956, HORAS DIEZ Y CUARENTA MI- 
NUTOS — La Autoridad Minera Provincial, 
notifica a los que se consideren c— 
lecho para que lo hagan valer er 
dentro del término de Ley; la zona 
se describe en la siguiente forma: 
conío punto de referencia P. R. el 
5 de la mina de Sal "Talismán'1, 
1943 mts. azimut 25’ y 5779 mts. azimut a 
con lo que se llega al punto, de partida P. 
desde aquí se i"-’-1— ---- 
302’.3.358.10 mts. ..... . n
mnt 122’ y finalmente 3.358.10 mts. azimut 
205’ con lo que se oierra la superficie de dos 
mil hectáreas solicitadas. Inscripta gráfica
mente la zona solicitada superponiéndose en 
116 hectáreas aproximadamente a los cáteos 
exp. 64.034—G—56 y 62.239—U—55—. re
sultando una superficie libre aproximada de 
1884 hectáreas, que se encuentra dentro de la 
zona de seguridad. A lo que se proveyó. — 
Salta. Julio 17 de 1959 — Regístrese, publique 
se en el Boletín Oficial, y fíjese, cartel aviso 
en las puertas de la Secretaría de conformidad 
con lo establecido por el art. 25 del Código 
de Minería. Notífíquese, repóngase, y resérvese 
hasta su oportunidad. Luis Chagra, Juez de 

' Minas de la Provincia — Lo que se hace saber 
a sus efectos.

Salta, Noviembre 24 — 1959.
ROBERTO A. DE LOS RIOS. Secretario 

e) 25|11 al 9¡12¡59

con algún de- 
• en forma v 

solicitafl.'i. 
Tomando 

mojón N’ 
se miden 

azimut 310’ 
________ _ P. 

miden 6.000 metros azimut 
.. azimut 25°,6.000 mts. azi-

LICITACIONES PUBLICAS:

N’ 4993. — MINISTERIO DE GOBIERNO, 
JUSTICIA E I. PUBLICA. — CARCEL PENI
TENCIARIA DE SALTA. — LICITACION PU
BLICA N’ 1. — De conformidad a lo estable
cido por Decreto N’ 9893 del 26 de Noviembre 
del corriente año, llámase a Licitación .Públi
ca, para el día 8 de Enero .de 1960, a horas H> 

o subsiguiente si éste fuera feriado, para la 
provisión de 860 Bolsas de Harina por- mes,, 
cuyo detalle respectivo se encuentra en los 
Pliegos de Condiciones que pueden retirarse 
en Cárcel Penitenciaría de Salta, de lunes’ a 
viernes en el horario de 7 a 13 horas. SERGIO 
R. TEJERINA, Contador e) 3 al 10|Í2|5?

—N’ 4.976 — YACIMIENTOS PETROLIFE
ROS PISCALES .LICITACION PUBLICA ,YS.

568
--“Llámase a Licitación Pública IS. 568 para 
la adquisición de maderas, cuya apertura se 
efectuará el día 10 de diciembre del corriente , 
año, a horas nueve, en la Oficina de - .'ompras 
en Plaza de la Administración de Y. P.' E. del 
Norte, Campamento Vespucio (Salta)”.— 
■¡—“Los interesados podrán efectuar sus con-, 
sultas y solicitar pliegos de uuudicir>T>>» . co
rrespondientes, en la mencionada J‘‘it i ;a de 
ésta Administración y en la Représeuti ción 
Legal de Y. P. F. sita en Deán Punes 8 Sal- , 
tu”.— '

ADMINISTRADOR 1NT. YAC. NORTE
e) 1 — al — 7 — 12 — 59. -

N’ 4956 — MINISTERIO DE ECONOMIA^ , 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS — ADMI- . 
NISTRAC1ON GENERAL DE AGUAS, DE

esta Provincia, cu- 
asciende a la su

Convócase a Licitación Pública para el día 
1.” de Enero del año mil novecientos sesenta, . 
a horas 10 ó día siguiente si- fuera feriado, 
para que tenga lugar la apertura de las pro
puestas que se presentaren para la provisión 
de tanques metálicos destinados a almacena- 
mientode combustible para las usinas de A.-

G. A. S. en el interior de 
yo presupuesto estimativo ..
ma de ? 1.870.000.- m|n. (Un Millón Ocho
cientos Setenta Mil Pesos Moneda Nacional).

Los pliegos de condiciones y especificaciones 
técnicas podrán ser consultados ó retirado sin' 
cargo, del Dpto. Electromécanico de la A.- 
G A. S.. calle San Luis N’ 52 Salta..

LA ADMINISTRACION .GENERAL
Salta, noviembre de 1959. ,

e) 11 al 2.l|12|59

S E C C i ® K I.CJ-A-i.

EDICTOS SUCESORIOS
N’ 4986. — SUCESORIO. Adolfo D. To

rmo, Juez del Juzgado de !?■ Instancia 3^ No
minación en lo Civil y Comercial, cita y em
plaza a herederos y acreedores .de la, sucesión 
de DANTE DOMINGO DE GIUSTI, por el ’ 
término de 30 días. Habilítase la feria del 
próximo mes de Enero, Secretaría, 30 de no
viembre de 1959. — AGUSTÍN ESCALADA 
YRIONDO, Secretario.

e) 3¡12¡59 al 18|l|60

N 4981) — SUCESORIO. — El Señor Juez en 
lo Civil y Comercial de Primera Instancia 
Primera Nominación cita y emplaza por 30 días 
a herederos y acreedores de don Aurelio Gó
mez, y de doña Hipólita Aparicio de Gómez. 
—Habilítale feria. — Salta. Diciembre 1 de 
1959. . •

DRA. ELOISA G. AGUILAR — Secretaria
e) 2-12-59 al >18|l|60 .

N’ 4979 — SUCESORIO: — Señor 'Juez' Ci- : 
vil y Comercial Primera Instancia 2’ Nómina-' 

. ción cita y emplaza-por 30 días'herederos y, 
acreedores de don Luis! Segal. — Hafilitáse; 
feria. — Salta, diciembre 1’- de 1959 M 

ANIBAL URRIBARRT- .
Escribano Secretario

e) 2-12-59; al 18|l|60 ..

N’ 4.97-1 — SUCESORIO:’
—El Juez de Segunda NominíL-’Jién Civil ci
ta y emplaza, por treinta días n, herederos y , 
acreedores de Laurencio Aquino. Habilítase ... 
J-eria de Enero. Salta, Noviembie 26 de 1.959. 
ANIBAL URRBARRI Escribano .Secretario.—

e) 1’ — 12 — 59 — al — 15 -.1 -- 60
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' — N’ 4.963 — SUCESO R i C .
--El Dr. Ernesto Samán, Juco de 1". Inst. 
C. y C. I5'. Nominación cita v qmpl.iza por 
treinta días a herederos y acreedores de “A- 
mela Barrionuevo de Toranzos’’ para, que se 
presenten a hacer valer sus doi'celius habilí
tase la Feria de enero.
—Salta, Noviembre 25 de 1.959. —

Dra ELOISA G. AGUILAS
Secretaria del Juz. 1ra. Nom Cív. y Com. 

e) l’;— 12 — 59 —“al 15 — 1 • - 60. —

—N9 4.958 — EDICTO SUCESORIO: 
—tír. Manuel Alberto Carrier, Juez de Dril 
mera Instancia en lo Civil y Comercial de1 
Distrito Sud Metan, cita y empina. a. herede
ros y acreedores de don Jesús ó Tesos M. 6 
Jesús María Rodríguez.— '
—Habilítase Feria Metan, Noviiiubi ■- 26 de
1.959. —
—Dr. Guillermo Usandivaras Pos.-:e, secretario, 

e) 1’ — 12 — 59 — al 15—1 - 60. —

—N’ 4.957 — SUCESORIO.
—El Sr. Juez en lo Civil y C'm^cial. Distri
to Sud, cita y emplaza por tremía días a he
rederos y acreedores de doña Abm.dia ó An
gela Aliundia Aparicio de Piorno.—
—Metán,Noviembre 26 de 1.959. — 
—Habilítase Feria.—

D.- Guillermo R. Usandivaras Posse
Secretario

e) l9 —.12 — 59 — al 15 — 1 — 60. —

M» 4930 — SUCESORIO: El .Señor Juez de 1° 
Instancia 3’ Nominación en lo Civil y Comer
cial, Adolfo D. Torino, cita y emplaza a here
deros y acreedores de la sucesión de don Rafael 
ViUagrán por el término de 30 días. — Habi
litándose feria mes de Enero próximo.

Secretaría — 12 de noviembre de 1959.
e) 24-11 al 8ll|60

N9 4927 — El S. Juez de Primera Instancia 
Segunda Nominación Civil y Comercial cita 
y emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de Josefa Sirenia Franco de Giliberti. 
para que hagan valer sus derechos. — Queda 
habilitada la próxima feria de enero. Salta 
18 de noviembre de 1959.

AJnibal Urribarri 
Escribano General

e) 24-11 al 8|l|60

N’ 4897 — El Sr. Juez de Segunda Nomina 
ción en lo C. y C. de Salta, Dr. José Ricardo 
Vidal Frías, cita por treinta días a herederos 
y acreedores de Doña Juana Zulbert’ de Ri 
zzoti para que ’se hagan valer sus derechos 

Salta, Noviembre 16 de 1959.
ANIBAL URRIBARRI. Secretario.

e) 18-11 7|1|59

N’ 4893 — EDICTOS:
Ernesto Saman, Juez de i*  Instancia en lo 

Civil y Comercial 14 Nominación, cita y em 
tilaza a herederos y acreedores de don Luis 
Vannier, para que en el término de treinta 
días hagan valer sus derechos.

Salta. 10 de Noviembre de 1959.
Dra. ELOISA G. AGUILAR, Secretaria.

e) 18-11 al 31-12-59.

•—N’ 4.887 — EDICTOS:
—El Juez de Primera Instancia en lo Civil y 
Comercial, Primera Nominación, Dr Ernesto 
Samán, cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de doña Ambrosía o Ma
ría Ambrosia Ovando de Salomón.—
—Salta, 6 de Noviemnbre de 1.959.—

Dra. Eloísa G. Aguilar
Del Juz. Ira. Nom. Civ. Com.

e) 11 al 30 — 12 — 59. —

N’ 4.881 — EDICTOS SUCESORIO:
—El Dr. Rafael Angel Figueroa, Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil y Comercial. Cuar
ta Nominación, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Dña. Elvira 
Jesús Millán Vda. de Pacheco. Habilítase la 
Feria de Enero para la publicación.-

- Salta, 28 de Octubre de 1.959.—
Dr. Manuel Mogro Morena 

Secretario 
e") 17 — 11 al 30 — 12 — 59. —

N9 4864 — EDICTO SUCESORIO:
El Señor Juez de Primera Instancia y Ter

cera Nominación, cita y emplaza por treinta 
días a herederos- y acreedores de Avelino A- 
raoz. Salla, Noviembre 10 de 3 959.
Waldemar A. SIMESEN — Secretario General 

e) 13-11 .al 28|12|59.

N’ 4857. — EDICTO SUCESORIO. — El doctor 
Manuel Alberto Carrier, Juez de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial del Distrito 
Sind Metán. cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de doña Damiana Ce
lina Jerez, de Castro.
Metán Noviembre 5 de mil novecientos cin
cuenta y nueve.

Dr. Guillermo R. Usandivaras Posse .
Secretario

el 12-11 al 24'1259

N’ 4852. — EDICTO SUCESORIO. — El 
doctor Manuel Alberto Carrier, Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil y Comercial del 
Distrito Sud. Metán, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de don Ra
món Posadas. Metan. 5 de noviomlue de 1.159. 
Dr. GUILLERMO R. USANDIVARAS POSSl’. 
Secretarle el lOill al 23112159

N’ 4851. — EDICTO SUCESORIO. — El 
doctor Manuel Alberto Carrier. Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil y Comercial riel 
Distrito Sud, cita y emplaza por treinta días 
o herederos y acreedores do don Pascual Co
ronel. Metán. Noviembre 4 de 1959. Dr.' MA
NUEL ALBERTO CARRIEZ. Juez. Dr. GUI
LLERMO R. USANDIVARAS POSSE. Secre
tario. e lililí al 23|12¡59

N9 4843 — SUCESORIO. — El señor Juez de 
l‘J Instancia 44 Nominación en lo C. y C. cita 
y emplaza a herederos y acreedores de don 
NICOLAS AMERICO Dl-.FAZIO para que en 
el término de 30 días se presenten a hacer 
valer sus derechos en jcacio. Publicación: Bo
letín Oficial y Foro Salteño. Lo que el sus
crito Secretario hace saber a sus efectos. 
Salta, octubre 20 de 1951. Dr. MANUEL MO- 
GRO MORENO, Secretario. e) 9¡11 al 22|12|59

N’ 4837 — SUCESORIO.
El señor Juez de 1’ Instancia 2’ Nomina

ción, Civil y Comercial, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de doña 
Prima Oyérson.— Salta, 5 de Noviembre de 
1959.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario, 

e) 6-11 al 21-12-59.

N9 4829 — SUCESORIO: — El Juez de Pri
mera Instancia y Tercera. Nominación Dr. A- 
dolfo D. Torino. Cita a todos los que se con
sideren con derechos, como sucesores ó acree
dores de Rosendo Alzogaray, ó Rosendo Alzu- 
garay, para que dentro de los treinta días se 
presenten hacerlos valer. — Salta, Octubre 39 
de 1959.

el 5-11 al 18|12|59

Agustín Escalada Yriondo
Secretario

N» 4826 EDICTO SUCESORIO:
El Dr. Ernesto Saman. Juez de Primera Ins

tancia en lo Civil y Comercial, Primera Nomi
nación. cita y emplaza por treinta días a here- 
reros y acreedores de don León Vong é Loi 
Choi.

e) 5-11 al 18|121o9

NO '929 — EDICTO SUCESORIO.
El Dr. Ernesto Saman, Juez Ide Primera Ins

tancia en lo Civil y Comercial. Primera Nomi- 
nrrii'n, cita, y emplaza por treinta días, a he- 
!•< >nr,.q y acreedores de don Julio Farfán.

falta, 26 de Octubre de 1959.

Dra. ELOISA G. AGUILAR, Secreta: ia.
e) 4-11 al 17-12-95.

N’ 4819 — EDICTO SUCESORIO.
El Dr. Manuel Alberto Carrier, Juez de Pri

mera Instancia en lo Civil y Comercial del q 
Distrito-Sud-Metán, cita y emplaza por trein 
fa días a herederos y acreedores de don Ti- 
i'urcio González.

Metán. Octubre 26 de 1959.
Dr. GUILLERMO R. USANDIVARAS POSSE 
Secretario.

c) 4-11 al 17-12-59.

N9 4810.. — SUCESORIO. — El señor Juez 
de 1? Instancia en lo Civil y Comeiclal 5? No
minación. cita y emplaza por treinta días « 
herederos y acreedores de doña Carmen Car- 
dozo de Aparicio. Salta, 2 de noviembre de 
11'59. WALDEMAR SIMENSJ3N, Secreta~io.

e) 3|11 al I(i|12i59

N9 4896. — EDICTOS: El Juez de 1" Ins
tancia 4? Nominación cita y emplaza a he
rederos y acreedores de don Pablo o Juan 
Pablo Cachagua, para que hagan valer sus 
derechos en el término de treinta días. Sal
ta.' octubre 29 de 1959. Dr. MANUEL MOGRO 
MORENO, Secretario. e) 2|U al 13|12|59

N9 4803. — SUCESORIO. — JOSE RICAR
DO VIDAL FRIAS Juez Primera Instancia 24 
Nominación Civil y Comercial cita y empla
za a herederos y acreedores de don GABINO 
o GABINO DEL CORAZON DE JESUS CO
RRALES para que dentro del término de 
treinta días comparezcan a hacer valer sus 
derechos. Salta, octubre 29 de 1959. ANIBAL 
URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 2;il al 15|12¡59

N9 4788 — SUCESORIO: José Ricardo Vidal 
Frías Juez de Primera Instancia 2’ Nomina
ción Civil y Comercial cita y emplaza a here
deros y acreedores de Enrique Giliberti, para 
que dentro cdel término de treinta días comr 
parezcan hacer valer sus derechos.

Salta, octubre 22 de 1959.
Aníbal Urribarri

Escribano Secretario.
e) 29 — 1.0 al 11 — 12 — 59.

N9 4135 — EDICTO SUCESORIO: El Dr. Er
nesto Saman, -Juez de Primera Instancia en 
lo Civil y Comercial, Primera Nominación, ci
ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de doña Rosa Maman! de T'aviche- 
vich y de don Milán Pavichevich.

Salta, 26 do agosto de -1959.
Dra. Eloísa G. Aguilar 

Secretaria
Del Juzg. Ira. Nom. Civ. y Com

e) 29 — 10 al 11 — 12 — 59.

N9 4783 — EDICTO SUCESORIO: El Juez de 
1’. Instancia en lo Civil y Comercial — cuar
ta nominación — de la ciudad de Salta Dr. 
Rafael Angel Figueroa cita por el término de 
treinta días a herederos! y a quienes se consi
deren coin derecho a los bienes de la sucesión 
de Eva Ponce ó Eva Ponce de León de Arias 
y de Eustaquio Alias bajo apercibimiento le
gal . Salta, Octubre 16 de 1959.

s /rasp. “Eustaquio” vale
Dr MANUEL MOGRO MORENO 

Secretario
e) 29 — 10 al 11 — 12 — 59.

N’ 4779. — EDICTO.' — ANDRES H. JU
RADO, Juez de Paz Propietario de La Can
delaria, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de CARMEN SORIA 
DE LAMAS. Edictos en El Boletín Oficial y 
Foro Salteño. La Candelaria, octubre 15 de 
1959. ANDRES H. .TURADO, Juez'dr. Paz Pro
pietario. La Candelaria. e!38|10 al 10¡12|59 

—N9 4.778' — SUCESORIO. — El Juez de 1*.  
Instancia 14. Nominación doctor Ernesto Sa-
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irán cita y emplaza por el término ele treinta 
lilas a los herederos y acreedores de Valentín 
Estopiñán y Medarda o Florinda Mendoza de 
Estopiñán.- Salta, octubre 27 de 1.959. Doctora 
ELOISA G. AGUILAR, Secretaria.—

e) 28 — 10 — al — 10 — 12 — 59. —

N’ 4778. — SUCESORIO. — El Juez de 1E 
Instancia 14 Nominación doctor Ernesto Sa
man cita y emplaza por el término de treinta 
días a los herederos y acreedores de Valentín 
Estopiñán y Medarda o Florinda Mendoza de 
Estopiñán. Salta, octubre 27 de 1559. Doctora 
ELOISA G. AGUILAR. S-cridaría

<• i ísilO al 10 12'5!'

Nr 4777. — SUCESORIO. -- El «,-ñor Jm z 
de Primera Instancia. Cuarta Nominación Ui 
vil y Comercial cita y emplaza por treinta 
días a Herederos y nci’eorlnres de ROSSI, Ra
fael Antonio Salvador. Salta, octubre 9 de 
1959. Dr. MANUEL MOGRO MORENO. se
cretario. el 28|10 al 10|13¡ó.-

N’ 47G6 — EDICTO SUCESORIO. — El Doc
tor Manuel Alberto Carrier. Juez de Primera 
Instancia en zlo Civil y Comercial del Dis-; 
trito-gud, Metán, cita y emplaza por' treinta 
días a herederos y acreedo¡-es de Ramona Ro
sa Guerrero de Huergo.

Metán, 9 de octubre de 1959.
Dr Guillermo R. Usandivai-as Posse
. Secretarlo

• e) 27-10 al 9|12|59

TESTAMENTARIO:

N9 4977 — TESTAMENTARIO Por disposición 
del Señor Juez de 1’ Instancia en lo Civil y 
Comercial del Distrito Judicial del Norte, Doc- 
ior S. Ernesto Yazlle, se cita por treinta días 
a herederos y acreedores de Justo Ventura 
Montano y Julia Azúa de Montano, como así 
al albasea testamentario don Pedro José 
Tcxta. — Edictos Boletín Oficial y Foro Sal- 
teño. — Habilítase la feria próxima de enero 
de 19G0. — San Ramón de la Nueva Oráíi, 
26 de noviembre de 19G9.

Dr Miltón Eclíenique Azurduy
Secretario
e) 2-12-59 al 18|1|59

REMATES JUDICIALES

-N» 5.003 — Por GERARDO C. SARTl'M 
Judicial Sin Baso :
El día 11 de diciembre de 1.959 a ln ras II.

er. la calle 25 de Mayo N’ 270 de la cuidad de 
San Ramón de la Niv-va (irán, remataré SIN 
'BASÉ : Setenta y cinco (75) bolsas de harina 
“C00" y Cien (100) bolsas de sal, lo que se en
cuentra depositado en el domicilio del ciernan 
dado calle Alberdi esquina Aráoz de la ciudad 
do Tartagal, donde puede sei revirado. J'l 
comprador abonará en el acto del remate *1  
30% del precio de venta y a cuenta del mismo 
el saldo una vez api-ovada la subasta por el 
Sr. Juez de la causa. Ordena el Sr. Juez Ci
vil y Comercial del Distrito Judicial t:cl Norte 
en Juicio Ejecutivo '.‘Pedro Francisco Gómez 
ts. Alberto Abraham’, Expediente N9 172/59.

Comisión de arancel a cargo del comprador 
Edictos por cuatro días en Boletín Oficial y 
Diario El Intransigente.

e) 7 — al — 11 — 12 — 59. —

N9 4999. _ POR JULIO CESAR HERRERA. 
JUDICIAL - UN INMUEBLE EN ESTA CIU
DAD - BASE: ? 60.082,30 m|n. — El día 2-9 
de Diciembre de 1959, a horas 17, en mi es
critorio de calle Urquiza 32G de esta ciudad, 
remataré al mejor postor y con la BASE de 
SESENTA MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 
DOS PESOS CON TREINTA CENTAVOS MO
NEDA NACIONAL’(? 60.682,30 m¡n.), o sea 
el importe del crédito hipotecario que se per
sigue en autos, un INMUEBLE, con todo lo 
edificado, clavado y plantado, ubicado- en es- 

t i ciudad, en calíc Amcghino 401Í403 y Deán 
Funes 993. Corresponde esta proplui.ad a iu 
señora CARMEN ROSA GARCIA DE REAR
TE 'por títulos que Se registran al folio 15, 
asiento 2 del libro 11 del R. 1. de la Capital. 
NOMENCLATURA CATASTRAL - Catastro 
7744 - Circunscripción I - Sección B - Man
zana 32 - Parcela 1. MEDIDAS según títulos: 
frente 10,00 mts., fondo 14,80 mis. LINDEROS. 
Norte, calle Amcghino; Este, calle Deán Fu
nes; Sud, Segundo César Campos y Oeste, Do
mingo y Marta Bejaruno. El comprador- abo
nará en el acto del remate el 20% del precio 
y a cuenta del mismo. Comisión de arancel 
a cargo del comprador. ORDENA e¡ señor Ju-.-z. 
de 14 nstancia en lo Civil y Comercial 1“ No
minación en los autos: "Ejecución Hipoteca
ria - ALIAS LOPEZ, MOYA Y CIA. vs. GAR - 
CIA DE REARTE, Carmen Rosa y REARTE, 
Ramón - -Expíe. N9 38.820|58”. Edictos por
quince días en los diarios Boletín Oficial y 
Foro Salteño y por cinco días err El Intran
sigente. Informes: JULIO CESAR HERRERA, 
Martiliero Público, Urquiza 32G, Teléf. 5803. 
Salta. Salta, 3 de diciembre de 1959.

e) 4 al 28|12|59

N’ 4993. — POR MIGUEL C. TARTALOS. — 
JUDICIAL; CASA EN ESTA CIUDAD. — 
BASE: ? 39.433.34. — El día 24 de Diciembre 
de 1959 a horas 18, en mi escritorio calle San
tiago del Estero N9 418 de esta ciudad, rema
taré con la base de $ 39.433,34, que es la 
deuda que actualmente pesa sobre el inmue
ble, un lote de terreno con todo lo edificado 
y plantado, ubicado en esta ciudad de Salta, 
con frente a la 'calle Joaquín Díaz de Bedoya 
N9 141, con las medidas y perímetros que dan 
'sus "títulos, teniendo el terreno una superficie 
total de 680 metros cuadrados, con 91 deci - 
metros. Límites: Norte con la calle Joaquín 
Díaz de Bedoya, al Este con el lote 18 de 
doña Estela Maidana, Sud con propiedad de 
Nicolás Arias Uriburo y Azucena Sai avia de 
Tenreiro Bravo y al Oeste con propiedad de 
Mercedes Tintilay de Padilla. Plano archivado 
en4 Dirección de Inmueble N9 2996, figurando 
el lote en dicho plano con el N’ 18, Catastro 
4.0G9. Títulos inscriptos a folio 413 y 412, asiento 5

• y 3 del libro 12G de R. I. de la Capital. Por 
orden del señor Juez de Primera Instancia 
Civil y Comercial Cuarta Nominación. Juicio 
"Ejecución Hipotecaria Domingo Saravia Ba- 
vio vs. Nicolás Niz”. Expediente N9 23773|1959. 
En el acto del remate el 25% del precio de 
venta y a cuenta del mismo. Comisión de 
arancel' a cargo del comprador. 15 días en 
diario Foro Salteño y Boletín Oficial y 3 días 
diario “El Intransigente’’. MIGUEL C. TAR
TALOS, Martiliero Público.

e) 3 al 24|12¡59

N'.' 4992. — POR JULIO CESAR HERRERA. 
JUDICIAL - UN CAMION SKODA MODELO 
1955 - BASE $ 192.000.— mjn. — El día 11 
de Diciembre de 1959, a horas 17, en mi es
critorio de calle Urquiza 326 de esta ciudad, 
•enlataré con la BASE de CIENTO NOVEN
TA Y DOS MIL PESOS MONEDA NACIO
NAL (? 192.000.— m|n.), un CAMION, mar
ca SKODA, modelo 1955, tipo 706 R., diesel,' 
motor N9 105-146-05, en el estado en que se 
encuentra. El vehículo se encuentra en calle 
Almirante Brown 249, - Ciudad, donde puede 
ser revisado por los interesados. El compra
dor abonará en el acto de remate el 20% del 
precio y a cuenta del mismo. Ordena, el señor 
Juez de 14 nst. en lo Civil y Comercial, 34 No
minación en los autos: “Ejecutivo - Alias 
López, Moya y Cía. vs. Carlos López, Expíe. 
N9 20.370”. Comisión de arancel a cargo del 
comprador. Edictos por cinco días en los dia
rios Boletín Oficial y El Intransigente. Infor
mes: JULIO CESAR HERRERA, Martiliero 
Público, Urquiza 326, Teléf. 5803, Salta.

e) 3 al 10|12|59

N9 4950 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
•JUDICIAL — INMUEBLES — BASE ? 14.G00.

El día 21 dé diciembre de 1959 a las -8. 
horas, en mi escritorio: Deán Funes 169- Ciu

dad, REMATARE, con la BASE de Catorce 
Mil Seiscientos Pesos Moneda Nacional, o sea 
las dos terceras partes de su avaluación fis
cal, el inmueble ubicado eñ Pasaje Anta entre 
Ayacucho y Moldes de ésta Ciudad, individua
lizado como lote N9 17 de la manzana 47c del 
plano 1260, el que mide 10.- mts. frente por 
28.50 metros de fondo. Superficie 285. mts2., 
limitando al Norte Pasaje Anta; al Este lo
te 16; al Sud lote 35 y 36 y al Oeste lote 18, 
según titulo registrado al folio 289 asiento 1 
del libro 181 de R. I. Capital Nomenclatura 
Catas! ral: Partida N? 16.395 Sección F- Man
zana 4iC Parcela 12. — Valor fiscal ? 21.900., 
El comprador entregará en el acto de remate 
el treinta por ciento del precio de venta y a 
cuenta del mismo, el saldo una vez aprobada*  
la subasta por el Señor Juez de la causa. 
Ordena Señor Juez de Paz Letrado N9 3, en 
juicio: “Embargo Preventivo- Juan José Fi- 
rueroa VS. Gabriel Torres.-Expte. N9'2G12|59”. 
Comisión de arancel a cargo del comprado)-. 
Edictos por 15 días en Boletín Oficial y Foro 
Salteño y -i días en El Intransigente.

e) 30-11 21|12|59

N9 4942. — POR JUSTO ‘O.' FIGUEROA 
CORNEJO. — Judicial. •— Mina de Hierro 
“Rogelio”, ubicada en el Dpto- General Güe
mes de esta Provincia de Salta. — Base $ 
45.220.09 min. — Él día viernes 15 de Enero 
di. 19G0 en mi escritorio de remates de la ca
lle Buenos Aires 93 de esta ciudad a horas 18 
REMATARE con la báse de $ 45.220,09 m¡n. 
!a Mina de Hierro denominada "ROGELIO”, 
ubicada en el Departamento de General Güe
mes de esta provincia de Salta y registrada, 
en REGISTRO DE MINA N9 2 a folio 431¡32.- 
Ordena el señor Juez de Primera Instancia y 
Quinta Nominación en . lo Civil y Comer,Cial - 
en los autos “DURAND JOÁQUIN ALBERTO • 
vs. UBICAR SOCIEDAD ANONIMA COMER- • • 
C.IAL INDUSTRIAL FINANCIERA E INMO
BILIARIA" Ejecutivo Expte. N9 42-11159.. En. 
el acto de la subasta el 30% del precio como 
seña y a cuenta del mismo. Edictos por 30 
días en, los diarios Boletín Oficial y. El In- . 
tinnsigcnte. Con habilitación de feria. Comi- ¿ 
ii'.óti de Eey a cargó del comprador. JUSTO 
C. FIGUEROA CORNEJO, Martiliero Público.

e) 27|11 al 12'|1|6« •

N9 4915 — POR JUSTO FIGÚERÓÁ-CORNEJO ..
JUDICIAL

FINCA DE ORAN BASE ? 21.333,32 M|n'
El viernes 14 de enero de 1960 en mi es

critorio de remates de la calle Buenos -Ai
res 93 de esta ciudad de Salta. Remataré con 
la base de las dos terceras partes de la va
luación fiscal o sea $ 21.333,32 m|n Una frac
ción de la finca denominada “El Pozo del Cuí
co" con una superficie de 442, Hectáreas 5.728 
metros cuadrados ubicada en el Partido Ra- 
madita Departamento de Oran Prov. de Salta 
Catastro N9 4.692 — Títulos al Folio 490 a- 
siento N9 1 del Libro 26 del Registro de In
muebles de Orón.,— Ordena el Señor Juez de 
Primera Instancia y Cuarta Nominación en 
lo Civil y Comercial en los autos. “Villa Luis 
VS. Antonio Casabella Ejec.” Expediente N’ 
23.018|58. — Edictos por 30 días en- los diarios 
B. Oficial y el Tribuno en el acto de la subas
ta el 20% del precio como seña y a cuenta 
del mismo. — Comisión de Ley a' cargo del 
comprador. Con Habilitación de feria Justo C. 
Figueroa Martiliero Público.

Dr.Manuel Mogro Morepio
Secretario

e) 20-11 al 5|Í|6O

N’ 4907 — POR: JULIO CESAR HERRERA 
JUDICIAL — UN TERRENO EN GALLE -M. 
ACEVEDO ENTRE -LAVADLE Y M.' G. -DE • 
TODD — BASE $ 14.200 MIN..

El día 14 de Diciembre dé 1959, a horas 17, 
en mi escritorio de cálle Urquiza 326 dé esta 
ciudad, remataré al mejor postor y con la 
Base de Catorce Mil Doscientos Pesos Mone-, 
na Nacional (? 14.20'0 M|N.), o sea el equiva
lente. a las dos terceras partes de su avalúa-
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ción fiscal, un L o te  de Terreno, ubicado en 
esta ciudad, en ca lle  M anuel A ceved o  entre 
L a va lle  y  M anuela G . de Todd . —  Correspon
de esta propiedad a la  firm a  Roberto  E , Ze- 
la rayán  Com ercia l e Industria l S . R . L .  por 
títu los que se reg istran  al fo lio  411, asien to 1 
del libro 1G0 del R . I .  de la  Capita l. —  Su 
perfic ie  to ta l 331,55 m2.. —  L inderos: N ortes ; 
Cali'-* M anuel A ceved o : Sud: fracc ión  B. de 
Prop . de Juán V ic to r  A b a n ; E s te : P je . In 
terno y  Oeste: lote 27 de prop. de N u re  Y a z -  
Ue. — Nom enclatu ra  C atastra l: Catastro N 9 
17377- Circ. I—  Sección C—  M anzana 50 b- 
Pa rce la  I.—  E l com prador abonará en el acto 
del rem ate el 30% del p recio  y  a cuenta del 
mismo, saldo una vea aprobada la  subasta por 
el Señor Juez que entiende en la  causa. —  
Com isión de arancel a cargo del comprador. 
O rdena el Señor Juez de 1? Int. en lo C ív. y 
Com., 5;‘ Nom . en los autos: “ Q uiebra- R o 
berto E . Z elarayán  Com ercia l e Industria l S. 
R . L . -  E xp te  N 9 888)56” . —  E d ictos por qu in 
ce días en los d iarios Boletín  O fic ia l y  F oro  
Salteño y  tres días en E l Tribuno.—  In form es: 
Julio César H errera - M a rtílle lo  Pú b lico  U r
quiza 326- Te lé f. 5<S03.

e ) 19 11. a l 10 12 59

N 9 4904 —  P O R : M A R T IN  L E G U IZ A M O N  ~  
J U D IC IA L  —  Casa  y terreno en esta ciudad:  
España 1857 1859 (Junín y R de S ir ia )  B a 
se $ 5 066,66*

E l 10 de diciem bre P . a las 17 horas en m i 
escritorio  A lv e rd i 323 por orden del Señor 
Juez de P r im era  Instancia Cuarta N om inación  
pe  lo C. y  C. en ju ic io  Preparación  V ia  E je 
cu tiva  M anuel Condori V S . Sylaser S. R . 
Lda . venderé con la  base de cinco m il sesenta 
y  seio pesos con sesenta y seis centaves o sea 
las dos terceras partes de la  ava luación  f is 
cal, un terreno con casa ubicado en esta ciu 
dad calle España 1857)59, con dim ensiones y 
lím ites fijados  en sus títu los inscriptos al fo lio  
454 asiento 10 del libro 73 R . I. Capita l. —  C a 
tastro N 9 1207. —  En «1 acto del rem ate v e in 
te  por ciento del precio de ^enta y a cuenta 
del m ismo. —  Com isión de arancel a  ca rgo  del 
comprador.

In trans igen te y B. O fic ia l 15 publicaciones 
e ) 19- al 10|12J59

N * 4896 —  P O R : M IG U E L  A . G A L L O  C A S T E 
L L A N O S  —  J U D IC IA L  —  F IN C A  “ O S M A ”  -  
B A S E : $ 2.150.000 —  M|N. I

E l d ía  31 de D iciem bre de 1959. a horas 17, 
on mi escritorio : Sarm iento 548, Ciudad, ven-, 
deré en Pú b lica  Subasta, al m ejor postor, d i
nero de contado y C O N  B A S F  de $ 2.150.000.- 
m|n. (D os M illones C iento C incuenta M il P e 
sos M|N.), im porte equ iva lente al m onto de ios 
créditos priv ileg iados, la  finca denom inada 
“ O S M A ” o “ S A N  JO SE D E  O S M A ” , ubicada 
en el Dpto. 'de L a  V iñ a  de esta P rov incia , de 
prop iedad de doña B on ifac ia  L a  M ata  de Zá- 
ñiga, con todo lo ed ificado, clavado, cercado, y 
adherido al suelo, sus usos, costumbres, s e r v i 
dumbres y demás derechos, contando según, sus 
títu los con una su perfic ie de 7.757 hectáreas 
con 4.494 mts2., y  lim ita : al N orte  con el a- 
iro yo  de Osma y con  el cam ino nacional qvh: 
conduce del pueblo de Chícoana a Cnel. M o l
des; al Este, con la  fin ca  R etiro  de Dn. G u i
llerm o V illa ; Sud Oeste con las fin cas H o y a 
das y  A lto , del Cardón de don Juan López, y 
a l Oeste con las cumbres más altas de las 
serranías d iv isorias de la  fin ca  Po trero  de 
D íaz de don F é lix  TJsandivaras. T ítu los  reg is 
trados a F o lio  97, As. 1, L ib ro  3 de R . I. L a

V iña . Catastro N 9 426. Gravám enes: H ipoteca  
en 1er. térm ino a fa vo r  de Carlos Federico, 
R icardo A lberto  y  R od o lfo  A ldo  Juncosa y 
M a rga rita  Juncosa de M artín ez por % 850.000.- 
m|n. H ipo teca  en 2? térm ino a fa vo r  del Bco. 
N ac ión  A rgen tin a  por $ 400.000.- — min., en g a 
ran tía  de oblig-aciones y sus intereses por 5 
312.535.60 m|n., registradas a Fo lios  415, As.

19 y  416. As. 20, respectivam ente del L ib ro  3 
R . I .  L á  V iña . H ipo teca  en 3er. térm ino a 
fa vo r  de don E m ilio  L a  M ata  por $ 360.OCO.~r 
mjn., reg istrada  a  F o lio  145, As. 21, L ib ro  4.

Jb'mbargo por $ 26.000.—  mjn., en ju ic io : H u m 
berto B in i vs. N orm ando Zú íiiga  y B on ifac ia  
L a  M a ta  de Zúñiga, reg. F lio. 1 í 5, As. 22. 
E m bargo Bco. P rov in c ia l Sa lta  por $ 173.932,20 
y $ 78.000.—  reg\ i-'lio. 146 y ¿ 17, As. 24 y

25. Em bargo P rev . trabado por Dn. José M a 
ría  S a rav ia  por $ 920.160.—  m|n. reg. F lio . 
147, As. £6 y de Lau taro  S. R . L .  y D om ingo 
B iazu tti oov $ =10.052.85 y $ 26.000.- reg. Flio. 
148 As. 27 y 28. En  el acto 20 o|o de seña a 
cta. de la  compra, üom isión arancel a, ca igo  
del comprador. Publicación ed ictos 30 d ía* en 
diarios B o letín  O fic ia l e In transigente. Ordena 
Sr. Juez de 1* Inst. C. y C. l lJ .Nominación 
en autos: “ Juncosa R icardo A lberto  y Otros 
vs . Bonifacia. L a  M a ta  de Zúñ iga  —  T es tim o 
nio de las piezas pertinentes espedidas en au 
tos —  Juncosa Ricard® A lberto  y otros vs. Lío 
r ifa c ia  L a  M ata  de Zúñ iga —  E jecución  H ipo 
tecaria. M IG U E L  A . G A L L O  C A S T E L L A N O S  
M artilie ro  Público. Te l. 5076.

e) 18-11 ai 31-12-59.

N 9 4.890 -— J U D IC IA L : P o r  JU S T O  C. F I -  
G U E R O A  C O R N E JO
—F IN C A  E N  E L  V A L L E  D E  L E R M A  B A S E  
$ 108.334.— M O N E D A  N A C IO N  A L .—
— E l día m iercoles 30 de d iciem bre de 1.959 a 
Loras 1S.30 en mi escritorio  de rem etes en la 
ca lle Buenos A ire s  93 R E M A T A R E  con la  ba 
se de las dos terceras partes do ja  valuación 
fisca l o sea la. sum a de $ 108.334.— la  Lin
ca denom inada “ L a  A u re lia " que constituyó 
parte de la  fin ca  E l Chileno ubicada en el 
Pa rtid o  G eneral Mitr<-., D pto. de C errillos do 
esta  P rov in c ia  de Salta, con una superficie 
de 152 H as. 2.065 m etros cuadrados, lim ita n 
do: N o r te  fracc ión  E¡ Rodeo y parte fin ca  FJ 
M edio las que se encuentran separadas úv) 
inm ueble a subastarse por el cam ino prov . 
que va  a Chicoana. Sud R ío  R osario . Este 
v ía s  del fe rro ca rr il General Bel grano. Oeste, 
con fin cas E l M edio  y E l Rodeo, todo de con 
fo rm idad  con el plano que se encuentra en el 
D epartam ento Juríd ico de la  D . G . de in 
muebles N 9 210 del D pto . de C err illo s .—  N o 
m enclatura C atastra l P a rtid a  N 9 1.397.—  T í 
tulos inscriptos al Colio 27 asiento 1 del L i 
bro N ? 11 del R eg is tro  de Inm uebles de C e
rrillos . Ordena el Señor Jnez de P r im era  in s 
tancia  y Segunda Nom inación  en lo C iv il y 
Com ercia l en los autos "Z a va le ta  D iego  E s ta 
nislao vs . Sanz N avam u el José M a r ía " E je -  
cusión H ip o teca ria  E xp te . N^ 26.505)58. En 
el acto del rem ate el 30% del precio como se 
ña y  a <menta del m ismo Ed ictos por treinta 
días en los diarias Boletín  O fic ia l y  F1 In tra n 
sigente Com isión de L ey  a cargo del com pra
dor. Justo C . F igu eroa  C ornejo . O .—

e ) 17 —  11 —  al 30 —  12 —  59. —

N 9 4870 —  PO R : JU L IO  C E S A R  H E R R E R A  
J U D IC IA L . —  U N  IN M U E B L E  U B IC A D O  E N  
P IC H A N  A L  D P T O . O R A N  B A S E  % 15.400 MJN 

E l d ía 30 de D iciem bre de 1959, a lioras 17, 
en mi escritorio  de calle U rqu iza  326 de esta 
ciudad, rem ataré al m ejor postor y con la  B a 
se >de Quince M il Cuatrocientos Pesos M oneda 
Nacional ($ 15.400 m|n. ), o sea el equ iva lente 
a las dos terceras partes de su ava luación  f i s 
cal i jn  Inm ueble ubicado en el D istrito  P i 
chana] Dpto. de Orán, P ro v in c ia  de Salta, de 
propiedad de doña Te les  Cora Castellanos, por 
títu lo reg istrado a.l fo lio  415, asiento 2 del l i 
bro 1 del R . I . de Orán. —- E sta  fracc ión  se 
la designa como lote 12 de la  chacra 12 y  t ie 
ne una .superficie de 1.050 m2. N om enclatu ra  
Catastro.!: Catastro N 9 1.447—  Parce la  2—  man 

zana 7-—  L inderos: Sudeste: cam ino a O- 
rán; N oroeste : lo te 23: Sudoeste: lo te  21; 
N oroeste : con parte de la  chacra 12. —  O rde
na ti Scílor Juez de l :i Inst. en lo Civ. y  Com.

4*. r e n  ios autos: “Abraharn, R estón - H o 
nor ..ri) (H o y  ejecución ) en el ju ic io  Sucesorio 

de L o r ia  no Castellanos Expte. N 9 22.471)58” . 
E l com prador a.bonará como seña en el act.o 
del rem ate el 20% del precio y  a cuenta del

mismo, saldo úna vez  aprobada la  subasta por 

t i Señor Juez que entiende en la  causa. —  C o
m isión de arancel a cargo del com prador. 
Ed ictos por tre in ta  días en los d iarios J¿o- 
le iín  O fic ia l y por 25 d ía  en el F oro  Salteño
5 días en el Tribuno —  U rqu iza  326 T e lé f. 5803 
U rqu iza  32o T e lé f. 5803.

e ) 13-11 al '28)12)59

No 4860 —  Po r: JO SE  A L B E R T O  C O R N Iv  
JO —  J U D IC IA L  —  IN M U E B L E  E N  R O S A 
R IO  D E  L E R M A  - -  B A S E  % 30.666.66.

E l d ía 24 de D ic iem bre de 1959 a las 18 
horas, en m i escritorio : Deán Funes 169, Ciu 
dad, Rem ataré, con la  B A S E  de T re in ta  M ii 
Seiscientos Sesenta y Seis Pesos con Sesen
ta  y  Seis Centavos M oneda Nacional, o sean 
las dos terceras partes de su ava luación f i s 
cal, la F racción  de terreno que es parte in 
tegran te de la  fin ca  “ V a llen ar” , designada 
con el I\ 9 9 del plano N 9 119 del L e g a jo  de 
planos de R osario  de Lerm a, ubicada en el 
D epartam ento de R osario  de Lerm a , con su
perfic ie  de 36 H ec tá reas 4.G54 m is.2. y 46 
dtn.2., lim itando al N o rte  lotes 7 y 8 de Car 
los Sarav ia  Cornejo y Oscar S a rav ia  Corne
jo. respectivam ente; A l Sud y Este  cam ino 
P rov in c ia l y  al Oeste lote 7 y R io  R osario .—  
N om enclatu ra  C atastra l: Pa rtid a  N-IGG-Valc.r 
fisca l $ 46.000. E l com prador en tregará  en el 
acto del rem ate el ve in te por ciento del ore 
ció de ven ta  y a cuenta d e l- m ismo, el saldo 
una véz  aprobada la. subasta por el Sr. Jue¿ 
de la  causa.—  Ordena Sr. Juez de ln.st.xn 
eia  3? Nom inación  C. y C., en ju icio  - “ Em bar 
go P reven tivo  —  Com pañía Industrial do A - 
bonos S. ’ en C. por Acciones vs. Gu illerm o 
í 'a rav ia . Expte. N 9 19.979 ;59” .-—  Com isión ^e 
a ian ce l a cargo del com prador.—  Ed ictos por 
?0 días en B oletín  O fic ia l y F oro  Salteño y 
3 días en E l Intransigente.

e ) 12-11 al 24-12-59

N v’ 479S —  P o r Julio Cesar H errera . Judicial 
F racción  fin ca  “V a llen a r ’ ’ en Falsario de L e r 
ma —  B A S E  $ 30.666.66%.

El d ía 16 de D iciem bre de 1959. a horas: 17, 
en on escritorio  de calle. U rqu iza  326 de es
ta cuidad, rem ataré al m ejor postor, dinero de 
contado y con la B A S E  de T re in ta  M il Seis- 
ci'*.ntos Sesenta y Séis Pesos con Sesenta y 
Séis Centavos M oneda Nacional ($ 30.666.66%)
o sea el equ iva lente a las dos terceras partes 
de su avaluación fisca l, una fracc ión  de la t*;n- 
ca “ V a llen a r” , ubicada en el Dpto. de R o sa 
rio de Lerm a, de propiedad del señor M atías 
G u illerm o Saravia, según títulos registrados 
al fo lio  357. asiento 1 del libro 7 dei Opto, c i 
tado. Esta fracción  se designa en el piano 119 
con el n° 9 y tiene una superficie de 36 H a . 
4.654/4 6 m ts2 .. Reconoce h ipoteca a. fa vo r i.o 
M assalíu  & Celasco S. A . por la  suma de $ 
120.856'*•<.,crédito este cedido a fa vo r  del Sr. 
M artín  Sa rav ia  y gravad a  además ton  otros 
em bargos. Ordena el Sr. Juez de Ir a . Inst. en 
lo C iv , y Com ., 3ra. N om . en autos: ■‘E jecu 
tivo —  F ilgu c ira  R isso  y  C ia. vs . Saravia. 
G uillerm o —  E xpte. N ° 19.156)57” . E l eo'-.mra- 
dor abonará en el acto del rem ate el 20% del 
precio como seña y a cuenta del mismo, saldo 
una vez  aprovada la  subasta por el Sr. Juez

que entiende en la  causa. Com isión de aran
cel a cargo del com prador. E d ictos por trein 
t i  días Boletín  O fic ia l y  E l In trans igen te. In 
form es: Julio Cesar H errera  —  M artilie ro  T‘ú- 
Vjlico —  U rqu iza  326 —  T e le f .  5803 —  S a lla .

e ) 30 —  10 al 14 —  l?  —  59

NOTIFICACION DE SENTENCIA.

JST° 4998. —  E l Juez de 1» Inst. y 5* Nom . C. 
y  C., en Expte. N 9 4109)59, Silvera., Anací Ju 
lio vs. San Juan, Carlos - P reparación  v ía  
ejecu tiva, ha dictado la  sigu iente resolución. 
“ Salta, ve in tis ie te  de noviem bre de 1959 Aut^s 
y  V istos ; .. .C o n s id e ra n d o :. .. F A L L O : 1) L ie -  
va r  adelante esta ejecución hasta qué el aeree*
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ñor se haga íntegro pago del capital reclama
do, sus intereses y las costas del juicio- a cu
yo fin regulo los honorarios del docto' Luis 
R. Casermeiro en su carácter de abogado pa
trocinante del' actor en la suma de Un MU 
Cuatrocientos Pesos moneda nacional <5 l.-i'-O 
m|n.). II) Notifíquese esta resolución por edic
tos que se publicarán en los dianos Boletín 
Oficial y otro que'la actora proponga. III) Ha
ciendo lugar al apercibimiento con que fue 
citado, "téngase como domicilio del mismo la 
Secretaría del Juzgado. IV) Copíese, notilí- 
quesey repóngase. ANTONIO ,T. GOMEZ AU- 
GIER”. WALDEMAR SIMEN, Escribano Se
cretario.

e) -1 al 9|12|59

N’ 4990. — Notifícase al señor Bernardo 
Eduardo Jiménez que en el juicio: Ejecutivo, 
que le sigue Berma S. R. Etda., por ante el 
Juzgado de Paz Letrado N’ 1, en 23 de Se
tiembre de 1059, se ha dictado sentencia or
denando llevar adelante ésta ejecución y re
gulando los honorarios del doctor Roberto Es
cudero en la cantidad de Ochocientos Ochenta 
y Siete Pesos con Noventa Centavos Moneda 
Nacional. Salta, noviembre 26 de 1959. MI
GUEL ANGEL CASALE, Secretario.

e) S ai 7|12¡."9

N’ 4989. — Notifícase a los señoics Clau- 
dina Espada de Prada y Orlando González 
Prada que en el juicio: “Embargo Preventivo’, 
que le sigue Lerina S. R. Ltda., por ante el 
Juzgado de Paz Letrado N’ 1, en 1G de octu
bre del corriente año, se ha dictado sentencia 
ordenando llevar adelante la ejecución y re
ír "lado los honorarios <íel doctor Roberto Es
cudero en la cantidad de Cincuenta y Cuatro 
Pesos con Treinta Centavos Moneda'Nacional. 
Salta, noviembre 26 de 1959. MIGUEL ANGEL 
CASALE, Secretario. e) 3 al 7|12¡59

N'-' 4988. — Notificase al señor Erberto Quin
teros, -que en el juicio Preparación de vía eje
cutiva, que le sigue el señor Manuel Grana
dos, por ante el Juzgado de Paz Letrado N’ 3, 
en 10 de marzo del corriente año, se lia dic
tado sentencia ordenando llevar adelante la 
ejecución y regulando los honorarios del doc
tor Roberto Jiscudero en la cantidad de Ocho
cientos Novénta';y. Cinco Pesos con SOilOO Mo
neda Nacional. Salta, noviembre 30 de 1959. 
GUSTAVO A. GUDIÑO, Secretario.

e) 3 ai 7|12¡59

N’ 4987. — NOTIFICACION A CARLOS 
SAN .JUAN; En el juicio seguido por Gcra 
Bir Szachniuk, Juzgado de Paz Letrado N° 3, 
se les hace saber que se ha resuelto: a) Lle
var adelante la ejecución por $ 3.374,75, inte
reses y costas: b) Tenerle por domicilio la 
Secretaría de este Juzgado; c) Publicar esta 
sentencia en “Boletín Oficial” y “Foro Salte - 
ño’’; d) Regular los honorarios del doctor 
Eduardo E. González en la suma de ? 787,73 
m|n. Lo que suscrito Secretario le notifica 
Salta, 26 de noviembre de 1959. GUSTAVO A. 
GUDIÑO, Secretario. e) 3 al 7¡12|59

DESLINDE, MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO 

ta días, a todos los que se consideren' con 
derecho, bajo apercibimiento de' Ley. Metán, 
Setiembre de 1959. — Dr. GUILLERMO R. 
USANDIVARAS POSSE, Secretario.

e) 3jll al 16|12|59

POSESION TREINTAÑAL

N’ 4933 — EDICTOS
El Dr. Adolfo 'Torino, Juez de 1*  Inst. 3? 

Nom. en lo C. y C. cita por veinte días a in 
teresados en la posesión treintañal . deducida . 
por Eneida Argentina, Lucía y Luis "Bernardo 
Arias López, sobre el inmueble denominado 
Finca “San Andrés’’, ubicado en el Dpto. La 
Viña, Partido Coronel Moldes, catastro N’ 43, 
limitada al Norte, con terrenos de Lucía Arias 
López; Sud, camino vecinal; Este, vías d.cl 
F.F. C.C Oeste, callejón vecinal y terrenos del 
Sr. Santiago Lbarra, con una superficie de 1 
Ha. 1.719.075 mts.2.

• N» 4811. — EDICTO CITATORIO. — Pre
sentóse el doctor Carlos Hugo Cuéllar, en re
presentación dé don Angel Luna Ruiz y de 
doña Eloísa de Jesús Giménez de Ruiz. pro
moviendo juicio por DESLINDE, MENSURA 
;■ AMOJONAMIENTO, de la linca “Tunal de 
Vilca’’ ubicada en el Departamento de Anta, 
cuyos límites son: Norte, Vilca; Sud. con 

.Jorge Carbet o el Yeso; Este, con T. de Til- 
ca; y al Oeste, con Junta de Diamante. El 
señor Juez de Primera Instancia en lo Civil 
y Comercial del Distrito Sud., Metán, cita y 
emplaza por edictos que se publicarán en el 
"Boletín Oficial* y “Foro Salteño’’, por trein

Salta, Noviembre 20 de 1959.
e) 25|11 al 23|12¡59

'CONTRATO SOCIAL

—N’ 5.002 — PRIMER TESTIMONIO --- 
ESCRITURA NUMERO DOSCIENTOS CIN
CUENTA Y CUATRO CONSTITUCION DE 
SOCIEDAD ANONIMA En esta ciudad de 
Salta, capital de la provincia del mismo mim
bre, República Argentina, a los veinte días del 
n>es de noviembre del año mil novecientos cin
cuenta y nueve, ante mi GUSTAVO RAUL 
RAUCH OVEJERO, escribano titular del Re
gistro número treinta y cuatro y testigos que 
al final se expresan y firman, comparecen : 
ios señores doña JUANA ROSA SAMBRANO 
de MOSCHETTI viuda, en piimirus nupcias, 
de don Francisco Moschetti, domiciliada en 'a 
calle Caseros número cuatrocientos veintisiete, 
doña DINA SILA MOSCHETTI de PAGES, 
casada en primeras nupcias con don Jaime Ro 
dolfo Pagés, domiciliada en la Avenida S.ui 
Martín número ciento sesenta y dos; doña 
MARTHA ROSA MOSCHETTI de PI PI NO, 
casada en primeras nupcias con César Alberto 
I’ipino, domiciliada en la calle Casetos núme
ro cuatrocientos veintisiete; don JAIME RO
DOLFO PAGES, casada en primeras nupcias 
con doña Dina Sila Moschetti, domiciliado en 
la. Avenida San Martín número ciento sesenta 

ños; don CESAR ALBERTO P"'INO, casa
do en primeras milicias con Martha Rosa Mus- 
clietti, domiciliado en la calle Caseros núuier ■ 
cuatrocientos veintisiete: don CARLOS RAUL 
PAGES, casado en primeras nupcias con Irma 
Delicia Agular, dimiciliado en. la calle España, 
número seiscientos cincuenta y ocho, segundo 
piso departamento seis: don ARMANDO SO
LER, casado en primeras nupcias con Carmen 
Margalef, domiciliado en la calle Rividavia nú
mero seiscientos cuarenta y ocho, non VÍC
TOR IBAÑEZ, casado en primeras nupcias c'-n 
Nelly María Amat, domiciliado en la cal'e 
Pueyrredón número cuatrocientos treinta v 
seis; don DOMINGO ALBERTO ALTAMIRA, 
suite,■ >. dduiciliudo en la calle Alvarado mi- 
mero setecientos cincuenta y uno; don PEDRO 
ALBERTO SANZ, casado en primeras nupcias 
con Fanny Mercedes Pagés, domiciliado en la 
calle Veinte de Febrero número ciento veinti
ocho; don OSCAR SERAFIN DIAZ, casado en 
primeras nupcias con Olimpia Torino. domici
liado en la calle Alvarado número mil cuaren
ta y seis y don JULiO RAUL MENDIA, casa
do en primeras nupcias con Martha Catalina 
Durán, domiciliado en la calle Albcrdi número 
cincuenta y tres; todos los comparecientes i;ta- 
yores de edad, vecinos de esta ciudad,'hábiles 
de mi conocimiento personal, doy fe y dicen :

Qué en la reunión selebrada el día dos -.le 
octubre de mil novecientos cincuenta y nueve,

todos los comparecientes rcsolviiton consti
tuir una sociedad anónima bajo la denomina 
ción de “Industrial y Comercial Moschetti S» 
(••.edad Anónima'', aprobándose en el mism > 
acto los estatutos que deben regirla según 

resulta del Acta Con:- litutiva que luego se 
transcribirá.. Que solicitadas del I-ode” • Ejecn 
tivo de la Provincia la aprobación de los es
tatutos y el " otorgamiento de la p- rsvnet ía 
jurídica y seguido- el trámite correspondiente 
por expediente número ciento diez del año 
mil novecientos cincuenta y nueve, se dictó 
üi decreto respectivo con fecha trece de oc
tubre del año en curso. Que habiéndose lle
nado las exigencias proscriptas en el artículo 
trescientos, dieciocho del Código de Comercio 
y en cumplimiento a lo proscripto, en el. ar
tículo trescientos diecinueve del mismo Có
digo, vienen por este acto a confirmar la 
constitución definitiva de la sociedad “Indus
trial y Comercial Moschetti Sociedad Anóni
ma’’ y a protocolizar sus estatutos, aprobados 
por él Poder Ejecutivo de la Provincia .me
diante decreto número ocho mil ochocientos 
noventa y dos de fecha trece de. octubre de 
mil novecientos cincuenta y nueve, haciéndo
me enrtega al efecto del ' testimonie de los 
mismos, expedido por la Inspección de Socie 
dades Anónimas, Civiles y Comerciales, con 
el texto del decreto aprobatorio del Poder 
Ejecutivo de la Provincia y del acta de cons 
titución de la sociedad, los que transcriptos 
dicen así: “Testimonio) Acta del Acta Cons
titutiva de Industrial y Comercial M.oschetti 
Sociedad Anónima’’. En la ciudad de Salta, 
capital de la Provincia del mismo nombré, a 
los dos dias del mes de Octubre de mil no-< 
vecientos cincuenta y nueve, reunidos en las “ 
oficinas de la calle España número • 651 de 
tsta ciudad, las señoras Juana Rosa Zambra- 
no de Moschetti, Dina Sila Moschetti de Pa
gés, Martha Rosa Moschetti de Pipino,. los 
señores Jaime Rodolfo Pagés, César? Alberto 
Pipino, Carlos Ratil Pagés, Annand» Sol el, 
Víctor Ibáñez, Domingo Alberto Altamira, Pe 
dro Alberto Sanz, Oscar Serafín Díaz y Julio 
.Raúl Mensía,. todos mayores de edad y ¡lábi
les para .'contratar, manifiestan que el motivo 
de esta reunión consiste en la formación de 
una Sociedad Anónima para dedicarse a la 
explotación comercial e industrial de artículos 
para el hogar, heladeras, radios, televisores, 
artículos de electricidad, rodados, accesorios 
y repuestos, maquinarias agrícolas y, para uso 
industrial y en cumplimiento de dicho propó
sito, todos los concurrentes reunidos en j&am 
blea constitutiva, después de un. cambio, de 
opiniones, por unanimidad de votos " declaran, 
convienen y toman las siguientes resoluciones.

'PRIMERO: Se da por constituida: con ca
rácter retroactivo al primero de mayo del co
rriente año una Sociedad Anónima denomina
da “Industrial y Comercial Moschetti Socie 
dad Anónima’’, cuyo objeto, duración, s.ede y 
régimen de formación y" funcionamiento, re
sultan de esta acta y del estatuto social que 
los comparecientes firman por separado.

SEGUNDO: Aprobar el estatuto, de la So
ciedad Anónima, cuyo texto se encuentra’ por 
separado y forma parte .de este acto,

TERCERO: La sociedad Anónima que, se 
Constituye acepta por este acto, en calidad 
de aporte social los bienes, cuyo detalle y „ 
valores se encuentran en el, anexo que se a- 
cpmpana, firmado por Contador Público Na
cional que forma parte integrante de- esta ac 
ta, a abonarse en acciones privilegiadas a la 
par.

CUARTO: Tener por nombrado el primer 
Directorio de la Sociedad por el término de 
tres años a los siguientes: Presidente: Juana 
Rosa Zambrano de Moschetti; Vice JI?esiden 
te; Jaime Rodolfo Pagés; Director: -César Al- • 
berta Pipino; Suplentes: Carlos Raúl Pagén 
y Víctor Ibáñez; y por el término-,de ,un .año 
al Síndico Titular; Miguel Klar y. Síndico Su
plente:. Dina Sila Moschetti el ¿i Pagés.

QUINTO: Emitir las dos,.únicas dos señes 
de acciones privilegiadas por un yalor no • 
minal de tres millones de pesos moneda, .na
cional, destinadas a la suscripción en bienes 
prevista en la resolución tercera. La. suscrip
ción dio el siguiente resultado: doña Juana 
Rosa Zambrano de. Moschetti doce mil tres
cientas treinta acciones por un valor nominal 
de un millón doscientos treinta y tres mil pe-
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I'} moneda nacional, doña D ina S iía  M oschc-
% de Pagés, cuatro m il ochocientas ve in te

iones por un va lo r  nom inal do cuatrocien
ochenta y dos m il pesos m oneda nacio-

doña M arth a  Rosa M osch eü i do. Pipim>,
m il ochocientas ve in te  acciones por un

vlor nom inal de cuatrocientos ochenta y dos '
kil pesos moneda nacional; don ..Inmie R o -
%Uo Pagés, cinco m il ochocientos noventa
Aciones por un va lo r  nom inal de quinientos
henta y nueve mil pesos mpneda nacional
don Carlos A lberto  P ip i no, dos m il ciento

rarenta acciones por un va lo r  nom inal de
jscientós catorce m il pesos moneda nacio-

 íü . E sta  suscripción que asciende a eres m i
a ñ es - de pesos m oneda nacional se encuentra
   (’>talmente in tegrada  con los haberes que le

Drresponden a  cada suscriptor en el detalle
fe bienes que se acompaña y. es mencionada
ja la  resolución tercera.

  S E X T O : E m itir  la  prim era  serie de a cc io 
 es  ordinarias p o r un va lor de un m illón q u i
nientos m il pesos moneda, nacional a in tegrar

e en e le c t ivo  y que o frec ida  a .los concurren
,es dio el siguiente, resultado. don • Carlos

 ^taúl Pagés trescientas acciones por un va lor
  lOininal do tre in ta  m il pesos moneda nació-
 < a l; don A h ilan do Soler trescientas acciones

*or un va lo r nominal de tre in ta  m il pesos mo
jieda nacional; don V íctor Ibáñe/. doscientas
ficciones por un va lo r  nom inal, de ve in te m il
|>esos m oneda nacional: don D om ingo A lberto

 u ta m ira  trescientas acciones por un va lo r 110
gninal de tre in ta  mil pesos moneda- nacional,
, ion Pedro  A lberto  Sanz ciento cincuenta, a c 
c iones por un va lo r  nom inal d<*. quince m'l

m oneda nacional; don Oscar Ser.afíu
Oíaz cien acciones por un va lo r nom inal de

•diez m il pesos moneda nacional y don Julio
f-taúl M en di a, doscientas cincuenta acciones
f)o r  un va lo r  nominal de ve in tic inco  '.mi pes'vs
 n oneda  nacional,, o sea un total de mil seis-

     lientas acciones por un v va lor nom inal fie
   ien to -se sen ta  mil pesos moneda nacional, in 
  g rá n d o s e  eñ este acto en e fec tivo  el diez
 io r  ciento o sea diez ;y seis mil posos moneda
 acional. Con ello que .la tota lm ente cumplido
 ;1 requisito pertinente del artícu lo ticsc ien tos
 íliez y ocho del Código de Com ercio. E l D irec
 o r io  otorgará  los certificados de acciones peí
 jn cn tes , con carácter provisorio  y  nom inativo.

S E P T IM A : Todos los concurrentes a la  cons
:itución de la Sociedad otorgan por este acto

y  m andato exp ieso  a fa vo r  de los se
ores don Carlos Raú l Pagés, don V íc to r  Iba-

don César A lberto  P ip ino  y don M iguel
Klar, para  que ind istintam ente uno cu a lqu ie
ra  de ellos gestiones ante el Poder E jecu tivo
3 Inspección de Sociedades A n ón im as Come'
ciales y  C iviles de la  P rov in c ia  y  demás Po
aeres que correspondan, la personería ju ríd ica

 !:le la  Sociedad A nón im a que se constituye y
 |la aprobación de sus estatutos sociales, fa -
jcultades expresas para  aceptar las observa 
 io n e s  y  m odificaciones que sugieran o resue l

van dichas autoridades,, suscriban en su nom-

tor Ibáñe#; Oscar S. Día:¿; Á rm ando Soler,
.D om ingo A. A ltam ira ; César A lberto  P ip in o ;
Jaim e R. P a g és  y Julio Raú l M ondía y han
sido puestas en mi presencia por las perso
nas nombradas, doy fe .—  Salta,' octubre 2 de
1059. R icardo lsasm endi.-- Es copia fie l dei
o rig ina l de su referencia  que cerré agregado
de fo ja »  dos a cinco del exped iente N 9 110¡5;>
que tengo de m an ifiesto , doy fe  Saita, 16 de
noviem bre de 1959” .—  Es copia  fie l del Acia,
de Constitución de “ Industria l y Com ercial
M oschetti Sociedad A nón im a” que he tenido
a  la  v is ta  e ii la  Inspección de Sociedades Ano
nirnas, C iviles y Com ercia les agregada  al e x 
pediente anteriorm ente citado, doy fe.
Estatu tos: “ P r im er  Testim on io  de la  apro-
ción del Esta tu to Social y otorgam ien to de la
personería ju ríd ica  de ía Sociedad “ Industrial
y Comercia l M oschetti Sociedad Anónima*'. Es
tatiitoa. T ítu lo  Prim ero. Nom bre. Dom icilio.
Duración y Objeto.

A R T IC U L O  P R IM E R O : B a jo  la denom ina
ción de "Indu stria l y Com ercia l M oschelti So
ciedad A nón im a” , queda constitu ida una so 
ciedad anónim a con dom icilio  lega l en la  ciu
dad de Salta, sin perju ic io  de las sucursales,
agencias y establecim ien tos que adquiera, o
resuelva  instalar u lt*rioiv.tente en . cualquier
parte del país o del extran jero.

A R T IC U L O  S E G U N D O : E l p lazo de du ra 
ción de la  sociedad se establece en noventa
y nueve años a partir  de la  fecha  de in scrip 

ción <.'1 <1 • R eg istro  Público do Com ercio dei
acto constitu tivo y estatutos sociales, pudien
do p rorrogarse el plaso con form e a las dispo
sieiones lega les vigentes.

A R T IC U L O  T E R C E R O : 101 ob jeto de k i. iv ,
ciedad consiste en Ja explotación  industrial y
com orcial directa e indirecta, por cuenta p ro 
pia o ajena, de toda clase de artícu los y  a r 
te factos para el hogar, eléctricos y no e lé c 
tricos heladeras . rad ios te lev isores m uebles
) -ara cocina, rodados para pasajeros y de ca r
ga, autom otores, repuestos y accesorios, m a 
quinarias agríco las y generales para uso en
todas las industrias, sus a fines y anexos. P a ra
la  consecución de sus Cines la sociedad podrá:
a ) comprar, vende.]-, ceder, permutar, exp lo 
tar, usufructar, arrendar y Lomar en a rren 
dam iento, g rava r con toda ciase de. derechos

• reales, inclusive hipotecar, prendar con regís
tro y común, y librem ente adm in istrar b ie 
nes inmuebles, mueble:-*., sem ovientes, va leres
públicos y privados; establecim ien tos indus
tria les y com ercia les y  cualqu ier otro bien
sin otra  excepción que la de yacim ientos p e 
tro líferos  o de hidrocarburos; b ) importa]-,
exportar, elaborar, industria lizar y com erciar
librem ente m aterias prim as y cualqu ier otra,
m ercadería  com prendida en los ram os qu?,
constituyen el ob jeto so c ia l; c ) otorgar y con
traer préstam os y  créditos de toda clase con
e sin garan tía  y vender m ercaderías con o
sin prenda, con reg istro  o común, em itir  de-
benturas en las condiciones proscriptas por
las leyes vigentes, fin anc iar a otras empresas

ybre y representación, la. escritura  pública de
|protocolización de este acto constitu tivo y
fdel D ecreto que autorice a la  Sociedad . para

|funcionar y que apruebe sus estatutos socia 
bles y  para que rea lice todos los actos ju d i
c ia le s , adm in istrativos, públicos ó privados ne

cosarios pára ese fin  y para la inscripción
de la  escritura  re fer ida  en el R eg is tro  Public*''
de Com ercio. Con todo ello y en los térm inos
y condiciones ' establecidas precedentem ente,
los com parecientes dan por constituid? la so

ciedad "Indu stria l y  Com ercia l M oschetti. So -
,edad A nón im a” , R osa  Zambra no de M osch e

t t i ;  M arth a  Rosa M oschetti de P ip in o ; P ia n
S ila  M oschetti de Pagés : Pedro A lberto  San/.,,
Carlos Raúl Pagés ; V íc to r  Ibáñez; Oscar S e 
ra fín  D ía z; A rm ando Soler; D om ingo A lberto
[A ltam ira ; Julio R,aúl M endía; César A lberto

pino; Jaime R odo lfo  Pagés.—  C e r t ific o ; Que
firm as que anteceden corresponden y son

auténticas de los señores: .Juana Rosa Zam -.
brano de M osch etti; ' M artha  Rosa M oschetti
de P ip in o ; D ina S ila  M oschetti de Pa gés ; P e 
dro Sanz N avam u el; Carlos Raú l P agés ; V íc

con ob jeto sim ilar y procurarse su prop ia  f i 
nanciación, como tam bién asociarse con otras
entidades bajo form as lim ita tivas  de respon
sabilidad ; d ) con tra tar con poderes públicos,
Instituciones O fic iales, particu lares y en tid a 
des bancarias, inclusive con los Bancos C en 
tra l de la  R epú blica  A rgen tin a, de 1a. N ac ión
Argen tina, Industria l de la  República  A rg e n 
tina, P rov in c ia l de Saita, H ipo tecario  N a c io 
nal y  cualqu ier otro o fic ia l o particu lar crea-

. do o a que se crease en el futuro y fin a lm en 
te rea liza r cuantas operaciones y transaccio-

-nes se reputen convenientes para el ob.M  >
social, siendo la  enum eración precedente de
caráct/T m eram ente enunciativo.

T ;T L ri/> SE G U N D O . A R T ÍC U L O  C U A R T O :
Se fija, el capital .autorizado de la so cié da/;
en la. no*un. de Quince M illones de pesos m o 
neda na-'':onal, representado por ciento cin-
cuoría. mil acciones de un va lor nominal de
cien pesos moneda nacional cada una. a í poi
tado;\ ’-pndas en diez series de quince mil
a c c i o c a d a  serie. Las acciones p o d r á n  se :1
priv iL  ¿viadas, o rd in arias- y preferidas. El mi
mero de acciones p riv ileg iadas no p 'd r á  e x 

ceder de dos series. Podrán  em itirse títuioa
por más de una acción. L a  em isión de cada
serie de acciones será e levada  a escritura  pú
blica. pagándose en esa oportunidad el im 
puesto correspondiente y será comunicada i
la Inspección de Sociedades Anónimas, C o
m ercia les y C iviles de la  P rov in c ia  e inscrip
ta  en el . R eg is tro  Público de 'Come -ern.-

A R T IC U L O  Q U IN T O : El capital au toriza 
do podrá ser elevado por la  A sam b lea  de A c 
cionistas hasta la sum a do Setenta y Oi.iv'.;i ,  
M illones de pesos moneda nacional exclusiva-'
m ente en acciones ordinarias o preferidas, pu
diendo rea liza r este aum ento en una o v a 
rias oportunidades, pero por serio completa
a cuyo efecto  el aum ento se h a lla iá  rep re 
sentado por cuarenta series de quince mil
acciones al portador de va lor nom inal de. cien
pesos moneda nacional cada' una y dando cuín'
plim ionto a las disposiciones lega les y r e g la 
m entarias vigentes. Solo se enunciará coma
capita l autorizado al fija d o  en el articu lo <m
terio r  con el aum ento escriturado <• inscripto-
La em isión, suscripción, e integración de jas,
acciones del alim ento de capital, se regirán
por las norm as . fijadas  para, análoga*?, opera 
ciones de las acciones qué integran  el capital
autorizado.

A R T IC U L O  S E X T O ; lias  dos únicas series
de acciones p riv ileg iadas y la ■ p¿-imer.i serie
de acciones ordinarias , han sido em itidas en
el acto de constitución de !a sociedad. L a s '

"dem ás series de acciones ordinarias e. pref-;.-
ridas se em itirán  sen la  oporiunidúd. coum-
eiones y tipos de colocación que eslaolozoa
el D irectorio , no pudiendo em itirse una :,.e¡ u:
m ientras no esté tota lm ente susetip ta  la a n 
terior, con in tegración  del ' diex por cu nto d ‘;

• ¿u im porte. •
A R T IC U L O  SiSPTLW O: Las acciones p r iv i

leg iadas .con relación a las ord inarias,' ten 
drán los sigu ientes p r iv ileg ios : a ) 'derecho ¿i
einco vo tos en todas las, asam bleas’ <te a c c io 
nistas, en las que la acción ord inaria  tendrá
solam ente un voto; b ) d ividendo preferencia !
del ocho por ciento sin acumular de las u ti
lidades liquidaos y realizadas de onda eje>c.:-
cio, adicional al que le ' pudiera corresponder,
conjuntam ente con las demás accionen en ¿a
d istribución de. dividenods que determ ine a ,
A sam blea  de Accionistas, de acuerdo al a r 
tícu lo v igésim o sexto de estos Estatutos: V )
designación exclusiva, de un m iem bro del D i •
rectorio  y. su suplente, además- de concurrir ■

'con las acciones ordinarias, a la. designación
del resto del D irectorio  y Sindica tm a. V-.\ 3.a
designación de S ín d ico . todas las accione.; sin
distinción tendrá derecho a un solo voto.

A R T lC U L O • O C T A V O : Las  acciones p re fe 
ridas si las hubiere, tendrán pretVi tmeia. so 
bre las acciones priv ileg iadas y ordinarias en
la devolución de capita l en el caso de liq u i
dación de 1a sociedad, y en el pago de d iv i
dendos f i jo  que no excederá del quince por
c.'ento en la d istribución de utilidades, d es 
pués de haberse cubierto el d ividendo f ijo  de
las acciones priv ileg iadas. Adem ás podían  g o 
zar de una partic ipación  adicional que no po
drá exceder ' con el .dividendo fi jo  del monta
que perciba la acción ordinario... Las com iiei j
nes de suscripción, integración, di\ idemios, y
demás m odalidades que gozarán e s ta s , accio -
i.cs serán lijadas por el D irectorio , quien >¡0 •
rá autorizado para ello, e n , el acto de e m i
sión. Si . la.s u tilidades líquidas y rea liza b a s ,
fueren insuficientes para 'pagar el dividendo
fija d o  para las acciones prefei idas, la pr.ru:
que fa lta re  podrá ser in tegrada sin interés
por el retardo, con las utilidades líquidas y
rea lizadas de los años su b s igu ie res . . y siern  
pre en un todo de acuerdo con el orden es
tab lecido en el artícu lo v igés im o se::í.o. L-m
acciones serán re.scaí.a.r)les total o parcial men •
te, coii una prim a que determ inará el D irec 

torio en el acto de su emisión. E l rescate s‘
e fectuará por resolución de la. Asam blea  Ge
neral de A ccion istas • en las condiciones que '
au toriza  el artícu lo del Código < e Comer
ció. En caso de rea lizarse un rescate parcia l,r
se determ inará por sorteo las acciones a. ro¿
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catarse. Los tenedores de accione;; .-re ¡ 
sólo tendrán voz y veto en las Asamblea; s: 
los dividendos pactados o parte de rtlc.s Que
daren impagos por más de ii'i ;.ñu, en en; <> 
caso el derecho de voto podrá ser ejerció-' 
a partir de la primera As.n.iMea G-m: .1 c. ■ 
(linaria o Extraordinaria que se ceiibrc des
pués de transcurrido un año d. sdo ¡i día c.i 
que debió pagarse el dividendo y hasta que 
sean pagados todos los dividendos en atraso. 
En tal caso, cada acción dará derecho a :n 
voto.

ARTICULO NOVENO: Los accionistas ten 
urán derecho preferente <-• .suscripción en to
da emisión do acciones, ; a proporción al moa 
to de acciones privilegia '. -,s u m dinoii cu- 
posean, y concurrirán con las preteridas en 
la suscripción de acciones do esta clase. Este 
derecho deberá ser ejercido dentro del piaso 
I erentorio de diez días hábiles a partir dei 
día subsiguiente inclusive, al vencimiento de 
la publicación que como única notificación, 
deberá efectuarse en el Boletín Oficial y en 
otro diario local de difusión por el término 
d< tres días. Estas publicaciones no serán 
necesarias en el- supuesto de que tod.iS los 
accionistas con justificación de este carácter, 
ejerzan el derecho de preferencia o lo renun
ciaren por escrito. La preferencia no regirá 
en los casos en que. por resolución unánime 
del 'Directorio o común de la Asamblea, las 

. acciones constituyen el medio y forma, df. 
pago de obligaciones sociales resolución que 
se hará saber a la Inspección de Sociedad--; 
Anónimas, Comerciales y Civiles de la ITo 
vincia.

ARTICULO DECIMO. Las -acciones serán 

entregadas una vez abonado su importe. Ellas 
y los certificados nominativos provisorios se
rán firmados por el Presidente y otri. Direc 
tor y contendrán las enunciaciones exigidas 
por el artículo 328 del Código de Comercio. 
En caso de mora en el pago de lar, accione;, 
ei Directorio tendrá opción pura reclamar ju
dicialmente el importe adeudado u ordenar la 
venta de. las acciones, conforme al proccd’ 
miento proscripto por el artículo 31.3 del Cé 
digo de Comercio, previa intimación por car
ta certificada o' avisos gcnarales por el tér 
n-ino de tres dias en el Boletín Oficial. l‘il 
procedimiento será igual para todos losi ac
cionistas morosos.

TITULO TERCERO. ADMINISTRACION Y 
FISCALIZACION DE LA SOCIEDAD. ARTI
CULO UNDECIMO: La dirección y adminis 
tración de la sociedad estará a . cargo de un 
Directorio formado -por tres miembros titúla
les como mínimo y siete como máximo y dos 
suplentes elegidos por la Asamblea de Accio
nistas, pudiendo ser reelegidos indefinidamen
te. Uno de los Directores y un suplente serán 
designados exclusivametne por los tenedores 
de acciones privilegiadas, cualquiera fuere el 
número representado en la Asamblea, y los 
demás. miembros del Directorio y Sindicatura 
serán elegidos por el voto de las acciones or
dinarias y privilegiadas, éstas últimas "según 
lo previsto en el artículo octavo infine. El 
Mandato de los directores durará tres años, 
debiendo continuar en sus cargos hasta le 
designación de los reemplazantes. En caso de 
impedimento transitorio o definitivo de un 
Director en el desempeño de sus funciones, 
éí Directorio será, integrado por el suplente 
que corresponde, teniendo en cuenta el origen 
de su designación según sea por los accio
nistas privilegiados o por todos los accionis
tas, • continuando en su cargo hasta la reincer 
poración del titular o terminación del man
dato.
. ARTICULO DECIMO SEGUNDO. Los car
gos del Directorio, inclusive el de Presidente, 
serán distribuidos de entre sus miembros por 
mayoría de votos presentes en la primera 
reunión que • se realice, pudiendo modificarse 
dicha distribución por la misma mayoría en 
cualquier, momento.

ARTICULO DECIMO TERCERO: A los fi
nes del artículo 339 del Código de Comercio, 

los Directores deberán. depositar en la caja 

r~n la Sociedad c.<_:i acciones que serán reti
radas seis meses después de terminadas efec 

ARTICULO DECIMO CUARTO ■ El Directo 
tivamente sus funciones.
rio tendrá facultados ¡jara resolver todas lis 
operaciones enunciad. -n el artículo tercero 
y sin intervención del Síndico, todas las cuta 
tiones que la ley y este Estatuto no hayan 
expresamente reservado para la Asamblea de 
Accionistas. Tcndr.' asimismo todos los pode 
res indicados en i-i Artículo 1881 del Código 
Civil, con excepción de los incisos quinto y 
sexto por inaplicables, poderes que deberán 
considerarse reproducidos en este artículo.

ARTIC.'LO DÉCIMO QUINTO: El Directo- 
lío será convocado por el Presidente, por -d 
Síndico o por los Directores, debiendo reunir 
se una vez cada tres meses como mínimo. Se
sionará válidamente con la presencia de más 
de la mitad de sus miembros incluyendo el 

Presidente. Las resoluciones se tomarán por 
i ayoría de votos presentes, siendo decisivo 
el voto del Presidente en caso de empate.

ARTICULO DECIMO SEXTO: El Presiden
te del Directorio ejerceiá la representación 
legal de la Sociedad. El uso de la firma So 
cial se hallará a cargo . del Presidente, del 
Vice-Presidente» o de un Director designad', 
por unanimidad de votos del Directorio, en 
forma individual o indistintamente. Todos los 
actos que emanen de la sociedad, públicos y 
privados, sin distinción ni excepción alguna, 
serán otorgados y suscriptos por las personas 
señaladas precedentemente.

ARTICULO DECIMO SEPTIMO: El Vice
presidente designado poi- el Directorio reen.- . 
plazará al Presidente en caso de ausencia o 
impedimento temporario o definitivo, sin ne
cesidad de justificar en ninguna eventualidad, 
las causas de ese reemplazo.

ARTICULO DECIMO OCTAVO: El Direc
torio podrá nombrar y remover de entre sus 
miembros o no a uno o más gerentes, fijando 
sus atribuciones y remuneraciones, debiendo 
dar cuenta a la Asamblea de la remuneración 
fijada si el Gerente fueia miembro del ’ D¡- 
i ectorio.

ARTICULO DECIMO NOVENO. La fisca
lización de la sociedad en los términos del 
artículo 3-10 del Código de Comercio, se h:> 
liará a cargo de- un Síndico Titular y' be un 
Síndico Suplente, elegidos anualmente por la 
Asamblea General de Accionistas, siendo ree- 
elegibles

TITULO CUARTO. DE LAS ASAMBLEAS. 
ARTICULO VIGESIMO: Las Asambleas Or 
diñarlas y Extraordinarias de accionistas se 
rán convocadas en las condiciones y oportuni- 
dades establecidas por los artículos 347, 348 
y 349 del Código de Comercio y 21 del De- 
cieto Provincial 563—6—-13, debiendo proceder 
a la convocatoria con una anticipación de 
quince días hábiles a la fecha señalada para 
la reunión y por intermedio de avisos publi

cados en el Boletín Oficial y en otro diario 
de la Capital, por el término que fijan las 
disposiciones vigentes y con transcripción dei 
orden del día. A.simismo se comunicará a Ins 
pección de Sociedades Anónimas, Comerciales 
y Civiles de la Provincia, con 10 días de an
ticipación a la, fecha de la Asamblea el día, 
lugi-.r y hora a realizarse, adjuntando recor
tes de Convocatoria del Boletín Oficial y dia
rios, Memoria, Balance General, Informe del 
Síndico y copia de todo documento sobre a- 
suntos a tratarse y\ que haya sido puesto con 
anticipación en conocimiento de los accionis
tas. Si no se realizase la Asamblea por falta 
de quórum, el Directorio convocará a una -se
gunda reunión a efectuarse dentro de los pro 
ximos días hábiles, haciendo publicaciones 
también de acuerdo a las disposiciones vígen 
tes.

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO. En pri
mera citación para las Asambleas Ordinarias 
o Extraordinarias, el quórum necesario seiá 
de la mitad más una de las acciones suscrip
tas, sin computar las que se hallasen en mo
ra. La Asamblea reunida en segunda convo

catoria sesionará válidamente cualquiera sea 
el número de las acciones representadas.

ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO: Para 
tomar parte en las asambleas, los accionistas 
deberán depositar en la s'ociedad sus accio
nes o un certificado del depósito ban- 

cario de las mismas con una anticipación de , 
ti es días hábiles al señalado para la reunión, 
pudiendo hacerse representar mediante car
ta poder. En todas las votaciones se -compu
tarán cinco votos por cada acción privile
giada suscripta y un voto por cada acción 
ordinaria suscripta y en caso, ,por cada ac
ción prpferida, cualquiera fuera el monto in
tegrado de ellas y con las limitaciones está 
biccidas en el Código de Comercio Artículo 
350. Las resoluciones se tomarán por mayoría 
de votos presentes.
• ARTÍCULO VIGESIMO TERCERO; Para 
las Asambleas convocadas a dos fines- de los 
cssos previstos en el artículo 35-1 del Código ’

de Comercio, tanto el Quorum como la mayo
ría para tomar resoluciones se hallarán su
jetos a lo previsto por dicha disposición, que 
será aplicable para las Asambleas en primé- 
r;- y ulterior convocatorias.

ARTICULO VIGESIMO CUARTO. De las 
deliberaciones y resoluciones de las Asam
bleas, se labrará un acta en el libro corres
pondiente, que firmará el Presidente y dos 
accionistas elegidos al efecto por la Asamblea.

TITULÓ QUINTO. BALANCE, RESERVAS, 
DISTRIBUCION DE UTILIDADES. ARTICU
LO VIGESIMO QUÍNTO: El ejercicio, econó
mico anual de la sociedad expirará el treinta 
ae Abril de cada año, en cuya fecha, de con
formidad con las normas legales y reglamen
tarias en vigor, deberá practicarse el 'inven
tario; el balance general del ejercicio y la 
cuenta general de ganancias y pérdidas, que 
juntamente con el informe del Sindico, una 
memora explicativa de la marcha y evolución 
de la Sociedad y un proyecto de distribución 
de utilidades, serán sometidos a la conside- 
’aci'ón de la Asamlilea General ordinaria con
vocada al efecto.

ARTICULO VIGESIMO SEXTO: Las utili
dades líquidas y realizadas de cada ejercicio, 
una vez practicadas las amortizaciones qne 
se consideren pertinentes, serán distribuidas 
como sigue: a). Dos por ciento <.2\í) al fonuo 
de reserva legal hasta completar el diez por 
ciento (10%) del capital suscripto, b) Lú su
ma que determine la Asamblea para -ser dis
tribuida como honorarios, entre los .Directores 
y Síndicos, c) El ocho por ciento de! monto 
suscripto de acciones privilegiadas de acuer
do al artículo séptimo, para ser distribuido 
entre sus tenedores, d) La suma’ necesaria 
para abonar el dividendo pactado; a. iris ac
ciones preferidas si las hubiera y con préfe 
rencia los dividendos adeudados y emergen
tes de ejercicios anteriores, e) La suma que 
>a Asamblea resuelva destinar a Reservas es
peciales a fondos de previsión. C) El saldo 
será distribuido como dividendo coi’núu o igual 
entre los tenedores de acciones privilegiadas 
y ordinarias suscriptas, "cualquiera fuera 'el 
monto de integración efectuado siempre que 
no se hallasen en mora, pudiendo ser abona
do parcial o totalmente en acciones Ordina
rias . o

ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO: Si en 
algún ejercicio no hubiese •utilidades o éstas 
no alcanzaren para 'ibohar al ' Directorio y 
Sindicatura una súma equitativa en ■ concepto 
de honorarios, la Asamblea podrá fijar esa 
distribución teniendo en cuenta el trabajo 
realizado y el estado financiero de la Socie
dad descargándose su importe a Gastos Ge
nerales.

ARTICULO VIGESIMO OCTAVO: Los divi
dendos serán abonados en la fecha que fije 
él Directorio dentro del plazo de seis meses 
de realizada" la Asamblea. A los tres años 
de esa fecha, quedarán proscriptos a favor 
de la sociedad, si no fuesen cobrados. '

TITULO SEXTO: LIQUIDACION DE LA 
SOCIEDAD. ARTICULO VIGESIMO NOVE
NO: Én caso de disolución, eualquieia fuera
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su causa y oportunidad la Sociedad será 11- 
: quidada por' el Directorio social bajo el con-.

trol del Síndico, en las condiciones previstas 
en el artículo 371 del ’ Código áb Comercio. 

; El •'■monto líquido-- que resultare de la liqui

dación,. será destinado en primer término a 
la. devolución del capital accionario prefe- 

: rido si lo hubiera, según su valor nominal 
integrado; segundo lugar a la devolución del*
capital accionario privilegiado y ordinario se
gún su valor integrado, el saldo será dis
tribuido entre todo el capital accionario en 
calidad de dividendo común.

TITULO SEPTIMO. — DISPOSICIONES 
TRANSITORIAS. ARTICULO TRIGESIMO; 

El' primer Directorio de la Sociedad será de 
tres miembros titulares, quedando constituí- 

’oo como sigue: Presidente: Señora Juana Ro
sa Zambra.no de Moschetti: ■Vicepresidente. 
Señor Jaime Rodolfo Pagés; Director: Señor 
César Alberto Pipino; Directores Suplentes:

Señores Carlos Pagés y Víctor Ibáñez: Sín
dico Titular: Miguel Klar. y Síndico Suplen
te, señora Dina Si la Moschetti de Pagés, ha
ciéndose constar que la señora Juana Rosa

■
Zambrano de Moschetti y el señor Jaime Ro
dolfo Pagés son los Directores Titulares y 

,,Suplentes elebidos por los tenedores de ac

ciones privilebiadas. Hay doce firmas. Certi
fico: , Que las firmas que anteceden corres-c 
penden .y son auténticas de los señores: Jua
na Rosa Zambrano de Moschetti, Martha Ro
sa Moschetti de Pipino, Dina Sila Moschetti

de Pagés, Pedro Sanz Navamuel, Carlos Raúl 
Pagés, Víctor Ibáñez. Oscar S. Díaz, ‘trinan
do Soler, Domingo A. Altamira. César Alberto 
Pipino, Jaime Rodolfo Pagés y Julio Raúl

Mendía, y han sido puestas en mi presencia 
por las personas nombradas, doy fe. Salta, 
octubre 1 de 1959. Hay una firme ilegible y

un,-sello que dice; Ricardo Isasmendi. Es
cribano. Salta. Salta, 13 de octubre de 1959.

Decreto N’ 8892. Ministerio de Gobierno, Jus
ticia e Instrucción Pública. Expedcinte N’ 
S‘ÍS5|59. El señor César Alberto Pipino por

autorización conferida a fojas 4 del acta do 
constitución de la. entidad denominada "In
dustrial y Comercial Moschetti Sociedad Anó
nima”, solicita aprobación del Estatuto So

cial y otorgamiento de la Personería Jurídi
ca, y considerando: Que al sociedad recu
rrente ha cumplido con todos los requisitos 

legales y pagado el impuesto que fija el De
creto Ley N’ 361. del 26|XII|56, Que. Inspec
ción de Sociedades Anónimas, Comerciales y 
Civiles aconseja favorablemente al presente 

requerimiento y atento lo dictaminado por- el 
señor Fiscal de Gobferno a fojas 26 del pre
sente expediente, El Gobernador de la Pro
vincia de Salta, Decreta: Artículo l’: Aprué

base el Estatuto Social de la institución de
nominada "Industrial y Comercial Moschetti

Sociedad Anónima” con sede en esta ciudad, 
que corren de fojas 6 a fojas 14 del presente 
expediente y otórgasele la Personería Jurí
dica que solicita. Artículo 2’: Por Inspección 

de Sociedades Anónimas, Comerciales y Ci
viles extiéndanse los testimonios que soliciten 
en el sellado correspondiente. Art. 3’: Comu- 

- niquese, publíquese, insértase en el Registro 
Oficial y archívese. Biella. Barbarán. Hay un 
sello que dice: M. Mirtha Aranda de Urza- 
gásti; Jefe Sección Ministerio do Gobierno, 
Justicia e Instrucción Pública. Es copia. — 
CONCUERDA con las piezas originales de su 
referencia que corren de fojas 6 a 14 y 27, 
agregadas en el expediente N’ 8485;59, que se 

ha tramitado pór intermedio de esta Inspec
ción ante el Ministerio de Gobierno, "Justicia 
e Instrucción Pública. Para la pái-to intere
sada se expide este Primer Testimonio en 

nueve sellados de cinco pesos cada uño, en 
la Ciudad de Salta, a los diez y sois días del 
mes de octubre de mil novecientos cincuenta 
y nueve. Raspados: c-o-pn-o-b-o-ci-e: Ejlí • 
neas hará todo vale. Gabriela M. de Díaz. 

Gabro.ila M. de Díaz. Ese. Púb. Nac. Tnsp. de 
Sociedades. Hay un sello”.

Es copia fiel de los Estatutps de "Indus
trial y Comercial Moschetti, Sociedad Anóni

ma” que quedan incorporados a la présente 
escritura en nuevo fojas útiles, doy fe. Y los 
comparecientes siguen diciendo: Que como 

consecuencia del otorgamiento de esta escri
tura declaran definitivamente constituida la. 
sociedad “Industrial y Comercial Moschetti, 
Sociedad Anónima". Previa lectura que les 

<lí, firman los comparecientes de conformidad 
por ante mí y en presencia de los testigos 
del acto que suscriben don Domingo Campos 
y don Alfredo Nara, vecinos, .mayores, há

biles de mi conocimiento, doy fe. Queda re
dactada la presente escritura en catorce se
llos notariales de valor fiscal de cuatro pe
sos cada uno, numerados cero cero tres mil 

trescientos setenta y siete, cero cero tres mil 
trescii utos setenta y ocho, cero cero tres mil 
trescientos ochenta, cero cero tres mil tres
cientos ' setenta y nueve y correlativamente < 

uel cero cero tres mil trescientos ochenta y 
uño al presente cero cero tres mil tresceintos 
noventa. Para la firma de los comparecientes 

y testigos del acto que suscriben se habilita 
el presente sello notarial número cero cero 

la escritura anterior que termina al folio mil 
tres mil trescientos noventa y uno. Sigue a 
del protocolo a mi cargo de este año. Raspa

dos: acicones: Vale. J. ROSA ZaMBRANO 
DE 'MOSCHETTI - DINA S. MOSCHETTI 
DE PAGES - MARTHA MOSCHETTI DE 
PIPINO - JAIME R. PAGES - C. Á. PIPI-

NO - A. SOLER - C. R. PAGES - VICTOR 
IBAÑEZ - DOMINGO A. ALTAMIRA - P. 
SANZ NAVAMUEL - O. S. DÍAZ - .1. R.

MENDIA. Tgo. D. Campos. Tgo. A. Nara. — 
Ante mí: GUSTAVO RAUCH OVEJERO, Es
cribano. Hay sello. CONCUERDA con la 
escritura matriz de su referencia, doy fe. Pa

ra la sociedad “Industrial y Comercial Mos
chetti, Sociedad Anónima’, expido •'■ste pri
mer testimonio, redactado en los sellos núme

ros cero cero cinco mil cuatrocientos sesenta 
y nueve, cero cero cinco mil cuatrocientos 
cincuenta y siete, correlativamente del cero 

cero cinco mil cuatrocientos cincuenta y nue 
ve al cero cero cinco mil cuatrocientos se
senta y cuatro y del cero cero cinco mil cua

trocientos sesenta y seis al presente cero cero 
cinco mil cuatrocientos sesenta y ocho, que 
sello y firmo en el lugar y fecha de su 'otor
gamiento. GUSTAVO RAUCH OVEJERO, Es 

cribano Nacional. — Dra. ELOISA G. AGUÍ- 
LAR, Secretaria del Juz. Ia Nora. Civ. y Con:. 
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DISOLUCION DE SOCIEDAD:

N” 5000. — DISOLUCION DE SOCIEDAD.— 
En la ciudad de Salta a los quince días del

i :i-s de noviembre de mil novecientos cincuen
ta y nueve entre los señores socios del Moli - 

nos San Cayetano', Manuel Soto, Mano Ge
rardo Rádich, Felipe Santiago Sánchez y Fran
cisco R. .Villada, convienen en lo siguiente: 

1’ — De común acuerdo entre todos los so 
cios resuelven dar por finiquitada ia sociedad 

"Molinos San Cayetano” con domicilio en la 
calle Pueyrredón 1491 de esta ciudad de Salta, 
y de acuerdo a lo que establece el art. 422 inT 
ciso 2’) del Código de Comercio.

2'.' — Esta disolución se lleva a cabo por no .

haber logrado el objetivo social a que estaba 
destinada según el contrato celebrado el día 
diez de diciembre de mil novecientos oincuen - 
ta y ocho, e inscripto en el Registro Público 

do Comeicio al folio sesenta y cinco, asiento 
tres mil novecientos ochenta, del libro veintio • 
cho de “Contratos Sociale’s” el veintidós de 

diciembre de mil novecientos cincuenta y ocho.
3” — El capital social aportado en la ex 

saciedad fue utilizado para comprar el inmuc- ■ 

ble de calle Pueyrredón 1491 el que se en
cuentra escriturado a nombre de todos ks so
cios, razón por la cual no corresponde distri
buir capitales ni utilidades del negocio.

4'" — No existiendo pasivo alguno, los socios 
de común acuerdo convienen en hacer rc-troac • 
tira esta disolución social al día treinta de 
septiembre de mil novecientos cincuenta y 
nueve.

5'- — No siendo,para más y leída que fue la 
presente en el lugar y fecha indicados, m fir
man tres ejemplares de un mismo tenor y a 
un solo efecto.

MANUEL SOTO - MARIO GERARDO RA ■ 
DICH - FELIPE SANTIAGO SANCHEZ - 
FRANCISCO R. VILLADA.

Dra. ELOISA G. AGUILAR, Secretaria de’ 
Juzg. 14 Nom, Civ. y Comerc.
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N’ 4973 — En la Ciudad de Salta, Capital 
de la Provincia del mismo nombre, Repúbli

ca Argentina, a los diez (10) días del mes de 
noiembre del corriente año de mil novecieintos 
cincuenta y nueve, y entre los Señores Víc
tor Nazario Fernandez, argentino, casado en 

primera nupcias con Lucía F. Sopúlveda, co
merciante, domiciliado en calle Córdoba nú
mero cuatrosciqntos ochenta y cinco y Nés-. 
tor Antonio Fernandez, argentino, casado en

i vinieras nupcias con Margarita Fernandez de 
L’llivarrí, convienen en celebrar el siguiente 

convenio ,de disolución de la Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada, cuya Razón Social es 
la de “Fernández Hermanos S. R. L.”, con 

domicilio legal en calle Mitre número cincuen
ta y cinco primer piso de ésta Ciudad de 
Salta, manifestado consecuentemente en pre
sencia del suscripto Ccjatador Público Nacio
nal Roberto Virgilio García designado de co
mún acuerdo árbitro por Acta de fecha trein
ta del mes de julio del corriente año, que co

rre agregada en el Libro correspondiente de 
la Sociedad de folios tres a cinco inclusive, 
lo siguiente:

Primero Que desde fecha dos de Diciembre 

del año mil novecientos cincuenta y siete, 
tienen constituida la Razón Social emanada; 
inscripta en el Registro Público de Comercio 
con fecha tres de febrero del año mil nove
cientos ciencuenta y ocho a folio trescientos 

cuarenta y ocho, asiento tres mil setecientos 
noventa y dos del libro veintisiete de Contra
tos Sociales.

SEGUNDO: Que resuelven de comújn y a- 
migable acuerdo la disolución de la Sociedad 
retrotrayendo los efectos del presente conve

4'-
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nio a fecha primero del mes fie julio del co
rriente afio de mil novecientos cincuenta y 
nueve.

TERCERO: Que la disolución que disponen, 
se verefica precediéndose a liquidar el pasivo 
Social tomándolo solidariamente en la propor
ción del cincuenta por ciento (50%) el Se
ñor Víctor Nazario Fernández y el cincuenta 

por ciento restante, el Señor Néstor Antonio 
l'enández, distribuyéndose con idéntico siste
ma igualitario el Activo de la Sociedad, o sea. 
el Señor Víctor Nazario Fernández el cincuen
ta por ciento (50%) y el Señor Néstor Anto
nio Fernández el cincuenta por ciento (50%),

CUARTO: Que se comprometen asimismo a 
efectuar- las publicaciones pertinentes y a 

llenar todos los requisitos legales necesarios 
hasta inscribir el presente convenio de diso
lución de sociedad en el Registro Públióo de 
Comercio de la Provincia de Salta.

De conformidad se firman tres ejemplares 
de igual tenor y a un sólo efecto en el lugar 
y fecha ur-supra.
Víctor Nazario Fernández — Néstor Antonio 
Fernández

ROBERTO VIRGILIO GARCIA

VENTA DE NEGOCIO a

N-í 4983 — TRANSFERENCIA DE FONDO CO
MERCIAD. Se hace saber al comercio y ter
ceros en, general que en esta escribanía se 
tramita la transferencia de la sucursal "Da 
Atómica”, que explota los ramos de juguete
ría, bazar, librería y anexos, instalada en esta 
ciudad en la esquina de las calles Geüieral 
Güemes y Balcarce, tomando el vendedor a 
su cargo, el pasivo.

Vende: Juan Torres, con domicilio en la ca
sa'central, calle Florida número 215. Compra: 
Tamil Bello, domiciliado en la calle Manuel 
Anzoátegui núm. 685/ Para oposiciones y re
clamos en la escribanía, calle Mitre N’ 473.

Salta, diciembre de 1959.
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EMISION DE ACCIONES:

N’ 4995. — RADIO D1FUSORA GENERAL 
GÜEMES ,S.-«. — EMISION DE ACCIONES.— 
Se hace saber que por resolución del Direc
torio de fecha 30 de. Noviembre de 1959, se ha 
resuelto ofrecer en suscripción a la par y por

el término do 10 días 600 acciones de la Serie t 
G1-1 Clase B y 600 acciones de la Serie 7? Clase 
B de esta Sociedad, de v|n.. $ 1.000.— mjn. 
cada una, con derecho a dividendo a partir 
del 1’ de Enero de 1960. <

Conforme a • los Estatutos, podrán ejercer 
el derecho de preferencia los tenedores de ac
ciones en la proporción a, su tenencia, pu - 
diendo hacer valer sus derechos en el pro
rrateo de acciones no suscriptas, debiendo ha 
cer uso de este derecho hasta 10 días hábiles 
subsiguientes a la última publicación, en el 
domicilio de la Sociedad y en Jas siguientes 
condiciones:

Se integrará el 10% de su valor en el acto 
de la suscripción y el saldo restante el 30 
de Diciembre de 1959 o cuando el Directorio 
ló estime conveniente.

ED DIRECTORIO
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SECCION AVISOS
- ASAMBLEAS

N’ 5001 EL CLUB SOCIAD Y DEPORTIVO 
“CORONEL LUIS BURELA” — CHICOANA 

CONVOCATORIA
De acuerdo por lo dispuesto en el Art. 27 de 

ios Estatutos Sociales convoca a los consocios 
a. la ASAMBLEA ORDINARIA para el día 13 
de diciembre de 1959 a las 9,- horas en la Se
de del Club sito en el Pueblo de Chicoana, para 
tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA
1" Designación de Una Comisión para que 

practique el escrutinio de la elección.
2’ Lectura de la Memoria, Inventario, Balan

ce, Cuentas de Ganancias y Pérdidas e 
informe del Organo de Fiscalización, del 
Ejercicio terminado al 30 de setiembre de 
1959.

3'-' Elección de: Un Vice Presidente, Un Pro
secretario, Un Tesorero, Un Pro Tesore
ro, Dos Vocales y sus suplentes.

4’ Modificación de los Estatutos Sociales en 
su Art. 16. Determinando que la C. D.
se reunierá urna vez cada quince días, en 
vez de semanalmente, y Agregando otro 
que diga “Cualquier socio de una entidad 
del país similar a este Club, que visite la ' 

localidad transitoriamente y que acredite 
con el carnet de estar al día con los reci-.

CARMO SAMAN 
Persidente

bos, tendrá derecho de concurrir y usar las 
instalaciones de este Club, como socio lo
cal, durante, el tiempo que permanezca, 
hasta un termino de 6 meses” , 

5’ Designación de dos socios para firmar con 
el Presidente y Secretario la respectiva 
acta de la Asamblea.

OSCAR A. ROCCO
Secretario

NOTA: Art. 31 Tratándose de reforma en Es
tatutos Sociales, Reglamento, o Disolución de la 
Institución, será necesaria una segunda citación 
si en la primera no se logra quorum. En 'la se
gunda citación se aplicará lo dispuesto en el 
Art. 30 Que dice: El quórum de las Asambleas 
será la mitad mas uno de los .socios con dere

cho a voto. Transcurrida una hora después dé 
la fijada en la citación sin obtener puórum, la 
Asamblea sesionará con el Inúmero de socios v 
presentes. \
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N’ 5001 CLUD SPORTIVO EMBARCACION 
EMBARCACION PROVINCIA DE SALTA

Da C. D. del Club Sportivo Embarcación in
vita a los asocia.dbs de la Institución a la Asam
blea General Ordinaria que se realizará el día 
20 de diciembre de 1959 a horas 9.30 en sú lo
cal cito en calle H. Irigoyen N’ 167 a efecto de ' 
tratar el siguiente orden del día:

1’ Lectura Acta, anterior

2’ Memoria y balance del último período (a- 
ño) 1959)

3' Elección ae .3 Nueva Comisión Directiva.
Mnnuel P. Flores Armando Angel

Secretario Presidente
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AVISOS
A LOS SUSCRIPTORES

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

La primera publicación de los avisos debe 
ser controlada por los interesados a fin de 
salvar en tiempo oportun-: cualquier error en 
ova ur 'hubiere incurrido.

A LOS AVISADORES


