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•DECRETO N? 3641—E
S^.lta, marzo 31 de 1954.
Expediente N9 940—C—954.

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que ha sido promulgado el presupuesto gene
ral de gastos, par a el ejercicio 1954 (Ley N9 1698); 
y

Atento a lo dispuesto por el artículo 399 de la 
Ley de Contabilidad vigente,

SEGGjfW WBByRAiiVA
El G©b ernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 - Con intervención de Contaduría Gene 
ral de la Provincia, pagúese por Tesorería Gene 
ral a favor de DIRECCION GENERAL DE ESTA 
DISTICAS, INVESTIGACIONES ECONOMI
CAS y COMPILACION MECANICA, la suma 
de $ 294.905 (DOSCIENTOS NOVENTA Y CIJA 
TRO MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS MO 
NEDA NACIONAL), mediante libramientos par 
cíales due se formularán a medida de las nece 
sidades y para atender el pago de haberes del 
personal de la misma, durante el transcurso del 
corriente año, con imputación al ANEXO C— 

INCISO VII de la Ley de Presupuesto en vigor 
N9 1698|54.-

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, insérte- 
bp «I Registro Oficial y archívese. -

RICARDO J. DURAND
Luis Ae Borelli

Sub—Secretario- del M. de É. F. y O. Públicas 
Latermame^te a ,cargo de la Cartera

Es copia:

Pedro Andrés Arranz
Me de Despacho del M. de E, F. y O. Públicas
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DECRETO N? 9642—E
Salta, marzo 31 de 1954.
Expediente N9 940—C—954.-

VÍSTO Y CONSIDERANDO:

Que ha sido promulgado el presupuesto gene 
ral de gastos para el ejercicio 1954; y

•Atento a lo dispuesto por el artículo 39? de la 
Ley de Contabilidad vigente,

El Gobernador de la Provincia

D F * h E 7 •*

Art 1? — Con intervención de Contaduría Ge
neral de la Provincia, pagúese por Tesorería Ge 
neral a favor del MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS, da suma de 
$ 260.470 (DOSCIENTOS SESENTA MIL CUA
TROCIENTOS SETENTA PESOS MONEDA NA

CIONAL), mediante libramientos parciales que 
se formularán a medida de las necesidades y pa 
ra atender el pago de haberes del personal de 
Dirección de Bosques y Fomento Agropecuario, 
durante el transcurso del corriente año, con im 
putación al ANEXO C— INCISO VIII de la Ley 
de Presupuesto en vigor N9 1698J54.-

Ari 2^ — Co'nuuiquese, publíquese, insérte- 
fen el R-?q seo O';0’td y cnchves^.

RICARDO J DURMD 
Luis A. Borelli

Es copia:

Pedro Andrés Arranz
I te de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas 

¡DECRETO N9 9644—E 
Saitq, marzo 31 de 1954.- 

i Expediente N9 940JCJ54.-

1 VISTO Y CONSIDERANDO:

Que ha sido promulgado el presupuesto gene 
’ ral de gastos para el ejercicio 1954 (Ley N9 
|1698); y

i Atento a lo dispuesto por el artículo 39 de la
¡ Ley de Contabilidad vigente;
i
: Ei God.mador de la Provincia

1 . DECRETA:

Art. I9 — Previa intervención de Contaduría 
General, pagúese por Tesorería General de la 
Provincia a favor de DIRECCION GENERAL 
DE INMUEBLES, con cargo de oportuna rendí- i 
ción de cuentas, la suma de $ 956.240.-mJn. NO • 
VECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOS I 
CIENTOS CUARENTA PESOS M|NACIONAL). 
mediante libramientos parciales que se formu

larán a medida de las necesidades y para aten i 
der el pago de haberes del personal de su depen 
dencia, durante el transcurso del año en curso, 
con imputación al ANEXO C — INCISO IV — 
ITEM 1 de la Ley de presupuesto en vigor 
N9 1698J54.-

¡ Ail. z^ — Comuniqúese, publiques^, mserie&fc i 
I el Registro Oiiuiai y aictnvesc. |

’ RICARDO J. DURAND |
Luis A. Borelli

. Es Copia:

Pedro Andrés Arranz
[eí© de Despacho del M. de E. F. y O. Pública5

1546—E ,
le 1954.-

110—C—54.-

DECRETO N9 9
Salta, marzo 31
Expediente N9 9

VISTO Y CONSIDERANDO

Que ha sido promulgado el presupuestó gene 
ral de gastos para el ejercicio^ 1954 (Ley N? 
1698); y ' ;

Atento a lo dispuesto por e! artículo 39 de la 
Ley de Contabilidad vigente; j

El Gober nador de la provincia

.tervención de Contaduría Ge
mínela, páguesé por Tesorería 
le la HABILITACION PAGA- 
’STERIO DE ECONOMIA, FI 
As PUBLICAS, con cárgo de

Art. 19 — Con ir
neral'de la Pro
General a favor
DORA DEL MINE!
NANZAU 'Y OBE, 
oportuna rendición de cuentas, la suma de $ 30. 
170.- mjn. (TREINTA MIL CIENTO SETENTA

PESOS MJNACICi 
parciales que se f 
cesidades y para 
la Oficialía de Enlace con la Autoridad Minera 
Nacional, durante i 
con imputación al
ITEM 
N9 1698J54.-

Art / — Cpm
se en el Registro

>NAL\ mediante libramientos 
amularán a medida de las- ne- 
atender el pagó de haberes de 

el transcurso del corriente año
l ANEXO C — INCISO II —

2 de la Ley de Presupuesto en vigor

aniquese- publique.^ 
Oficial y aibhívese.

Es copia:
Pedro Andr« 

[efe d'e Despacho

RICARDO JJDURAND
Luis Ai Borelli

*és Arraziz '
• del M. de E. Fj. y O. Públicas

DECRETO N9 9643—JE
Salta, marzo 31 de 1954.-

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que ha sido promulgado el presupuesto gene 
ral de gastos para el ejercicio 1954 (Ley N9 
1698); y

Atento a lo dispuesto por el artículo 39 de la. 
Lev dé Contabilidad vigente;

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 19 — Con intervención, de Contaduría Ge
neral, pagúese por Tesorería General de la 
Provincia a favor de DIRECCION GENERAL 
DE RENTAS, con cargo de oportuna rendición 
de cuentas, la suma de $ 861.984.-mjn (OCHO 
CIENTOS SESENTA Y UN MIL .NOVECIEN
TOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MlNACIO 
NAL), mediar.te 11“ ramie: ios parciales qne se 

formularán a medida de las necesidades y para 
atender el pago de haberes del personal de di 
cha Repa *ic\.n, durante e! transcurso cv-I co
rriente nf. ■ con im. i.t; clon al ANEXO C - In
ciso III ch- la Ley de presupuesto
N° 1698-54.-

Art 2^ — Comuniqúese, publíquese, insérte 
ce en <=>1 Registro Oficial v archívase

RICARDO A DURAND 
Luis A.- Borelli

Es copia:

Pedro Andrés ‘ Arranz
J fe de Despacho -del M-. de E. F. y O. Públicas

DECRETO N? 9645—E
Salta, marzo 31 de 1954.-
Expediente N9 940|C|54.-

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que ha sido promulgado el presupuesto gene 
ral de gastos para el ejercicio 1954 (Ley N9 
1698); y

El Gobernado! de la Provincia

•DECRETA:

Art. 19 — Con intervención dé Contaduría Gene 
ral, pagúese por Tesorería General de la Pro
vincia, a favor de la DIRECCION GENERAL DE 
LA VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS, con car

go de oportuna rendición de cuentas, la suma 
de $ 1.646.560.- m|n. (UN MILLON SEISCIEN
TOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 
SESENTA PESOS MJNACIONAL), mediante li 
bramientos parciales que se formularán a me-

DECRETO N9 964'
Salta, marzo 31
Expediente N9 94b—C—54.■

7—E
de 1954.-

VISTO Y CONSIDERANDO

Que ha . sido pr 
ial de gastos pa: 
1698); y

omulgadp el presupuesto gene 
’a el ejercicio 1954 (Ley N9

Atento a lo disp
Ley de Contábilici

uesto por el artículo 39 de la 
ad vigente;

E1 Gob-’rr
D E

ador de la Pibvmcia
CRETA •

dida de las nécésidades y para atender el pago 
de haberes del personal de dicha Repartición, 
durante el transcurso del corriente año. con im 

•m vigor ¡ putación al ANEXO C — INCISO V — de la Ley 
' de presupuesto en vigor N9 1698 [54.-

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

RICARDO J. DURAND 
Luis A. Borelli

Es copia:

Pedro Andrés Arranz
í f© de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

Art. 19 — Con in; 
neral, páguese poi 
víncia, a favor de 
INMUEBLES, con 
de cuentas, la suma de $ 46.773.- mjn. (CUAZ 
RENTA Y SEIS 
TA Y OCHO PES 
libramientos pare:
dida de las necesidades y para'atender el pago 
de haberes del personal dependiente del TRI
BUNAL DE TASACIONES, durante el trans
curso del corriént
ANEXO C — INCISO IV — ITEM 2 de la Ley 
de Presupuesto én

Art. 29 — Comí tnaquese, publiques©, insérte
se en el Registro

tervención de Contaduríá Ge- 
Tesorería General de la Pro- 
DIRECCION ¡GENERAL DE 
cargo de oportuna rendición

MIL SETECIENTOS SETEN- 
OS MJNACIONAL), mediante 

tilles que se.formularán a me-

3 año, con imputación al

vigor N9 1698|54.-

Oficial y archívese

R][CARDO J. pURAND
Luis A.' Borelli

Es copia: ’ í
Pedro Andrés Arranz

Jefe de Despqcho del M. de E. Fj y O Púbhoas
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DECRETO N? 9648—E
Salta, marzo 31 de 1954.- 
Expediente N9 940—C—954.-

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que- ha sido promulgado el presupuesto gene ’ 
ral de 'gastos para el ejercicio 1954 (Ley N9 
1698); y

Atento a lo dispuesto por el artículo 39 de la 
Ley de Contabilidad vigente;

£1 Goo-’S'nador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 1? — Previa intervención de Contaduría Ge 
neral de la Provincia, pagúese por Tesorería Ge 
ñera! a favor del MINISTERIO DE ECONOMIA, l 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS, con cargo I 
de oportuna rendición de cuentas, la suma de ! 
$ 341.000.- (TRESCIENTOS CUARENTA Y UN ! 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL),mediante , 

libramientos parciales que se formularán a mé- ' 
dida que las necesidades lo exijan, con destino 
a la atención de haberes del personal depen- i 
diente de la misma, durante el transcurso del 
corriente año, con imputación al ANEXO C — 
INCISO I — ITEM 1 de la Ley de Presupuesto 
en vigor N? 1698|54.-

Ar i. .uese, publiques ', uifei^t
• H e! sí; _ G c.a y cr chives'

RICARDO Jo DURAND 
Luis A. Borelli ’

Es copia:
P¿dro Andrés Arránz

1 fe d’-r Despacho del M. de E. F. y 3 Pio’l- :

DECRETO N? 9649—E
Salta, marzo 31 de 1954.-
Expediente N?s 4249—4250 y 5005—D—53.-

VISTO estos expedientes en los que corren las 
actuaciones relacionadas con la aprobación y 
pago de los certificados adicionales especial

los certificados cuya aprobación se dispone por 
el artículo anterior.—

Art. 3? — El gasto que demande el cumplimiento 
del presente decreto se imputará al Anexo H — 
Inciso I — Principal 6 — Parcial 1 “CONS
TRUCCION BALNEARIO MUNICIPAL—CA
PITAL — de la Ley de Presupuesto en vigor pa 
ra el ejercicio 1953.-

Art. 4? — Previa liquidación de los certificados 
de referencia, los mismos deberán ser refrenda 
dos por el ex—Director^de Dirección General de

! Arquitectura y Urbanismo Ing. Antonio Monte 
\ ros y el Director de Dirección de la Vivienda y
Obras Públicas don Julio A, Armanino.-

Art. 5o — Comuniques©, publíquese, insertes^ 
en el Registro Oficial y archívese.

• RICARDO J. DURZ 
Lois Ao Borelli

Es copia

Pedro Andrés Armnz
•file ae ¡jfc.-ruci o a^¡ M j- E c’ ” r'! iNr’ico

DECRETO N? 9659—E
Salta, marzo 31 de 1954.-
Expedientes N<?s. 4455—D—53—4454—4165 y 4453
—D—53.- DECRETA:

i VISTO estos expedientes a los que corren ' A,.t jo __ Apruébase el Certificado N? 2 Final 
agregados para su liquidación y pago certifica- obras, correspondiente a la obra “ROTON- 

,dos Adicionales N? 1 (Unico), N9 4 (Final), N? 9 DA FRENTE AL MONUMENTO GENERAL 
I (Final) y N? 2 (Final) todos correspondientes a G .JEMES-TRAMO EMPALME AVEN£,DA PRF 
| la obra “Escuela Primaria de San Carlos”, emi ¡

tidos a favor del contratista Vicente Moncho j BIDENTE PERON CON AVENIDA EVA PE- 
Parra é Ing. Vicente Moncho por las sumas de: RON—BASICAS”, emitido por Administración 
$ 11.750,44, $ 7.781,39, $ 330.201,21 y $ 26.654,41 ¡ ele Vialidad de Salta a favor de la empresa con 
2^121. ^’esnectivamente ’ trarista CAROLOS B. PüUSER, por la suma de

¡ $ 76.818.81 (SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIEN 
Por ello y atento a lo informado por Conta- : FZ y OCHO PESOS CON OCHENTA Y

duría General de la Provincia a fs. 10» 11 del ex- i UN- CENTAVOS MONEDA- NACIONAL).- 
peálente N? 5005—D—953, ' I

: Art. — Con intervención de Contaduría Ge- 
E1 Gobernador d© la Provincia • neral por Tesorería General de la Provincia, pá
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teros y el Director de Dirección de la Vivienda 
y Obra Públicas don Julio A. Armanino.-

Art. 5° — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURx ?iD
Luis A. Borelii

Es copia.

Pedro Andrés Arraisz
jefe Ó-© Descacho del M. de E ,F. y O. Pública?

DECRETO N? 9651—E
Salta, marzo 31 de 1954.-
Expediente N? 969—Á—54.-
VISTO este expediente por el que Administración 
de Vialidad de Salta eleva para su aprobación y 
pago Certificado N? 2 Final de obra, correspon
diente a la obra “Rotonda frente al Monumento 
Presidente Perón con Avenida Eva Perón—Bá 
sicas”, emitido a favor de la empresa contratis 
ta Carlos B. Peuser por la suma de $ 76.818, 

i 81 m>n.:

Atento a lo informado por Contaduría Gene 
ral de ia Provincia,

El Gobernador de la Provincia.

N‘? 11 parcial por diferencia de jornales y cargas 
sociales, certificado N9 13 (parcial de obra) y cer 
tificado adicional especial N? 12 parcial por di
ferencia de jornales'y cargas sociales, todos co
rrespondientes a la “Construcción balneario Mu 
nicipal—Capital” por las sumas de $ 22.379, 21 
$ 42.595,90 y $ 5.464,51 m¡n., respectivamente;

Por ello y atento a lo informado por Conta
duría General de la Provincia, a fs. 10|ll del 
expte. N? 5005—D—53,

E1 Gobernador de Ja Provincia

DECRETA:

Art. 1? — Apruébanse los certificados adiciona- ' 
•les especiales N9 11 parcial por diferencia de jor i 
nales y cargas sociales, certificado N9 13 parcial ¡ 
de obras y certificado adicional especial N9 12 ¡ 

parcial por diferencia de jornales y cargas so- i 
cíales, correspondientes a. la obra “Construcción ¡
balneario municipal-Capital” por las sumas de '
S 22.379,21; $ 42.595,90 .y $ 5.464,51 m|n, respec- Art S° ~ E1 gasío que demande el cumplimien 
tivamente.- ‘ I to del presente decreto se imputará al Anexo H

• —Inciso I — Principal 1 — Parcial t “ESCUE- 
Art. 2? - Con intervención de Contaduría Ge-( PRrMARIA SAN CARLOS’ de la Ley de 
neral, pagúese por Tesorería General de la Pro- ( Presupuesto en vigor_Ejercicio 1953_. 
vincia.a favor de la empresa constructora MAZ ,
ZOTA Y CADU S.R.L. la suma total de $ 70.439, j Art. 49 — Previa liquidación de los certificados 
62 m|n. (SETENTA MIL CUATROCIENTOS de referencia, los mismos deberán ser reíren - 
TREINTA Y NUEVE PESOS CON SESENTA ' dados por el ex—Director de Dirección General 
Y DOS CENTAVOS M|N), en cancelación de' de Arquitectura y Urbanismo Ing. Antonio Mon

DECRETA

Art. 19 — Apruébanse los certificados adiciona 
les N9. 1 (Unico), N9 4 (Final), N9 9 (Final y N9 
2 (Final) correspondientes a la obra “Escuela 
Primaria San Carlos” emitidos * a favor de la 
empresa constructora VICENTE MONCHO PA
RRA 
de $ 
m>n.

é Ing. VICENTE MONCHO, por las sumas
11.750,44 $ 7.781,39 $ 330.201,21 y 26.654,41 
respectivamente.- 

Art.
neral por Tesorería General de la Provincia, pa
gúese a favor del contratista VICENTE MON
CHO PARRA é Ing. VICENTE MONCHO la su 
ma total de S 376.387,45— (TRESCIENTOS SE-

29 — Con intervención de Contaduría Ge- 

TENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHEN
TA Y SIETE PESOS CON CUARENTA Y CIN 
CO CENTAVOS M|N), en cancelación de los 
certificados cuya aprobación se dispone por el 
artículo anterior.-

guese a favor de ADMINISTRACION DE VIA- 
■ L1DAD DE SALTA la suma de $ 60.477,98—(SE

SE NT A MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y 
SIETE PESOS CON NOVENTA Y OCHO CEN 

i
PAVOS MONEDA NACIONAL), con cargo de 
rendir cuenta y para que a su vez haga efecti 

• vo igual importe a cuenta del certificado apro
bado por el artículo anterior; y con imputación 

. al ANEXO H. — Inciso III — Capítulo III — 
, Título. 3 — Subtítulo A — Rubro Funcional VI- 
= Parcial 6; de la Ley de Presupuesto vigente para 
¡ el ejercicio 1953.-

¡ Art. 39 — Reconócese un crédito por la suma de 
$ 16.340,83— (DIEZ Y SEIS MIL TRESCIENTOS 
CUARENTA PESOS ’CON OCHENTA Y TRES 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL) a favor de 
ADMINISTRACION DE VIALIDAD DE SAL
TA en concepto de diferencia entre el pago dis 
puesto por el artículo 29 y el importe total del 
certificado correspondiente. -

Art. 49 — Resérvense las presentes actuaciones 
en Contaduría General de la Provincia hasta 
tanto las HH.CC. 'Legislativas de la Provincia 
arbitren los fondos necesarios para su cancela 
ción.-

Art. 59 — Déjase establecido que Administración 
de Vialidad de Salta realizará las diversas de- 
duciones contenidas en el certificado en cues
tión en ocasión de hacer efectivo y pagar a la
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firma contratista el crédito reconocido por el 
artículo 39-

Art — Comuniqúese, publiques©, insértese 
el Registro Óíicial y archívese.

CARDO J. DURAND
Lois Ao Borelli

Pedro Andrés Arráez
Despacho del M. de E. F. y O PúbdCa

DECRETO N9 9652—E
Salta, marzo 31 de 1954.-
Expediente N? 4714¡D|53.-

VISTO este expediente en eí que corren las 
actuaciones relacionadas con la aprobación y pa
go del certificado adicional N9 1 de la obra “Mer 
cado Municipal de El Carril”, emitido a favor del 
contratista Guillermo Carlos Sdhaefer, por la su 
ma total de $ 14.703.95;

Por ello y atento a lo informado por Contadu 
ría General a fs. 10|ll del expediente N9 5005|D 

- 153; ......

El Gobei'nador de la Provincia

DECRETA:

19 — Apruébase el Certificado Adicional 
de la obra “Mercado Municipal de El Ca

Art.
N9 1
rril”, emitido a. favor del contratista Guillermo 
Carlos Schaefer, por la suma total de $ 14.703.95 
mln. (catorce mil setecientos tres pesos con 
951100 m|nacional.-

Art. 29 — Con intervención de Contaduría Ge
neral de la Provincia, pagúese por Tesorería Ge 
neral de la Provincia, a favor del contratista 
GUILLERMO CARLOS SCHAEFER, la suma to 
tal de $ 14.703,95 m|n. (CATORCE'MIL SETE
CIENTOS 
NAL), en 
bación se

TRES PESOS CON 95|100 M|NACIO 
cancelación del certificado cuya apro 
dispone por el artículo anterior.-

Art. 39 — El gasto que demande el cumplimien
to del presente, decreto se imputará al ANEXO 
H — INCISO I — PRINCIPAL 6 — PARCIAL 
2 “CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL 
—EL CARRIL”, de la Ley de Presupuesto en vi 
gor — Ejercicio 1953.-

Art. 49 — Previo pago de la liquidación dispues 
ta por el artículo segundo, los certificados de re 
ferencia deberán ser refrendados por el ex-Direc 
tor de Arquitectura y Urbanismo, Ingeniero An 
tonio Monteros ¡y el Director de la Vivienda y 
Obras Públicas, don Julio A. Armanino.-

Art. 5o — Comuniqúese, pubiíque^e, insertes* 
Cn el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND
A» Borelli

r.s copia:

redro Andrés Arranz
> dv Despacho da! M. de.E. F y O. Públicas

que corre agre-

DECRETO N9 9653—E
Salta, marzo 31 de 1954
Expediente N9- 4461|D|953.
VISTO este expediente en el

gado para su liquidación y pago Certificado N9
2 Final de la Obra “Refección de los Tribuna 
les”, emitido a favor del contratista de la mis • 
ma,_ señor Julio Rubiales, por la suma de $ 
972.30, ’ Art. A — El gasto que demande el cumplí

Por ello y atento a lo informado por Conta 
duría °Genéral a fs. lOjll del expediente N9 5065 
D—953.

El Gobernador de la Provincia

E T A :

el Certificado N9 2 Final 
de los Tribunales”, emi

Art. 19 —Apruébase 
de ía obra “Refección 
tido a favor del contratista señor Julio Rubia 
les, por la suma total de $ 972.30.

Art. 29 — Con intervención de Contaduría Ge 
neral de la Provincia, pagúese por Tesorería 
General a favor del contratista señor JULIO 
RUBIALES, la suma total dé S 972.30 (NOVE 
CIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON 30| 
100 MONEDA NACIONAL), en cancelación del 
certificado cuya aprobación se dispone por el 
artículo anterior, con imputación al ANEXO 
H— INCISO I— PRINCIPAL 8— PARCIAL 
3— “Refecciones Edificios Oficinas Públicas” de 
la Ley de Presupuesto en vigor Ejercicio 1953.

39 — Previo pago de la liquidación dis 
por el artículo anterior, los certificados

Prt.
puesta
de referencia deberán ser refrendados por el ex 
Director de* Arquitectura y Urbanismo. Ing. An 
tonio Monterior y el Director de la Vivienda 
y Obras Públicas, don Julio A, Armanino.
’ Art. 4? — Comuniqúese, publiques?, insérte 
s-e en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO Jo DURAND
Luis A. Borelli

Es copia:

Pedro Andrés Arranz
-- d Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

corren agre ’ 
Certificado 
’rimacia Dr.

DECRETO N9 9654—E
Salta, marzo 31 de 1954
Expediente N9 4164|D|953.
VISTO este expediente en el que 

gados para su aprobación y .pago 
N9 7 (Final) de la obra “Escuela Primacía Dr. | 
Indalecio Gómez Molinos’, y Certificado’ N9 7 
(Final) de la obra “Escuela Primaria Sedan 
tas” emitidos a favor del Contratista Pedro Fe. 
lix Remy Sola, por las sumas de $ 239.234.84 
y $ 147.676.18, respectivamente.

Por ello y atento a lo informado por Conta 
duría General a fs. 10|ll del expediente N9 5005 
D—1953. ; -WRRWI

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

— Apruébanse los Certificados N9 7
'Escuela

Art. 19
(Final) y N9 7 (Final) de las obras 
Primaria Dr. Indalecio Gómez Molinos y Es
cuela Primaria — Seclantás”, emitidos a favor 
del Contratista Pedro Félix Remy Sola, por la 
sumas de $ 239.234.84 y $ 147.676.18, respecti 
vamente,

29 — Con intervención de Contaduría

a favor del contratista PEDRO FELIX

I Art.
General de la Provincia, pagúese por Tesorería 
General
REMY SOLA, la suma total de $ 386.911.02 
(TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NO
VECIENTOS ONCE PESOS CON 02|1000 MONE 
DA NACIONAL) en cancelación de los certifica 
dos cuya aprobación se dispone por el artículo 
anterior.

miento del presente decreto se: imputará en la 
siguiente forma y proporción:‘¡ $ 239.234.84 al 
ANEXO H— INCISO I— PRINCIPAL 1— PAR 
C1AL 2 “Esucela Primaria jolinos” y

$ 147.676.18 al 1NEXO H— INCISO 1— PRIN 
cipal i— par|c:
el antas” ambos
vigor Ejercicio

TAL 3 “Escuela Primaria Se 
de la Ley de-i Presupuesto en 
.953.

Art. 49 — Previo pago de la liquidación dis 
nuesta por el artículo 2? del presente decreto 
los certificados.ee referencia deberán ser refren

Director de Ai-quitectura y Ur 
.ionio Monteros y Director Ge

dados por el ex¿ 
banismo, Ing. Ar
nera!
lio A,

Art.
én ©i

de la Vivieñda y Obras Públicas, don Ju 
Armanino
5o — Comuniqúese, publiques©, insértese - 
Registro Oficial y archívese.

RICARDO JJ DURAND
Luis A. Borelli

Es copia

Pedro Andrés Arranz 
[efe de Despache

DECRETO N? S
Salta, marzo 31

Expediente N9
VISTO este expediente en el ¡que la Directora

de la Escuela P

?55—E 
de 1954.- 
5040|A|953.

¿el M. de E. F y O Púb4eaa

•esidente Uribüru dependiente

del Consejo General de Educación de la Provin 
cía. señora Ama:
man solicita el beneficio de una jubilación ordi 
naria anticipada 
nes del artículo ;
Ley 1341; y

ia Ilda Faraldo de Arias Ale 

de conformidad a las disposicio
37 de la Ley 774 reformada por

CONSIDERANDO 

Que la H. Junh 
ja de Jubilación( 
mediante resol uc 
hace lugar a lo j 
prendida la lecuri ~ ' 
la Ley de la maleria;

;a de Administración de la Ca 
is y Pensiones?de la Provincia 
uón N9 5340 J* (acta N9 135), 
solicitado, por Encontrarse com 
■lente en las ¿disposiciones de

;o a 1c dictaminado a fs. 
jal de Estado, y en uso de

21
la

Por ello, aten 
por el señor Fis 
facultad conferida por el art. 46 de la Ley 774;

El Gobernador dé la provincia

D I C R E T A É

cbase la resolución N9 5340— 
dictada por la H. Junta de 

de la Caja de Jubilaciones y Pen

Art 19 — -Apr 
J (acta N? 135) 
Administración 
sienes de la Provincia, con fecha 23 de marzo 
del año en curso, cuya parte dispositiva esta 
blece: 

.“Art. 19 — Api‘<
corriente a fs 14

■obar la información sumaria

Art. 29 — Acordar a la Directora de la Es 
cuela Presidente 
je General de 
ra AMALIA ILL 
MAN, Mat. Ind. 
una, jubilación c 

Uriburu dependiene del Conse 
Educación de la Provincia seño

A FARALDO DE ARIAS ALE
N9- 9.463.016. el beneficio de

7 dina ría anticipada, de confor .

midad a las disposiciones del artículo 37 de la 
Ley 774 reforma ’ 
básico mensual
TOS NOVENTA
TA Y CUATRO-
NAL) a liquidarle desde la fecha

la por Ley 1341 con un haber 
le $ 393.84 nl|n. (TRESCIEN 
Y TRES PESOS CON OCHEN 

• CENTAVOS MONEDA NACIO 
en que deje

certificados.ee
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de prestar servicios, con más los aumentos fi 
jados por Ley 954 y Decretos complementarios 
y sujeto a las disposiciones del artículo 93 pá 
rrafo 2? de la Ley 1628.

Art. 3*? — Formular cargos a doña Amalia II 
da Faraldo de Arias Alemán y al Consejo Ge 
neral de Educación de la Provicia, por las su 
mas de $ 1.026.— m|n. (UN MIL VEüNTI - 
SEIS PESofe MONEDA NACIONAL) y $ 1.641.60 
(UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN 
PESOS CON SESENTA CENTAVOS MONEDA

NACIONAL) respectivamente en concepto de di 
ferencias de un mayor aporte de conformidad 
a las disposiciones del artículo 23 de la Ley 774 
importes que serán atendidos con el producido 
adicional establecido por el artículo 17 incisos 
4) y 10) de la Ley citada”.-

An. — Comuniqúese, publíque-se, insértese 
en e¡ R. g.stro Oficial y archíves©-

RÍCARDO J. DURAND
Luis A, BoreHi

Es Copia:

Pedro Andrés Arranz
I fe cL Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO N? 9656—E
Salta, marzo 31 de 1954.-
. .Expediente N? 1047 |E [954.

VISTO el decreto N? 8836 de fecha 12 de fe 
brero del corriente año, Orden de Pago N? 17 
por el que se liquida a favor de Dirección de( 
Estadística, Investigaciones Económicas y Com 
pilación Mecánica, la suma de $ 2.400.— con des 
tino a los fondos de Caja, Chica, y atento a, lo 
solicitado por dicha Repartición en nota de fe 
cha 30 de marzo en curso;

El Gobernador do la Provincia

D E- C R E T A :

Art 1? - Ampliase hasta la suma de $ d ¡50c 
-- í CINCO MIL QUINI-ENToS PESOS 
MONEDA NACIONAL) la liquidación dispuesta 
a favor de Dirección de Estadísticas, Investí 
gaciones Económicas y Compilación Mecánica 
por decreto N<? 8836 de fecha 12 de febrero del 
corriente año — Orden de Pago N? 17.

Art. 2? — El gasto que demande el cumplí 
miento del presente decreto se imputará a la 
cuenta “VALORES A REGULARIZAR— FON 
DOS CAJA CHICA — DIRECCION DE ESTA 
DISTICA, INVESTIGACIONES ECONOMICAS 
Y COMPILACNON MECANICA.

Art- 3o — Cr ' u 1 q.iese o bl’nirse. :r.30.-T~ 
«n eJ Registro Oficial y archives©.

RICARDO X DURAND 
Luis Ao Borelli

Es Copia:

Pedro Andrés
J' fe d’e Despacho del M. de E. F. y O. Pública

■ DECRETO N? 9657—E
Salta, marzo 31 de 1954.-

Expediente N? 1046(L|954.
ATENTO a lo solicitado por Dirección de Fs 

disticas, Investigaciones Económicas y Compila 
ción Mecánica, en nota de fecha 29 del corrien

-x •
EJ Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 1? — Autorizase al señor Director de Es 
tadística, Investigaciones Económicas y Compi 
lación Mecánica, don RAFAEL LORE, a trasla 
darse a la Capital Federal, por el término de do 
ce días para tratar diversos asuntos relaciona 

dos con las tareas que dicha Repartición cum 
pie en - coordinación y colaboración con la Di 
rección Nacional del Servicio Público Estadísti 
cc y el Ministerio de Asuntos Técnicos de la Na 
ción.

; A — Comuniqúese, publiques©, insértase 
ex. el Registro Oficial y archívese

RICARDO J. DURAND 
Luis A. Borelli

Es copia:

Pedro Andrés Arranz
de Despacho deí M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO N? 9658—E 
Salta, marzo 31 de 1954.-

Expediente N? 6097JLLJ53.
VISTO estas actuaciones relacionadas con el 

pago de impuestos que, por guia forestal de 
extracción, ha efectuado la firma Llapur y 
Azar, Soc. Anónima Forestal Comercial, con 
asiento en J. V. González. Desvio Km. 1088— 
Anta, abonado oportunamente al Recaudador 
Fiscal de la Dirección General de Rentas don 
Alfredo Neme; y

CONSIDERANDO:

Que Dirección General de Rentas, de conformi 
dad a lo dispuesto por el art. 92, inc. b) de la 
Ley de Contablidad N? 951, intimó en oportuni’ 
dad- y forma al señor Neme a los efectos que 
procediera a la rendición de cuenta de los im
portes percibidos en conceptos de impuestos, muí 
tas, etc.

i

Que a pesar de ello, la repartición referida 
no logró el propósito deseado por falta de cumplí 
miento por parte del aludido recaudador fis 
cal, lo que motivó la Resolución N? 161(53, por 
la que formuló cargo a Alfredo Neme, por ,1a 
suma de $ 1.228.— m|n. provenientes de las 
guías de Extracción N?s. 11.994 11.995, y -11.996 
correspondiente a la rendición de cuentas for 
mulada de oficio.

Por ello, atento a lo dictaminado por el señor 
Fiscal de Estado, y las facultades conferidas 
por la Ley de la materia;

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 1? — Suspéndese al Recaudador Fiscal 
ALFREDO NEME, dependiente de la Dirección 
General de Rentas, de conformidad a lo pre
ceptuado en el inciso b) del artículo 92? de la
Ley de Contabilidad N? 941, en mérito a las 
consideraciones precedentes.

Art. 2? — Contaduría General de la Provin 
cía,deberá incoar contra el empleado suspen 
dido por el artículo anterior, el correspondieh 
te juicio de responsabilidad dispuesto por el 

art. 192 y subsiguientes de la mencionada Ley 
N? 941.

An. 3o — Comuniques©, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO Jo DURAND
LUIS Á. BORELLI

Es copia:

Pedro Andrés Ananz
*.:íe ¿’c Despacho del M. de E. F. y O PúbUcvis

DECRETO N? 9659—E
Salta, marzo 31 de 1954.-

VISTO lo solicitado a fs. 1 por Dirección Ge 
neral de Rentas;

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA.

Art. 1? — Autorízase al Contador Mayor de 
Contaduría General de la Provincia, a cargo 
de la Inspección General de Rentas, don CE 
SAR .R. LEVIN, a ausentarse a la Capital Fe 

deral, con el objeto de realizar gestiones relacio 
nadas con la aplicación del Convenio Multilate 
ral celebrado entre la Municipalidad de la Pro 
vincia de Buenos Aires y esta Provincia.

Art. 29 — Comuuíquese, publiques©, msérte-
' 9. en el Registro Oficial y archívese

RICARDO Je DURAND 
Luis A. Borelli •

Es copia:

Pedro Andrés Arranz
[efe cíe Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO N? 9660—E
Calta, marzo 31 de 1954.-

VISTO el decreto N? 9323 de fecha 17 de mar 
zo en curso, por el que se confirma al perso 
nal que presta servicios en Dirección General 
de la Vivienda y Obras Públicas, de acuerdo a 
la. Ley de Presupuesto en vigor N? 1698(54.

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art.- 1? — Déjase establecido que la designa 
ción del señor JULIO A. ARMANINO, como Di 
rector General de la Vivienda^y Obras Públicas 
dispuesta por decreto N? 9323 de fecha 17 de 
marzo en curso, lo es con carácter de “ad—ho 
norem”.

An 29 — Comuniqúese, publiques©,, inserte 
se en el Registro Oficial y archives©

RICARDO X DURAND
L^is Ao Borelli

. Es Copia:
I

Pedro Andrés Arranz
Díe de Despacho del M. de E. F. y O. Pública8

DECRETO N<? 9661—E
Salta, marzo 31 de 1954.-

Expediente N? 912|R|1954.
VISTO este expediente en el cual el señor 

Germán Romano solicita reconocimiento de una 

concesión de agua pública para irrigar su pro 
piedad, denominada “Carril de Abajo”, catastro 
N? 454, ubicada en Coronel Moldes, Departa 
mentó Eva Perón, con una superficie bajo rie
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go de 3 Has. 6320 m2.; y

CONSIDERANDO: .

Que por resolución N<? 72 de fecha 16 de fe-:- 
brero del año en curso, el H. Consejo de Admi* 
nistr ación General de Aguas de salta, hace lu»! 
gar a lo solicitado por haberse dado cumplimien 
te a todos los requisitos establecidos por el Có 
digo de Aguas;

Por ello, atento a lo dictaminado por el se 
ñor Fiscal de Estado a fs. 21 y en uso de la 
facultad conferida por el artículo 355 del. Códi 
go de Aguas,

A GoiA'uador de la ProvhiCiQ

DECRETA:

Art. 1? — Reconócese una concesión de agua 
pública al inmueble denominado “Carril de Aba 
jo”, catastro N9 454, ubicado en Coronel Moldes 
Departamento de Eva Perón, de propiedad del 
señor GERMAN. ROMANO, para irrigar una su 

perficie de tres hectáreas, seis mil trescientos 
veinte metros cuadrados, con una dotación de un 
litro nueve decilitros, por segundo, a derivar del 
rio Chúñapampa, por la hijuela Arias, y con 
carácter permanente y a perpetuidad, En época 
de estiaje, la propiedad de referencia tendrá 
derecho a un turno de doce horas en ciclo de 
cuarenta y un días con todo el caudal de la hi 
juela Arias..

miento a todos los requisitos establecidos por 
el Código de Aguas;

Por ello, atento a lo dictaminado por el se- 
i.or Fiscal de Estado a s. 23 y en uso de ia 
Atcubad, conferida por el artículo 355 -del Có- 

de Aguas,

£1 Gobernador de Provincia
u t c h h 1 h |

Art. I9 — Reconócese una concesión de agua ' 

’ública al inmueble sin nombre, catastro N° 
¿2 ubicada en el Partido La Calderilla, Depar
tamento de La Caldera, de premie dad de la se
ñera WALDINA C. - DE CARO, para irrigar 
una superficie de una hectárea cinco mil seisj 
•lentos veinticuatro metros cuadrados, con una 
dotaciín de setenta y nueve centilitros por se- 
;• a derivar del río La- Caldera por la 
acequia Municipal y con carácter permanente 
y a perpetuidad.

Art. 2? — Déjase establecido que por no 
ieiierse los afores definitivos del río a que se 
refiere la concesión reconocida por el articulo 
l*9, la cantidad concedida queda sujeta a la 
efectividad de caudales del río en las distin
tos épocas del año, dejando a salvo, por lo 
tanto, la responsabilidad legal y técnica de 
las autoridades correspondientes de la Provin
cia, que oportunamente determinarán para ca
ca época los caudales -definitivos, en virtud

tración dp Vialidad de Salta eleva para su 
aprobación y pago los certificados N?s. 1ñ—

A 61 ..508.94; 14¿— Adicional par 
í— Adicional Jpor $ 40.775.74; - 
or $ 70.841.41; correspondientes 
mentación en i Oran emi ¿icios a 
Aiipiesa constructora Conrado

Faroial por $ 
$ 45.071.81; 1 
y 15— Final j 
a la obra pavi 
favor ó.e
Marcuzzi

Atento
neral de

a lo 
la Pr

El

informado por! Contaduría Gc- 
ivincia, ¡

Gober
D

"nadar de la -¡ Provincia 
E C R E T Á

Art. I9
14— Parcial dor $ 61.508.94 (SESENTA 
UN MIL QUE 
NOVENTA CENTAVOS M‘N) 
113.1 por $ 4u.
MTL SETENTA 
TA Y UN CEN' 
por $ 40.775.74 
TOS SETENTA 
TENTA Y CU/ 
nal per $ 70.841.41 (SETENTA MIL OCHO
CIENTOS CU A 
CUARENTA Y 
pendientes a la 
localidad de Crán, emitidos por Administra
ción de Vialidí 
presa CONRADO MARCUZZÍ S.RT.

— Apruébase los ¡certificados N°s.

CIENTOS OCHO PESOS CON
14— Adicio- 

071.81 (CUARENTA Y CINCO
Y UN PESOS CON OCHEN

TAVOS M¡N); 15— Adicional 
(CUARENTA) MIL SETECIEN 
Y CINCO PESOS CON SE- 

TRo CENTAVOS M|N); y Fi-

.RENTA Y UN PESOS CON 
UN CENTAVOS M|N); corres- 

. obra *de pavimentación de la

d de Salta a 'favor de la em-

Art. — Dejase establecido que por no te 
nerse los aforos definitivos del río a que ° se refie 
re la concesión, otorgada por el. artículo 1? la 
cantidad concedida queda sujeta a la efectivi 
dad de caudales del río en las distintas épocas 

del año, dejando a salvo por lo tanto la res 
ponsabilidad legal y técnica de las autoridades 
correspondientes de la provincia, que oportuna 
mente, determinarán para cada época los cauda 
les definitivos, en vurtud de las facultades que 
le confiere el Código de Aguas.

Art. 39 -- La cencesión reconocida por el pre 
sen te decreto lo es con las reservas previstas 
en los artículos 17 y 232 del Código de Aguas.

Art. 4? —■ Comuniqúese, publíquese. insérte 
s-e en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND 
v Luis A* Borelli

Es copla

Pedro Andrés Arrala
Jéi- úc Despacho del M. ae E. F. y O. Públicas

de las facultades que le confiere el Código de 
Aguas. ii

Art. 39 —- La concesión reconocida lo es con 
las reservas previstas en los artículos 17 y 
232 del Códogo de Aguas.

Art. 4? — Comuniqúese, publiques^, insérte 
se en el Registro OíiciaTy archívese.

RICARDO J. DURAND 
Luis A. Borelli

Es copia:
Pedro Andrés Arranz

[_fe de Despacho del M. de E. F. y O Pública^

Art.
suma
Y OCHO MIIL 
PESOS CON 
IMPORTE de
artículo anteriob

29
de $ 21Í

Reconócese un crédito por la 
.197.90, (DOSCIENTOS DIEZ 
CIENTO -NOVENTA Y SIETE 

ko VENTA CENTAVOS M|ND,
l>s certificados '-aprobados por el 

a favor de lá empresa CON
RADO MARCUlzZI S.R.L.

Réservense estas actuaciones en 
neral de la Provincia hasta tan- 

Legislativas de la Provincia 
idos necesarios para su cance-

Art. 39
Contaduría Gei 
to las HH. CC. 
arbitren los fonc 
lación.

Art. 4o
el Registro Oficial y archívese.

Comuniqúese publíquese ínsér

DECRETO N9 9662—E.
. SALTA, Marzo 31 de 1954.

Expediente N? 900—C—1954.
Visto este expediente por el cual la señora 

Waldina C. de Caro solicita reconocimiento 
de una concesión de agua pública para, irri

gar su propiedad sin nombre, catastro N9 22, 
rucada en la Calderilla, Departamento de La 
Caldera, con una superficie bajo riego de 1. 
I“a. 5624 m2.; y

CONSIDERANDO:

Que por Resolución N° 75 de fecha 16 de fe
brero del año en curso, el H. Consejo de Ad
ministración General de Aguas de Salta hace 
lugar a lo solicitado por haberse dado cumplí-

DECRETO N9 9663—E.
SALTA, Marzo 31 de 1954.
Expediente N? 940—C—954.
VISTO el decreto N9 9508 de -fecha 25 de 

marzo en curso Orden dé Pago Anual Anti
cipada N9 55, en el que erróneamente se con
signa 1a. suma a liquidar a favor del Minis
terio de Economía, Finanzas y Obras Públicas,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA ;

Art. Io — Déjase sin efecto el decreto N9 
9T3 de fecha 25 de marzo en curso Orden 
de Pago Anual Anticipada N9 55.

Art. 29 — Comuuíquese, publiquuse, kisert- 
se en e! Registro Oficial y archívese

RICARDO L DURAND
Luis A, Borelli

Ld capia.*
Pecko Asidles Arranz

de Despach/ ««1 M. de E„ F. y CL Públi<^as

DECRETO N9 9664—E.
SALTA, Marzo- 31 de 1954.
Expediente N9 6313—M—52.
VISTO este expediente por el que Adminis- ¡

RICARDO 1 DURAND
Luis Ao Bowlli

Es copia *
Pedro Andrés Arranz ?

[efe de Despache del M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO $665—E.
SALTA, Marzj 31 de 1954. ,
VISTAS las 2 

judicatarios dé 
LAS ROSAS” d

•enuncias presentadas por ad- 
Barrio denominado “VILLA 

P estas ciudad; y

consideran E o:

Que habiéndose recibido en Ja Dirección Ge
neral de la Vivienda y Obras Públicas, un gran 
numero do solicitudes de terrenos para la 
construcción de la Vivienda propia, se impone 
efectuar una m.eva redistribución de los mis
mos de acuerdo 
cada interesado

Por 'todo ello,

El Gobef
D

Art. I9 — Ai 
ta por Decreto

a las nuevas necesidades de

de la Provincia 
E T A

“nador
• E O R

¿rilase La Adjudicación dispue^- 
N9 7207 de fecha 9 de octu-.
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bre de 1953, de la Parcela 9, Manzana 26 b) 
de la Sección “K” a favor de la señora LYDIA 
MENDEZ DE SAN MILLAN, en razón de ha
ber presentado ésta su renuncia.

Art. < 2<? — Adjudicase la Parcela 9, de la 
L.anzaná 26 b) de la Sección “K", con una 
superficie de 201.— metros cuadrados, al se- 
Lr OSCAR RODRIGUEZ, en el precio de 
'$ 1.005 (UN MIL CINCO PESOS MONEDA 
NACIONAL DE CURSO LEGAL).

Art. 3? — La’ Dirección ‘ General de Inmue
bles extenderá a cada adjudicatario una bole
ta de compra-venta para la gestión del crédi
to a iniciar ante el Banco Hipotecario Nacio
nal, a fin de afrontar los gastos que demande 
la construcción de la vivienda.

Art. 4 o — Comuniqúese, publíquese, insérte 
el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND
Luis A. Borelli

CcpiO".

Pedro Andrés Arranz
[efe d’e Despacho del M. de E. F y O. Públicas

DECRETO N° 9666—E.
SALTA, Marzo 31 de 1954.
Expediente N? 430—A—53.
VISTO este expediente por el que ADMI

NISTRACION DE VIALIDAD DE SALTA 
eleva para su aprobación y pago los certifica
dos N9s. 8— Parcial de Obra y 10— Mayor

Costo, por las sumas de $ 150.942.42 y $ 
68.017.69, resepctivamente, correspondientes a 
la obra pavimentación de Rosario de la Fron
tera emitidos a favor ■ de la empresa Conra
do Marcuzzi S.R.L.;

Atento a lo informado por Contaduría Ge
neral de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Art. 1? — Apruébase los certificados N°s. 8— 
Parcial y 10— Mayores Costos por las sumas 
de $ 150.942.42 (CIENTO CINCUENTA MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 
CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS M'N),

y $ 63.017.69 (SESENTA Y OCHO MIL DIEZ 
Y SIETE PESOS CON -SESENTA Y NUEVE 
CENTAVOS M’N), respectivamente, correspon
dientes a la obra de pavimentación de Rosa
rio de la Frontera, emitidos por Administración 
de Vialidad de Salta a favor de la empresa 
CONRADO MARCUZZI S.R.L.;

Art. 39 — Resérvense estas actuaciones en 
Contaduría General de la Próvincifa hasta 
tanto las HH. CC. Legislativas de la Provin
cia, arbitren los fondos necesarios para su can
celación.

Art. 4? — Comuniqúese, publíquese, insérte 
6© ea el Registro Oficial y archíveos

RICARDO Jo DURAND 
Luis Ao Borelli

Es copia:

Pedro Andrea Arraiaz
[efe de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas 

DECRETO N9 9667—G.
SALTA, Marzo 31 de 1954.
Ejercitando la facultad conferida por el Art. 

155 de la constitución provincial y encontran- 
dos en receso la H. Legislatura,

Ei Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io — Desígnase, én comisión a partir 
del 1? de abril próximo los siguientes Magistra 
dos del Poder Judicial:

MINISTRO DE LA EXCMA. CORTE DE JUS
TICIA:

Dr. RUFINO FERNANDEZ,
JUEZ EN LO PENAL DE la. INSTANCIA 
la. NOMINACION:

Dr. ANTONIO GOMEZ AUGIER.
JUEZ EN LO PENAL DE la. INSTANCIA 
2a. NOMINACION:
_r. ALFREDO JOSE GILLIERI.
FISCAL EN LO-PENAL.

Dr. HUMBERTO PEDRO BURGOS. 
DIÚ-ENSOR DE MENORES E INCAPACES: 
Dr. JORGE LAZCANO UBIOS.

Art. 2o — Oportunamente solicítese del H. 
Senado de la Provincia el acuerdo constitu
cional correspondiente.

Art. 3o — Comuniqúese, publiques^, insértese 
sn ei Registro Oficial y archívese.

RICARDO Je DURAND 
Jorge Aranda

Es copia

Ramón Figueroa
.efe de Despacho de Gobierno, j. é I. Pública

DECRETO N9 9668—G»
SALTA, Marzo 31 de 1954.

MíEXO ORDEN DE PAGO N9 45.
.131*0 la nota número 75 de fecha 24 de 

erro próximo pasado, cursada por la Secre
taría de Coordinación de la Provincia en la 
Capital Federal, en la que se solicita la li
quidación de la suma de $ 1.780 moneda na
cional, para pago de la contribución territorial 
correspondiente al año 1954, del inmueble de 
propiedad fiscal de Salta, ubicado en Buenos^ 
Aires, que es necesario realizar para prospe
re? el ;:uí:io de desalojo que se sigue contra 
los ocupantes de la misma;

Por ello,

^•-'kei’nad©? de la Provincia 

DECRETA:

Art. Io — Por Contaduría General, trans
fiérese la cantidad de OCHOCIENTOS PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 800 moneda nacio
nal), de. OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 
<$ 880>, del Parcial 7— Principal a) 1— Ane
xo B— Inciso III— OTROS GASTOS para 
reforzar el crédito del Parcial 23 del mismo 

anexo, inciso y principal, todos de la Ley de 
Presupuesto en vigencia para el año en curso

Art. 29 — Por Tesorería General de la Pro
vincia y por intervención de Contaduría! Ge
neral, liquídese a favor de la HABILITACION 
DE. PAGOS DEL MINISTERIO DE GOBIER
NO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA, 

la suma de UN MIL SETECIENTOS OCHEN
TA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 1.780 
moneda nacional), que serán transferidas a la 
SECRETARIA DE COORDINACION • DE LA 
PROVINCIA DE SALTA, a objeto de que la 
misma realice él pago de la contribución te- 
rrotrial del inmueble de referencia, conforme 
lo indicado más arriba y con cargo a dar opor 
tuna rendición de cuentas: debiéndose impu
tar dicho gasto al Anexo B— Inciso III— 
OTROS GASTOS Parcial 23— Principal a) 
de la Ley de presupuesto en vigencia pa— 
ra el ejercicio 1954.

Art. 39 — El presente decreto será refren
dado por S.S. el Ministro de Gobierno, Jus
ticia e Instrucción Pública y de Economía Fi
nanzas y Obras Públicas.

A.rt, 49 — Comuniques6, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO Jo DU-RAND 
Jorge Arando
Lnfe A® Bojelli

Es copia

Ramón Figueroa
[efe d6 Despacho de Gobierno, J. é L Pública.

DECRETO N9 9669—E.
SALTA, Marzo 31 de 1954.
Expediente N9 5049|R|53.
VISTO este expediente en el que la Regen

te de la Escuela Domingo Sarmiento, depen
diente del Consejo General de Educación de 
la Provincia, señora, Virginia Sofía Rumi soli
cita el beneficio de una jubilación ordinaria, 
anticipada, de conformidad a las disposiciones 
del art. 37 de la Ley 774; reformada por Ley 
1341; y

CONSIDERANDO:

• Que la H. Junta de Administración de la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia, mediante resolución N? 5332 —J (acta 
N9 13), hace lugar a lo solicitado por encon
trarse el recurente comprendido en las dis
posiciones de a Ley de la materia;

Por ello, atento a lo idetaminado a fs. 1? 
por el señor Fiscal de Estado y en uso de la 
facultad conferida por el art. 46 de la Ley 774,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA: 5

Art l9 — Apruébase la resolución N9 5332 
—J— (acta N‘° 13) dictada con fecha 23 de 
marzo del año en curso, por la H. Junta cte 
Administración de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia, cuya parte disposi
tiva establece:

“Art. I9 — Acordar a la Regente de la Es- 
' cuela Domingo Faustino’ Sarmiento, dependien 
“te del Consejo General de Educación de la 
“Provincia, señorita VIRGINIA SOFIA RUMÍ, 
“Libreta Cívica N<? 9489104 el beneficio de 
“una jubilación ordinaria anticipada, de con
formidad a las disposiciones del art. 37 de la 
“Ley 774; reformada por Ley 1341 con un ha- 
“ber jubilatorio básico mensual de $ 364.47 
m'n. (TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO 
PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTA
VOS MONEDA NACIONAL) a liquidarse des
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de la fecha en que deje de prestar servicios 
con más los aumentos fijados por Ley 954 y 
Decretos cpmplementarios, sujeto a las dispo
siciones del art. 93 párrafo 29 de la Ley 1628 

Art. 29 — Mantener lo 
lución N? 5331 —J. (acta 
a la forma de atenderse 
dos en la misma.

Art. 2o — Comuniqúese/ 
en-el Registro Oficial y archívese.

dispuesto por resO’ 
N° 135) en cuanto 
los cargos formula-

publíquese, ji,sértele

K1CARDO X DURAND
LUIS A, BORELLI

, Es Copia:
Pedro Andrés Arranz

uespescho del M. de E. F. y G. Públicas

DECRETO N? 9670—E.
SALTA, Marzo 31 de 1954.
Expediente N9 4757|C|53.
VISTO este expediente en el que la Directo

ra de la Escuela de El Tala dependiente del 
Consejo General de Educación de la Provincia, 
<>senora Yolanda Clelia Bosco de Castiñeira, so
licita el beneficio de una jubilación ordinaria 
anticipada, de conformidad a las disposicio
nes del artículo 37 de 
por Ley 1341; y

la Ley 774; reformada

CONSIDERANDO :

Administración ae la 
Pensiones de la Pre

Que la H. Junta de 
Caja de Jubilaciones y 
vincia mediante resolución N? 5342 _ J. (ac
ta N9 135), dictada con fecha 23 de marzo 
ppdo.; hace lugar a lo solicitado por la recu- 
i rente en razón de que la misma se encuentra 
comprendida en las 
de la materia;

disposiciones de la Lev

lo dictaminado a fs. 20 
de Estado y en uso de

Por ello, atento a 
por el señor Fiscal 
facultad conferida por el art. 46 de la Ley 774;-

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

Art. 19 — Apruébase la Resolución N9 5342 
—U— (acta N9 135), dictada por la H. Junta 
de Administración de la Caja de Jubilaciones 
y Pensoines de la Provincia, con fecha 23 de 
marzo ppdo., cuya parte dispositiva establece:

Art. 1° Acordar a la Directora de la Es
cuela de El Tala, dependiente del Consejo Ge
neral de Educación de la Provincia, señora 
YODANDO CLELIA BOSCO DE CASTIÑIE- 
RA, Mat. Ind. N? 9.497.185, el beneficio de 
una jubilación ordinaria anticipada, de con
formidad a las disposiciones del artículo 37 
de la Ley 774 reformada por Ley 1341, con un 
haber básico mensual de $ 592.26 mn. (QUI
NIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON 
VEINTISEIS CENTAVOS MONEDA NACIO
NAL), a liquidarse desde la fecha en que de
je de prestar servicios con más los aumentos 
fijados por Ley 954 y Decretos complementa
rios y sujeto a las disposiciones del artículo 
93 párrafo 29 de la Ley 1628.

Art. 2? — Formular cargos a doña Yolanda 
Clelia Bosco de Castiñeira y al Consejo Ge
neral de Educación de la Provincia, por las 
sumas de $ 1.293.78 m|n. (UN MIL DOSCÍEN 
TOS NOVENTA Y TRES PESOS CON SETEN 
TA Y OCHO CENTAVOS MONEDA NACIO-

NAL) y $ 2.122.32 m|n.( DOS MIL CIENTO 
VEINTIDOS PESOS CON TREINTA Y DOS 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL) respecti
vamente, en concepto de diferencias 
yor aporté, de conformidad a las

de un ma- 
disposicio-

sumas
S EIS J
MONE

por las
DIEZ Y
TAVOS
m|n. (UN Mil 
PESOS CON

reformadadel artículo 23 de la Ley 774
Ley 1341, importes que serán’ atendidos 
el producido adicional establecido por el

nes
I. por

con
artículo 17 incisos 4) y 10) de la Ley citada.

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

RICARDO X DURAND
LUIS A. BORELLI

Copia:

Pedro Andrés Arrañz
3 de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

que

Es Copia;

Pedro Asi^ 
[ fe Ote Despose]

DECRETO N9 9671—E. 
SALTA Marzo 31 de 1954. 
Expediente N9 5050|S|53. 
VISTO este expediente en el

tra de la Escuela Domingo Fautisno
del Consejo General 

caciün( señora ALCIRA SOSA DE 
TER solicita el beneficio de una 
ordinaria anticipada, de conformidad a las dis
posiciones del art. 37 de 
da por Ley 1341; y

la Maes- 
Sarmien- 
de Edu— 
SYLVES- 
jubilación

DECRETO N9
Falta Marzo 3

Visto este ex
María Elena I 
al beneficio de 
a su señora n

la Ley 774; reforma-

CONSIDERANDO:

Administración de la 
Pensiones de la Pro-

Que la H. Junta de
Caja de Jubilaciones y 
vincia, mediante resolución N9 5335 —J. (ac
ta N9 135), hace lugar a lo solicitado por en
contrarse comprendida la recurrente en las 
disposiciones de la Ley de la materia;

Por 'ello, atento a lo dictamniado a fs. 
por el señor Fiscal de Estado y en uso de 
facultad conferida por el art. 46 de la 
774;

21
la.

Ley

Gobernador de la Provincia

DECRETA:

— Apruébase la resolución N? 5335Art. Io
—J. (acta N9 135), dictada por la H. Junta 
de Administración de la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de la Provincia, con fecha 23 de 
marzo del año en curso, cuya parte dispositi
va establece: 

Art. 1? 
corriente

— Aprobar la información sumaria
a fs. 13

Art. 2°
cuela Domingo Faustino Sarmiento, dependjen 
te dél Consejo General de Educación de :a 
Provincia, señora ALCIRA SOSA DE SYLVES- 
TER Mat. Ind. 9464748 el beneficio de una ju
bilación ordinaria anticipada, de conformidad 
n las Hknncipinnar- rJnl orí *37 rto lo T o-t 77zl* 

con un" haber jubilatorio básico mensual de 
.8 327.32 mn. (TRESCIENTOS VEINSIETE
PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL) a liquidarse desde el ’ 
día en que deje de prestar servicios, con más 
los aumentos fijados por Ley 954 y Decretos; 
complementarios, sujeto a las disposiciones del 
art. 93, párrafo 29 de la Ley 1628.

— Acordar a la Maestra de la Es-

Art. 39 — Formular cargos a la señora AL- 
CIRA SOSA DE SYLVESTER y al patronal, 

de $ 1.016.40? m|n. (UN MIL 
’ESOS CON CUARENTA CEN
CA NACIONAL) y $ 1.626.24 
a SEISCIENTOS VEINTISEIS 
VEINTICUATRO. CENTAVOS

conformidad -a 
de la Ley 774, 
con el produ- 
el art. 17 inc.

importes que s 
cido adicional 
4) y 10 de la

2<? — C<
Registro ’

MONEDA NACIONAL) en cohcepto de diíeren • 
cía de un mavor aporte, de 
las disposiciones del art. 23Í

eran atendidos
í

establecido por 
citada Ley.
pmuníquese, publiques^, insértese 
pficia^ y archívese.

RICARDO X DURAND 
Luis A. Borelli

en

Irés Armnz ’
p del M. de E.: F. y O. Públicas

9672 ;
. de 1954.— ;
jediente en el . que la señorita 
iopez solicita la incorpoi ación 

pención que; fuera acordado 
ladre, doña María Cristina

Ofredi de López, por Decreto n° 7521 del 
9 de junio de 
soltera legitima
Francisco Javie
las disposición*
774, reformada

1945, en su carácter de hija 
del jubilado fallecido don 

r López, de conformidad, a 
s del articulo 57 de la Ley 
por Ley 1341;*

CONSIDERANDO :

administración de la
Pensiones de la Pro-

Que la H. Junta de 
Caja de Jubilaciones y 
vincia, mediante resolución n° 5323—J (acta 

’n9 134), hace lugar a lo solicitado por encon
trarse comprent 
posiciones de la 

[ida la recurrente en las dis
ley de la materia;

a lo dictaminado a fs. 11 por 
de Estado y en uso de las 
e son propias;

Por ello, atento 
el señor Fiscal 
facultades que 1

El GobJ
D

•iicidor de ' la Provincia
E CRETA:

ruédase la resolución N9 5323 
.34) dictada con fecha 12 del

Art. 19 — A]
—J. (acta N9
año en curso -p|r la H. Junta de Administra
ción de la CajAde Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincial "cuya parte dispositiva esta
blece:

Art. 1? 
ELENA LOPEZ,! 
a lo establecido 
774 reformada 
acordada a su 
CRISTINA OFE 

7521 del’ 9 d 
de cónyuge

N°
ter

— Incorporar a la Señorita MARIA 
Mat. Ind. 9.403.819, conforme 
en el articuló 5T de la. Ley

□or Ley 1341,= en la pensión 
señora madre doña MARIA 

;EDI DE LOPEZ por Decreto 
e junio de 1945, en su carác- 
éupértiste del jubilado falleci- 

do.
her
(DOSCIENTOS I 
CON OCHENTA 
NEDA NACIOnJ

don Francia 
jubilatorio bá

co Javier López, con un ha- 
asico mensual de $ 256.87 m|n. 
CINCUENTA k SEIS PESOS

Y SIETE CENTAVOS MO
MA que gozara en concurren-

Ire, condicionada a liquidarse 
p que sea aprobada la presen- 

con más los aumentos fijados

•cia con su mad 
desde la fecha e| 
te resolución, 
por Ley 95</ y I Decretos complementarios y
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sujeto a las disposiciones del artículo 93 pá
rrafo 29 de la Ley 1628.

Art. 29 — Previo a la liquidación del bene
ficio a acordarse en el artículo Io, la peticio
nante deberá acreditar su estado civil para cum 
phr con los , requisitos exigidos por el artícu
lo 57 de la Ley 774 ’ reformada por Ley 1-341,

Art.
o:

29 — Comuniqúese, publiques--. msenesn 
Oí oía» y aichiv

RICARDO X DURAND
Luis A. Borelli

Pedro Andrés Arranz
i íe aV Despacho ctel M. de E F. y O. Públicas

DECRETO N9 9673—E.
SALTA, Marzo 31 de 1954.
Expediente N9 4429|A|53.
VISTO la resolución N9 271, del 23 de marzo 

ppdo., dictada por el H. Consejo de Adminis
tración General de Aguas de Salta, por la que 
sec adjudica en forma directa a la empresa 
Garlos B. Peuser la construcción de la obra 
'‘Canal Oeste de Desagüe en la Ciudad de 
Salta”; y

CONSIDERANDO:

Que dicha obra está a punto de ser fini
quitada por cuanto su ejecución se inició con • 
la urgencia requerida por la apremiante inme
diatez de la época de lluvias, como solución al 
grave problema. de las inundaciones que en 
esos periodos venia sufriendo la ciudad, de
bido entre otros factores, a la configuración 
topográfica del área urbana y sus aledaños y 
a la incapacidad de los llamados “tagaretes'’ 
•para desagotar todo el caudal pluvial;

“ciudad de Salta no admitía dilación alguna 
4 y por las características tánicas del canal 
“proyectado y emplazado significa una solu
ción integral para los desagües de la ciudad, 
en razón que Tos actuales canales que atravie
san la misma y que cumpliendo un viejo an

helo fueron tapados, no son lo suficientemen
te capaces para evacuar la totalidad pluvial; 
‘ Que esta Repartición' ha considerado opor
tuno adjudicar estos trabajos a la firma Car- 
tos B. Peuser en forma directa, por tratarse 
‘¿e una empresa responsable y que cuenta con 
“la totalidad de los equipos é implementos 
“necesarios para la ejecución de trabajos de 
“esta naturaleza que no pueden ser improvi-^ 
“sados; Que los trámites de licitación hubieran 
‘dilatado en forma indefinida su ejecución con 
“los consiguientes encarecimientos en el costo 
“de la obra; Que en el presente caso concu
rren las previsiones del inciso d; del artícu
to 41 de la Ley 968 y la adjudicación direc

ta significaba una solución al problema de 
“los desagüe de la ciudad de Salta; Por ello; 
“El H. Consejo: Resuelve: Art. I9 Acon- 
‘ sejar al Poder Ejecutivo por conducto del 
“Ministerio de Economía,
“Públicas,
“da 
“ a 
ta la ejecución de la obra

: ■‘DE DESAGÜE DE LA CIUDAD DE ALTA’ , 
en la suma de $ 2.600.000 m|n. (DOS MI-

DECRETO. N9 9674—E.
SALTA, Marzo 31 de 1954.
Expediente N9 .946|K|54.
VISTO este expediente en el que la señorita 

María Agustina, Klix solicita la incorporación 
al beneficio de pensión que fuera acordado 
a su madre, señora Agustina Arias de Klix, 
por imperio de la Ley 310 y declarada vitalicia 
por Ley 207, en sus carácter de hija soltera le
gitima del jubilado fallecido, don Enrique Klex 
de conformidad a las disposiciones del art. 57 
de la Ley 774; reformada por Ley 1341; y

Finanzas y Obras 
se apruebe la adjudicación realiza- 

por esta Administración oportunamente 
la EMPRESA .CARLOS B. PEUSSER, pa- 

CANAL OESTE

Que por Ley 1683:54, 
de un crédito suficiente 
que demande la construcción de mcho canal;

Que el imperio de la necesidad, como im
posición real y concreción de un anhelo po
pular, fundado en 
decreto N9 6939 53, 
y su adjudicación

se dispone la apertura 
para atender los gastes

las razones expuestas en el 
la realización de dicha obra 
directa a la Empresa Car»

■ los- B .Peuser de
• ’ moral, se halla plenamente encuadrada en los 

supuestos previstos por los incisos c), y d) y 
D ó el artículo 41 de la Ley N9 968. de Obras 
Públicas;

probada solución técnica y

Por ello;

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

‘Art. Io — Apruébase la 
“dictada por el H. Consejo 
“General de Aguas de 
“marzo ppdo., que a la letra dice: 
“este espediente 
“solución N9 539

CONSIDERANDO:

Que la H. Junta de Administración de la Ca 
ja de Jubilaciones y Pensiones de la Provin
cia,, mediante resolución N9 5324 —J. (acta 
N9 134) hace lugar a lo solicitado por encon
trarse comprendida la recurrente en las dispo
siciones de lá Ley de la materia;

Por ello, atento a lo dictaminado a fs. 10 
por el señor Fiscal de Estado y en uso de la 
facultades
774;

conferidas por el art. 46 de la Ley

"1 Gobernado: de la Provincia
DECRETA:

— Apruébase la resolución N° 5324 
—J— (acta N9 134) dictada por la H. Junta de 
Administración de la Caja ■ de Jubilaciones y 
Pensiones de 
zgv del año 
establece:

Art. 19

la Provincia, con fecha 12 de-mar 
en curso, cuya parte .dispositiva

‘ LL.ON SEISCIENTOS MIL PESOS M¡NACIO- 
• NAL), en razón a la urgencia que existía 
“en disponer su ejecución y conjurar posible 
ir tenes por las precipitaciones,, pluviales 

“ya producidas en años anteriores, por el re- 
“cubrimiento de los canales del centro c.e la 
“ciudad.— Art. 29 — Autorizar la suma de $ 
359.000 m|n (SEISCIENTOS CINCUENTA MIL 
“PESOS M|NACÍONAL), correspondiente al 
cinco por ciento para imprevistos y $ 26.009 

m!n. (VEINTISEIS MIL PESOS M|NACIO- 
NAL), en concepto del uno por ciento de ins
pección y más la suma de $ 25.000 m?n (VEIN 
“TICINCO MIL PESOS M| NACIONAL), para

resolución N9 271, 
de Administración ¡ 

Salta, con fecha 231

en el que ha recaído la 
de fecha 22 de setiembre
par decreto N:

Incorporar a la señorita María
KLIX Mat. Ind. 9463707 en la pen

Art. Io— 
AGUSTINA 
sioii vitalicia acordada por Decreto N9 6655 de 
fecha 2 ae marzo de 1945 a su señora madre, 
deña AGUSTINA ARIAS DE KLIX en su ca- 
ráetei de cónyuge supérstio? del jubilado falle
cido, don ENRIQUE KLIX de conformidad a 
tas disposiciones del x t. c; de ja Lev 774, re
formada por Ley 1341 con un haber básico men 
suál que gazará en concurrencia, con su madre

“sufragar los gastos que demandaron los es
tudios distinados a establecer la posibilidad
■ aorcvechamiento de las aguas captadas 
“ñor medio de un embalse de letención. Ait
■ _ Solicitar del Poder Ejecutivo, en caso 
“fe ?.”?oración, arbitre los fondos correspon- 
‘ mentes rara atender normalmente el pago 
‘ de los certificados ya emitidos, a fin de aoC
curar la continuidad de los trabajos desano- 

‘■^Los que se ajustan en todas sus partes 
* M riego de condiciones y especificaciones tec 

49 _ ei gasto que demande el 
. “cumplimiento de lo dispuesto en la presente 

VISTO ¡ /-n sor ?, imputado a - la cuenta espe
dí <--CAN?L 'OESTE DE LA CIUDAD DE

de $ 356.25 m|n. (TRESCIENTOS CINCUEN
TA Y SEIS PESOS CON VEINTICINCO CEN
TAVOS MONEDA NACIONAL), condicionado 
a liquidarse desde la fecha en que sea aproba
da la presente resolución, con más los aumen 
tos fijados por Ley 954 y Decretos complemen
tarios, sujeto a las disposiciones del art. 93, 
párrafo 2? de la Ley 1628. Art. 29 — Previo a 
la liquidasión del beneficio a acordarse en el 
art. 19 la peticionante deberá acreditar su es
tado civil para cumplir con los requisitos exi
gidos por el artículo 57 de la Ley 774, reforma 
da por Ley 1341.

Art. 29 — Común íau ese, publiques^, 
en el Registro Oficial y archívese

RICÁRDO Jo DURAND
LUIS A. BORELLI

re- :
ül- -
Po6999 del

citado mes y
timo, aprobada

:¿der Ejecutivo de fecha 25 del
“ratificado por Ley N° 1683, promulgada el 
“27 de enero del corriente año y que se reía- 
“clona con los trabajos del . canal oeste para 
“desagüe de la ciudad de Salta y consideran
do; Que como surge de les fundamentos del 
decreto cuya copia corre a fs. 14j5 de estas 
“actuación del canal oeste de desagüe de la

prt o? — Comuniqúese, oublíques^, in'sr.e4- 
el Registro Oficia1 v a.cb ves^.

RICARDO J. DURAND 
Luis A. Borelli

Es Copia:

Pedro Andrés Arranz
píe de Despacho del M. de E. F y O PA

Es copia:
Pedro Andrés Arranz ¡

[efe de Despecho del M. de E. F. y O. Públicas

SALTA, Marzo 31 de 1954 .
Expediente N9 1019|S|54.

VISTO; y CONSIDERANDO:
Que el 7 de enero de 1954 se vencieron cua

tro letras de Tesorería de $ 500.000 m|n. c|u. 
emitidas por el Superior Gobierno de la Pro
vincia a cargo de la caja de Jubilaciones y
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Pensiones de la Provincia;
Que es propósito disponer la renovación de 

los significados documentos, por un plazo idén 
tico al anterior, es decir por 180 días contados 
a partir de la fecha de su vencimiento y en 
iguales condiciones que las anteriores;

Por ello, atento a lo informado poi' Contadu
ría General de la 'Provincia,

£1 Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. Io — Por Tesorería General y con in
tervención previa de Contaduría General de la 
Provincia, pagúese a favor de la CAJA DE 
JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA PRO 
VINCIA la suma dé $ 55.000 (CINCUENTA Y 
CINCO MIL PESOS ¿M|N.), en concepto de in
tereses devengados por las correspondientes Le
tras de Tesorería durante los 180 días que co
rren -del 8 de enero al 7 dé junio de 1954.

Art. 2? — Dispónese la renovación de ios 
citados documentos por un plazo indéntico al 
anterior, es decir por 180 días contados desde 
la fecha de su vencimiento y en iguales condi
ciones que las anteriores.

Art. 39 —J El gasto que demande el cumplí, 
miento del presente decreto se imputará al 
Anexo G— Inciso Unico Deuda Pública Prin
cipal 3— Parcial 2|7, de la Ley de Presupuesto ! 
vigente. !

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

, RICARDO J. DURAND 
Luis A. Borelli

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz

Me d’t Despacho del M. de E. F y O Píibic

DECRETO N9 9676—E.
SALTA, Marzo 31 de 1954.
Expediente N9 1016[C|54.

VISTO; Y CONSIDERANDO:

Que el 30 de diciembre de 1953 vencieron 
cuatro Letras de Tesorería de $ 590.090 n, ?. 
c>u, emitidas por el Superior Gobierno ¿e la. 
Provincia y aceptadas por la Caja de Jubila
ciones y Pensiones de la Provincia;

Que por lo mismo corresponde disponer la 
renovación de los citados documentes ’co’? 'm 
plazo idéntico al anterior, es decir de 189 días 
contados a partir de la fecha de su venci
miento y en iguales condiciones gue las ante
riores;

Por ello, atento a lo informado por Contadu 
ría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia 
^DECRETA:

Art. 1? — con intervención de Contaduría 
^General, pagúese por Tesorería General de la 
Provincia, a favor de la CAJA DE JUBILA
CIONES Y PENSIONES DE LA PROVINCIA 
la suma de $ 55.000, (CINCUENTA Y CINCO 
MIL PESOS M|N), en concepto de intereses 
devengados por las aludidas Letras de Tesore
ría durante los 180 días que corren entre el 
31 de diciembre de 1953' y el 29 de junio de 
1954.

Art. 29 — Dispónese la renovación de lasr 
citadas Letras por un plazo idéntico al ante

rior, es decir por 180 días contados desde la 
lecha de su vencimiento y en iguales condicio
nes que las anteriores.

Art. 3o — El gasto que demande el cumplí 
miento del presente decreto se imputará al 
Anexo C— Inciso Unico Deuda Pública Prin
cipal 3— Parcial 2|6, de'-la Ley de Presupues 
te vigente N9 1698|54.

Art. 4*? — Comuniqúese, publíquese, insérte 
s-e en -el Registro Oficial y archívese.

R1CARD-D A DURAND
LUIS A. BORELui

Es copia:
Pedro. Andrés Arranz

!eíe a’ í Despacho del M. de E. F. y O. Públicas 

DECRETO N° 9677—A.
SALTA, Marzo 31 de 1954.
Expediente N9 16.846|954.
Visto este expediente, y atento a la licencia 

solicitada,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Concédese veinte (20) días de liceii 
caí extraordinaria, con goce de sueldo, a ia 
Auxiliar 39 Partera de la Maternidad “Luisa 

I B. de Villar'’ señora EDELMIRA G. DE KO— 
' SINER. con anterioridad al 25 de enero ppdo. 

y de acuerdo a lo dispuesto eií^el art. 13 de 
la Ley 1581.

Art. 2? — Reconócense los servicios pres
te'3 os en la Dirección de Hospitales de la ciu
dad de Salta, por la señora ANGELICA LLI- 
vos DE FERNÁNDEZ, en el carácter de Au
xiliar 3? Partera durante veinte (20) días, a 
partir del 29 de enero del corriente año, en 
reemplazo de la titular, Sr. Ed_elmira S. de 
Kosiner que se encontraba en uso de la licen
cia extraordinaria; debiendo los haberes res- 
■rp-tivos liquidarse con imputemi al Anez-co 
E— Inciso I— Gtos. en Personal Principal a) 
i Fardel 2’1 de la Ley de Presupuesto víven
te N9 1698’54.
.Art. 3o — CcmuTiírruese. publíquese insértese 

en el Registro OÍLd y archívese.

RICARDO X DURAMD 
Walder Yáñez

Es copia:
¿3

LUIS G, LIENDRO
■ efo Desp. de Ac. Socicd y Scdu’d PíEl cc

DECKETO N9 9678
Salta, 31 de Marzo de 1954 —
Expedientes n<? s.: 16.400|53; 16.185’53; 16.428¡ 
53; 16.615’54; 16.757’54; 16.721|54; 16.890;
7 Vistos estos expedientes relacionados con 
les servicios prestados por personal reempla- 

■ zante del que se hallaba en uso de licencia 
pertenecientes a los servicios asistenciales de
pendientes del Ministerio de Acción Social y 
Salud Pública y comprendido en partidas glo
bales;

El Gobesiiador de la Provincia 
DECRETA:

Art: 1*? — Reconócese los servicios presta
dos por el siguiente personal de servicio tran
sitorio a sueldo, en las fechas y con las asig-
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naciones mensuales que en cada caso se de
termina:
a)

b)

c)

d)

DDALENA DIAZ, Cocinera del Hcs 
lelchora F. de' Cornejo ’ de R.. de

enero ppdo., a razón de la rernun. 
de trescientosi pesos, en reempla- 
Sra. Ceferina López de Orellana,

ICO, Planchadora 
de Metan, 

Io hasta el 26 de enero ppdo., a

Srta. MA 
pital “M( 
la Frontera, desde el fl9 hasta el 5, inclu
sive, de ( 
mensual 
zo de la
en uso c .e licencia reglam. (Expte. 16400), 
Srta. BLANCA PACT™~ '
del Hospital de “El Carmen’ 
desde el 
razón de la remuñ. mensual de doscien
tos cincuenta pesos, eñ reemp. de la Srta. 
Emm-a Berta Quevedó Perez, en uso de - 
licencia óor enfermedad (Expte. 16.185'53); - 
Srta. BLANCA ELENA; BERNARD, Costu
rera del 
jo” 

Hospital “Melbhora F. de Corne- • 
desde el l9 hasta:el 4 de enero últi

mo, a razón de la remUn. mensual de tres- 1
cientos resos, y en reemp. de la Srta. Ber
ta del Carmen Sanhuesoí en i:so de licen
cia (Expte, N9 16.428|53);

Srta. NELIDA CHENCA, Cocinera del 
Hospital “San Roque” de Embarcación,
desde el 7 hasta el 17 de enero ppdo., a 
raztn de la remun. mensual de trescientos
pesos, en reemplazo de la, Srta. Máxima 
•Román, m uso de licencias por ^enfermedad
(Exptes. 16.757|54 y 16j721|54):
Srta. M2LRCELINA DIAZ GOMEZ, como
Mucama de la Estación Sanitaria de Co
ronel Moldes, desde el l9 hasta él 16 de
febrero ppdo., a razón;de la remun. men
sual de trescientos cincuenta pesos y en 
reemp. de la Srta. Esperanza Aguilar, en
uso de licencia reglam. (Exrte. 17.131J54)

Art. A? — Acéptase, con; anterioridad al día
7 de enero í Itimo, la renuncia presentada1 por
la Srta. MERCEDES MONSERRAT, como la-

Hospital “Melchora F. de Comé
is la Frontera,;, y desígnase en su 
partir del 8 del citado mes, a la

infera del
jo” de R. d 
reemplazo a
Srta. MIRTA T. SEQUIERA, con la remun. 
mensual de 
16.615|54);

Art. -

rescientos cincuenta r

s~nta^e la renuncia presentada
por don ?7. FELA 3 ILLESCL-..S. M
Fot! o del Hcspital “San Vicente de Pó'T de
Orán, a pO-Hir del 1? de ípbrero pmo • 
sanase en su reemplazo a ^contar de i- r 
cha a don FRANCISCO Al^AYA, con !•?

do Ir?"tos ciñere-- '' '-3---.
16.890154)

/ ■> f. SQ __

Enfermera d

Anotase la Renuncia presentada 
IGNACIA PÁZ, como Ayudante 

jl Hospital “Melehora. F. dx* 
nejo” (Pers. Téc. AdminiSt.) Tr?nsítoro a 
SuuFo, con anterioridad aj 20 de fe7rr~ o ú>.
t-mn íE-xpte. 16.918.54)

A _t. "° — Los haberes reconocidos al perso
nal comprendido en el artJ¡ 1? de este dmmte 
ce lien’-darán con imputación al Anexo E— In
ciso I— Principal a) 4— Parcial 2 1 <Fnr .
Gjc.uples Pero, de Servicio) ; de la Le^ ■

Art. 69 — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registró Oficial y archívese.

Es copia:
LUIS 

Tefe de Desp.

Walder

G. LlENDRO 5
de Ac. Social ¡y Salud Pública
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DECBETO N9 9679—A.
SALTA, Marzo 31 de 1954 .

. Vista la necesidad de proceder a la rotación 
de personal correspondiente a algunos servi
cios asistenciales de la ciudad y campaña,

El Gob mador de la Provincia

DECRETA:

Art. Io — Trasládase a la actual Auxiliar 
3? Enfermera de El Galpón Srta. NELIDA RO
SA HERRERA, al cargo de Auxiliar 59 En
fermera del Policlinico del Señor del Milagro, 
a contar, desde el 1? de febrero ppdb.,

Art. 2*? — Desígnase Auxiliar 3? Enférmelo 
del El Galpón, al actual empleado de servi
cios genei ales transitorio a sueldo, del Poli- 
clínico del Señor del 'Milagro, don ENRIQUE 
DIAZ, con anterioridad al 1° de febrero del 
corriente año.

Art. 39 — Desígnase al señor MANUEL CHO 
QUE para desempeñarse como Personal Obre
ro y de Maestranza Transitorio a Sueldo, de 
la Dirección de Hospitales de la ciudad de Sal
ta, con una asignación mensual de cuatro
cientos p?ses, y con anterioridad al día 5 de 
febrero d«T año en curso; debiendo sus haberes 
liquidarse con imputación al Anexo E— Inciso 
I— Gtos. en Personal 'Principal a) 2— Par
cial 2|1 de la Ley de Presupuesto vigente, 
N9 1698 |r 4.

Art. 4° — Rehabilítase el Puesto Sanitario 
que exist'a en la localidad de “SAN AGUS- 
TIN'’ (Dpto. de Cerrillos), con anterioridad al 
1? de febrero ppdo.; y para atenderlo, trasla
dase con la categoría de Auxiliar 39, al actual 
Auxiliar 69 Enfermero del Policlinico dei Se
ñor del Milagro, don GERONIMO GUAYMAS, 
en carácter de ascenso y a contar de la fecha 
citada.

Art. 5*? — Desígnase, con anterioridad al 
1? de febrero último, Auxiliar 6° 'Enfermero 
•del Policlinico del Señor del Milagro al ac
tual empleado que revistaba como transitorio 
a sueldo, don NICANOR CEBALLOS MADRID

Art. 6° — Desígnase interinamente al se
ñor HERIVERTO CEPEDA GONZALEZ, con 
anterioridad al l9 de febrero y hasta el 31 de 
marzo del año en curso, para desempeñarse 
como personal técnico administrativo transi
torio a sueldo de los servicios generales de la 
Dirección de Hospitales, con la remuneración 
mensual Je cuatrocientos pesos; debiendo sus 
haberes imputarse al Anexo E— Inciso I— Gtos 
en Personal Principal a) I— Parcial 2|1 de la 
Ley de presupuesto vigente, N° 1698|54.

Art. 7o — Comuniques?, publiques©, insérte, 
se en el Regístre Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAMD
Walder Yáñez

Es copia

Luis G. Liendro
Tefe de Desp. de Ac, Social y Salud Pública

PFCBETO N9 9680
Salta, 31 de Marzo de 1954.—
Vteto el Decreto n9 9683, por el cual se trans
fieren los servicios sanitarios de la Cárcel 
Penitenciaria al Ministerio de Acción Social 
v Salud Pública, atento a lo informado por 

e? 

el Director del mencionado establecimiento y 
a lo solicitado por el Departamento de per
sonal del Ministerio del ramo,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 1?.— Desígnase Oficial 79 Médico de Con
sultorio de la Cárcel Penitenciaria, dependien 
te del Ministerio de Acción Social y Salud Pú
blica, con anterioridad al dia 3 de febrero 
ppdo. al Dr. ANTONIO S. PORTAL

Art. 2o — Desígnase Auxiliares 5? Enferme
ros de la Cárcel Penitenciaría, dependientes del 
Ministerio de Acción Social y Salud Pública 
con anterioridad al dia 3 de febrero del año 
en curso, a los Sres. MARTIN GUITIA.N y 
ANGEL RODRIGUEZ.

Art. 1L — El gasto que demande al cumpli
miento del presente decreto, deberá ser aten
dido con imputación a la nueva Ley de Presu
puesto vigente. r

A?t. 4? — Comuniqúese, publíquese, insérte 
s-e en el Registro Oficial y archívese.

. RICARDO Je DURAND 
Walder Yáñez

Es copia
Luis G. Liendro

Jefe de Desp. ^e Ac# Social y Salud Pública

DECRETO N9 9681—A.
SALTA, Marzo .31 de 1954.
Expediente N° S.22|54.
Visto esté expediente en el que Casa Saade 

de esta, ciudad presenta facturas por la suma 
de $ 166.90 m|n., en concepto de provisión de 
diversos artículos eléctricos y arreglos efectua
dos en instalaciones del “Hogar del Niño”, y,

CONSIDERANDO:

Que las provisiones de referencia, como asi 
también los trabajos que factura Casa Saade, 
se encuentran debidamente verificados como se 
puede observar en las facturas que corren 
agregadas a fs. 1|8 del presente expediente;

Por ello, y atento a lo manifestado por el 
Departamento Contable del Ministerio de Ac
ción Social y Salud Pública a fs. 9,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 1? — Apruébase el temperamento, actop- 
tado por el Ministerio de Acción Social y Sa
lud Pública, al adquirir en forma directa de 
la Casa Saade de esta ciudad, los artefactos 
eléctricos y encargar la realización de los tra
bajos que se facturan a fs. 1|7 del presente 
expediente, por un importe total de ($ 166.90) 
CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS CON 90| 
400 M|N. ' ’ ¡

Art. 29 — Por Tesorería General, con ía de
bida intervención de Contaduría General de 
la Provincia, liquídese a la orden conjunta 
del Subsecretario y Habilitado Pagador de Ac 
ción Social y Salud Pública, con cargo de opor 
tuna rendición de cuentas, la suma de ($ 
166.90) CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 
CON 90|100 MlN., para que en su oportunidad 
se haga efectivo igual importe a Casa SAA

DE de esta ciudad, en cancelación de sus fac
turas que por el concepto indicado preceden
temente corren agregadas a fs. 1]8 del presen
te expediente; debiendo imputarse esta eroga
ción en la siguiente forma y proporción:

Anexo E— Inc. I— Itemñ 1|7 II— O. GASTOS 
•Princ. a) 1 Pare. 10: $ 109.70

Anexo E— Inc. I— Itemñ 1|7 II— O. GASTOS 
Princ. a). 1 Pare. 14: $ 57.20

$ 166.90 

de la Ley de Presupuesto N9 1698, Ejercicio 
1954.

Art. 39 — Comuniques^ publíquese, insérte 
en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO Jo DURAMX
Walder Yáñez

Es copia:
Luis. G. Liendro

Jefe de Desp. de Ac. Social y Salud Pública

EDICTOS DE MINAS '
No 10609 — SOlLIiQlTUD DE PERMISO 

DE CATEO PARA SUSTANCIA DE PRIME, 
RA Y SEGUNDA CATEGORIA EN EL DE_

I PARTAMENTO LA CAPITAL PRESENTADA 
POR EL SEÑOR ERNESTO J. CUEVAS LE. 
YES, EN EL EXPEDIENTE N9 2040—n“C', 
EL DIA VEINTE Y DOS DE MAYO DE 1953 
HORAS ONCE Y TREINTA MINUTOS, La 
Autoridad Minera Nacional la hace Saber por 
diez días al electo de qu© dentro de veinte 
dias (Contados inmediatamente después de 
dichos diez dias) comparezcan a deducirlo 
todos los que con. algún derecho s© creyeren 
nada ha quedado registrada en la siguiente

forma: Señor Jet©: En ©1 presente expediente, 
se solicita Permiso Para exploración d© mi
nerales d© la y categoría con exclusión 
de los reservados por el Estado, ©n una zo~ 
na de 2.000 hectáreas, en terrenos incultos 
en ©1 Departamento de La Capital, Para la 
inscripción Gráfica de la zona Solicitada se 
ha tomado como punto dre referencia el Abra- 
La Quesera, y -desde allí se miden 1.000 me
tros ai Sud, .Para llegar al punto de Partida 
desde donde se miden 3.500 metros al E. 
4.000 metros al Norte, 5000 metros al Oeste, 
4.000 metros al Sud, y por último 1.500 me
tros al Este para Ilegal' nuevamente al Pun
to de partida y cerrar la Superficie solicita
da de 2.000 hectáreas. Según estes datos qu'B- 
son dados por el -solicitante ©n escrito de fs. 
2, croquis concordante de fs. 1, y aclaración 
de fs. 4 y. Conforme al Plano -de Registro Grá
fico Correspondiente, en la zona solicitada se 
encuentra la mina “La Victoria” Exp. 45|M¡25, 
Cuyos derechos ©1 solicitante debe respetar.— 
Im e! libro correspondiente de esta Sección 
ha quedado registrada esta Solicitud bajo el 
número de orden 1539.— Se acompaña ero. 
quis concordante con la ubicación efectuada 
©n el plano ’ minero. Corresponde que el soli
citante exPrese. su conformidad a la ubica, 
ción Gráfica efectuada, Registro Gráfico, di 
Ciembre 31|953._ JUAN ,J. ROYO—A lo Que 
se proveyó.— Salta, 8 de Febrero de 1954.— 
La conformidad manifestada con lo informa-
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do ;por Registro Gráfico, regístrese en “Re_ 
respecto e dicha solicitud- La Zona peticio- 
gistro d© Exploraciones'5 el escrito solicitud 
'con sus anotaciones y proveídos.— Outes’.— 
Sata, Febrero 10|954.— Habiéndose efectuado 
el registro publíquese Edictos en el Boletín 
Oficial de la Provincia, en forma y término 
Que establece él a^t. 25 del Código* 1 de Minaría, 
-de acuerdo *'a lo dispuesto por el art. 10 del 
Decreto del 10 de enero de 19.24.— Coió-Quesfe 
avi‘so de citación en el Portal de Escribanía 
de Minas, notifí-Quese a los dueños del sále
lo denunciados a fs- 2. y sr- Fiscal de Esta
do, Repóngase: Outes.— En .once de Febrero 
de 1954, notifico al Sr. Fiscal de Estado? K- 
Maioli—J. A. Fernandez.— Lo Que se hace 
saber a sus efectos.— Salta, Marzo 3 19o4 

e) 30|3 al 12¡4¡54

N9 10613 — EDICTO CITATORIO: 
REF: Expte. 14641(48 JOSE TOBIAS s. r. P‘ 
121|1— •
PUBLICACION SIN CARGO BOLETIN OFI_ 
CIAL.

A ios e'ectos ¿el Código de Agua?, Se ha„ 
ce saber Qu'e JOSE TOBIAS tien® solicitad^ 
reconocimiento1 de Concesfd^ —
irrigar con un caudal de 0,525(ssg- a derivar 
del río MetSn por el canal de la comunidad,
1 Ha. dsi inmueble Catastro' N« 348 de Me
tan.—En estiaje, la dotación se reajustará 
prop.o] ciona mente entre todos los regantes 
a medida que disminuya el caudal del pie. 
citado ría.
SALTA, 29 d© marzo de 1954. 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

S|C Ley 1627153 
e) 30|3 al 12¡4|54

N<? 10612 — EDICTO CITATORIO:
REF: Expte.' 801(51 COSME DAMIAN SAN- 
TILLAN s. r. p.' X37J1—
PUBLICACION 10 DIAS SIN CARGO EN 
BOLETIN OFICIAL

A los efectos establecidos por el Código de
Aguas se hace saber que COSME DAMIAN 

SANTILLAN tiene solicitado reconocimiento de 
concesión de agua para irrigar con un caudal 
de 0,525 l|seg. a derivar del río Yatasto por 
el canal Comunero, 1 Ha. del inmueble “Lo
te 1 de la finca El Durazno”, Dpto. Metan.

I ____ -

EDICTOS CITATORIOS
N9 10628 — EDICTO CITATORIO. A lo¿ 

REF: Eqpte. 13.397|47 TOMAS SANTOS s. r. 
p.|70—1—
efectos establecidos por el Código de Aguas, 
se hace saber que TOMAS SANTOS tiene so
licitado reconocimiento de concesión de agua 
pública para irrigar con un caudal de 10,5 
1 ¡segundo a derivar del río Rosario ó Toro 
(margen derecha) por una- acequia sin nom
bre, 20 Has. del inmueble “Monté Grande’, 
catastro 403 ubicado en El Carril, Dpto. de 
Chicoana.— En estiaje, la dotación se reajus
tará proporcionalmente. entre los regantes a 
medida que disminuya, el caudal del citado 
río. '

SALTA, 31 de marzo de 1954.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGAS

e) I? al 14|4|54.

No 10615 — EDICTO CITATORIO: 
PUBLICACION SIN CARGO EN BOL. OFl_ 
CIAL LEY 1627|53.

A los efectos establecidos pGr e! Código de 
Aguas, s5? hace suber Mcrí- R. 
de Velazquez tiene sol-’cilado reconocimient' 
de concesión de agua pública Para regar con 
un caudal de 0,07 l|seg. proveniente del ri> 
Tartaga’i, 1440 m2. de la “Finca Taftagal ’ 
catastro 185 Dpto. San Martín. 
SALTA 29 de Marzo de 1854 • 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

S|C Ley 1627153 
fe) 30¡3 al 12|4|54

N9 10614 — EDICTO CITATORIO: 
REF: Expte. 1533|,51. PEDRO MIRANDA y 
otros s. r. «p|Í83—1.—
PUBLICACION SIN CARGO BOLETIN OFL 
CIAL— LEY 1627|53.

A ios efectos del Código de Aguas, se ha
ce saber que PEDRO MIRANDA, ELBA D. 
MIRANDA y MARIA C. FARFAN tiene Soa 
citado reconocimiento de concesión de agua 
púb'ica Para irrigar con un Caudal d>3 ü,52:- 
l|seg. a derivan del río Yatasto por el cano 
de la comunidad, 1 Ha- del inmueble “Lot 
en Paso del Durazno'5 ubicado en Metan Vie 
jo.— En estiaje, esta dotación se reajustará 
pro-porciclnctlmente entrfc todos los regantes 
a medida que disminuya el Caudal de] preci
tado río.
SALTA, 29 de marzo de 1954.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

S|C Ley 1627¡53 
e) 30|3 al 12|4|54

SALTA, 29 de Marzo de 1954.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

SJC Ley 1627(53
í e) 30(3 al 12|4|54

N? 10611 +- EDICTO CITATORIO: .
REF: VICTOR ABELARDp NAVARRO s. r. 
p. 95J1.- I í
PUBLICACIÓN 10 DIAS SIN CARGO EN BO- 

IAL. J
feos establecidos por el Código de 

íiene solicitado! reconocimiento de

LETIN OFld
A los efec

Aguas, se hace saber que VÍCTOR ABELARDO
NAVARRO —--------  ------------
concesión de agua para irrigar con un caudal 
de 1,57 l|seg a derivar del río Metan por la 
acequia El Molino, 2 Has/ de los Lotes 16 íy

18 de Metan denominados “Fracción A de
Punta del

SALTA, 29 d
ADMINISTR

gua. |

le Marzo de 1954.
kciON GENERAL DE AGUAS

; S|C Ley 1627(53 
se) 30,3 al 12|4|54

LICITACIONES PUBLICAS
lose? • — Ministerio be industria y 

COMERCIO DE LA NACION
YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES 

(E.N.D.E.j

LICITACION PUBLICAS Y¡S. N9 86 y 87—
“Llámase'a Licitación Pública por el térmi- 

“no de 10 días a contar desde el día 10 de 
‘ abril para 1| Contratación de Mano de Obra 
“para los trabajos de pinturería en Campa- 
“mentó Vespjicio y Tablillas, é Intalación de 

“la Red Cloacal en Campaiiento Aguaray, has 
fc’ta completar las sumas de $ 100.000 y $ 
“60-000 m(n. respectivamente, y cuya aper
tura se realizará, en la Aditiinistración de las 
“Y.P.F. del Norte, Campamento Vespucio, el 
“día 23 de abril de 1954, a horas 11 y 12 res
pectivamente’. *

s
“Por pliegos planos y demás consultas, di
rigirse a la Administración de Y.-P.F., Campa- 
“mentó Vespticio, y Representación Legal de 
“Y.P.F., calle Deán Funes ? N° 8, ciuead d: 
“Salta". !

Ingl Armando J. Venturini AdminiSo/a:.--’
I ; e) 9 al 23?4‘54--

SECCiOríJÜGKWL
EDICTOS^ OTCESOBIOS

N9 10646 — EDICTO. El Señor Juez de Se
gunda Nominación en lo Civil y Comercial, 
cita y emplaza por treinta dias a herederos 
y acreedores de don FRANCISCO JIMENEZ o 
FRANCISCO GIMENEZ o FRANCISCO GRE
GORIO GIMENEZ Y COSA o FRANCISCO 
GREGORIO GIMENEZ Y COSAR. Habilita
se la feria de Semana Santa.— Salta, de 
abril de 1954.— ANIBAL URRIBARRI Secre
tario

é) 6|4 al 19|5¡54

N9 10641 — SUCESORIO El Señor Juez de 
Primera-Instancia en lo Civil y Comercial Dr. 
Jorge L. Jure cita y emplaza por treinta dias 
a herederos y acreedores de TELESFORO 
CHOQUE y FRANCISCA SOTO DE CHOQUE 
Vial demar Simensen.— Escribano Secretario

e) 5|4|54 al 19|5|54

23 de 1953.
ANIBAL URJ llBARRi Escribano Secretario

e) ; 5(4(54 al 19¡5;54

SUCESORIO!. El Sr. Juaj ¿ 
tación cita y émulaza por treiu

N9 10638 — SUCESORIO. El Sr. Juez de 
Segunda Nominación cita y emplaza por trein 
ta días a herederos y acreedores de DANIEL 
BURGOS MARTEARENA— Salta, Diciembre

N"9 19539 -
Primera ’Nomi:
ta días a herederos y acreedores de i- 
FARA RUIZ n
RA RUIS EC
ta, Diciembre
ANIBAL URRIBARRI Secretario.

e) B|4|54 al 19’5154

® CASTIELLA o de HELIA F7 
HAZU DE C4STIELLA— Sal 
28 de 1953.

L
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■- N° 10637 —- SUCESORIO: Juez Cuarta- No
minación Civil cita por treinta días interesa
dos sucesión José Demadel AVILA.

Salta, IV.crzo 24 de 1354.
WALDEMAR A. SIMESEix Escribano Secreta
rio.

e) 2|4 al 17|5|54

. N<? 1053’ — SUCESORIO: El Señor Juez 
de 4 a. No inacién C. y C. cüa y emplaza poi 
30días a herederos y acreedores de Cruz ó 
Rosa Cru:: o Rosa Cruz Anastacia Gamarra, 
para que bagan valer sus derechos.— Salta, 
febrero 4 de 1954.
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario

e) 1?|4 al 14|5|54

N<? 10622 — TESTAMENTARIO: Juez, de 
Tercera Nominación Civil y Comercial cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de Rosario Constanzo de Mac. Farlin. 
Salta Ma-zo 29 ce 1954.-^- Lascano, Secretario 
JULIO LAZCANO UBIOS Secretario Letrado 

e) 1<?|4 al 17¡5¡54

N<? 10619 — EDICTO SUCESORIO: — El se-, 
ñor Juez en lo Civil y Comercial de Tercera j 
Nominación cita por treinta días a acreedores 
y herederos de JULIA DORA FARFAN de PE- ’ 
REA, bajo apercibimiento de ley. — Salta, 19 
de marzo de 1954. — ALFREDO HECTOR CAM 
MAROTA, Escribano Secretario.

e|31|3|54 al 14|5|54.

Ny 10610 — SUCESORIO: Citase por treinta 
días a herederos y acreedores sucesión Emi
lia López de Figueroa.— Juzgado Cuarta No
minación . Civil y Comercial.— Salta, 22 de mar 
zo de 1954.

e) 30|3 al 11|5|54

N? 10608 — Jorge L. Jure, Juez de la Ins
tancia del Juzgado de 4a Nominación en lo 
Civil y Comercial, citrn a herederos y acreedo
res de MARIA V ALERO de GIL para que ha
gan valer sus derechos. Editos por TREINTA 
dias en el Boletín Oficial y Foro Salteño. Se 
habilitó la Feria Trlbunalicia de Semana San 
ta.
SALTA, 29 de marzo de 1954.
Waldemar Simesen Secretario

e) 30]3 al 15|5|54

e[29|3 al 11|5(54.

SALTA, ABRIL 12 DE 1954

N<? 10600 — TESTAMENTARIO. — El Juez 
de l?1 Instancia 2?- Nominación - en lo Civil y 
Comercial de la Provincia, cita por treinta días, 
a herederos o acreedores y a ^quienes se crean 
con derechos en la sucesión testamentaria de 
don ANTONIO CADENA. — Salta, Marzo 26 
de 1954.. — ANIBAL URRIBARRI, Escribano 
Secretario.

N<? 10605. — SUCESORIO: El Sr. Juez de 
Primera Instancia y Cuarta Nominación en lo 
Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos, y acreedores de JUAREZ, To
más, bajo apercibimiento de ley. — Salta, 25 de 
Marzo de 1954. — WALDEMAR A. SIMESEN, 
Escribano Secretario.

e¡29|3 al 11|5|54.

N<? 10603. — SUCESORIO: — El Sr, Juez de 
P Nominación cita por treinta días a los in
teresados, acreedores o herederos de Leonor
Dionisia Vega de Aguilera. — Salta, Febrero 22 
de 1954.. — JULIO LAZCANO UBIOS, Secre
tario Letrado.

e|29|3 al 12|5|54?

N° 10591
Rod0lfo Tobías Juez (fe la. Primera Nomina 

ción Civil cita por treinta días a herederos y 
acreedores de Paula Santos d“e Puentes, Aurejia 
e Ignacio o Ramón Puentes Santos.

Salta, marzo 11 de 1’954.
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA 

Escribano Secretado 
fe|25|3|54 al 10|5|54

N° 10590.
Rodolfo Tobías, Juez de Primera Nominación 

Civil y Comercial cita por treinta días a herede 
ros y acreedores de Juana Z^rpa Palacios d® 
Zavajía.

Sajta, marzo 22 de 1954 
JULIO LAZCANO UBIOS 
Secretario Letrado

e|25|3|54 aj 10|5|54

N? 10579 — EJ Ju’Cz de Primera Nominación 
en lo Civil y Comercia}, cita y emplaza por trein 
ta días a herederos y acreedores de Miguel Gr^ 
gorio o * Gregorio Aguirye. — Salta, Marzo d® 
1954 — JULIO LAZCANO1 UBIOS.

e|24|3|54 al 7|5|54.

N° 10574 — Osear P. López, Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil y Comercia1, ’ Pri
mera Nominación, cita por treinta días • a 
herederos y acreedores de María Francisca 
Genes! ‘de Pepfe]nak o francisca María Ohe- 
nessi de pePelnak.— Salta, Marzo 15 de 1951 
Julio Lazcano Ubios.— Secretario Letrado.

e) 23|3 al 5jb|54

N? 10573 — Luís R. Casermeiro1, Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial, 
Segunda Nominación, cita por treinta días a 
herederos y acreedores de Domingo Roy ó 
Poming0 Roy Morales.— Salta Marzo 22 de 
1954.
ANIBAL URRIBARRI Escribano “Secretario.

e) 23|3 al 5|5[54

bN 10572 — EDICTO SUCESORIO.— El 
Juez Dp. OsCar P. López, cita por treinta 
AVELINA SAEZ DE PEREZ — ga]ta, 22 de 
Marzo de ±954 — JULIO LAZCANO UBIOS 
Secretario.

4 e) 23|3 al 6|5¡54

N? 10567 — SUCESORIO. E] Señor Tu-z de 
Luarta Nominación Civil cita Por treinta días 
a herederos y acreedoras de FERNANDO LO
PEZ y PETRONA AGUIRRE DE LOPELl:

BOLETIN OFICIAL^

Sa ta, Marzo 12 áe 1954. WALDEMAR SIMEN 
SEiN Secretario1.

e) 2213 al 5]b|54

M9 10566 — JUICIO SUCESORIO:
José Angel Cejas, Juez de Paz Propietaria 

ié La Viña, cita y emplaza por 30 días a 
herederos y acreedores de la extinta, Doña 
Juana Ñuñez, bajo apercibimiento -legal- 
T a Viña, 21 de febrero de 1954.

e) 2213 al 2|4|54

N° 10565 — JUICIO SUCESORIO:
Jo-é An.ee1 Cejas, Juez de Paz Prometerlo1 

ele Da Viña, cita y emplaza por 30 días a 
h¿.red"ros y acreedores de' la extinta. Doña 
Lina Tecla Ramos de Guerrero, bajo aperci
bimiento legal.
La Viña, 22 de febrero de 1954.

e) 22|3 al 2|4|54.

N? 10562 — SUCESORIO. El Juez de la 
Instancia y 4á- Nominación, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores 
de don ALBERTO DE JESUS RAMOS. Salta 
16 de marzo dé 1954. WALDEMAR SIN M EN
SEN. Secretario.

e) 22|3 a! 7[5!54

N° 10556
En el juicio: Sucresori0 de Rom©Üo ó Romelio Ni 
Colas Agüero y Angela Sisn©rO de Agüero "el Sr. 
Juez de 2da. Nominación Civil y Comercial, cita 
por 30 días en los diarios "Boletín Oficial” y Fo 
yo Salt©uo”s a los -que se consideren con derecho 
a ésta sucesjón, bajo apercibimiento (Je Ley.— 

Salta, febrero 16 de 1954.
ANIBAL URRIBARRI 
Secretario Escribano 

!e|17|3]54 al 4|5|54

N<? 10554 EDICTO
E’l señor Ju^z de Tercera Nominación en lo Civil 
y Comercialj cita y emplaza por treinta días a 
hered’eros y acreedores de ANTONIO DIEB.

<5alta, Marzo 15 de 1954.
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA 

Escribano Secretario
fe|17|3|54 al 4|5|54

N? 10550 — EDICTOS SUCESORIO
El Sr. Juez de la. Instancia 3a. Nominación en lo 
Civil y Comercial Dr. RODOLFO TOBIAS, cita y 
emplaza a herederos y Acreedores de doña Caro 
lina Saboyido de REIMUNDIN.

Salta, 15 (Je Marzo dA 1954.
Escrobano Secretario

e|17|3|54 al 4|5[54

YWHWmVO HO1O3H OG3H33V
N° 10521 — SUCESORIO: El Sr. Juez' de 3$ 

días a herederos y acreedores de ANDREA 
Nominación e^ lo Civil cita y emplaza por trein 

j ta días a herederos y Acreedores de NICO 
! LAS JORGE. —• Marzo 9 de 1954. — ALFREDO' 
| HECTOR CAMMAROTA — Escribano Secretario 
i e|10J3|54 al 26|4|54.



BOLETIN OFICIAL SALTA, ABRIL 12 DR 1954 PAG. 1273

N? 10515 — EDICTO SUCESORIO: — Rodolfo 
Tobías-, Ju^z de Tercera Nominación. Civil y Co 
marcial, cita y emplaza a acreedores y her-ejde 
ros de FRANCISCO SANCHEZ, por treinta días, 
bajo apercibimiento (Je L'Qy. — Salta, noviembre 
16 de 1953. — E. GILIBERTI DORADO. Escri
bano Secretario.

e[10]3|54 al 26|4|54.

N? J0497 — SUCESORIO: — El señor Juez de 
Cuarta Nominación en lo Civil y Comercial, ci 
ta y emplaza por treinta días a here¡deros y 
acreedores de doña ESTERINA o ESTHERINA 
EMILIA o EMILIANA CRESTOFANO o CRISTO 
FANI DE SANTILLA’N. — Salta, 5 de Marzo de 
1954. — WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Se 
cretarjo.

e|3 al 20|4|54.

taré con base de $ 6.667.— (SEIS MIL SEIS
CIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M'N.), 
equivalante a las dos terceras partes de su 
valor de compra, las 35 acciones del Sr. Argen
tino ExcequieL Freytes Casas sobre la Mina 
ELVIRAz situada en el “Pueblo y Campo Co
lorado” lugar denominado San Gerónimo Vie
jo. Departamento de la Poma, Prov. de Salta, 
Títulos inscriptos F. 4. Libro 2. R. Minas de 
la Delegación Autoridad Minera Nacional de 
Salta.— En el acto del remate 20% a cuenta 
del precio de compra. Publicaciones “Boletín 
Oficial5' y Foro Sálteño.— Comisión de aran
cel a cargo del comprador.
Francisco Pineda Martiliero.
del 9|4 ai 24|5,54

motor de caballo Wetts 220; 
dora para helados de seis tubos 

para cien litros de helados mar» 
ELECTRIC pon motor de 1|3 II.

1964525 con tn
Una conserví a
con capacidad
ca GENERAL
P. de 115 Wtts. A. D. 8291;] Una Cafetera mar 
ca URBE de
Una vidriera
ochenta centímetros de altó; y por sesenta cms, 
de ancho;* Dos
Un mostrado ’

dos canillas completas N9 11480 
mostrador de 2. mts. de largo por

estanterías de madera de cedro 
de cedro; Cinco mesas plegadas

madera Tres vidrieras y una 
dhurrros, los! que se encuentran 

depositario judicial señor Angel 
)miciliad_o en Lamadrid 268 de la

N° 10495 — El Juez de I?” Instancia y 3^ Nomi 
nación en lo Civil y Comercial, cita pOr trein 
ta días a acreedores y herederos de EMILIO 
AQUINO, bajo apercibimiento de ley. — Salta, 
Febrero 18 de 1954. — ALFREDO HECTOR CAM 
MAROTA, Escribano Secretario.

e|8¡3 al 20|5|54o

POSESION TREINTAÑAL
N° 10519 — POSESORIO. — El Dr. Luis R. Ca 

serm-eiro, Jue.z de 2% Nominación Civil y Comer. 
dal, cita por treinta días a interesados en poss 
sión treintañal deducida por' ELICEO TOMAS TAR 
CAYA, sobre terreno ubicado Las Conchas, Dpto. 
Cafayate. Limites: Norte Con José TarCaya; Sud: 
Río Cal chaqui: Oeste: Pedro Lázaro Avendaño y 
Este: Cruz Medina y Sucesión Galarce. — Ca
tastros Nros. 8 y 149. — Salta, 9 de Marzo de 
1954. — ANIBAL URRIBARRI Escribano Secreta 
rio.

e|10|3|54 al 26|4|54.

REMATES JUDICIALES
N9 10666 — POR LUIS ALBERTO DAVALOS 

JUDICIAL — SIN BASE
El día Jueves 22 de Abril de 1954. a las 18 

horas en 20 de Febrero 12, remataré SIN BA
SE: Un camión marca “Qhevrolet5' modelo 
1935, motor N° T.R.—52188999, patente munici
pal N9 4340 que se encuentra en poder de su 
depositario judicial Sr. Salomón Sivero, domici
liado en Avda. San Martín 386. Ordena Sr. 
Juez de Primera Nominación Civil y Comercial 
en autos: “EMBARGO PREVENTIVO FELI
PE MARTINEZ CANTERO vs. SALOMON 
SIVERO” Exp. 33142|953. En el acto del remate 
el 20% como seña a cuenta de precio.— Co
miste n arancel a cargo del comprador.

e) 9 al 22|4|54

N9 10660 — POR ARTURO SALVATIERRA 
EN LA CIUDAD DE METAN JUDICIAL SIN 
BASE:

El 26 de Abril de 1954, a las 11 hs. en calh 
San Martín 194, remataré SIN BASE ,1o si 
guíente: Una maquina para café EXPRE.SS: 
Una maquina cortadora de fiambres:'Un mos

trador de dos metros y medio; Dos mostradores 
chicos con vitrina; Cinco mesas chicas y diez 
sillas, las que se encuentran en poder del Sí. 
Gregorio Cintas nombrado depositario judi
cial. El comprador entregará en el acto el trem 
ta por ciento de su importe y a cuenta del 
mismo. Ordena Excma. Cámara de Paz Letrada 
(Secretaria N9 D en juicio: Embargo Preven- 
tino Francisco Castilla vs. Gregorio Cintas. Co
misión de arancel a cargo del comprador. Edi1 
tos; Boletín Oficial y Norte. A. Salvatierra 
Martiliero.

e) 8 al 26¡4|54

Doce sillas de 
máquina para 
en poder del i 
Stamelako, d
Ciudad de Orán. — Comisión de arancel a . car
go del comprador. — OrdenaSr Juez de Prime 
ra Instancia
Juicio: Ejecución Prendaria] 
de Salta vs.
LETIN OFIC|L
tierra. — Mí

Primera Nominación C. y C. en
Banco Provincial 

Angel Stamelako. — Edictos “BO 
:AL” y “Norte[5. — 'Arturo Salva- 
rtillero Público;

; e) 7 al 20|4|54

N° 10645 - POR JORGE RAUL DECAV1 _ 
JUDICIAL

de Abril de 1954, a Isa 16 hs.,

N? 10665 — POR FRANCISCO PINEDA
JUDICIAL DERECHOS Y ACCIONES 

Por disposición del Sr. Juez de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial Segunda No
minación y de conformidad a lo resuelto en 
“autos” FRANCISCO CORREA Vs. SOCIEDAD 
MINERA GUFRE DE EXPLOTACION EXPLO 
RACION” Exp. N9 20875,53. el día Lunes 31 de 
Mayo de 1954, a horas 19 en mi oficina de 
Remates, calle General Perón 208, Salta, rema

N9 10659 — POR ARTURO SALVATIERRA 
EN- LA CIUDAD DE METAN "JUDICIAL SIN 
BASE.

El 26 de Abril de 1954, a las 17 hs. en Puey 
rredón esq. Arenales de la Ciudad de Metán 
enlataré SIN BASE lo siguiente: Una maqui

na garlopa; Una máquina Tupí: Un motel, 
eléctrico marca “CHARLEREY5' de 4.75 H.P

Una transmisión completa y un galpón con.cha- 
cas de Ondalix, los que se encuentran en po
te? de don M’adelmo Osores nombrado depo
rtarlo judicial. El comprador abonará el trein 
-a por ciento del precio de venta y a cuenta 
del mismo. Ordena Sr. Juez de Primera Instan
cia Tercera Nominación en C. y C. en juicio 
‘Ejecutivo Ermelinda Perentini de Marín! vs

Madelmo Osores” Edictos Boletín Oficial, Fo
ro Salteño y Diario El Tribuno 2 publicacio
nes. Comisión de arancel a cargo del compra
dor .— A. Salvatierra — Martellero.

•e) 8 al 26|4|54

El dia 13
en mi escritorio, Urquiza 325, Ciudad remata
ré SIN BASE 
TO'5 irodelo 
chapa de Sal 
poder de su 
nio Checa (h* 
Frontera, donie puéde verse.
En el acto del remate el ho% de seña y a 
cuenta- del p: 
Comisión de 
dor 
Ordena: Sr. 
m inación en 
MIGUEL A. ‘ 
Edictos: B. Oficial. Foro Salteño y Norte. 
JORGE RAUL- DECAVI Martiliero

un automóvil marca
1947. motor N° S.P. 15—547366, 

>a N° 1.103 que
depositario judicial, señor Anto- 
■, en la ciudad de Rosario de la

‘DE SO-

se encuentra en

•ecio. 
arancel por cuenta del compra- ,

Juez C.C. de te. Inst. y 2?. No- 
autos “EJECUTIVO BIXQUERI 

VS. DOMINGO] G. BAIGORRIÁ5'

¡ e) 6 al 12!4]54

OR JOSE ALBERTO CORNEJO
NCA EN LA CALDERILLA BA-

N9 10627 — F 
JUDICIAL FI 
SE $ 1.600.00

El dia 17 de 
en mi escritorio: Deán Funes 169, remátele 
con la base 
SOS MONED. 
terceras parteó 
mueble rural 
compuesto de 
minada “-SAN

Mayo de 1954 a las 18.—

ce UN MIL SEISCIENTOS 
k NACIONAL] o sean l.-.- 

de la avaluación fiscal: el 
con dérecho de agua para riego, 
la mital Sud jde la finca

ROQÍUE”’, 4 “CALDERILLA'

Partida de La ¿Calderilla,
La Caldera, d£ ésta Provincia, 

de 60.— mts. de frente, pn 
de fondo, limitando, al Ncrte, 
de la misma! finca de Manuel

N9 10650 — POR ARTURO SALVATIERRA
JUDICIAL EN LA CIUDAD DE ORAN

El día 20 de abril de 1954 a las 11 horas, 
en Lamadrid 268 de la Ciudad de San Ramón 
de Ta Nueva Oran, remataré, con la base de 
DOCE MIL PESOS MONEDA NACIONAL, di 
ñero de contado y en un solo block, lo siguien
te: Una heladera marca GENERAL ELECTRIC 
N9 155123—C.W.S. 19—21 C. 774 U.S. Patente

ubicada en el 
tamento de 
con extención 
5.000.— mts. 
la otra mitad
Lozano; al Su i con propiedad de Juan Gon- 

Montenegro; al Este cumbres del Cerra 
Pucheta y al ’ ’
Título inscripto al folio 330 ] asiento 5 del li
bro 1 de R. d 
ra Catastral:
2.400.00.— El
por ciento del 
mismo.— Com: 
comprador.— Ordena Sr. Juez de Primera In 
tancia Tercera

Oeste con el „Río de La Caldera.

b I de la Caldera. Nomendahi- 
Partida 99—Valor fiscal de $ 
comprador entregará vi veinte 
precio de venía y a cuenta del 

L .sión de arancel a cargo del

Nominación ’Ó. y C. en juicio:



SALTA, ABRIL 12 DE 1954 BOLETIN OFICIALPAG, 1274

Embargo Preventivo—Oncativo S. R. Ltda. vs. 
Agustín Marcos Vera,

e) 1°|4 al 14(5|54

N° 10625 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL — Balanza marca Andina.

El 19 de abfil p. a las 17 horas en mi es
critorio General Perón 323 por orden del se
ñor Juez de Primera Instancia Cuarta Nomina
ción en juicio Ejecución prendaria Andrés Pe- 
drazzoli vs. Urbano Balverdi venderé con la 
base de un mil quinientos pesos una balanza 
semi automática modelo B. marca Andina Nc 
9871 con abanica lateral.— En el acto del re
mate treinta .por ciento del precio de venta y 
a cuenta del mismo.— Comisión de arancel a 
cargo del comprador.

e) I?' al 19¡4'54

N° 10624 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL — Camión marca Ford Sin Base

El 12 de abril p. a las 17 horas en mi es 
critorio General Perón 323 por orden o.el se
ñor Juez de Primera Instancia Tercera Nomi- 
naden en lo C. y C. en juicio Ejecutivo Ji
jón y Porta vs. Marcos A. Vera, venderé sin 
base dinero de contado un camión marca ford 
modelo 1929 chapa 4315 en poder del deposita
rio Judicial Marcos A. Vera( Belgrano 816 — 
Comisión de arancel a cargo del comprador.

e) 1? al 12|4p4

N? 10585
POR FRANCISCO PINEDA

JUDICIAL. — UNA FINCA EN CHICOANA — 
El día 13 dfe Mayo de 1954, a las IR horas en mi 
escritorio cajle General Perón 208, remataré con 
con Ja ba§e de $ 57.733.32, equivalente a las dos 
tareferas partes de la avaluación fiscal, la finca 
denominada San Felipe o Charcal ubicada en 
el Partido da El Tipal, Departamento de Chicoa 
na de esta Provincia, con Ja fextención que dan 
sus títulos, de 164 Hectáreas, 94 areas, 89 metros 
cadrados, 47 decímetros cuadrados. Limites Ge 
nerales Norte: Can propiedad de Ignacio Guanu

Co y otros; "La Isla" de Ja suc. de Alberto Coli 
na y con río de Fulares. Por el Sud, propiedad 
de Pedro I. Guanuco y otros. Por ©1 Este, con Ict 
finca 'Santa Rita de Luis D'Andrea y Por el Oeste, 
con propiedad de Pedro Guanuco y otros, cami 
no de Santa Ro^a al Pedregal, con Campo Ale 
gre de Nala]ia y Marceo Gutiérrez y La Isla de 
Alberto Colina- Estando sus títulos inscriptos a 
folio 355, estenio 339 y a folio 348, asiento 330 
del Libro 16 de títulos Capital.
Nomenclatura catastral N — 312. En el acto del 
remate 20% de seña y a cuenta de precio. Publi 
^acioneg en Boletín Oficial y Foro Sajteño. —Co 
cisión de arancél a cargo del comprador. Orde 
na el Juez de Primera Instancia en lo Civil y Co 
mercial 4 Nominación. — Expediente número 17. 
580, Juicio Ejecutivo Zazzarini Prino v. s. Y-uñiga 
Normando T.

e]24|3 al 6]5]54

N° 10493 — Por ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL

CASA EN ESTA CIUDAD BALCARCE’ N<? 35|41 
BASE: $ 106.666.—

El d’ía 26 de Marzo -de 1954 a las 17 horas en 
Buenos Aires 12 de esta cjudad, remataré co^ 

Base de 106.666, equivalente a las dos teres 
ras partes de su avaluación pericial, el terreno 
con casa ubicado en esta ciudad calle Baleare® 
entre las de Eva Perón# antes Caseros y Espa
ña, señalada con l°s Nros 35 al 41; extensión 
según su título doce metros Cuarenta centím® 
tros de frente sobre lq calle BalcarCe; en la lí 
nea de Sud a Norte, de allí, al Oeste treinta y un 
metros noventa centímetros, desde -este punto' 
sigue al Sud, para formar el contrafrente, seis 
metros cinco decímetros, desde donde dobla ha
cia al Este qujnce metros, noventa y cinco cent! 
metros; y desde allí vuelve ha®¡a -el Sud cún 
co metros noventa centímetros, desde cuyo pun 
to toma definitivamente rumbo al Este quince mó 
tros noventa y cinco centímetros hasta, dar ¿ion 
la línea de la calle, punto de partida del ped 
metro.

Según plano catastral tren© ur/a superficie de 
trescientos n°venta y nueve metros con vejntio 
cho decímetros 2; limitando: Norte propiedad 
de María Cornejo de Frías; Sud, propiedad de 
Felipe y Miguel Paz; al Es-te, .calle Bal car ce y 
Geste, propiedad de Lucía Linares de Cornejo; 
Título folio 27— asiento 2 del libro 12— de R. 
de i Capital. Catastro 3685—Sección H—f man 
zana 114— Parcela 5— Ordena Sy. Ju®z 2^ Na 
minación 'en lo Civil y Comercial en l°s autos 
caratulados Sucesorio de Abrahan Ahuerma,

En el acto del remate, el 20% como seña y a 
Cuenta del precio — Comisión de arancel a car 
go del comprador — Edictos Boletín Oficial y 
Foro Salteño — Diario Él Tribuno, 3 publicacio 
nes. — ARTURO SALVATIERRA, Martiliero.

e|8 al 26|3|54t

N? 10492 — POR JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — FINCA EN LA CALDERILLA 

BASE $ 16.266.66

El día 26 de Abril a las 18 horas, en mi es 
criterio: Deán Funes 169, remataré, con la ba 
se de DIECISEIS MIL DOSCIENTOS ’ SESENTA 
Y SEIS PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTA 
VOS MONEDA NACIONAL, o sean las dos tere0 
ras partes de la avaluación fiscal, la finca de 
nominada "SAN ANTONIO" o “SAN ROQUE" 
ubicada en el distrito de La Calderilla, Departa 
mentó de La Caldera de 'esta Provincia, con 
extensión según título de Cuatro cuadras de fren 
te de Sud a Norte, aproximadamente, por una 
legua de Este a Oeste, limitando al Norte con 
propiedad de Ensebio Palma, al Sud con pro 
ptedad de Abraham Fernández, al Este con las 
cumbres del cerro Pucheta o Potrero de Valen 
cía y al-Oeste con el Río de La Caldera, e-stan 
do su título inscripto al folio 402, as¡-ento 3 del 
libro Primero de R. de I. de la Caldera. Nomen 
datura Catastral: Departamento de La Caldera 
Partida 107 — Valor fiscal $ 24.000.— El cOm 
piador entregará el veinte por ciento d®l precio 
de venta y a Cuenta del mismo. Comisión de 
arancel a cargo del comprador — Ordena se 
ñor Juez de Primera Instancia Tercera Nomina 
ción C. y C. en juicio: Ejecutivo Alberto Vidal 
vs. Agustín Marcos Vera.

e[8]3 al 20|4[54.

N° 10474 — POR JOSE ALBERTO CuRNEJO 
JUDICIAL INMUEBLE EN EMBARCACION 

BASE $ 13,800.
E] día 19 de Abril 'de 1954, a las 18 horas, 

en mi escritorio: Deán Funes 169, remataré 
con la base de Trece mil ochocientos pesos 

moneda nacional, o sean las dos terceras Par„ 
tes de Su avaluación fiscal, el inmueble ubn 
Cado <en la calle 9 -de Julio entre las. de Es_ 
Paña y 6 de Setiembre del Puebo de Embarca 
ción, Departamento de General £>an Martín 
de 'ésta Provincia. Mide 27.75 mts. de ‘líente 
ñor 36. mts. ¿e fondo, según título inscripto 
a’ folio 53 asiento 53 del libro G. de títifos 
de Oran, limitando .al Nor„oe'Ste calle 9 -de 
julio, al SudJ&ste lote 8, al Sud.Oeste Iote 11 
y a1 Nor-este lote 9. Nomenclatura Catastral.' 
Partida 230 de San Martín Manzana 5— Par. 
cela 17 Valor fiscal $ 20.700. El Comprador 
entregará ©1 Veinte por ciento del precio de 
venta y a cuenta de mismo. Comisión de 
arancel a cargo del comprador- Ordena Exma. 
Cámara de Paz Letrada (Secretaría N9 D 
en juicio: Ejecutivo: E. Pallavicini S.A.C. vs. 
María E. Vda- de C-amú:

¡&) 3|3 al 13Í4154

CITACIONES A JUICIOS
•N° 10664 — EDICTOS: El señor Vocal de 

la Exorna. Cámara de Paz Letrada Dr. Ramón 
S. Jiménez cita y emplaza por .el tremino de 
veinte dias al señor Daniel Vergara paia que 
comparezca a juicio por cobro de pesos inicia
do por Don Teodoro Peralta,, bajo apercibimien
to de nombrársele un defensor "Ad litera” qu« 
lo represente en juicio. Habilítese la feria cte 
semana santa.— Salta, Abril 5 de 1954. 
ERNESTO RAUL RENEA Secretario

e) 8)4 al 7|5|54

N° 10559 — EDICTO:
Jorge L. Jure, Juez ©n lo Civil y. Comercial 
de Cuarta Nominación en el juicio de divi
sión de condominio iniciado por daño LUISA 
CORNEJO DE MATORRAS, com0 sucesora a 
título particular dei Doctor Abraham Corne, 
jo, contra don Julián Motor-ras Cornejo, cito 
y emplaza Por el término d© veinte dias o 
todos aquellos que s© consideren con -derecho 
Sobr© "a finca denominada “ARBALLO \ ub‘ 
cada en el Departamento d© Anta, con una 
superficie de cinco mi] doscientas diez y oche 
hectáreas y comprendida dentro de los si 
guientes límites generales: NORTE: "Pozo 
Cercado” de N. Fernandez y “Fuerte Viejo" 
de F. Toranzos y O. Morales; SUR: “ARBA- 
LLITO” de Luisa Cornejo de Matorras: ES.. 
TE: "GONZALEZ, del Dr. Abraham Cornejo; 
y OESTE: "ANTA” de Benigno Córdoba v 
Julio Tenreyros y "La Represa” de GonZa- 
tez y otros: para cuyo fin Se Publicaban los 
edictos de Ley en el Boletín Oficial y "Foto 
S a1 teño-

Salta. mai’zo 11 de 1954.
WdMemar A. Simesen Escribano Secretario

e) 18¡3 al 14|4I54

INSCRIPCION DE 
M ARTILLERO

N<? 10592 — OSCAR P. LÓPEZ, Juez C. y 
C. la. Nom. Hace saber qu© s© tramita los 
autos: ABDO JOSE S|Inscripción de marti.s 
llero. Exp. 33.545(54.— Alfredo Héctor Cama- 
rotta. Escribano Secretario.

SALTA, 25|3|54. ‘
e) 26|3 al 6|4¡54
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CONTRATOS SOCIALES

N° 10633 — PRIMER TESTIMONIO ES 
CRITURA NUMERO CINCUENTA Y CINCO 
CONSTITUCION DEFINITIVA DE LA SO
CIEDAD C.I.F.O. — SOCIEDAD ANONIMA, 
COMPAÑIA INDUSTRIAL FRIGORIFICA 
ORAN.— En la ciudad de Salta, República 
Argentina, a los doce dias del mes de febre
ro de mil novecientos cincuenta y cuatro, an
te mi FRANCISCO CABRERA, escribano au
torizante, titular del Registro número cinco 
y testigos, comparecen los señores FERNAN
DO' ESTEBAN PEURIOT, soltero, y OSCAR 
EMILIO WEISS, casado, vecinos de la ciu
dad de Buenos Aires, de esta República, de 
tránsito en esta, mayores de edad, hábiles, 

de mi conocimiento, doy fé, como de que el 
primer concurso en su carácter de socio de 
C.I.F.O. — SOCIEDAD ANONIMA, COMPA
ÑIA INDUSTRIAL FRIGORIFICA ORAN, 
cuya personería y habilidad para este otorga
miento, como la existencia legal de la entidad, 
lo justifica con el testimonio de las actuacio
nes producidas por la Inspección de Socieda
des Anónimas, Civiles y Comerciales de la Pro
vincia de Salta, para el otorgamiento de la 
personería Jurídica donde se insertan inte
gramente los estatutos sociales y el decreto del 
Poder Ejecutivo de la Provincia, por el que 
se le acuerda el carácter de Personería Jurí

dica. expedido por el señor Sub Inspector de 
dicha Repartición don Eduardo - R. Urzagasti, 
con fecha cuatro de febrero de mil novecien
tos cincuenta y cuatro; el señor Oscar Emi
lio Weiss concurre en nombre y representa
ción de los señores: CARLOS MILES RIVE- 
RO HAEDO, EMILIO VERRASCINA, ANGEL 
VERRASCINA, MARIANO FRANCISCO. RIVERO HAE 

DO, RAFAEL NEMESIO LARGUIA, GERAR

DO JOSE BRANDONI, doctor FELIX ALBER
TO BRANA, LUIS JULIAN PEURIOT, y don 
OSE CONSTENTE BUTTA, socios que inte
gran la Sociedad C.I.F.O. Sociedad Anónima, 
Compañía Industrial Frigorífica Oran, acre- 
ditando su personería con el testimonio de po
der especial que tengo de manifiesto, y que 
transcripto dice: “Primer Testimonio. Escri
tura número dos mil cincuenta y tres. En la 
“cuidad de Buenos Aires, Capital de la Repú
blica Argentina, a trece de noviembre ce mil

“novecientos cincuenta y tres, ante mi Escri
bano autorizante y testigos que al final se nom 
“brarán, comparecen los señores Carlos Mi- 
tes Rivero Haedo, argentino, de cincuenta y 
“un años de edad, casado con doña María Te- 
tesa Livingston, comerciante, ’ domiciliado en 
“la calle Libertad número mil trescientos quin 
“ce, don Emilio Verrascina, italiano, de cuaren 
“ta y nueve años de edad, casado con doña 

“Wanda Bertuzzi, comerciante, domiciliado en 
“la calle Tucumán número doscientos cincuen
ta y cinco; don Angel Verrascina, italiano, 
“de veintisiete años de edad, soltero, comercian 
“te, domiciliado en la calle Callao número mil

SÍGG10H COMERCIAL
“cuatrocientos setenta y tres; don Mariano*^ ‘Haedo.— I; 
‘Francisco Rivero Haedo, argentino, de cuaren 
“ta y seis años de eaad, casado con doña El- 
“’sie Krasting, empleado, domiciliado en la 
calle Tucumán número mil seiscientos noven- 

‘fa y nueve; don Rafael Nemesio Larguia. 
‘argentino, de cuarenta y dos años de edad

,afael Larguíá.— Brandoni.— F.
“Alberto Brana.— Luis J. peuriot.— José Bu-
“tta__Testigo L. Palacios— Testigos Juan
“Miguel Llanos. Hay un sello. Ante mí: A. May

“casado con doña Josefina García Fernández 
“comerciante, domiciliado en la calle Cerrito 
Tardo José Brandoni, argentino, de veinti- 
“número mil ciento setenta y nueve; don Ge- 
“dos años de edad, empleado, domiciliado en 
“la calle Daniel de Solíer número mil ciento 
“cincuenta y dos; el doctor Félix Alberto Bis- 
“na, argentino, de cuarenta y seis años de. 
“edad, casado con doña María Peuriot, odon
tólogo, domiciliado en la calle Entre Ríos nú- 
“mero mil ciento sesenta y uno; don Luis Ju- 
“lián Peuriot, argentino, de cuarenta y seis 
“años de edad, casado con doña Brígida Ma- 
“rfa Angélica Stella, empleado, domiciliado en 
‘7a calle Víctor Martínez número doscientos

“cuatro, primer piso, y don José Constante 
“Butta, argentino, de cincuenta y un años de 
“edad, casado con doña Josefina Callón!, ar
gentino, domiciliado en la calle Sarachaga 
“número cuatro mil doscientos sesenta y nue- 
“"'e: todos ios comparecientes mayores de edad, 
' de este vecindario, persona de mi conoci

miento, doy fe, y dicen:.— Que confieren 
“Poder Especial a favor de don José Domin- 

o Brandoni. don Oscar Emilio Weiss y don
• Juan Carlos Eotto, para que procediendo con 
“junta, separada o alternativamente, ejecu-

ten los siguientes actos: a) Solicitar del Be
ber Ejecutivo de la Provincia de Salta, de 
‘esta República, la aprobación de los Estatu
ios y el otorgamiento de la personería juri- 
':Ta de la sociedad denominada C.I.F.O. Com 
‘ oñia Industrial Frigorífica Oran, Sociedad 
Anónima, pudiendo aceptar las modificacio

nes que la Inspección de Sociedad Anónimas 
de la Provincia de Salta, o el Poder Ejecu- 

sugiera con arreglo a las Leyes, b) Pa
ra que conseguidos estos objetos otorgue an-

■ te mí Ls ribano de la Ciudad de Salta la cs- 
‘ci itura de constitución definitiva de la So 

‘ ciedad, c) Para verificar los trámites necesa- 
“rics a fin de inscribir el contrato en el He- 
‘gistro Público de Comercio de esa Provincia. 
“Al efecto lo facultan para que se presente 
‘ante las autoridades respectivas de la men
cionada Provincia de Salta con planillas, cer
tificadas y demás que corresponda se notifi
que de las resoluciones que se dicten, las ape- 
“le, abone gastos, impuestos y demás que co-

‘rresponda, solicite recibos y cartas de pago, 
“y efectúe declaraciones, aclaraciones é inscrip
ciones y practique en fin cuantos actos, ges
tiones y diligencias se requieran para el me- 
“jor desempeño de este mandato.— Leída y 
'ratificada firman con los testigos don Lcren- 

“zo Palacios y don "Juan Miguel Llanos, veci-' 
“nos, hábiles, mayores de edad y de mi cono
cimiento, doy fe. M. Rivero Haedo.— Emilio 
“Verrascina.— Angel Verrascina.— M. Rivero

“Zubiría.— Concuerda con su matriz que pa- 
‘só al folio cinco mil cientp veintiocho del Re- 
“gistro doscientos veintiséis^ doy. fe.— Para los 
“apoderados expido el presente testimonio en 
‘dos sellos nacionales de dos pesos número un 
“millón quinientos sesenta íy un mil ochocien-

expido el presente testimonio en

‘tos «cincuenta y seis y el presente inclusive, 
“que sello y 
“otorgamientb.

firmo en el lúgar y fecha de su 
Sobre raspado: ‘ testigos: Bo

A. May Zubiría. Hay un sello. 
Escribanos de; la Capital Federal

“tto: Vale —
“Colegio de :
-y Territorios Nacionales en ejercicio de las 
“facultades que le confiere el Artículo 44 de 
“la Ley 12.£90 Certifica qúe el sello y firma 
“cug obran en el sellado fiscal N° 1561857 per-

“ fenecen al 
ra v que el 
Ternas de

“Francisco V. 
Tic—Tesorer). 
“nueve de Ent 
“jo N° 294 
‘del Reg. de

Escribano Don i Alberto May Zubi- 
instrumento reviste la*3 formas ex- 
Ley. Buenos Aires 26 -Nov. 1953.

Grandinetti-¿Colegío de Escriba- 
>. Hay un sello.— Salta, diez y 
tero de 1954. Queda agregado ba- 
corriente a fsl 561|562. Tomo 35
Mandatos. Mkría I. Blasco. Ene. -

Hay un selló”.— Es copia fiel, 
los comparecientes dicen:—Que

“del Registre.
“doy fe;— y
‘en la Asamblea celebrada ¿n la Ciudad de San
“Ramón de
viembze de
los accionistks que' suscriben el acta que se

la Nueva Oráñ, el trece de No- 
mil novecientos cincuenta.y tres,

el testimonio; antes referido,reproduce en
solvieron-.constituir, definitivamente dicha 
ciedad anónima, aprobándole en el mismo 
to los estatutos que deban' regirla— Que 
licitado del 
reconocimienñ

re- 
so- 
ac- 
sq-

Póder ‘Ejecutivó dé la Provincia el .
;o de la Personería Jurídica de la

sociedad de n 
fatutos, dicto 
decreto correspondiente transcripto también en 
el referido testimonio.— Qué verificadas las con
diciones exígj 
y ocho del 
miento de lo 
tos diez y nueve del mismo Código, 
Que elevan 
los Estatutos 
ciedad Anón

jferencia y la aprobación de sus Es- 
>se previo los trámites de estilo, el

das en el artículo trescientos diez 
(lédigo de comercio, y en cuirmli- 

prescripto en el artículo trescien- 
Tclaran

Dor este acto a escritura. públLa 
i de la Sociedád “C.I.F.O”— So- 
l ma, Compañía Industrial Frigo-

tífica Orán 
motivo de 
originales ob: 
te mil seiscientos veinte y¡ siete 
novecientos c 
de Sociedadeí 
de la Próvin 
testimonio qi.e se protocoliza en esta escritu
ra, expedido 
Leída que ifes

7 las actuaciones producidas con 
su constitución definíti-’a, civ'cs !:

?a en el expediente número sic-
:’el año mil 

incuenta y tres de la Inspección. 
; Anónimas, Civiles y Comerciales 
ña, los que se reproducen en el

por la nombrada repartición_ .
fué ratificaron su . contení Je,

firmando paia 
Antenor Otero 
hábiles, de mi 
tada en cincr
cincuenta certavos cada uño números tren

constancia qon los testigos dOx-< 
y don Víctor Onesti, vecinos, 

conocimiento, doy fe.— Redac- 
sellos notariales de tres pesos
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y si ate mil trescientos nueve al treinta y sie
te mil trescientos trece.— Sigue a la que con 
el número anterior termina al folio, trescien
tos sesenta y ocho.— Sobre raspado: provin

cia— Cientos cua— Butta: Vale.— F. E. PEU- 
RIOT.— OSCAR E. WEISK— Tgo: A. Ote
ro.— Tgo: Víctor Onesti.— Ante mí: FRANCIS
CO CABRERA.— Escribano. Hay un sello y una 
estampilla.— CONCUERDA, con su martiz que 
pasó ante mí, doy fe.— TESTIMONIO— ACTA 
DE CONSTITUCION Y ESTATUTOS.— En la 
Ciudad de San Ramón de la Nueva Oran a 
les 13 dias del mes de 'Noviembre de Mil No
vecientos Cincuenta y Tres, reunidos en el

local de la calle 25 de Mayo 240, los señores 
CARLOS MILES RIVERO HAEDO, EMILIO 
VERRASCINA, ANGEL VERRASCINA, RA
FAEL NEMESIO LARGUIA, MARIANO RIVE 
RO HAEDO, GERARDO JOSE BRANDONI, 

‘FERNANDO ESTEBAN PEURIOT, LUIS JU
LIAN PEURIOX JOSE CONSTANTE BUTTA 
y FELIX ALBERTO BRANA, siendo las diez 
bajo la presidencia del Señor CARLOS RIVE- 

. RO HAEDO, llevando a efecto un propósito 
anterior, se resolvió contituir una sociedad 
-anónima que se denominará “CIFO” S.A. Com 
pañia Industrial Frigorífica Orán“ y que se
rá regida por los estatutos que se transcriben

a continuación, los que previa lectura, fueron 
aprobados .por unanimidad.— ESTATUTOS:—. 
NOMBRE, -DOMICILIO, OBJETO Y DURA
CION: Artículo N9 1: Bajo la denominación 

' de “CIFO“ Soc. Anon. Compañía Industrial 
Prigorifica Orán, queda constituida una Socie
dad Anónima,, con domicilio legal en la Ciu
dad de Orán, San Ramón de la Nueva Orán.— 
•Provincia de Salta, República Argentina, sin 
perjuicio de las sucursales o domicilios espe
ciales que en cualquier punto de la Republica 
o del Exterior, resuelva establecer su Direc
torio, pudiendo fijarse o no á las Sucursales, 

un capital determinado.— Artículo N9 2: La 
duración de la Sociedad se fija en noventa y 
nueve años, a contar desde la fecha en que se 
apruebe su Personería Jurídica, pudiendo ser- 
prorrogada o disuelta antes de ese término por 
resoluciones de la Asamblea General de Accio 
nistas. El año comercial de la Sociedad, empieza 
el primero de Enero y termina el treinta y 
uno de Diciembre de cada año.— OBJETO 
DE LA SOCIEDAD: Artículo N9 3: Esta So
ciedad tiene por objeto la' explotación de la 
concesión acordada al Señor" Fernando E. Feu

riot por el Honorable Consejo Deliberante de 
la Ciudad de San Ramón de la Nueva Orán 
según Ordenanza Municipal N° 31|53 ratifica
da por la Honorable Legislatura, según Ley 

, N9 1629, sancionada el 28 de Agosto de mil no
vecientos cincuenta y tres, y promulgada el día 
siete de 'septiembre del mismo año, por el Po
der Ejecutivo de la Provincia de Salta.— O pa
ra la realización de su objeto la Sociedad podrá: 
a) Realizar toda clase de explotaciones indus-

dustriales, financieras, ganaderas, agrícolas y 
forestales.— b) Explotar, comprar, vender, per
mutar, usufructuar o arrendar negocios, indus
trias o explotaciones agrícolas, ganaderas o fo
restales— c) Adquirir, comprar y recibir en pa
go, vender, permutar, usufructuar, hipotecar o 

gravar en cualquier forma, y-dar o tomai 
en arrendamiento el uso de marcas de fabrica

• y de .comercio, patentes de invención, privile
gios y concesiones, sean nacionales o extranje- 
ras, y en general, toda clase de bienes muebles 
é inmuebles.— d) Ejecutar todos los actos ju
rídicos a que diera lugar la eficaz tutela de 
Ies intereses sociales, presentarse ante toda au
toridad judicial y administrativa con amplitud 

de poderes, tanto en el país como en el extran
jero, en defensa de sus legítimos derechos — 
e) Emitir debentures, nominativos o al porta
dor, en las formas y condiciones determinadas 
por el Directorio.— f) Establecer Agencias de 
Representaciones, Sucursales, suprimir o ceder 
ampliar o transferir las existentes, asociarse 
o fusionarse parcialmente con otras empresas 
o negocios previa autorización de una Asam
blea, Extraordinaria, o adquiridos en la forma 
y condiciones que mejor conviniera, hacer re
gistrar y adquirir en nombre propio marcas

de fábrica,, venderlas o transferirlas, o acep
tar su transferencia, o depositarlas en nambí e 
propio y de terceros, asi como adquirir y de
positar fórmulas y procedimientos de fabrica
ción de invención patentes, etc.— Podrá ade
más ocuparse de consignaciones, representa
ciones y distribuciones de todo artículo reía-- 
ñonado directa o indirectamente con su ramo

• La especificación que antecede es enunciativa 
v no limitativa pudiendo la Sociedad realizar 
en general, por intermedio de sus representan
tes legales, todos los actos y contratos que di
recta o indirectamente tiendan a favorecer su

desarrollo.— CAPITAL Y ACCIONES: Artícu- 
lot 4o: El Capital autorizado-se fija en un mi
llón de pesos moneda nacional de curso legal, 
dividido en diez series de cien mil pesos de 
igual moneda cada serie, las que estarán a su 
vez divididas en mñ acciones de cien pesos 
moneda nacional cada acción.— Las primeras 
tres series de acciones ordinarias quedan sus
criptas habiéndose abonado en el. acto de la 
suscripción de los Trescientos mil peoss mone
da nacional correspondiente el diez por cien
to, o sean mil pesos moneda nacional. Las 
siete series restantes • serán emitidas en las 
épocas y condiciones de pago que establez

ca el Directorio, el que podrá también resol
ver si se emitirán solamente acciones ordina
rias, o si se emitirán en parte acciones pre
feridas. En el caso de resolverse que algunas 
de las series restantes se emitan en acciones 
preferidas, las mismas percibirán un dividen
do preferente no acumulativo, que no podiá 
ser superior al nueve por ciento anual no acu
mulativo, y será abonado a los tenedores de 
estas acciones, de acuerdo a lo que dispone 
el artículo 29 de estos- Estatutos. Las. acciones

preferidas tendrán preferencia para devolución 
del capital en caso de "liquidación de la So
ciedad. No podrá emitirse uña nueva serie 
de acciones sin que la anterior esté totalmen
te suscripta y pagada por lo menos en un 
diez por ciento. Artículo 5?f Las acciones y 
los certificados provisorios serán firmados por 
el Presidente o el Vive-Presidente y un Di

rector de la Sociedad, y se emitirán de acuer
do con los artículos trescientos veintiséis y 
trescientos veintiocho del Código de Comercio 
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Las acciones podrán emitirse en títulos de una, 
cinco o más acciones.— Artículo. 6o: Las ac
ciones, una vez pagadas integramente serán 
emitidas al portador y mientras no estén to

talmente integradas, se entregarán a los sus- 
criptores, certificados provisorios nominativos. 
Las acciones son indivisibles y la Sociedad no 
reconocerá más que un sólo propietario por 
cada una de ellas. En'caso de mora de un ac
cionista que no pagare las cuotas en las fe
chas fijadas o'dentro del término de los trein
ta dias siguientes, el Directorio podrá decla
rar caducos sus derechos de accionistas, con 

referencia a las acciones cuyo pago se encuen
tra en mora, quedando a beneficio de la So
ciedad las cuotas pagadas y proceder de acuer 
do a lo dispuesto en la última parte del ar
tículo trescientos treinta y tres del Código de 
Comercio. Las resoluciones del Directorio de
berán ser uniformes para todos los accionistas 
en las mismas condiciones.— Artículo 79: El 
Directorio queda autorizado para entregar ac
ciones liberadas, cuya emisión haya sida au* 
torizada previamente, en pago parcial o to
tal de los bienes, mercaderías, llave de nego^ 
cios, indemnizaciones por adquisiciones o res

cisión de contratos o de cualquier adquisición 
que hiciera la Sociedad. En el caso de adqui
rirse bienes en pago de los cuales se entrega
sen acciones de la Sociedad, dichos bienes re
presentarán siempre un valor equivalente al 
de las acciones dadas en pago y se incorpora
rán como parte real e integrante del activo 
social, requiriéndose en cada caso una reso
lución expresa del Directorio.— DIRECTORIO 
Artículo 89: La Sociedad será administrada 
por un Directorio compuesto de cuarto a sie
te miembros titulares, de acuerdo con lo que 
resuelva la Asamblea en el acto de la elec

ción, debiendo elegirse además dos suplentes. 
Los miembros titulares y los suplentes son ree
legibles. Los primeros durarán tres años en sus 
funciones, renovándose parcialmente por ter
ceras partes cada año y los últimos, un año, 
para ser elegido Director de la ¿Sociedad, se 
requiere depositar en la Caja Social o en la 
de un Banco, a la orden del Directorio, cien 
acciones ordinarias o preferidas o indistinta
mente, que serán devueltas a su propietario 
un año después de terminado su mandato. Las 
acciones depositadas quedan en garantía del 
fiel cumplimiento del mandato.— Artículo 99:

Si por cualquier causa llegaren a faltar Direc
tores titulares y no fuera posible formar quo
rum aún con la incorporación de los Directores 
suplentes, el Síndico nombrará interinamente 
los reemplazantes, eligiéndolos entre los ac
cionistas, dando cuenta de dichos nombra
mientos en la primera Asamblea General de 
los Accionistas que se celebre.— Artículo 10*?: 
El Directorio tiene los más amplios poderes 

y derecho para dirigir, administrar y represen
tar a la Sociedad, salvo en los casos determi
nados por la Ley o por los presentes Estatu
tos como de resorte exclusivo de las Asambleas 
Son atribuciones y obligaciones del Directo
rio: a) Vigilar el buen funcionamiento de la 
Sociedad.— b) Nombrar y revocar cuando lo 
sea necesario al Gerente o Gerentes y todos 
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los empleados superiores de la Sociedad, que 
revistan cargos' de responsabilidad, fijar las 
garantías a prestar, determinar sus funciones, 
sueldos y gratificaciones y otras remunera
ciones, establecer sus facultades y acordarles 

los poderes necesarios, c) Ejercer la represen
tación legal de la Sociedad en todos los actos 
judiciales y extrajudiciales, como ante todos 
los poderes y reparticiones nacionales, provin
ciales y municipales, comprar y vender bie
nes muebles e inmuebles, adquirir o instalar 
fábricas, comercios o asociarse en la explora
ción de los mismos y en general realizar to
dos los actos previstos en el artículo tercero.— 
d) Establecer las nuevas Agencias Sucursales 
y representaciones que creyera oportunas. Ce 
der, modificar y transformar las acciones exia 

tentes de la Sociedad, constituyendo con una 
o más de ellas, nuevas sociedades. Determinar 
la línea general de los negocios que deben- 
seguir el o los Gerentes, en cumplimiento de 
sus facultades y vigilar el fiel cumplimeinto de 
estas líneas directivas.— e) Emitir las accio
nes del capital autorizado y las nuevas ac
ciones que pudiera resolver una asamblea Ex
traordinaria por aumento de capital. En este 
caso las nuevas acciones antes de ofrecerse 
al mercado, serán .ofrecidas a los poseedores 
de las acciones emitidas hasta la fecha, a pro 
rrata. f) Emitir debentures con o sin garan
tía, de conformidad a las disposiciones lega

les vigentes g) Convocar las Asambleas Generales 
Ordinarias y Extraordinarias.— h) Presentai 
anualmente a la Asamblea General Ordina
ria la memoria sobre la marcha, de la Socie
dad, el balance general, el inventario y la 
cuenta demostrativa de ganancias y pérdidas 
correspondientes a cada ejercicio y proponer 
la distribución de las utilidades realizadas .— 
i) El Directorio si lo juzga conveniente, podrá, 
conferir parte de sus atribuciones, para una 
inmediata vigilancia de la marcha de la so
ciedad, a una reducida Comisión de sus miem
bros. También podrá conferir cargos adminis
trativos a alguno o algunos de sus miembros, 

con la remuneración que se fije y con cargo 
de dar cuenta a la ‘Asamblea. Artículo 11?. 
El Directorio designará anualmente de su se
no en su primera reunión a un Presidente 
a un vice-presidente y a un Secretario, que 
son reelegidos y quedan en sus cargos hasta 
la elección de sus sucesores.— El Directorio 
se reunirá cada vez que lo, requiera la buena 
marcha de la Sociedad y como mínimo seis 

veces por año y será convocado por el Presi
dente o quién lo sustituya, o a instancia de dos 
de sus miembros, o por el Síndico.— Toda ci
tación para reunión del Directorio, tendrá que 
indicar fecha, hora y lugar de la reunión.— 
Los Directores ausentes podrán hacerse repre
sentar en el seno del Directorio, otorgando 
poder a otro Director.— Artículo 12?: Para se
sionar validamente el Directorio, se requiere 
la presencia de la mitad más uno de sus miem 

bros titulares.— En el caso de que por cual
quier motivo no se pudiera formar quorum 
con los Directores titulares, que se llamará pa
ra reemplazar al o a los Titulares ausentes a 
ios Suplentes, observando el orden de votos 
conseguido y en el caso de empate, se sortea

rá.— Cuando deba reemplazarse definitiva
mente a un Director titular, se procederá en 
la misma forma.— Para que las resoluciones 
del Directorio sean válidas, es necesario reu
nir los votos de la mitad más uno de los pre
sentes.— En caso de empate, el voto del Pre
sidente se contará doble.— El mandato dej 
suplente que entra a reemplazar a un titular, 
terminará al celebrarse la primera Asamblea 
Ordinaria.— DÉL PRESIDENTE Articulo 13°:

Cumplir y hacer cumplir los 
resoluciones tomadas por el 
las Asambleas, c) Firmar con 
actas de las sesiones del Dí-

Son atribuciones del Presidente: a) Presidir 
las sesiones del Directorio y las Asambleas Ge
nerales Ordinarias y Extraordinarias’ de los 
Accionistas.— b) 
Estatutos y las 
Directorio o por 
el Secretario las 
rectorio y de las Asambleas, estas últimas con 
juntamente con los dos accionistas delegados, 
d) Ejercer la representación jurídica y comer 
cial de la Sociedad y resolver cualquier asun
to urgente o adoptar medidas de carácter im-

Di
uso

postergable, con cargo de dar cuenta al 
rectorio en la. primera sesión.— e) Hacer

-de la firma social en unión con el Secretario 
u otro miembro del Directorio.— DEL VICE 
PRESIDENTE Artículo 14°: El Vice-Presiden- 
te reemplazará al Presidente en- todas sus fun
ciones en 
SINDICO: 
Ordinaria 
mente un 
sus funciones serán las determinadas. por el 
artículo trescientos cuarenta del Código de 

' Comercio, siendo ambos reelegibles.— DEL GE?
RENTE: Artículo 16?: La inmediata adminis- 

caso dé ausencia de éste.— DEL 
Artículo 15°: La Asamblea General 
de los Accionistas, nombrará anual
Síndico y un Síndico Suplente y

y dirección de los negocios de la So
podrá estar a cargo de uno o más Ge- 
elegidos por el Directorio, debiendo 
las garantías que se consideren nece

tración 
ciedad, 
rentes, 
orestar
sarias. El o los Gerentes deberán dedicar su tiem 
po y todas sus actividades a los intereses de la 
ni tomar parte en negocios de índole alguna, 
sin la autorización previa del Directorio que 
constará en acta y no podrán dar fianzas.— 

17?: La 
Accionis- 

DE LAS ASAMBLEAS: Artículo 
Asamblea General Ordinaria de los 
tas, reunirá anualmente en el local, día y

hora fijada por el Directorio, y a más tardar, 
dentro de los cuatro meses de la terminación 
de cada ejercicio.— En dichas Asambleas, se
rán sometidos a la consideración de los Ac
cionistas, los siguientes asuntos: a) Memoria 
anual del Directorio sobre la marcha de la 
Sociedad, balance general, inventario y cuenta 
demostrativa de ganancias y pérdidas 
pendientes.— b)• Informe del Síndico- 
puesta de distribución de las utilidades reali

corres- 
c) Pro

zadas.— d) Eventuales propuestas, sea del Di
rectorio, sea de los accionistas que las hubie
ran formulado por escrito, a lo menos quince 
días antes de la convocatoria de la Asamblea. 
La Orden del Día de la Asamblea deberá con

tener todas las eventuales propuestas, no pu= 
diendo tratarse en la misma, asuntos que no 
figuran en aquella.— Artículo 18°: La Con
vocatoria de la Asamblea se hará con avi
sos publicados en el Boletín Oficial y en 
un diario de la Ciudad de Salta, durante 
quince días a partir de los dieciseis días anterio- 

ia de la Asamblea.— Los avisos ae 
contendrán la Orden del día — 
Para que la Asamblea pueda cons 
necesaria la presencia de Accio- 

■^presenten como mínimo la mitad

res a la fech 
convocatoria 
Artículo 19°: 
tituirse, será 
nistas, que n

I capital suscripto— No reunién- 
mero en la primera convocatoria,

sionistas presentes.— Artículo 20Q: 
as deberán depositar sus accio-

más uno del 
dose este nú 
se llamará pira una segunda en la forma del 
artículo anterior, por espacio de diez días y 
con doce de anticipación,: teniendo entonces 
lugar la Asamblea cualquiera que sea el nú
mero de Acc 
Los accionisi 
nes o' un ceí tificado de depósito otorgado por 
un Banco, e:i la Caja de ha Sociedad, hasta 

‘dos dias antes de aquel señalado para cele
brarse la Asamblea.— 
ciones de Directores, Directores Suplentes, Sin , 
dícos, y Síndico Suplente, se efectuará por bo
letas firmad 
229: Toda ac 
restricción establecida por jel artículo trescien 
tos cincuenta del Código ¡de Comercio.— 
resoluciones 
mayoría de 
de las Asambleas Extraordinarias y como lo- 

Artículo 219: Las -elec-

Lis o por aclamación.— Artículo 
ñón de derecho a un voto, con ia

Las 
le las Asambleas se tomarán por 
votos presentes, salvo en el caso

Presente Estatuto.— Artículo 239:

que

Directorio.— Lasque

estáblece el
Los dos Accionistas presentes en la Asamblea, 

tengan d mayor núméro de acciones, se-
• i j

rán los escrutadores de laj Asamblea, siempre 
no formen parte -del

asambleas serán presididas por el Presidente 
o Vive-Presidente del Directorio, y en caso de 
ausencia de .(

’ torio más anciano de los presentes.— Artícu
lo 249: Los Accionistas quetno puedan-interve- 
nir personal nente en las ! Asambleas, pueden 
hacerse representar por carta poder, que será 
entregada a 

os dos, por el ¡miembro del Direc-.

la Secretaría de la Asamblea.,

darse el acto— El Secretario delantes de ini
Directorio será también el Secretario de’ la 
Asamblea y
de Actas .especial.— El acta de la Asamblea 
se leerá a la i 
ñor el Presi 
nistas, que £ 

el acta se inscribirá en un libro

misma y aprobada, será firmada 
Sente, el Secretario ’ y dos accio-* 
e designarán ¡antes de levantarse

Artículo 25°: i¡Las v Asambleas ex
tendrá lugar ' a convocación ex

represen ten

el Directorio ¡ deberá convocar Ir

■evis'a

tarias y se e<ev’h:a-

la sesión.— . 
tr a ordinarias 
presa del D: rectorio o del Síndico, a requerí- 
miento de accionistas que: 
grsima parte del capital ¡suscripto.— En este- 
último caso,
Asamblea Extraordinaria dentro de los trein
ta dias de solicitada su convocación, 

dose las publicaciones, en! la forma p: 
en el artículo dieciocho.—4- Artículo 2'6?: Las 
Asambleas Extraordinarias se convocaran en - 
la misma forma de las Ord|n?
rán en las mismas-condiciones.— Artículo 27r‘: 

: Cuando se i rata de deliberar sobre: A) Au- 
I mentó de Capital .— B) Disolución de la So

ciedad_C)
más casos d
cuatro del Código de Comercio,

Asamblea funcione valederamente será necesa
rio el depósi 
acciones sus 
la concurrer 
dicho capitá

Reforma de los Estatutos y do- 
ú artículo trescientos cincuenta v 

para qhc la

;o de las tres Quintas partes de las 
criptas, preferidas u ordinarias- y 
.cía de accionas que representen 

y para que las deliberaciones de
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la Asamblea Extraer diñarla sean valederas 
deberán ser tomadas por el voto favorable 
de la mitad más unas de las acciones suscrip
tas preferidas u ordinarias.— Estas disposicio
nes regirán tanto para la primera como segun
da convocatoria.— Artículo 28?: Las resolucio

nes tomadas por la Asamblea en la forma arri 
ba expresada, obligan a todos’ los demás ac
cionistas, aún a los que no hayan asistido a 
la misma, con las salvedades previstas en los 
artículos trescientos cincuenta y fres y tres
cientos cincuenta y cuatro del Código de Co
mercio.— DISTRIBUCION DE LAS UTILI

DADES: Artículo 29*?: De las utilidades lí
quidas y realizadas que resulten del balance 
anual después de haberse efectuado la depu
ración de los créditos a cobrar y de la mer
cadería y las amortizaciones normales del ejer 
cicio, practicadas con arreglo a las bases que 
determinen las disposiciones reglamentarias en 
vigencia, el Directorio podrá disponer de la 
cantidad que juzgue conveniente, hasta un má
ximo de diez por ciento para habilitaciones 
al o a los Gerentes y demás empleados que 

por su actividad y celo en la defensa de los 
interésese^ de la sociedad, se hayan hecho 
acreedores a dicha habilitación, esta suma se
rá pasada por Gastos Generales y será dis
tribuida en la forma que determine el Direc
torio; en el caso que el Directorio resuelva 
destinar para habilitaciones un importe^ que 
excede el diez por ciento de las utilidades, 
tendrá que solicitar la aprobación de la 
Asamblea.— Se apartará luego, el cinco por 
ciento pera el fondo de reserva legal y el im

porte restante se distribuirá en la forma si
guiente: El dos por ciento para el Presiden
te; El seis por ciento a los demás miembros 
del Directorio, en razón de su asistencia de 
las. sesiones, cuando la Asamblea resuelva que 
el Directorio se componga en total de siete 
miembros titulares.— Si por resolución de la 
Asamblea, el Directorio fuera integrado por 
un número menor de miembros, se reducirá el 
porcentaje del uno por ciento por cada miem

bro menor.— El uno por ciento al Sindico.— 
La suma necesaria para abonar el dividendo 
que se establezca para las acciones preferidas, 
én el caso de haberse resuelto la emisión de 
una o más series de las mismas.— Ei saldo 
se distribuirá a las acciones ordinarias, sin 
perjuicio de las mismas que se destinen para 

constituir un fondo de previsión ú otras re
servas que se consideren necesarias.— Artí
culo 30Q: Cuando las utilidades del ejercicio 
permitan la distribución de un dividendo del 
ocho por ciento a las acciones ordinarias y- 
quedare un sobrante, el Directorio podra so
meter a la consideración de la Asamblea la 
propuesta de distribuir parcial o totalmente 
dJ'ho sobrante a los Accionistas en forma 

proporcional entre las acciones preferidas y 
las acciones ordinarias emitidas.— También en 
el caso de haber un sobrante después de pa
gado el dividendo del nueve por ciento a las 
acciones ordinarias, el Directorio podrá pro
poner a la Asamblea que no se distribuya en 
la forma indicada en el párrafo anterior y 
que se destine para un fondo de rescate cíe 

las acciones preferidas, de acuerdo con lo que 
dispone el artículo cuarto de los presentes es
tatutos.— Artículo 31?: En caso de resolverse 

la liquidación de la Sociedad, el ó los Geren
tes. el Síndico y una comisión de dos míen- 
X’oS'del Directorio, designados por este, se
rán los liquidadores.— Aprobados los estatutos 
en la forma que antecede el Presidente invita 
a les presentes a suscribir las primeras tres 
series de acciones del capital, ó sean tres mil 

acciones de cien pesos cada una, lo que efec
tuaron en la ■ siguiente proporción: CARLOS 
MILES RIVERO HAEDO, setecientos accio
nes. EMILIO VERRASCINA, cuatrocientas cin 
cuenta acciones,. ANGEL VERRASCINA, cua
trocientas cincuenta acciones, RAFAEL ■ NEME 
SIO LARGUIA, ciento cincuenta acciones.— 
MARIANO RIVERO HAEDO, ciento cincuen
ta acciones.— GERARDO JOSE BRANDONI, 

cincuenta acciones.— FERNANDO ESTEBAN 
PEURIOT, ochocientas acciones.— LUIS JU
LIAN PEURIOT cien acciones JOSE ■ CONS
TANTE BUTTA cincuenta acciones FELIX AL 
BERTO BRANA, cien acciones.— Seguidamen
te se faculta al Sr. Presidente, para percibir 
el diez por ciento de las acciones suscriptas, 
ó sea la suma de treinta mil pesos moneda 

nacional, para ser depositada en el Banco Pro 
vincial de Salta, y se autoriza a los señores 
Fernando E. Peuriot y el Sr. escribano Fran
cisco Cabrera para que conjunta, separada 
é indistintamente, efectúen ante el Poder Eje
cutivo de la Provincia, la aprobación de los 
estatutos y el otorgamiento de la personería 
jurídica, pudiendo aceptar las modificaciones 
que la lispección de Sociedades Anónimas de 
la Provincia de Salta sugiera con arreglo a 
las Leyes, para que conseguidos estos obje

tos, otorgue ante Escribano de la Ciudad de 
Salta, la escritura de constitución definitiva 
de la Sociedad, para verificar los trámites 
necesarios a fin de inscribir el contrato en el r 
Registro Público de Comercio de la Provincia. 
A continuación los* accionistas constituyentes 
procedieron a elegir el primer Directorio por 
el primer periodos de tres años, de acuerdo 
a lo establecido en el artículo ocho de Iso 
Estatutos y distribuir los cargos en la forma 

siguiente: Presidente Sr. CARLOS MILES RI
VERO HAEDO, Vice-Presidente EMILIO VE- 
RRASCINA Secretario FERNANDO E. PEU 
RIOT Vocal Titular ANGEL VERRASCINA Vo 
cal Suplente. RAFAEL H. LARGUIA y LUIS 
J. PEURIOT.— Al mismo tiempo se procedió 
a elegir al Síndico y Síndico Suplente, siendo 
nombrados para estos cargos el Sr. José Do

mingo Brandoni y el Dr. Enzo G. Di Pietro, 
respectivamente ...... Leída y aprobada ésta 
acta, los presentes se ratifican y firmaron en 
prueba de conformidad, siendo las doce y me
dia.— C. M. RIVERO HAEDO.— EMILIO VE-
RRASCINA — F. E. PEURIOT.— ANGEL VE- 
RRASCINA.— M. RIVERO HAEDO.— FELIX 
A.- BRANA.— LUIS J. PEURIOT.— G. J.

BRANDONI.— JOSE C. BUTTA.— RAFAEL 
N. LARGUIA.— CERTIFICO: que el presente 
Testimonio es copia fiel del Acta que en su 
original he compulsado, 'como también que
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las firmas puestas al pie del mismo' son au
ténticas de los señores: Carlos M. Rivero Hae- 
do.— Emilio Verrascina. Fernando Esteban Peu 
riot, Ángel Verrascina, Mariano Rivero fecaedo, 
Félix Alberto Brana, Luis Julián Peuriot, Ge
rardo José Brandoni, José Constante Butta

Rafeal N. Larguía, siendo todas ellas personas 
de mi conocimentos, de que doy fe.— En Sal
ta, a veinte y siete de Noviembre de mil nove
cientos cincuenta y tres. Ante mí: FRANCIS
CO CABRERA.— Hay una estampilla y un se
llo que dice: Francisco Cabrera. Escribano dti 
Registro—Salta.— Salta.— enero 9 de 1954. 
Decreto N? 8419. MINISTERIO DE GOBIERNO

JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA, Ex
pediente N° 7627(53.— VISTO este expediente 
en el que- C.I.F.O. S.A. “Compañía Industria] 
Frigorífica Oran’', solicita se le acuerde per
sonería jurídica, previa aprobación de sus es
tatutos sociales, comente en estas actuacio
nes; atento lo informado por Inspección de

Sociedades Anónimas, Comerciales y Civiles y 
lo dictaminado por el señor Fiscal de Estado. 
EL VICE GOBERNADOR DE LA PROVIN
CIA EN EJERCICIO DEL PODER EJECUTI
VO, DECRETA: Art. 1? — Apruébanse los es
tatutos de la C.I.F.O. S.A. “COMPAÑIA IN- 

; DUSTRIAL FRIGORIFICA ORAN” que se 
agregan en estos obrados, acordándosele la 
personería jurídica solicitada.— Articulo 2o —

Por la Inspección de Sociedades Anónimas 
Comerciales y Civiles, extiéndanse los testi
monios que se soliciten en el sellado que fija 
la Ley N° 1425.— Art. 3Q — Comuniqúese, pu
blíquese, insértese en el Registro Oficial y 
archívese.

MENDEZ.— RICARDO M. FALU.— 
ES COPIA: Firmado: R. Figueroa.— Hay un 
sello que dice: Ramón Figueroa. Jefe de Des
pacho de Gobierno, Juisticia é I. Pública, y 
orro que dice: Ministerio de Gobierno, Justi
cia é Instrucción Pública Prov. de Salta.— 
Expediente N? 7627(53. Despacho, enero 13 de 

1’954. Con Copia legalizada adjunta del decre
to N? 8419, pase a INSPECCION DE SOCIE
DADES ANONIMAS, COMERCIALES V CI
VILES.— R| Figueroa.— CONCUERDA con las 
piezas originales de su referencia que corren 
agregadas en el expediente número siete mil 
seiscientos veintisiete año mil novecientos cin
cuenta y tres, que, se ha tramitado en esta 
Inspección de Sociedades Anónimas, Comercia

les y Civiles de la Provincia.— Para la parte 
interesada expido este primer testimonio en 
diez sellados provinciales de dos pesos cada 
uno en la ciudad de Salta, a cuatro días del 
mes de febrero año mil novecientos cincuenta 
y cuatro.— Sobre Raspado: En—gan—qu—em 
b—p—S—cal. Todo vale.— R. Urzagasti.— Ri

cardo R. Urzagasti.— Sub—Inspector de So
ciedades Anónimas, Comerciales y Civiles de 
la Provincia.— Hay un sello que dice: Inspec
ción de Sociedades Anónimas Comerciales y' 
Civiles— Salta.— C O N. C U E R D A, con 

el original de su referencia, doy fe.— Ante mí: 
FRANCISCO CABRERA.— Escribano— Ha> 
un sello.— Para la sociedad “C.I.F.O.” SOCIE 
DAD ANONIMA, COMPAÑIA INDUSTRIAL
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FRIGORIFICA ORAN, expido el presente tes 
timonio en catorce sellos fiscales de tres pe
sos cada uno, números: ciento sesentidos mi] 
seiscientos diez y siete al ciento sesen sidos 
mil seiscientos veinte y seis al ciento sesen- 
tidós níil seiscientos veinte y ocho, ciento se- 

sentidós mil seiscientos treinta al ciento se- 
sentidós mil seiscientos treintas y dos. corre
lativos, que sello y firmo en el lugar y fecha 
de su otorgamiento. '
FRANCISCO CABRERA Escribano

, e) 2 al 26|4|54

CONVOCATORIA DE 
ACREEDORES

N? 10648 — En los autos “Convocatoria de 
Acreedores s|por Varg-Man Sociedad Industrial 
y Comercial”, que tramitan por expediente 
N? 33.464 del Juagado de Primera Nomina
ción en lo Civil y Comercial, con fecha 24 de 
Marzo de 1354 se ha resuelto lo siguiente: De
clarar abierto este juicio de convocatoria. Fi 

jar el plazo de treinta días para que los acree
dores presenten al Síndico los títulos justi
ficativos de sus créditos Señalar el día 26 de 
Mayo próximo a horas diez para que tenga 
lugar la junta de verificación y graduación 
de créditos. Procederse por el Actuario a la 
inmediata intervención de la contabilidad de 

la razón social convocatoria. Hacer saber lo 
dispuesto por edictos que se puglicarán por 
ocho días en los diarios “Boletín Oficial” y 
“Norte”. Hacer saber a los señores jueces la 
admisión de este recurso solicitándose la para
lización y remisión al Juzgado de los expe

dientes respectivos, y dar intervención al Ins
tituto Nacional de Previsión Social. Igualmen
te se hace saber que se ha designado Sindi
co al señor Contador Público Nacional Ni
colás Vico Gimena, con domicilio en Pasaje 
San Cayetano 542 de 'esta ciudad. Habilitase 
la feria del presente mes para la. publicación 
de edictos. Salta, 5 de Abril de 1954.
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA Escriba
no Secretario

e) 6 al 19|4|54

QUIEBRAS

N? 10658 — QUIEBRA.— Por disposición del 
Sr. Juez en lo Civil y Comercial, Ira. Nomina
ción, Dr. Oscar P. López, se hace saber por 
edictos que se publicaran durante ocho diac 
en el diario El Norte y en el Boletín Oficial, 
que por auto del 22 de Marzo de 1954, sa sido 
declarado en estado de quiebra don Rafael

Horacio Medina, instalado con negocio de al
macén en Av. Sarmiento 967 de esta. Ciudad. 
Fijándose el plazo de veinte días para que los 
acreedores presenten al Síndico designado, Con
tador Guillermo J. Schwarcz, en su domicilio 
Abraham Cornejo 308 de esta Ciudad, los tí
tulos justificativos de sus créditos. Señalase 

ia audiencia de día 20 de Mayo de 1954 a horas 
9 y 30 para que tenga lugar la junta de w . 
rificación y graduación de créditos, bajo aper
cibimiento de celebrase con los que concu
rran cualquiera sea su número.— Intimase a 
todos los que tengan bienes y documentos del 
fallecido, para que los pongan a disposición 
del Sindico, bajo las penas y responsabilidades 
que correspondan.-— Prohíbese hacer pagos c 

entregas de efectos al fallido, so pena de no 
quedar exoneiados en virtud de dichos’ pagos 
o entregas, de 
dientes en fata
6 de 1954
ALFREDO HECTOR CAMMÁROTA. Secretario

las obligaciones que tengan pen- 
ror de la mása.— Salta, Abril

e) 8 al 21I4|54 '

TRANSFERENCIA DÉ NEGOCIOS
N9 10.669 - ;

TRANSFERENCIA DÉ NEGOCIO
revistos por la Ley Nacional 
hace saber que la Sociedad de 

ín, con negocio de.
;o de Vino, en esta ciudad

.edad de Responsabilidad Limi-

A los fines p
•N° 11.867, se
Hecho “ GAUNA Y SOLA
Fraccionamién
calle España, v51, transferirá su activo y pa
sivo a la Soc
tada en formación “QAUÍNA Y SOLA” S. 
R. Ltada.— Oposiciones al suscrito RICAR—■ 
DO E. USAN DIVARAS Mitre 398 — Tel. 
3647 SALTA • 
del|12 al 20|4|¡

■N? 10657 — TRANSFERENCIA DE NEGO
CIO: Se comunica a quien pueda interesar 
que el Señor SAMUEL RUVINSKY vende al Se 
ñor Hermán Jaitt su fabrica de colchones 
“NIVERSO” ubicada en la ciudad de Salta 
calle Pellegrin: N° 782.— Oposiciones de Ley o 
efectuarlas en el domicilio "indicado.
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SE.CCIQM AVSSOS
ASAMBLEAS

N? 10668 — La Curtidora Salteña S.A.C. e.
Industrial

Asamblea General Extraordinaria
CONVCATRIÁ

El Directorio de la Curtidora Salteña S.A. 
C. e I., convoca a Asamblea General Extraor
dinaria para considerar la disolución de la 
sociedad, conforme al Artículo 370, inciso 49 
del Código de Comercio, por los casos previs
tos en el citado inciso, para el día 24 de Abril 
de 1954 a horas 18, en el local calle Sarmien
to s|n., de la localidad de Rosario de Lerma.

Para asistir a la Asamblea, los accionistas 
deberán depositar sus acciones en la Adminis
tración de la Sociedad o él recibo de su de
pósito en el Banco, con tres días de anticipa
ción a la fecha de la misma.
Rosario de Lerma, Abril 6 'de 1954.

El Directorio
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N9 10644 LA CURTIDORA SALTEÑA
S.A.C. é I.

Asamblea General Ordinaria 
CONVOCATORIA:

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 9*? 
de los Estatutos, se convoca a los Señores Ac 
cionistas a la Asamblea General Ordinaria 
que se celebrará el 24 de abril de 1954. a las 
diez y siete horas en el local de la calle Sar
miento s’n. de la localidad de Rosario de Ler
ma.

ORDEN DEL DIA

19 — Consideración de la Memoria, Balance 
Cuentas de Ganancias y Pérdidas e in
forme del Síndico, correspondientes al 
Ejercicio 19 de enero al 31 de diciembre 
de 1953 (décimo ejercicio de la Sociedad), 
y por considerar que ha llegado el caso 
contemplado en el inciso 4? del Artícu
lo 370 del Código de Comercio

2° — Designación por dos años del Presidente, 
dos Directores titulares y tres Directores 
suplentes.

3o— Designación por un año del Síndico Ti- 
_ tular y Síndico Suplente

49

presidente y Secretario.
1 a la Asamblea, los accionis

ta Sociedad q el recibo ce su 
Eanco, con t^es días de an v 
scha de la misma.
srma, abril 6 de 195’.
PTORIO

— Designación de dos Accionistas para apro 
bar y firmar el Acta dé la Asamblea en 
unión del

Para asistí’
tas deberán depositar sus acciones en la Ad
ministración de 
dep.'sito en el 
cipación a la f

Rosario de L
E.L DIRE

e) 6 al 2314154

AVISO DE SECRETARIA DE l A
NACION :

CENCIA DE LAÍNAC'ON
DmECCION GENERAL DE PREJLS.** 

PRE.SID 
gUB.SECRET|ARIA DE INFORMACIC

Son Dumerosc: 
ion el funciona 
lies destina la

VENCIA SOCIAL 
previsión.

SECRETARIA
.DIRECCION Gal. DE ASISTENCIA

los ancianos que 
«miento de lo© hoqcne.-

DIRECCION GÉNERAL IV ' 
de la Secretaría ae Ir-. :.»..

DE TRABAJO; Y ^BEVISIO/v
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A LOS

S® recuerda que las s-usCripeiéQes ai BOLE
BN OFICIAL deberán s@r reno-vxsdas en el ¿a®» 

su vencimisnta.
*

g&r Oosítrolada por los int^ 
wr en tiempo. oí 
«®- hubiere incurríjpx

siquier Wfe en qus

' _ bolsín wfcíM,
■ A LAS'lí^NlCfPMItíAlW

Dé t^^efdb’ al decreta N® 3W9 d©t 11/7/44 
otíifdlbrW la publicación ©n este Boleíís le® - 

lo® -qu® dé 1®
boñiíióaci'ó'n estableando pose @1 Weis'-lP 11-lSS 
del i© dé Abril d® 1§48.. DXRECTGB
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SALTA
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