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JLEYES PROMULGADAS

LEY N9 1713

POR CUANTO:

EL’ 'SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE SALTA, SANCIONAN 
CON-. FUERZA DE

■’í-' LEY:

’Art. I9 — Autorízase al Poder Ejecutivo a 
adquirir en forma directa el: inmueble ubica
do'‘en el pueblo de Rosario de Lerma, corres- 

SECCmH AQiSmSTRATIVA
rendiente a las parcelas 1 y. 2, manzana 16 
de la Sección E, -de la nomenclatura catas
tral con una superficie total de 3.660.13 metros 
cuadrados, registrada a nombre del señor Avc- 
lino López, título inscripto en el folio 410„ 
asiento 2, del libro 3 del departamento de Ro

sario de Lerma, con las siguientes colindacio- 
nes: al Norte, con la calle General Roca; al 
Sud, con parcela 3 y parte de la 4 y 5; al 
Este, con calle 9 de julio; y al Oeste, con par
esia 16, en un todo de acuerdo con el plano 
confeccionado por la Dirección. General de 
Inmuebles. * ■ • .

. Art. 2» — Autorízase al Poder Ejecutivo * 
invertir en la compra dispuesta por el artí
culo' anterior, hasta la suma de cincuenta y 
cinco mil pesos moneda nacional ($ 55.000), 

incluyendo todas las mejoras actualmente exi- 
tentes.— El inmueble será destinado a la cons 
tracción de la filial de la Escuela de Manua- 
lidades en la indicada localidad.

Art. 39 — Los gastos que demande el cum
plimiento de la presente ley serán imputados 
a rentas generales^ hasta tanto se incluya en 
la ley de presupuesto de la provincia *
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Art. 4? — Cómtiníquese, ete. -

Dada "en 'la -Sala "de- Setfcioh.es de te Hono
rable 'Législatüfá dé 'la '(Provincia dé Salta a 
los díécibclfo "días d'el mes dé 'jimio del :año 
mil novecientos cincuenta y cu’afto.

4 JESUS MENDEZ
Presidente del H. Senado

ALBERTO A. DIAZ 
Secretario del H. Senado

’M
JAIME HERNAN FIGUEROA

Presidente de la H. Cámara de Diputados

RAFAEL ALBERTO PALACIOS
«' Secretario de la H. Cámara de Diputados '

POR TANTO: ñ ;

MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y 
OBRAS PUBLICAS

Salta, Junio 30 de' 1954.
Téngase por Ley de 'la Provincia, cúmplase, 

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

1RAND
Flóreritíh Torres

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero

Olicial Mayor de Écón'oníiá, F. y O. Públicas

LEY*” 1714

POR CUANTO:

SALTA, DÉ -Í9S4 \ •

c-sniuníquese. publíquese, Insértese en el Re- 
g.sfro de Leyes y -archívese.

RICARDO 3. Wrajw . 
áórge Aranda

!Es copia
Kamón Figueroa

.6 do Despacho de Gobian^r, [ 4 i. Púbiieo

L ® Y N° HU

POR CUANTO:I -■ A
BL SENADO Y XA CAMARA "DB DIPUTADOS 
DE ' LA PROVINCIA DE SALTA, SANCIONAN 
CON FUERZA DÉ

■LEY:

CAPITULO I

Disposiciones generales

Art. 19 — El monto dé los (honorarios que 
deban percibir los abogados y ’ procuradores 
por sit'labor profésiohal éfectiíadá en 'juicio' 
ó infera” de él, 'sé détSrminará con arreglo a1 
la presénte ley.' ' '

Á'rt. '29'— LbVhdfióftffiñs -ae‘ ló's procurado
res se fijarán’ 'entre el' treinta (3Ó) ' y el cin
cuenta (50)"por ciento dé lo -que "ésta -ley- ácuer 
da a los 'ább’gadós. ’

Cuándo” el- abogado átft’Uaré eíl el doble 
carácter de letrada y ¡mandatario/ percibirá 
el total dé te asignación qué Subiere corres
pondido a ambos.

Art. 3’ — Cuando iñtervéñgan varios abogadea 
o procuradores por, o a cargo de una 'misma 

parte, se considerará cómú-uño solo patroci
nio o representación. Si ¡la .actuación fuer» 
sucesiva el honorario se ‘fijará reñ ‘proporción, 
a la importancia jurídica’'de la Yéspectiva in- 
tenvención y a la labor desarrollada, por cada 
uno, .. . i :

Art. 49 — Para la regulación cíe 'Éonorartó»1 . 
se tendrá en cuenta: .,

a) La cuantía del asunto •'tqüe ^''motivó
pleito, si fuere susceptible dé aprécisf- 
ción pecuniaria: . . . . .

b) El valor, mérito, bxtenSI5n’*y 
jurídica del trabajo reafiáaáo;

c) La complejidad, naturaleza y novedMi . 
. de la cuestión planteada;

d) Las - actuaciones* esenciales ‘ estableció»* 
por ley para el desarrolló "áél probeiB;.

e) . Éas actuaciones de míétfo trámite;-

f) La trascendencia moral y económica' qué 
para él interesado revista te cueitlón éh 
debate.

Art 59 — a los fines dé la aoíÍcáciSn'JdéÍ 
inéiso a) del artículo anterior, el honorario 

.máximo del abogado por las actuaciones de 
primera instancia de los juicios qué sé trámi- 
téñ por la vía ordinaria, hasta la sentencia, 
•se‘ determinarán dé gcüfefdb ¡cdh te si&úiéíite 
eséala acumulativa;

El, SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS 
OE LA PROVINCIA DE SALTA- SANCIONAN 
CON FUERZA DE

LEY

Art. I’ — Autorízase a la Municipalidad 
de Embarcación para donar, sin cargo, a la 
asociación gremial ferroviaria La Fraternidad 
Sección Embarcación, una fracción de terreno 
de quince metros de frente por veintisiete me
tros setenta y cinco centímetros de fondo 
que es- parte del lote 9 de la manzana 11 de 
dicho pueblo, con destino a la construcción del

Art. 2° — Comuniqúese, etc. 
edificio social de la misma entidad,

Dada én 1a Sala de Sesiones dé la Honora
ble Legislatura de te Provincia de Salta, a los 
dieciocho dias del meg de junio del año mil 
novecientos cincuenta y cuatro.

JESUS MENDEZ 
Presidente

ALBERTO A. DIAZ
Secretario

JAIME HERNAN FIGUEROA 
Presidente

„ RAFAEL ALBERTO PALACIOS 
Secretarlo

PÓR TANTO:

MINISTERIO DÉ GOBIERNO; JUSTICIA É 
INSTRUCCION PUBLICA

Salta, Julio 2 de 1954.
Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase,

5Ó0 $ BO ináfe 'dl'23% "Sobré «S 
‘excédéñté 'de $ '900

t. . ,.  ...

De $ 1 hástá

” " 501 »» ” 2f %
” ” 1 .coi t9 AB00. ’* 2Ó %
” ’■ . 5.Obi 10.000 ” 19 °Á
” ” 10.001 t» 25.000 ” 18 %
” ’• 25.001 »* SO.’OÓO ’’ 17 % ‘
” ” 5Ó.0ÓÍ »> •i ,-r' 100.Obo ” tó %

” ” 100.001 J» • ” 'Cj . •i'í 200.000 ” 13 %

” ” 200.001 ti 300.000 ” 11 %

" ” 300.001 »» » 500.000 ” ? %
” ” ’ 500.001 ti i.ooo.poo ■’ 7 %

’■ mas de l.OÓÓ-.bOO
___ _ ___ _ _ . 5 %

Art. 69 — a los mismos fines previstos en él ‘artícuóS anterior; sé aplicará:
a) Para el trabajo profesional prestados en primera instancia ante la justicia di pfeá, te 

siguientes eiscáíte lacümiilátiva máxima:

De $ 1 (hasta 250 $ 40 más el 2o % sóbre él 
excedente de $ 150.

» z> 251 ú 500 ” 19 %
U 3Í 501 »/ 750 ” 17 %

ti 751 , »» 1.00Ó " 15 %
” más de 1.000 if 13 %

b) En los juicios de expropiación, temando como base la diferencia entréVáíór ’ off ecir 
do por el expropiante y lo que en difi nitiva sé manda pagar, la éscSÍá üiáxímá &cu? 

mulativa siguiente;

Setfcioh.es


. ♦.< y:. ¿BOLÉTÍN'ÓFlCíÁL'-
z -i . 4*r'. , h . • K- -í; . ‘ J *

—-A-——,___ ■----- « -

De 1 hasta: -. .. lQ.qoQ el -10, %• V .* ♦ i-’ >
3l -ó 10.001 •.»* • 20'000’ 2” 9 - %
33 ’-iit;.-'- 20.001 50.0'00 33 8 %
l3 ‘ ' 50.001 100.000 >3 7 %n ’.’-'Á 100.Ó01 •» ‘ ' 200.-000 13 •6- %
i t 200.001 » 300.000 33 5 %

.... 300.001. . »• 400.000 4 %
.3 ‘ '■' 400v.001 » 600.000 33 3.. %>» ” 600.001 1.000.000 >» 2 %
> i más -de >1;000.000 33 1 %

ticulo 49 y se tendrá1 en cuenta, además, la 
naturaleza del caso la pena aplicable, la condi-r 
ción económica del imputado y la influencia que 
la sentencia tenga o pueda tener en los casos 
similares o en gestiones posteriores a la misma 
En ningún caso los honorarios serán inferiores 
a cien pesos ($ 100).

Art. 14 — En los juicios sobre faltas y con
travenciones se aplicará’ la norma establecida 
en el artículo anterior. Ño podrá - efectuarse 
regulación inferior a cincuenta pesos ($ 50).

Art. 15 — En el trámite de excarcelación no 
se regularán a los abogados honorarios infe-

Art. 7’ — Los honorarios de los profesiona ci 
fijando, .como máximo el., cincuenta por ciento 
taren vencedores. Si en 'el pleito se hubieran 
reconvención, se regularán los honorarios te- alendo

que hubieren perdido el pleito se regularán 
(50 %) de lo que corresponda a quienes resu- 
acuniulado acciones ¡o se ¡hubiese deducido 

en cuenta el resultado de cada acción,.

Art.^B0,,^- Se considerará como monto delj 
juicio la cantidad que resulte de la sentencia! 
o transacción. Si embargo, cuando ese montos 
sea inferior a la mitad, del ivalor reclamado 1 
en la .demanda o, en su caso, en la recon-1 
vención, la regulación se practicará en la si-1 
guíente forma: i

a) ., Si el juicio se hubiese resuelto sin costas!
,,'.los honorarios de los profesionales de 9 

. ambas partes se regularán tomando co-1 
mo monto ‘la mitad del valor reclamado 
en la Remanda o en la reconvención, a

,i.. los fines del artículo anterior el abogado 
de la parte vencedora será considerado 
como tal hasta la concurrencia del mon- I 
to establecido en la sentencia o transac- g 
ción .y perdedor .en la diferencia que me-1 

fí .dia--entre. dicho monto y la mitad del'va- 9 
lor reclamado, en la demanda o reconve- I 

ción; a su vez, el abogado de la parte | 
'que pierda.. dj. ,pleito será, cbnfsideradc 
perdedor hasta el monto ‘establecido en 
la sentencia, o transacción y ganador en 
la diferencia que media entre ese monte 
y la mitad del valor reclamado en la 
demanda o reconvención;

b) Si el juicio' se hubiese resuelto con cos
tas, los profesionales de la parte vence
dora podrán pedir se fije el honorario 
adicional ía cargo 'del cliente,/.que se 
regulará teniendo en cuenta la diferen 
cia, entre • el monto que resulte de la sen
tencia o transacción y la mitad del va
lor reclamado -en la demanda o recon-

w ytencipn. >,, , ....

Log honorarios de los profesionales de 
la parte 'vencida en las costas, se regula- 

-rán-teniendo en cuenta, la mitad del va
lor reclamado en la demanda o reconven 8 

"■ ‘ción; ’ ■ I

Cuando el honorario deba regularse, I 
sin que se 'iiayá dictado' sentencia ni ha-1 
ya sobrevenido transacción, se conside-! 
rará a tal efecto como monto del juicit I 
la mitad de la suma reclamada en la l 
demanda'. En -este caso, si después, de fi
jado el honorario se dictare sentencia 

:, q : sobreviniere transacción, se procederá 
- ..a una.-nueva;.regulación, de acuerdo con 

los resultados del juicio y aplicando las 
reglas del presente artículo. Las obliga- 

clones definitivas de las partes se regi
rán por la última réguláción.

Art. 9° — Cuando para la determinación del 
monto del juicio deba establecerse el valor de 
bienes inmuebles, se tendrá en' cuenta el ava
lúo del fisco para la contribución territorial.

Si los inmuebles no hubieran sido ava 
luados por el fisco, se estará al dictamen tíei. 
Tribunal de Tasaciones de la ¡Provincia. .

Art. 10 — A los efectos de la regulación de 
Ios honorarios, la demanda y su contestaciór 
en toda clase de juicios, serán considerada;, 
como una tercera parte del mismo. El escritc 
inicial, en las,sucesiones,, concursos, convoca
torias, quiebras y otros semejantes será con
siderado como una cuarta parte--del juicio 

Las actuaciones.de prueba en los jui
cios ordinarios y especiales serán considera
das como otra tercera parte del juicio. Ei 
d’gato de bien probado será considerado, asi
mismo. como una tercera parte del juicio.

Las actuaciones, realizadas en ios su
cesorios 'hasta la aprobación del inventario, 
inclusive, y las efectuadas hasta la verificación 
de créditos, inclusive, en los de convocatoria, 
quiebras y concursos, serán considerados come 
una cuarta parte del juicio.
. Las actuaciones referentes, a la avaua- 
ción de los bienes, participación de herencia 
liquidación, del impuesto fiscal y .otras -efectúa 
das hasta la terminación definitiva del juicio 
súcesor-io, serán consideradas como- dos etapas 
del juicio.

Art. <11 — Los ’ trabajos y esertos notoria
mente inoficiosos no serán considerados a los 

efectos de la regulación de- honorarios.
Art. 12 — ¡Por las actuaciones correspon

dientes a segunda instancia.se regulará entre 
el treinta (30) y di cuarenta ,(40) por ciento 
de los honorarios correspondientes a .primera 
instancia. Si la sentencia apelada fuera revoca
da en todas sus partes en favor del apelante, 
el honorrio de„su letrado se-fijará en un cua
renta por ciento (40 %).

CAPITULO II..X, .. í .. . . .

Del honorario en los juicios y procedimientos 
especiales.

■ Art. ■ 13 — En los juicios criminales y co
rreccionales se estará a lo dispuesto en el ai-

riores a den pesos ($ 100). Este .honorario es 
i independiente del que corresponda por el tra

bajo profesional en la causa principal.

Art. 16 — En log juicios ejecutivos o de 
ejecución de sentencia, la estimación del factor 
individualizado en el inciso a) del articulo 4’ 
se hará aplicando la escala del articulo ó9 
reducida en un cincuenta por ciento <50 %).

Art. 17 — En las sucesiones, cuando' un ’ solo 
profesional patrocine o represente a todos’ ’10S 
herederos, y -al cónyuge por su 'parte en los 
ganaciales, su- honorario se regulará teniendo 
en cuenta la escala del artículo’ 5?

Cuando intervengan varios profesionales en’ 
un juicio sucesorio el juez, sobre la base de la 
escala antedicha, realizará por separado las 
regulaciones que a ellos corresponda y en pro- 

‘ porción al monto defendido por cada uno, sea 
la labor realizada en interés común de Ja 
masa del heredero, del legatario o del acree
dor.

En ningún caso el monto total de los -nono- 
rarios de todofe los profesionales, (abogados, 
procuradores, peritos, etc., que intervengan en 
el sucesorio, podrá exceder del veinte por 
r-iento (20 %) del- haber que haya de distri
buirse entre los herederos y legatarios.

El honorario de los profesionales que prac
tiquen el inventario avalúo y partición se re
gulará confoime con la proporción establecida 
en el articulo 10 y el monto de-tales honora
rios será deducido del que pudiere correspon
derle a los profesionales que hubieren tramita
do el sucesorio.

Si el o los profesionales representaren a 
acreedores, para regular sus honorarios se ten
drá en cuenta el monto del crédito reclamado, 
Sin’ embargo, el juez podrá tomar en conside
ración todas aquellas gestiones que se hubieran 
realizado en beneficio de la masa o de los he
rederos.

Art. 18 — En los concursos civiles la regu
lación de honorarios a los abogados y procura
dores se practicará de acuerdo con la escala 
y criterio establecidos en los artículos 101 y 
102 de la Ley nacional número 11.719.

El honorario máximo del abogado patroci
nante de un -acreedor en las quiebras, convoca
torias y concursos civiles, se fijará aplicando 
la escala del artículo 59 sóbre la suma líquida 
que deba pagarse al cliente, en los casos de 
concordatos aceptados y homologados o - que 
se adjudique, o liquide al acreedor en los .con
cursos civiles, quiebras y liquidaciones sin quie
bra.

En los concursos civiles no se harán regula 
ciones inferiores a veinticinco pesos ($ 25).

actuaciones.de
instancia.se
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Art. 19 .— -Guarido en los juicios seguidos 
por terceros se subasten o vendan en cualquier 
forma bienes hipotecados, prendados, gravados 
o efectuados'áb.pago preferente'de?Un crédito 
■¿¡^terminado, el honorario de los profesionales 
que patrocinen o representen a aquéllos, en la 
parte en que deban ser pagados preferente
mente |c(on el 'producido 'de- la (realización' 
de esos bienes se regulará teniendo en cuenta 
también, el beneficio recibido por el acreedor- 
privilegiado.

At. 20 — En las medidas -precautorios, em
bargos y anotaciones preventivas -secuestros, 
inhibiciones, etc., la regulación se, hará -apli
cando la tercera parte de la 'escala- establecida 
en el articulo- 5? sobre el i montó del-juicio, 
considerándose?rcomo rtaKel-.-valor que se trata 
de asegurar con la rmedida solicitada. En caso ■ 
de controversiassejaplicará'cómo máximo ei -crn 
Cuenta por?-ciento -(50 •%•) de'la misma escala. 
Esta -proporción regirá;- también ■ para1 regular 
el honorario delí/abogado f.del. demandado,? 'si‘ 
la medida fué¿a?.revocadaE’'.'riari&

Art. 21 — Tratándose de acciones -poseso
rias de despojo, interdictos, de división de 
bienes comunes, .de mensura o de deslinde, se 
aplicará hasta el 'setenta y cinco por ciento' 
(75"c) de(Ja escala. del articulo 5?, y se aten
derá al valor del bien .conforme con lo dispues 
to en los j artículos _89 ,y 9? si la gestión hu
biese sido en beneficio general, y con relación 
a la cuota parte defendida si la gestión fuese 
en el solo beneficio del patrocinado.

Art. 22 —- En los juicios de alimentos - se 
considerará como monto del -pleito los alimen
tos de un .año y, con. respecto ¡a ese factor se 
aplicará coiup pnáqimo el, .sesenta por ciento 
(60 %) de la escala dél. artículo 5o. En los 
aumentos ¡..de, pensión .alimenticia , se tomará, 
como base>,-la- diferencia en mas, acordada por 
él término de un año.

Art. 23 -4- En los juicios de desalojo se to
mará cómo base: ¡para. la fijación de los ho
norarios lo¿ alquileres de un año y aplicando 
aplicará como máximo el. sesenta por ciento 
ciento (70 %) de la. escala del artículo 51-'. 
Cuando no esté determinado el valor locativo 
del inmuebles que se desaloja se lo estaoleceró 
por -aplicación _deJa legislación.que rija la ma
teria; a tal efecto el juez podrá requerir in
forme a la Cámara de Alquileres de la pro
vincia.

Art. 24 — En los juicios, de jurisdicción vo
luntaria, no-Contemplados expresamente’ eii esta 
ley el honorario no podrá" ser • inferior a cien 
pesos ($ 100). ’ 

Art. 2K — En los juicios de rendición de 
cuentas, de. .separación, de patrimonios, de di
solución de,sociedad, de tercería y en todos 
aquellos que. siendo -contradictorios no tuviesen 
determinado, arancel especial en esta ley, el 
honorario de los profesionales-se regulará has
ta el ochenta por,ciento (80-%) de la escala 
del artículo -

-Art. 26 •—-■En--los juicios- de divorcios, te
nencia de hijos, - filiación, 'restitución ‘del cón
yuge al" hogar y ‘ en -todo otro contradictorio 
referente a'" la.'capacidad y ál estado -de las 
personas o qüe se derive de lá organización de 
lá familia, como así los juicios que deban se
guirse en cumplimiento del último apartado 
cjsl artículo 9? de la constitución de la pro-

v'.ncia con respecto al retiro de,. las personería 
„ jrídicas, la regulación se hará computando 
los factores señalados en los incisos b) c),’df, 
e) y f) del artículo 49.

Art. 27 — Si el demandado se allanara a 
ja demanda el honorario' se regulará en la 
tercera parte dél que hubiera correspondido al 
juicio terminado; igual criterio se observará 
si a raíz de la contestación -al actor desistiera 
le la demanda. • 1

Si se acordara una, transacción luego de 
contestada la demanda, el honorario, se regula
rá con aplicación de los artículos 4-? y 5- y en 
forma proporcional a las etapas dél” proceso eñ 
las cuáles ya se hubiera ‘ operado la ¡preclusióii.' 

Art. 28 — La regulación de honorarios en 
los juicios contencioso administrativos se prac 
tícarú aplicando hasta el setenta y cinco por 
ciento (75 %) de la escala del artíículo 5Ó"

Art. 29 — Cuando el abogado actuare como 
ápodér-ado y bajo el patrocinio dé otro letra 
do, se regulará su honorario considerándolo 
procurador, pero si, actuare en eb doble carácter 
de apoderado ■ y abogado/ compartiendo'-el pa- 
.-cciiiio con otro letrado,- el -honorario-'corres

pondientes a esta última labor se regulará y 
distribuirá entre ambos en-proporción -al traba
jo-realizado por cada uno de ello.

Los abogados y procuradores podrán cobrar 
honorarias en causa propia cuándo el deudo, 
fuere condenado’en costas; • ■ -

En los juicios seguidos por cobró de sus pro
pios honorarios, el abogado podrá'-otorgar -man
dato a otro profesional con-tese -objetó', el -que- 
tendrá -derecho a cobrar honorario al deudor 
si, mediase condenación en costas, pero no 
podrá hacerse patrocinar por. otro" 'letrado .y 
sí lo hiciere, los honorarios?"del-patrocinante 
serán a su cargo. ,

CAPITULO ni— - -

De los -honorarios-en* incidentes1 ' •

Art. 30 — Los incidentes‘'serán cofísidcrádos 
por separado del juicio principal y el honora
rio se regulará teniendo en cuenta, además de 
los factores señalados en él artículo 49‘'de" la' 
presente ley, los siguientes:

a) El monto que se reclama en el principal-
b) La naturaleza jurídica del caso plan

teado;
c) La vinculación mediata o inmediata que 

pueda tener con la resolución -definitiva 
de la causa.

• c) Arreglos extrajudícíales: hasta el cincuen ' 
ta por ciento (50%)’; de la'escala”deí ar- ** ' 
tículo 5o;

d) Por estudio de -títulos’dé’inmuebles .•"fías^*'" 
. , ta el diez por ciento-(10%*)-de la-misma ’r--’ 

escala; '" , '
„e) Redacción'de estatutos de-sociedades áho'-— ■ ,

nimas, contratos de sociedad-de'responsa
— .. ./bilidad limitada, etc.,'hasta el' veinticiiñ-" * - 

coe por ciento (25%) de'la escala" dél »-- - " 
artículo 5», sobre el capital social ó 81- " 
monto del contrato.

f) FaU-ticiones )de ¡herencias1 o"1' dé1 -bienal 
comunes: el mismo que corresponda por 
"análoga labor realizada judicialmente.

' ’ ’g) Por 'gestiones realizadas ‘antéalas* aüto’ 
ridades administrativas,’-éí' honorario' qué'4?í’ f 
resulte aplicándolo dispuesto’etf'lós-ai-' :t‘ 
tículos 49y 5?;

"’&) Por redacción de contratos no^’compiea-'-1 
■didos eñ los- incisos anteriores, ‘̂del uño 5 *' 
(1) al cinco (5) por cientóydel váíorMde*"K ¿ 

. los mismos;- ■ /
i) Por redacción de testamentósr'MfPcÍBn4 c 

(100) a tres mil (3.000) pesos.—

CAPITULOÍV ''‘ '

Procedimientos para regular honorarios
Art. 32 — Al dictarse sentencia o auto- ínter- ■ 

locutorio en los que hubiere condonación en - 
costas, se fijara o.regulará el honorario des
pectivo de los abogados y procUrádorés* de am
bas partfes aunque ellos no lo hubiesen pedi- . 
do. i ' '

Art. .33 — Cuando el profesional pidiere la 
regulación de sus honorarios en cualquier cía-’ 
se de juicio, deberá formular la pertinente., es- ■ 
limación de los mismos, practicando .al mismo 
tiempo la liquidación de sellos y gastos y poner 
de manifiesto las situaciones de orden legal o 

r económico qué puedan orientar a íós' mágís-J 1 "
trados en lá apreciación dé su '.trabajo. ‘

Si en la indicada oportunidad el -profésid- “ 
nal no cürñpliére con lo'proscripto en el’p'arrh- ' - ' >• 
fo anterior el áutb que regule sus "honorarios," ■" 

^-Será parK el, inapelable". ........ “

Art. 34 — La estimación efectuada pbr'el pro-’ " ** 
fegional o "éh'su caso el'pédidó"déJregüláciám 1 ¿ 
se hará saber por cédula' alJ'¿enefíciarí¡o'*deÍ>1' ” ’”t 
trabajo, a su representante o a ’la persona qú¿ * 
haya resultado condenada én có’st'as, quiéh-po-' *•"' '" 
drá’ maniféstatf su conformidad 'o,"discbnfór- 
midad dentro del tercer dia.'Si tío .hubiese *"*• 
conformidad "ó ’no’ "se hiciéré por la parte inte- **■ ’’’• 
resada manifestación- alguna1," el juez •prit>ceaies»,'i'-"^‘- 
rá a regular los honorarios dentro denlos 'tres ’

E1 honorario que se- fije pbr cada 'inciden
te no padrá ser superior a.-'Quinientos- p’escS 

"(8 500).

CAPITULOSIV> ‘ i?'

d* los honorarios pbr'lá-lábór 'éxtrájúdicial"

Art, 31 — El honorario profesional por -tra
bajos extrajudiciales, se determinará de acuer
do con las normas establecidas-en ¿a--presente 
le-- y el siguiente arancel-: .-n«- .

a) Por consultas "(verbales: veinte pesos 
'($ 20);

. b) Por consultas e informes escritos: hasta 
cien pesos ($ 100)-;

,dias sigúientes, conforme a esta Ley.
Cuando el beneficiario del trabajo, su re- 

n’-esentante o la persona condenada eñ costas - 
no tengan su domicilio legal constituido en ;el- 
lugar del juicio, se presumirá su disconformi
dad con la estimación del profesional a los 
.efectos de la regulación.-de los honorarios.

Art. 35 — En los juicio voluntarios, a pedido • 
‘de paite interesada los jueces y tribunales efec
tuarán las regulaciones que correspondan'"- dé" 
acuerdo con-este arancel, al cesar la interven-'- ' "' 
'-ión del -letrado o procurador.'

En" tos juicios contenciosos cuándo el abó- ' 
gado o procurador se separe del" patrocinio o • ' 
representación, por cualquier causa que fueréí 
no tendrá derecho a solicitar la regulación de

%25c2%25a1..de
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sus honorarios’ .hasta.que nó se .haya dictado 
sentencia definitiva o luego que el juicio quede 
paralizado ¿por mas de un año,

Art. 36 —’ua' regulación y pago de los hono-; 
rarios se harán aunque las partes patrocinadas 
p representadas"ñó-hayan cumplido con la o- 
bligación d’é h'épóñer el sellado.

quinientos (500) pesos la primera vez, y con 
el doble en caso de reiteración d beneficio' de 
Consejo General de Educación, la que se co
brará por el fiscal judicial en turno,' por via 
ejecutiva.

publíquese, insértese en el Registro de Leyes 
archívese.y

Las denuncias por infracciones a la pre- 
' sente ley, se sustanciarán en juicio sumario 

Los profesionales' sólo deberán reponer, antes y por 'el trámite de. las excepciones dilatorias, 
del cobro s'ús'honorarios, el sellado corres-1 ante el mismo tribunal o jurisdicción en que 
condiente ’á su 'propia gestión.— | se hubieran cometido.

Es copia

Ramón Figueroa
¡efe

RICARDO J. DURAND
Jorge Aranda

de Despacho de Gobierno, J él. Pública

Art. 42 — Las disposiciones de "la presente 
ley se aplicarán en todos los juicios, procedi
mientos o actuaciones judiciales, en que no ha- 

Art. 37 —"-La"- regulación judicial consentí- í ya sentencia firme regulando honorarios, ai 
da da acción contra el beneficiario del trabaje | tiempo de su promulgación. La misma regla 
y habiendo . dondenítójón en cqstas, también | se aplicará en los trámites administrativos 
contra la parte condenada al pago de las mis-1 cuando no se hubiere fijado el honorario co
mas, a elección del profesional interesado. '| rrespondiente.
En el primer caso, el vencedor tendrá dere- 43, _ Deróganse las leyeg números 1098
cho a repetir-del vencido lo que hubiere pa- y 1343_ y to(fe que se op£mga a la pre_- 
gado por los honorarios regulados a su letra- í sen^e 
do y a su apoderado;. !

.CAPITULO VI
DECRETOS DEL PODES 

EJECUTIVO
De la ejecución por cobró de honorarios

f Art. 44 — Comuniqúese, etc.
Guando la resolución contuviere condena- Dada en. de Sesiones de Ja Eonora_.

=ión en costas, éstas quedan embargadas, pre- We Legislatura ¡de la Provincia de Salta, a los 
ventivamente, en el momento de su imposi- dieciocho ,del. tóes de junio del año 
ción, en (beneficie de aquellos que tuviesen rfovecientos cincuent,a y cuatro. 
honorarios, regulares ó a regular en razón de 
la sentencia condenatoria.

CAPITULO VTI

JESUS MENDEZ
Presidente del H. Senado

DECRETO NV 10716—E.
Salta, Julio 5 de 1954.—
Expediente N? 839—D—1954.
URDEN DE PAGO para Contabilidad Minis
terio de Economía N?
Visto' estas actuaciones por las que Dirección 
General ce la Vivienda y Obras F:i nicas- ¿leva 
plañida demostrativa del movimiento de fpn 
dos del 4 de febrero al 28 de igual mes, in
formando sobre las intervensiones realizadas;'y"
CONSIDERANDO:

Que del importe consignado, la suma dé $ 
990.271.17 correspondiente a las obras del plan 
1954, con autorización presupuestaria; i

Que de conformidad a las disposiciones' del 
decreto N? 8531J54, es del caso librar la .'co
rrespondiente Orden de Pago para Contábili 
dad; •

Disposiciones comunes. ARMANDO FALCON
Secretario del H. Senado Por ello,

■ Art. 38 — Los jueces no podrán dar por ter
minado ningún juicio, deligencia o gestión, ni 
disponer eí archivo de los expedientes, apro
bar transacción, .'admitir desistimientos subro
gación o cesión, dar por cumplida la sentencia, 
ordenar él .'levantamiento de embargos inhi
biciones o,,cualquier otra medida de seguridad i 
y hacer entrega de fondos o valores de cual- ’ 
quier docrpnento, sin que se deposite previa
mente lo .que. el juez fije para responder a los 
honorarios'adqudados, p que se afiance su pa
go con garantía real suficiente. ,

JAIME HERNAN 'FIGUEROA
Presidente de la H. C. de Diputados

El Gobernador de la Provincia 
RETA:D E C

RAFAEL ALBERTO PALACIOS
Secretario de la H. C. D.

Salta, Julio 2 de 1954.

POR TANTO:

MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA

INSTRUCCION PUBLICA

E

Téngase por ¡Ley, cúmplase, comuniqúese.
Art. 39 r Los .abogados o procuradores de

signados de oficio, cualquiera sea la naturale
za del juicio en que intervengan, no podran 
cpnvenir con ninguna de las partes e) monto 
dé sus honorarios, ni solicitar ni percibir de 
ninguna de 'ellas suma alguna antes de la 
regulación difinitiva, bajo pena de multa poi 
igual suma ;'a la ■ que convinieren, solicitaren 
o percibieren, todo sin perjuicio de las sancio
nes disciplinarias ''que correspondieren.

Art. 40 — Sin perjuicio de la acción direc
ta de los profesionales contra la parte vencida 
en costas^ él 'presente arancel no regirá con
tra el litigante' (patrocinado o represetado, . ’i, .
cuando los servicios profesionales de sus abo
gados o procuradores hubieran sido contrata
dos permanentemente, mediante retribución 
periódica.

El contrato podrá redactarse por escrito y 
registrarse''dentro del término de quince dias 
(15) a contar desde su otorgamiento, en Ja 
Secretaria. de . la .Corte de Justicia.

Art. 41 —"Toda transígresión debidamente 
comprobadas a las disposiciones de esta Ley 
será penada' con -multa de cincuenta '(50) a

ARTICULO I? — 
taduria General de 
favor • de Tesorería

• 99C.271.17 m|n. NOVECIENTOS NOVENTA 
í MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS

■ CON DIEZ Y SIETE CENTAVOS MONEDA
■ NACIONAL), para ser debidamente contal)i- 
. lizada, con imputación a las siguientes par

tidas del ANEXO H Dirección General de la 
Vivienda y Obras Públicas, de, la Ley de Pre
supuesto vigente para el ejercicio 1954::: í

Con intervención de Can
ia Provincia, liquídese! a 
General, la suma de $

N? Imputado Fondos
Importe^

Ord. Obras

1 Vivienda para Ferroviarios
t

II—I—1—5—A—2—9 Fcial. $
i

129.718.40 '1
2 Vivienda en Metán 1“—I—1—5—A—2—17 Pcial. $ 291.745.68 ‘
ó Viviendas en Embarcación I:—I—I—5—A—2—15 Fcial. $ 16.781.35
4 Vivienda Agua y Energía II—I—1—5—A—2—6 Pcial. $ 34.642.05
5 Vivienda 'en J. V. González ' II—I—1—5—A—2—18 Pcial. S 14.321.29
6 Vivienda en G. Güemes. 11—I—1—5—A—2—10 Pcial. $ 85.699.52
7 Barrio 11 de Noviembre L—I—I—5—A—2—7 Pcial. $ 81.681.84
8 Barrio en Campo Quijano H—I—I—5—A—2—16 Pcial $ 33.167.08
9 Barrio en Rosario de Lerma I.—I—I—5—A—2—12 Pcial. s 138.498.80

10 Barrio Antillas 11—I—1—5—A—2—14 Pcial. $ 10.276.15
11 Edificio Sind. Ob. del Azúcar ... H—I—I—I—F—1—1 Pcial. $ 17.000.—
12 Centro Deportivo Infantil H—I—I—2—D—I—1 Pcial. $ 100.000.—
13 Banco Pcial. J. V. González H—1—3—9—A—9—2 Pcial. $ 3.306.64
14 Banco Fcial. R. de Lerma H—1—3—9—A—9—1 Pcial. $ 23.712.05 .
15 Edificio Agrem. D. Fcial. H—I—I—I—F—I—7 . Peial. s 3.626.29
16 Sede Gauchos de Güemes H—I—I—I—F—I—3 Pcial. $ 4.870.30.
17 Cementerio en R. de Lerma H—I—I—3—10—E—2—2 , Fcial. $ 1.105.92

1 • w*"-1' ■ ¿v- .«■ • ■> r» -i $ 990.153.36
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suma esta que se acreditará,a la cuenta: 
“VALORES A REGULARIZAR— DIRECCION 
GENERAL DE LA VIVIENDA Y OBRAS PU

BLICAS— Decreto N? 8531(54”.
Art. 29 — Comuniqúese, punllquese, insértese 

se en en Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND
Florentín Torres

Es 'Copia:
Pedro Andrés Arranz

(efe de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO Ni 10717—E
Salta, julio 5 de 1954
Expediente N° 1641|D|1954
VISTO estas actuaciones por las que Direc

ción General fie la Vivienda y Obras Públicas 
eíeva planilla demostrativa del movimiento

" de fondos habidos del 1? al 30 de abril de- 
1954, informando sobre las inversiones" realiza 
das; y

$ l.i732»93á.Ó8

N« 
brd.' Obras

1 Imputado Fondos Importe

1 Escuela Primarla V: C. GaUhá H—í—X—2—A—í—11 Nao. $ §2.925,—
2 Escuela Primaria H. B. Pastor H—I—I—2—A—I—16 Nac. S 66.003.75
3 Escuela Primaria Tartagal H—I—í—2—A—I—13 Nac. $ -5.000.—

' 4 Escuela Primaria S. J. de Orquéra H—I—I—2—A—I—2 Pcíal $ 1.149.30
■ 5 Escuela Primaria La Candelaria H—I—I—2—A—I—3 PCial. $ 870.—

6 Escuela Primaria V. 17 de Octubre H—I—I—2—A—I—12 Nac. $ 5.000.50
: 7- Escuela primarla en Pichana! H—I—I—2—A—I—8 ’ Nac. $ 20.000.— ’

8 Barrio Policial 17 de Octubre H—I—I—5—A—2—8 Pcial. 5 8.078.—
9 Barrio Vivienda G. Güemes H—I—I—5—A—2—11 Pcial $ 21.893.30

-10 ’ Barrio R. Lerma H—I—I—5—A—2—12 Pcial. $ 106.508.05
.11 Barrio Vivienda Embarcación H—I—I—5—A—2—15 Pcial. $ 22.222.80
12 Barrio Ferrov. Capital H—I—I—5—A—2—9 Pcial. $ 161.867.25
13 Barrio Obrero Metan H—i—I—5—A—4—13 pcial, $ 94,705.—
14 Barrió Agua y Energíá H—I—1—5—A—2-6 Pcial. S 38.500.—
15 Barrio Villa Las Rosas tí—I—í—g—A—2—2 Peial. $ 502.056.30,
16 Barrio Vivienda O. Quijanó. H—I—I—5—A—2—16 Pcial." $ 120.79Ó.70'
1’7 Barrio Viv; R. de la Frontera H—I—I—5—A—2—13 Pcial. $ 233.20
18 Barrio 11 dé Noviembre H—1-1—5—A—2—7 Póiál. S 3.212.-
19 Viviendas Populares en Ü. de Lériná H -I—1—5—A—4—5 Pcial. $ 21,329.45.
20 Sedes’Social G. Güemes H—I—I—1—F—I—3 Pcial. $ 26.320.04
21 Sede Cruz Roja Argentina ÍX—I—1—4—C—I-— Pcial. § 2.256.—
22 Colegio Nac. G. GüemeS H—X—X-2-B-Í-1 Nao. $ 43.790.52
23 Colegió Nac. de Orán H—I—I—2—B—X—2 Nac. $ 2.590.90
24 Banco Pvcial. J, V. González H—X—3-9—A—9—2 Pcial. $ 1,412.80
25 Banco Pe. R. de Lerma H—1—3-9—A—9—1 Pcial, $ 22.327.80
20’ Vivienda Pop. éh Antillas tí—I—X—5—A—2—14 Pcial, $ 622.80
27 Vivienda Pop. en C. Quijaild S—í-l-B-A-4r-12 Pcial, i 2.340.—
28 Viviendas en Campo Santo H—I—í—5—A—2—3 Naó. $ 8.370.—
29 Vivienda en G. Güemés H—1«.I— 5—A—4—3 pcial, $ 1.2Ó0.—
30 Vivienda en J. V. González H—í—í—3—A'—4—12 Pcial, § 10.160.52

' 31 Hostería Rio Juramento H—X—i—S—A—1—3 Nao. ? 16.694.80
’ 32 Iglesia de Tolombón H—I—3—10—É—á—i Nao, $ 20.136.^

33 Iglesia en R. de Lerma tí—I—3—10—É—3—1 ’Naá. S 17.564,SO
34 Iglesia en Campo QlUijano H—I—3—10—E—3—1 NaOf 0 21.080,—>

’ 35 Iglesia en Chicoana (El—1—3—10—E—3—1 - Nao, $ 28.000.-
36 Mercado en G, Güemes tí—I—2__§_D-l—5 Nac. $ 64.312.50

‘ 37 Mercado 6ñ Elnbarcációñ í—2—3—B—1—4 Ñadí 0 6.6Ó0:—
36 Sindicato Obrero déí A'zúcaif H—I—I—i—F—i—i Seiai. $ .Í6.ÓÓ0,—

Hogar Agrícola San'Cayetana H—X—I—2—A—I—Í5 Nác. | 20.200.—
40 Barrio Vivienda C. Santo H—í—í—5—A—§-^-10 ¡Pcial, 0 íóO.óOó.—
41
42

Hospital p|TubércuíosoS 
Sedé óbféróS Telefónicos

H—I—í—4—A—2—i
H—I—I—I—F—í—á

Nág, 0
Pcial. $

4.0oo.—
376.5Ó

43 Refcó. Edificios Púbíicoá tí—I-3-1Ó-E-6—2 feciai. § 834.—

CONSIDERANDO:

Que del importe consignado, la suma de $ 
1.722.932.08 m(n. corresponde. & las obi’as del 
Plan 1954, con autorización presupuestaria;

Que de coi-iormidad a las disposiciones del 
decreto 8531(54. es del caso librar la coi res
pondiente Orden de Pago para Contabilidad-

Por ello,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA: |

Art. W — Con intervención de Contaduría 
General de la provincia, liquídese a favor de 
Tesorería General, la- suma de $ 1.722 932 08 
rnn (UN' MILLON SETECIENTOS ' VE-.WTI-¡ 
DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS*
PESOS CON OCHO CENTAVOS MONEDA i VISTO Y CONSIDERANDO: 
NACIONAL) para ser debidamente contabiliza' Que la desintegración de los equipos de per

• sonal afectado al Censo Nacional Minero In 
da, con imputación a las siguientes partidas dUsti’lal y Comercial entorpecerla él normal 

ANEXO H— DIRECCION GENERAL DE desarrouo del relevamiento del mismo, 
LA VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS, dé la j 
Ley de Presupuesto vigente para el Ejercicio
1954:

del

suma esta que se acreditará a la cuenta: 
.I “VALORES A REGULARIZAR— DIRECCIÓN 

GENERAL DE LA VIVIENDA Y OBRAS PU 
BLICAS— Decreto N? 8131(54

Arr 2° — Comuniqúese, publíquCse, ¡nsérte- 
en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND
Florentín Torres

's copia:
Pedro Andrés Arranz

tefe cte Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO Ni 10718—E 
Salta; julio 5 de 1954 
Expediente N? 2058|É|954.

El Gobernador da la Provincia 
eñ Acuerdo de Ministros. 

DECRETA-

Art. V> — Suspéndese toda licencia ordinaria 
tranzadas afectado a las tareas del Censo Na 
cional Minero, Industrial y Comercial, y míen 
tras duren las mismas,

Art. 2? — Comuniqúese, publiquéis, Ínsér,.t>- 
.e en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Florentín Torres

’ Jorge Arañda 
Walder - Yáñéz

Es copia:
Pedro Andrés Arranz

Jefe de Despacho dél M; de'E. F: y O. Pública»

DECRETO’ N?' 1OTÍ&1E--■ •'' :
Salta, julio 5 de 1954
Expediente N? Í896]D|1954.
VISTO estas actuaciones por las que, Direc 

ción General de la Vivienda y Obras Públicas 
eleva planilla demostrativa del movimiento de 
fondos habidos del 1? al 31 de mayp del’co
rriente año, informando sobre las inversiones 
realizadas; y

CONSIDERANDO:

' Que del importe. coasignado en la misma, la 
suma dé $ 987,697.07, corresponde a las-obras 
del Plan 1954, con autorización presupuestada;

• Qué de conformidad a las disposiciones ■ del 
Decreto N’ 8531|54 es del caso librar la corres

• pendiente Orden de Pago para Contabilidad;

Poí elo,

Gobernador de la'Provinelc
DECRETA:

— Son íntérvérióiótí dé ContaduríaArt.
General, de la Jtivuiúis liquídese a favor .tía 
Tesorería Géhéi'al, la suma d $ 987.697.07 m|n 
■'NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE. MIL 
SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 
CON SIETE CENTAVOS MONEDA NACIO
NAL), para ser debidamente contabilizada, cori 
imputación a las siguiente:! partidas .del ANEXO 
H— Dirección General de la Vivienda y Obras 
Públicas, de la Ley de Presupuesto vigente pa 
ra el. Ejercicio 1954: . , ,
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N'iL 
Ord. ■- Obras

. Imputado. Fondos Importe'

1 Obras Oficinas‘A- G; A. S. H—1—3—9—Á—3—í . . Pcial. $. '1.021.—
2 Sede Gauchos de Güemes • H—I—I—I—F—I—3:. Pcial. ,§ 20.866.—
3 Colegio, Nac, Gra.l. Güemes H-t-I—I—2—B—I—1. .. Nac. $ 40.000.—
4 .... Se.de Agr.em,,,Docente Prov. H—I—I-^-I—F—I—7 Pcial. $ 351.50

.5 Cruz Roja Argentina H—I—I-A—O—I—I Pcial. § .9,599.40
Sindicato Obrero -del Azúcar H—I—I—I—F—I—I Pcial. $ 15.930.93

.7 ,.Escuela Pichana! H—I—I—2—A—I—8 - '■ Nac. $» 10.150.—
8 Escuela V. Calixto Gauna H—I—I—2—A—I—11 Nac, $ 80.957.—
9 Escuela Buen Pastor H—I—I—2—A—I—16 Nac. § 66.826.22

10 Escuela La Candelaria, H—I—I—2-iA—I—3 • Pcial', •$ ’ 3,258.,80
11 Escuela Villa “17' de Oct. HL-I—I—2—A^-I—12 -- Nác.- • $ 8.352.—
12' Escuela S. J. de Orquera. H-iI—I—2—A—I—2 - • Pcial. ' §• "19.232.80
13 Barrio Energía’ Eléctrica ' H—I—I—5—A—2—6 -- Pcial. $ ■ 75.954.80
14 Barrio Vivienda. .Embarcación .... ... HL-I—I—5—A—2—15 Póial' $ 25.570.30
15.. ...Barrio, Rosario dé' Lérma 1 ’' H—I—L— 5-»-A—2—12 .Pcial. - S 60.232.—
W‘ .■’ Ñáfríó? M 'Campó.'.Quiiáñd H—I-4-I—5—A-2—16 Pcial. $ 53.800.—
íl./ ’.:®'Srio‘''‘'‘’ÍI.'&é’ Noviembre” ' ’ H-I—I—5-yA—2-»7- Mal. - $ 6.751.—
13’ Bftrrio V&iéñciá Gfgl.' Güemes' . ' H—I—I—5—A—2—11 PCiaí. ? •21.729.80
18 Barrió-Policial ' H—I—I—5—A—2—8 Pcial. $ • 20.809.32
30 Barrip.-.-Eerrojdarlo ; H—I—I—5—A—2—9 ■ , . Pcial, 8 114,390.65
21 Barrio Villa “LAS ROSAS”. H-I—I—5-A-2-2 Poial. $ 1.543.—
22 Vivienda Rosario. d.e.-Lerma fí—I—1-^5—A—4—5 Pola!. $ 29.305.75
23 Vivienda en Metán lí—I—1-^5—A—4—13 ' Pcial. - $ *69.389,80

'vi’vieiidá'-en^ír'V.-GóñzátóZ' - • ■ - H-I—I—5—A—4—14. Pcial, $ 910.90
25- “ -Viviexída -éü-Ciampo ^üijamr - ..... — h—I—I—5—A-4—12 Pcial. $ 4.306.—
26-~ ylviendá-eif Eá-Mercéd" ................... - Íí—I—1—5—A—4-9 Pcial. $ 1.1Ó.01
27 Hostería Rió Juramentó" ”* ------- - --■ H—I—í—6—A—2—2 Nao. _ $ 11.166.—
23”' 'Sara-iróSÑ-Aüí!:-,- 0,- -Suljaúd' ’' '• ■ H—I—í—4—A—í—2 Ní(d, i' §0.97§.'—
29 Cementerio'' Tí, de Lerma - ■ ■ íí—I—3—16—E—2—2 NaO. § 12.407.—
30 ; Iglesia de .Tolombóti- H—1^3—16—E-;3—1' Nad. $ 20.800.—
B1 Igíésía.'RóSarlb^dé' Lefma ñ—I—3—16—®—3—í ' Nao. $ 16,728.10
32 ■Ígiésfa"0üíñpb’’ Quijano NaO. § 12.605.—
33 ... •iglesia eñ '.Chtebaña H—I—3—10—E¿-3—1 Nao. $ 18.000.—
34 'Mercado'e'ñ General .Güemes H—1—2—3—D—í— 5 Nao. $ 60.000.—
85 Hogar Agrícola S., Cayetano H—I—I—2—A—í—15 Nac. $ 16.800.—
86 Escuela Primaría'en Tartagal H-I-I-2-A-I—Í3.' Náó. 8 14.000.—
57’' ‘ ghn¿Q • Rosario" de Lérma H-I-3—9-A-9-1 P^íal. í 22,700.™

■1S' " *:•’
- .

987.907.07

XS&MS» x>C2£iS*M

"Aurna;-esta; qtíé- §é" acreditará- á_ la Cuenta I 
‘'■VA-LOREs-Á RÑGUÉA-RiZaR-' DIRECCION ¡ 
•GEÑERAL"'DE "LA "VIVIENDA' 1? QBfeAS PU
■BL1‘CÁ^--Í5eürfeto; N^ 8531154’’;--- 
~Áff."Z9~-*’Coniú,’.íqüesé "'püblíquése,. Insérte 
ge eu el Registro ÓJicial y arctlVesé:.... '

RICARDQ't 'DÜIÍÁNfi’ 
...... FÍorefttín:-T.$rres

.. Es fidpte.’ • . i.
• ,Pedio--Andrés Arüana.-- ............. - • -
t-ríU-Si-DóspaCho -dé! M. dé-E.-E-.y, O-Pdb.Hc,-,.

.. - ■ ■ «.-«1 wK»Mtltret    ........

DECRETO N<í 10726—É
Salta, julio 5 de 1954
Expediente. N’ .3002|D|954.............
VISTO este expediente por el que Dirección 

General de la Vivienda ,y Obras Públicas solicita 
,i..se-liquide a su favor la suma'de# 250.000.— 
•-'destinada al pago "CS gastos- varios originados 
- en la-misma;. - —-...........................- ■ ■

J .. .’T.’T”'

' ' ¡5’ Gobéi-ñadíS ' de'iíi‘VrdylaCia
' D É C"R”E"T"Á"?"’:'i ' —

■ •................ . ...
•r.xvÁrt; .1$ — Don intérVéüCión—.dé-.Cóntaáuríá 
j.-:ílenéral’ de la-Provincia, páguese^poiliTéWVríá 

■ general a tavoy de DIRECüüSN^-.GEÑERaL 

DE LA VIVIENDA Y ÓÉñÁS PÜbLÍÓÁS, Cor 
cargo, de oportuna rendición, dé cuentas, la sv 
t.Uá ñ.e S 259.0'00.— (DOSCIENTOS ÓINCUtíN
ÍÁ.MIL' PESOS' MONEDA NACIONAL), a lo? 
tinte' indicados precedentemente, con imputa
ción a la. cuenta'“VALORES A REGULARI
ZAR— DIRECCION GENERAL DE LA VI
VIENDA’Y OBRAS PUBLICAS— decreto N? 
S531¡54”., _

Art. — .Comuniqúese, publíquese, insérte 
;e .en él HSqistfo Óíicictl y archívese

RICARDO J. DURAPÍD
FlóiféMm Torres

Es fiópid! . .
Pedro Andrés Aitón?

.tfe de Despacho dél M. de E. F. -y O. Pública. 

DECRETO Ñ? 10121—E '
Salta, julio 5 de<1954
Expedienté' N?- 2059|E|áS4.

■ VISTO lo solicitado por Dirección de Esta 
distica Investigaciones' Económicas y Compila 

’ción Mecánica á fs. l, ■

Él Sobornador de h Pn&víncla
E C R E T A :

^Art.'i'’ — Designanse Asesore^ de la Delega

' • BOLETIN OFICIAL^

ción Provincial del Censo Nacional Minero, In 
dustria y Comerció, a los funcionarios de la 
Administración Provincial, señores -OTILIO E. 
TERLERA y Contador Público, CESAR RO
DOLFO LAVIN, y adscríbense a los mismos-a 
las tareas censales, por el término que duren 
las mismas.

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

RICARDO J. DURAND- 
Floíéntin Torres 

Es copia .
Pedro Andrés Arrana

¡efe dfe Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO N» 18722—E : i
Salta, julio 5 de 1954
Expediente N? 1842|C|954, , '
VISTO la resolución N? 5527—J— (Acta N? 

144) -de fecha 9 de junio del año' en curso, die 
teda por la H. Junta de Administración de. la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia, por la que declara caduca la Pensión '* 
a la Vejez, otorgada a favor de don Panta« 
Jeón Cativa;

Por elo, y atento a lo dictaminado por el 's'e 
ñor Fiscal de Estado,

El Gob .idi-dor. de .la Provínciq -

DE C -11 E-T-A-■
Art. íy — Apruéb¿SlÍa^ASéhclón_Ñ’ 5527 

—J— (Acta Ñ? 144) dé íégha. ¿ de. j.unio del 
corriente, añó, dictada por la H. Junta de Ad 
ministración de la Caja :de Jubilaciones, y Pen 
siones, cuya parte dispositiva., establece.:

Art. D — 'DECLARAR..CADUCA.a .partir 
del 1—4—54, la pensión ,a .la Vejez-N'? 2812— 
otorgada a favor de don ;PANTALEON CATI 
VA por haberse ausentado-, de ¿la Provincia,.

Art. 2? — ComuMquese, publlquf.-.í, insérte» 
en e¡ Registro Oficial y archívese...::

rnscoiBUW
Fteéálfñ- .Tóftóg—

. Es Capis1.

Pedro Andrés Arrar.z ■ ;' ■
te d= Despacho dél M. dé E. ’P. -y-ÓrPúblléd^

DECRETÓ N? 10723—É-'
Salta, julio 5 de 1954

. ATENTO á las necesidades deí servicio,...

El Gobernador de 1« • Provincia- 

DECRETA: '' '

Art. W — Adsci'íbése a Dirección- de Esta 
dística, investigaciones Económicas y Compila 
ción Mecánica para prestar servicio- én las' ta 
reas del Censo Nacional Minero, Industria? y 
Comercial, a los Inspectores -de Dirección'.Ge 
neral de Rentas adscriptos a Fiscalía- de 'Es
tado, señores ARMANDO GIMENEZ-'ROSST J» 
ALBERTO HERRERA;

Art. 2? — Gomur.lqueso, p';b!ícíueáe,'hr?r'S8g 
.-n el Registro Oficia1 y archívese,

i '0U.ft-A
Floreñün-'TóiTédi ■

Es copict;

Pedro Andrés Arrar.z
I fe (fe Despacha del M. dé É. P. y 0. PübilCctJ

Se.de
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.DECRETO N? 10724—E
Salta, julio 5 de 1954
Expediente N? 1840|C|1954.
VISTO la resolución N? 5529—J— (Acta N? 

144) de fecha 9 de junio ppdo., dictada por la 
H. Junta de Administración de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, por 
la que declara caducas pensiones a la Vejez 
por haber fallecido sus beneficiarios;

Por 
señor

ello, y atento a ;o dictaminado por el 
Fiscal de Estado,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:.

1? — Apruébase la Resolución N? 5529 
(Acta N? 144) de (ectia 9 de junio de!

Art 
—J— 
añt, en curso, dictada por la H. Junta de Ad 

, m’nistración de la Caja de Jubilaciones y Pen 
síones, cuya parte dispositiva establece:

Ait. 1? — DECLARAR caducas por haber 
fallecidos sus beneficiarios, las siguientes pen 
sioi.es con-la anterioriuai que se detalla' 
CAPITAL:.
137 _ ANICETA ALCALA DE LOPEZ, conan 
terior’dad al 1—2—54
535 — BASILIO BARRIO’NUEVO, con anterio 
rielad al 1—3—54
1C-35 — JUSTINA GUANTA!?, con anterioridad 
al 1- -4¿—54

3604 — BARTOLOME ÉSPIN, don anteriori
dad flj 1—5—54
CAFA YATE:
362 — Filomena monasterio, con ante 
rloridad al* 1—4—54.
413 — JUAN GUILLERMO ZOLEÍA, t.ñii fin
terbnidad al 1—4—54 ¿
2429 — JOSE DONATO RIOS, con anterioridad
al 1-11—5'3.
CAORI:
7(i(] _ victoria Plores de Gerónimo,
con anterioridad al 11—4—5'1.
EVA PERÓN:
2879 — GREGORIO MENDOZA, con anterior! 
dad al 1—3—54.
GUAOHlPASi
2464 — JOSE MERCEDES A1AN1S, Cóñ ati
ttíi'loridfid al 1—4—54
LA CALDERA:
2824 — MANUEL QÜÍPÍLDOR, cóñ afttéftóri
dad ál 1—3—54
LA CANDELARIA:
2839 - JÚANA DE DIOS VILLARREaL, con
anterioridad al 1—4—54
MOLINOS
S906 — EVARISTO FABIAN, óoh antéfiórldád
ál 1-3-54-
ORAN

§48 — -2ENÓNA JUAREZ DE RUIS, cóñ áhté
rioridad al 1—4—54
2201 — CARMEN ROMERO VDA. DE LÓBÓ,
cóñ anterioridad al 1—3—54
3018 — VIVIANO ZENTEnO, con anterioridad
ál 1—3—64
ROSARIO De LA FRONTERA
225 — FLORINDA ROSA CORBALAN, Cito fifi otos por las regalías que le corresponden. ¡ 
terioridad al 1- -4—54
1214
dad

2 j la Provincia durante el segundo semestre de
— MIQUEL OORBALAN, con' anterior!- corriente año, vale decir por los meses compre: ■ 
al j_2^-54 i didos desde julio a diciembre dé 1964, confo

1330 — MARIA CELESTINA NaVARRETE, ’ me con lo establecido pór los artículos 4? 7 
C0n anterioridad aí 1—4—54 
ROSARIÓDE LERMA 
1203 — CATALINA SANGÜESO BE RAMOS, 
con anterioridad al 1—4—54 
2006 — LUISA ZERPA DE CHAUQUÉ, coñ 
¡interioridad, al 1—3—54

SAN CARLOS
2742 — ANDRONICO BALBOA, con anterior! 
dad al 1—1—54

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

RICARDO J. DURAND 
Florentin Torres

Es copia:
Pedro Andrés Arranz

Me de Despacho dal M. de E. F y, O. Pública*

que la.íCáma 
solicita la mo

DECRETO N“ 10725—E
Salta, julio 5 de 1954
Expediente N? 1310|C|1954
VISTO este expediente en el 

rá Argentina de la Construcción 
dificación del Decreto N? 8268 del 28 de dioiem 
bre ppdo., en el sentido de que en lugar de 
las retenciones, en efectivo que las. diversas 
reparticiones técnicas vienen haciendo de acuer 
do al artículo 79 de la Ley 968 sobre los certifi 
cados de obras, en concepto de garantía "con 
tractual, se permite cubrir dichos importes me 
diante fianza bancaria, ya que el aludido de 
creto establece esta opción en cuanto al art. 
54 de

Por 
jo de

la citada Ley, lo que no corresponde; 
ello, atento a lo resuelto por el H. Oonse 
Obras Públicas.

T A :
El Gobernador de la Provincia 

D ,E C R E

efecto el Decreto N* 
ppdo.,

1? — Déjase SinArt,
8268 del 28 de diciembre

Art. 2’ — Autorízase a las reparticiones téi 
nicas de la Administración Provincial a incluir 
una cláusula en los pliegos de condiciones di 
obras por la quetse permite a los contratistas 
que asi lo soliciten, remplazar con fianza ban 
caria,’ la retención en efectivo que se viene 
haciendo sobre los importes de los certificados 
parciales de obras, para constituir el “Fondo 
de reparo” dispuesto por él articulo 79 de la 
Ley 968 o por cualquier otra de las formas dt 
garantía proscriptas en el artículo 54 de la 
mencionada Ley de Obras Públicas,

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

RICARDO J. DURAND 
Florentin Torres

Es dejóla;
Pedro Andrés Arranz

(efe áe Despacho del M. de E. F. y O. Públlc

. .1..

DECRETÓ N? 1Ó726—É
Salta, julio 5 de 1054 t
Expedienté N? 168i)E|954,
VISTO este expedienté por intermedió de 

cual el doctor Juan Carlos Uriburu, en su cr 
ráctér de Apoderado de las Compañías sus- 
criptoras del convenio de fecha 6 de abril d 
19§3, con la Provincia, presenta ofertas de pi

del referido convenio; y

CONSIDERANDO!

Qué él aludido iépféséntahté taáhifiés- 
ta que si bien el Poder Ejecutivo acordará re 
eifeir en efeeit-YQ «I importé 8? í» préeltoda

hasta igualar 
írtelo tneaio que la, Província obte'gd dT 
industrialización de su¿ regalías de petróleo 
igual'calidad de otras procedencias duran 
el -semas'.ir-- a que se alude, haciéndose da

regalía, aquellas compañías están dispuestas a. 
mejorar los precios ofrecidos 
el 
bi 
de 
te
dichos precios de industrialización la deduc
ción que conespo >'e n cc to de tra'^.-c. c-' 
del oiod'-.cu: desde !<■.? tuques co.óc». „• ti
los vacimie- tes hasta c lugar de entr.-ga del 
mismo a la Pruvircis vue si el ciU'do ur<.cic 
fuera inferior o los otee os ofrecidos las Com 
pañías

Que 
OficiPi 
cional, 
dichr.s

Por ello, y a'tento a
te daría General.

estar' disp'jer-tas u mantener estos 
dtl -filadle aur itioo realiza ’.o por el 
de Er.iace con ¿ utoridad ¡.miera N* 

conveniencia de aceptarse ( -«c-rerot ia 
ifertas

lo informado por' Con

de la Provincia •El Gobernador
’ • - DECRETA:

Art. 1’ ■- Acéptase la siguiente oferta de 
precios que formulan las Compañías iuscrlpto 
ras del Convenio del 6 de abril de 1933, por ta 
termedio 
Uriburu, 
segundo 
te año:

de su Apoderado doctor JJran Carlos 
por las regalías correspondientes al 
semestre "(julio-diciembre) del corrieñ

metro cúbico de petróleo bruto .de losa)

b)

c)

d)

e)

Por
pozos de la zona Lomitas, puesto en los 
tanques colectores $. 65.— (sesenta’-y ota 
co -pesos moneda nacional)

Por metro cúbico de petróleo bruto de 
los pozos de la zona. de “SA.N PEDRO” 
puesto en los tanques colectores $ 70.— (se 
tenta pésos moneda nacional)

Por metro cúbico de petróleo bruto de los 
pozos de la zona “AGUA BLANCA.” pues 
to en los tanques colectores $ 30.— (treta 
ta pesos moneda nacional.

Por metro cúbico de petróleo bruto de los 
pózos de la zona de “RAMOS” piuesto en 
los tanques colectores $ 65.— (sesenta y. 
cinco’ pesos moneda nacional).

Por metro cúbico de petróleo bruto de los 
pozos de la zona de “CERRO TARTAGAL” 
puesto en los tanques colectores $ 65.— 
(sesenta y cinco pesos moneda nacional)

f) Por litro de nafta “casinghead” de la zo 
na’de “SAN PEDRO” puesto en la planta 
compresora- $ 0,119 (once centavos nove» 

cientos milésimos .de centavo moneda nacional) '

Art. 2? — t¡a aceptación de la oferta de pro 
cios a qué se refiere el artículo anterior, que 
da condicionada a que las Compañías süscrlp 
toras di Convenio del 6 de abril de 1933, paga 

rán a la Provincia Un suplemento del precio, 
hasta igualar él que la Provincia obtenga dé 
la industrialización de sus regalías dé petró 
leo de igual calidad de otras procedencias dü

■•ante el semestre julio-diciembre de 1954, se 
gún las liquidaciones que oportunamente reci 
ba de la Empresa encargada de la industrial! 
ción Correspondiente al costo del transporté 

del producto déSde los tanques Colectores dé 
los Nacimientos hasta el lilgár de la entrega dé 
zación de dióhoB productos, haciéndose la deduq 
los mismos a ia Provincia,-En: caso de que di 
oros precios de industrialización feeran «

sioi.es
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riores a los precios ofrecidos y ■ aceptados preJ DECRETO N-9'10728CE 
cedentemente, las Compañías deberán mante-

'.‘f 1» í,.I .'.</* ,,
¿ .Co-'nupíQ.Uese, publjquese, insértese 

-^'.-^9^9 'Oficial y archívese,

¿A. oyr.r ■:RICARDO J.- DURAND
Florenfin Torres,i;fwb .-¡i

- Es copiar 1 ■
Pedro Andrés- Arranz

[etQ ’de ’ Despaché del M, de E. F. y O. Públicas

. DECRETO N9'10727—E
"'Salta, julio 5'de 1954 
Expediente N9.’3671|Pfl954.

’ VISTO esté expedienté por el cual el señor 
Roberto Patrón Costas solicita' el reconocimien 

- to ’de una concesión 'dé agria pública para irrí 
gar su propiedad denominada “LAS LAJAS”, 
catastro -N1? .331, ubicada en Los-Los, Departa 
mentó de Ghicoana, con una superficie bajo 
riego dé 4 hectáreas; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución N> 324 de fecha l9 
. de junio del año en curso, el H. Consejo de 

Administración General de Aguas de Salta 
liace"‘j(ügar a lo solicitado por haberse dado 

. cumplimiento a- todos los requisitos' estableci- 
•' dos. por ■ el Codigo de Aguas;

. Por ello, atento a lo dictaminado por el se| 
ñor Fiscal de Estado a fs. 31 vta. y en 
de la facultad conferida por el Artículo 
del Código de Aguas,

uso
355

de

’ ' El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 14 — Apruébase el reeoiioeimiento 
úna concesión de agua pública al inmueble
denominado “LAS LAJAS”, catastro N9 331, 
ubicada n Los-Los Deiartamenso- de Chicoa 
na, de propiedad del señor ROBERTO PA
TRON COSTAS, para irrigar con carácter per 
manente y a perpetuidad, uña superficie de 
'cti'iiiu i ctárea-s c.“i na dctac'óh de d-’S li 
tros, diea centilitros por segundo,' ft derivar 
uei A:-->ú LOS Le j v la acoq-.u* dé Sil pro 
piedad. En'época de-estiaje, la propiedad de 
referencia, tendrá derecho a un turno de. cu? 

. . renta y ocho horas en un cicló de treinta días 
con todo el caudal del Arroyó LOS-Los.

; . Art, 2? — Déjase establecido que por no te
. - .nerse los aforos definitivos del arroyo a que. s-: 

refiere la concesión reconocida por el artícu
lo anterior, ¡a cantidad concedida queda suje 
ta a la efectividad de caudales en las distir

' ' tas épocas del año, dejando’ a salvo por 1c 
tanto, la responsabilidad legal y técnica. dt 
las autoridades correspondientes de la Proyii

‘ cía, que oportunamente determlaráñ para c: 
da época los caudales definitivos en virtud d 
las facultades que lo confiere el Código de

. Aguas,
- Art. 3? = í,a eoñoégión recoaotída por él pr< 
gente decretó, lo es aéft las reservas prevista: 
en los articules 17 y 232 del Código de Agua; 

Art. 49 Comuniqúese, publiquese, insértese 
pe eu ol Registro Oficial y archívese,

RICARDO J. DURAND ' 
■ ’ Floféfitm Tori'éS

Es cogía-
Pedro Andrés Ári*ññ2

¡..1$ cíe ¡Scspacho del M. 'de E.- F. y 0. Pública?

Salta, julio 5'dé 1954
Expediente N? 5584|F|1953. •
VISTO este expediente por el cual el señor 

Octavio Farfán solicita reconocimiento de una 
concesión de agua pública para irrigar su pro 

■piedad sin nombre, catastro N? 245, ubicada 
en Coronel Moldes, 
con 'una superficie 
tareas, 6560 metros

Departamento Eva Perón, 
total bajo 
cuadrados;

riego de 8 Hec 
y .

CONSIDERANDO:-

de fecha 1? de 
Consejó dé Ad

Que por Resolución N? 333 
junio del año en curso, el H. 
ministración General de Aguas de Salta, hace 
lugar a lo solicitado por haberse dado cumplí 
miento a todos los requisitos establecidos por 
el Código de Aguas

por .el artículo 355 del Código de

Por ello, atento a lo dictaminado por el .se
ñor Fiscal de Estado - y en uso «de la facultad 
conferida 
Aguas,

El Gob.-rnador de la Provincia 
DECRETA:-

Apruébase el reconocimiento de

hi

te
se.

Art. 1?
(una concesión de agua 'pública para-irrigar con 
carácter- permanente y a perpetuidad, una stí 
perficie de ocho hetáreas, seis mil quinientos 
sesenta metros cuadrados, del inmueble sin nom 
bre, catastro N9 245, dé propiedad'del señor 
OCTAVIO FARFAN, ubicado en Coronel MoL 
des, Departamento Eva Perón, con un caudal! 
máximo de cuatro. litros, cinco decilitros por 
segundo, a derivar, del Rio Chüñapampa, por' 
la Hijuela “LA BANDA”, En época :dé estiaje, 
la propiedad de referencia tendrá derecho a 
ún t¡urno. de treinta horas enun ciclo de se- J 
senta y dos días con todo el caudal de la 
jueia mencionada. .. '

Art. 29 — Déjase establecido que por no 
nerse los aforos definitivos del -rio a qué __ 
refiere la concesión - reconocida pór él articuj 
lo anterior, la-Cantidad concedida queda suje 
ta a- la efectividad de caudales del i’io én las 
distintas épocas ’dél año, déjafado a Salvo, por 
le tanto, lá responsabilidad legal y técnica de 
las autoridades correspondientes, de la Pro- 
.vincia, que oportunamente, determinarán para 
cada- época los caudales definitivos en Virtud 
de las facultades que le confiere el Código 
.le Aguas, " '

Art, 39 — La dónóesión reconocida por el 
ores-ente Decreto, lo es con las reservas pre 
ústas ■ en los artículos 17 y 232' del Código dé 
Aguas,

a -i, 4? — Comuniqúese, publíqueaé, insérte 
' en e’- Registro Oficial y archívese.

RICARHO .1. DURAND
Floi-éntín Torres

copia: . -
Pedro Andrés Arranz

(fe Despacho del M. dé. E. F. y O. Pública'

DECRETÓ N? 19729—g
Salta, julio 5 dé 1&54 

. Expediente. N? 189S|A|lÓn4. . -
VI&TC- este expediente pór el Jtwl el señor 

■Eduardo Arlas solicita el reconocimiento de ', 
ma w>ncesión de agúá 'pública para irrigar su 

propiedad dehoininada “ESQUINA DS QtTíá 
'£O' Catattro ’N? 15fl, ubicada- en e! Departa-
iWfy .QeiWl Güe;nes, con unu superficie. ,

i bajo riego d.’ 110' hectáreas; y
• -CONSIDERANDO:

"Que med ante resolución W 33! 
de jimio del año en curso,’ el H. 
Adnj.'j’jsln'c’ón General de Aguas 
hace lugar

’í- „ ...........
Ipor el C¡ digo de Aguas; 
I Per ello, atento a lo dictaminado por el se 

I ñor Fiscíil de Estado a fs. r9 y ,-n uso de la 
facultad i.<-.nferida por el artícu.o 33 del 
digo de Aguas,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art 1° Apruébase el .‘ec .cocimiento 
una eom.ffjun de agua pública ai inmueble de 
nominado 'iiSQUINA DE QUISTO ’ catastro 
Nn 150, ubicado en el Depa-.ta-wnto de Gene 
ral G'i'.mes, de propiedad -leí señor EDU.-rR- 
DO ARIAS, para irrigar una superficie de 
cien lo diez hectáreas, con un .caudal de cin
cuenta y siete litros, setenta y cinco centili
tros por segundo, a derivar del Arroyo de Quis ' 
to. por la acequia, de su propiedad y con ca
rácter permanente y a perpetuidad. En época 
de estiaje, esta dotación se reajustara propor
cionalmente entre, todos, los regantes a 
que desminuya el caudal del mencionado

Art. 2? — Déjase establecido' que por 
nerse los aforos definitivos del arroyo 
se refiere la concesión reconocida por 
tículo anterior, la cantidad concedida 
sujeta a la efectividad de caudales del 
en las distintas épocas del año, dejando a 
salvo, por lo tanto, la responsabilidad. legal y 
técnica de las autoridades correspondientes da 
la Provincia, que oportunamente determinarán 
para cada época los caudales definitivos en 
vltrud ed las facultades que le confiere el Có 

' | digo de Aguas.
Art. 3? — La coneesi6n reconocida por el 

presente decreto, lo es con las reservas previa 
tas en los artículos 17 y 232 del Código de 
Aguas.

Art. 4«
en el

de fecha 1“ 
Consejo d<: 
de Salta

lo solicitado por haberse dado 
d.tc a todos los requisitos establecidos

Có-

de

mdida 
arroyo 
no te 
a. que 
el ar
queda 
arroyo

Ooffltiní'Qtiése, puhlíquese, insérte 
Registro Oficial y ai-chívese.

' RICARDO 1 DURAND 
F’orentín Torres

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz

‘•fe efe Despacho del M. de E. Pi y Públicas

DECRETO N« 10730—S 
Salta, julio 5 de 1954 
VISTO

a
lo solicitado,
Gobfefiiader

D E O R
de la Provincia 
E 7 A ;

— Designase Médico Asistente de- laArt. IV
Sala "Santa Isabel” del Policlinico «del Señor 
del Milagro, al doctor’ ROBERTO F, CAPRO- 
TTA, en carácter “ad-honorem”, debiendo cuín 
plir .el horario y funciones qué establece e¡ 
reglamento respe¿tivo para los médicos asis
tentes, .

Ari 2? -- eóMUnfeuéía p :b!(etuess. insértese 
eh el Registro Óflcial y archívese?sé

RICARDO A DURÁÑD 
Floreñtin Torré® ,

Es copla
Martín A. fién'-l-ez

Oficial Mayor de Salud í*iibííeá y A. Soéfei
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DECRETO N? 10731—S 
Salta, julio 5 de 1954 
Expediente N? 17.705(954.

* VITO este expediente en el cual el doctor 
Bernafdino Massafra,' Oficial 79 Médico de 
Consultorio de la Asistencia Pública— transi
toriamente en la ficina de Paidología, solici 
ta noventa dias de licencia extraordinaria, con 
goce de sueldo, para trasladarse a la Capital 
Federal con el fin de seguir un curso de Piel 

y Sífilis; atento a lo previsto en el artículo 13 
de la Ley 1581 y a los informes producidos a 
fs. 1 vta. y 2, ,

El Gobernador' de la Provincia 
DECRETA:

Art. 19 — Concédese, con anterioridad al 
26 de junio ppdo., noventa (90) dias de licen 
cia extraordinaria, con goce de sueldo, al doc 

tor BERNARDINO MASSAFRA, en el cargo de 
Oficial 7? Médico de Consultorio de la Asis- 

'cina de Paidología, a fin dé "que se trasla
de a la Capital Federal para seguir un Cur

so de Piel y Sífilis; y de conformidad a las 
disposiciones del artículo 13 de la Ley 1581.

Art. 2? — Desígnase en carácter interino, 
a contar desde el 26 de junio del año en cur-

■ so, Oficial 7? —Médico de Consultorio de la 
Asistencia Pública— para desempeñarse en la 
Oficina de Paidología, al doctor JOSE RAUL 

ARAOZ, mientras el titular de dicho cargo 
doctor Massafra se encuentre en uso de licen
cia extraordinaria; debiendo los haberes del 

médico reeemplazante liquidarse con imputa
ción a la partida global prevista en el Anexe 
E —Inciso I Gtos. en Personal — Principal a) 
1— Parcial 2|1 de la Ley de Presupuesto vi- 
.gente.

Art. 3° — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese. I

RICARDO J. DURAND ' 
Walder Yáñez 

Es copia;
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Salud pública y A. Social

■ DECRETO N?. 10733—E
Salta, julio 5 de 1954
Expediente N? 1903JC|1954.
VISTO este expediente por el cual el se

ñor Antonio Checa solicita reconocimiento de 
una concesión de agua pública para irrigar 
du propiedad denominada “FINCA SAN RO
QUE’’, subdividida en los Lotes H, 1 B1 y B3, 
catastro N? 952, ubicada en Campo Santo, De 

parlamento de General Güemes, con una su 
perficie bajo riego de 8o hectáreas, 4479 me
tros cuadrados; y

CONSIDERANDO:

Qu por Resolución N9 334, de fecha 1? de 
junio del año en curso, el H. Consejo Gene 
ral de Aguas de Salta hace lugar a lo solici 
tado por haber dado el recurrente, cumpli
miento a toros los requisitos exigidos por el 
Código de Aguas;

. Por ello, atento a lo dictaminado por el se
ñor Fiscal de Estado a fs. 20 vta. y en uso 
de la facultad conferida por el artículo 355 
del Código de Aguas,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 1? — Apruébase el reconocimiento de 
una concesión de agua pública al inmueble de 
nominado “FINCA SAN ROQUE”, dividido er. 
los Lotes, H, I, B1 y B3, catastro N9 952, ub. 
cado en Campo Santo, Departamento de Ge 
neral Güemes, de propiedad del señor ANTC 
NIO CHECA, para irrigar con carácter tempe 
ral y permanente, una superficie total de 8 
hectáreas, 4479 metros cuadrados, dividida ei 
la siguiente forma: Lote “H” 5 Has.; Lote “1 
57 Has. y Lote “Bl” y “B3”, 19 Has. 4479 mi 
tros cuadrados, con un caudal equivalente a 
89 de una porción, de las diez y media porek

nes en que se divide el Rio Mojotoro, a deri 
var de la Hijuela El Desmonte, sujetas a un 
turno de siete horas, treinta minutos semana | 
les, cuarenta horas, cuarenta y un minutos se I 
manales, y veintidós horas, treinta minutos 
semanales, respectivamente, fijándose como do 
tación máxima en época de abundancia" de 
agua, la de setenta y cinco-centilitros por se
gundo y por hectárea bajo riego,

En época de estiaje, esta dotación se reájui 
tará proporcionalmente entre todos los regar, 
tes a medida que disminuya el caudal del1 c 
tado rio. ;

Art. 2° — Déjase establecido que la conc< 
ñón reco,nocida por él articuló anterior, lo’ e:. 
con las reservas previstas-en los artículos'1’, 
y 232 del Código de Aguas. j

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insér1 
c en £.1 Registro Oficial y archívese,

RICARDO J. DURAND 
Flcsréntin Torres

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz

..fe de Despacho del M. de E. F. y O. Púbücc

DECRETO N» 10732—S
Salta, julio 5 de 1954.
Expediente N9 17.299(954.
Visto este expediente y atento a la renun

cia interpuesta,

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Art. 19 — Acéptase la renuncia presentada 
por don NORBERTO CLAUDIO ROYANO, al 
cargo de Auxiliar 1? —Auxiliar Séc. Medicina 
Sanitaria Social— del Ministerio dé Salud Pú 
blica y Asistencia Social, con anterioridad ál 
día 23 de mayo del año en curso.

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

RICARDO. J. DURAND 
Waíder Yáñez

Ea capia:

Martín A. SáncbeS
(jficiaí Mayor dé Salud-Pública • y A. Social

l™----- „ ......

DECRETO W 1&734~E
Salta, julio 5 de 1954
Expedienté N9 186Ó|N|1954>
VISTO este expediente poi- el cüái iá §éñc 

fa MARIA PÉREYRÁ DÉ NARVAEZ Solicita 
Véconecimiénto de una’coneesióñ dé-agua pú

blica para irrigar su propiedad sin nombre | 
catastro N? 291, ubicada en la manzana 44, 
del Departamento de Cafayate, con una^super 
fíele. bajo riego de seiscientos metros cuadra 
dos; y

CONSIDERANDO:

Que por resolución - N? 330. de fecha 19 de 
Junio del corrienté año, hace lugar a lo so 
¡icitado el H. Consejo de Administración Ge 
neral de Aguas de Salta, por haberse dado . 
cumplimiento a todos los requisitos establecí 
dos por.el. Código de Aguas,

Por ello, .atento a lo dictaminado poi- el se 
ñor Fiscal de Estado a fs. 17 vta. .y en uso 
de la facultad conferida por el artículo 355 
del Código de .Aguas,- J

El Gobernadorde ..la Provincia 
DECRETA:'

Art. 1? — Reconócese-uña concesión de agua 
pública al inmueble sin nombre,' catastro N’ 
291, ubicado en la manzana 44 del Departa
mento de Cafayate, de propiedad de la seño 
ra MARIA PEREYRA DE NARVAEZ, para 
Irrigar una ’ superficie de seiscientos metros 
cuadrados, con una dotación equivalente .a un 
turno de media hora cada veinticinco dias 
con todo el caudal de la acequia Municipal pro 
veniente de la represa existente a la que’ su
ministra el rio Chuscha, con carácter perma 
nente y a perpetuidad.

Art. 29 — La concesión a. reconocerse es. con 
. las reservas previstas en los artículos 17 y 232 
del Código de Aguas..

Art. 3°- —. Comuniqúese; publíquese, insérte- 
n. el Registro Oficial y archívese. ■

RícXgpÓJ;. DURAND 
Florentín Torres

Es copia: 
Pedro Andrés Arranz , 

[efe cíe Despacho del M. de E. F. -y O. Pública,

o
DECRETO N9 10735—E

Salta, jjilio 5 dé 1954
■ Expediente N? Í862|R|1954. ;

■ VISTO este expediente por el- cual él señor 
NARCISO' Rueda solicita reconocimiento de 
una concesión de agua pública para irrigar su 
propiedad sin nombre, catastro N9~561, ubica 
la -en el Departamento de Cafayate, con' una 
superficie bajo riego de doscientos cincuenta 
y dos metros cuadrados; y

CONSIDERANDO;
Que por Resolución. Ni 325 de'.fecha i| dé 

iunio del año en curso, hace lugar a . lo solici 
tado el H. Consejo Administrativo General de 
\guas de Salta, por haberse dado aumpllmlen 
lo a todos les requisitos establecidos por él 
Jódigo de Aguas;

Por ello, atento a lo dictaminado por el • stü 
.tor Fiscal de Estado a fs. 18 vta. y en uso 
da la facultad Conferida por el artioulo 355 deJ 
Jódiga de Aguas,

£1’ Gobernador da1 la ProvmGti 
D 2-e fi ET A-i

Art. i? — Récoñócesé uñ&. OangÉslón .dé agú& 
pública al inmueble sitl ¡tambre, catastro Íí4 
561, ubicadó eñ él Bépál'tamento, de Cafábate; 
de propiedad dél Señor NARCISO RUÉpA, p| 
ra irrigar' tilia superficie dé doscientos ein-
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¿cuenta y dps metros cuadrados; con una do 
ta'ción equivalente a un turno de me,día hora 
cada veinticinco dias con todo el caudal de 
la acequia Municipal, proveniente de la repre 
sa existente a la que suministra el rio Chus- 
cha, con carácter permanente y a perpetuidad.

Art. 2? — La concesión a reconocerse es con 
las reservas previstas en los artículos 17 y 232 
'del' Código de Aguas;

1 Art. 3° — Comuniqúese, publíquese,''insértese-1 
gn' el Regtttio Oficial y archívese.

- • RICARDO J, DURAND'
Florentín Torres

Es copia i
Pedro Andrés Arranz I

(efe d'e Despacho del M. de E. F. y O. Públicas I

DECRETO N’ 10736—E
Salta, julio 5 de 1954.

■7:.v - Expediente N4 1864—S—1954.
. Visto este expedienté por el cual la señor á 

.' florentina S. de Martínez soiicita reconoci
miento de una concesión de agua pública pa- 

- .-ra irrigar su propiedad1 sm nombre, catastro 
' ■ ’ Nc 1’40, ubicada en lá manzan-i fiC del n-juitr- 

’ tan.énto ac tlaíayste, con tria « .••erlirf» bajo 
riego'de 456 ihétrog cundía dos: y

‘ $dn:siderandó:

Qüé por Resolución N’ 332, dé fécliá 1? de 
junio del año en curso, el ?í. Consejo dé Ad- 

'ínlnfst'ración General de Aguas de Salta ha- 
■: ■ "cé rugar a lo solicitado pür mbetea dado cwn- 

por el Código de Aguas;
; ■ Por ello, atentó a lo dictaminado por eí Sé-

ñor Fiscal ’ ele - Estado a fs. 33 vtá. y éii uso 
, de la facultad conferida por el artículo 855 

del-Códiga dé Aguas,

El Gi-b-mador de la Ptoviaclp 
DECRETA; .

AEiííCüLO W = Apruébase el reconocimie- 
tu de una concesión dé ag'Ua pública al inmur 

° ble sin nombre, catastro N4 240, ubicado en 
la manzana 56 del Departamento de Oafaya- 
to, de propiedad .de la señora FLORENTIN/ 
S- DE MARTÍNEZ,, para irrigar con carác
ter permanente y a perpetuidad, una superf 

. cié de cuatrocientos cincuenta y seis metro: 
. cuadrados, con un caudal equivalente ,a. un tU: 

no de media hora cada veinticinco dias cor 
todo el caudal de la aceojuia Municipal, pro
viene de la represa existente a la qué sumini; 
tro el Rio Chuscha.

articulo 2? — Déjase establecido que ir 
concesión recónocida por el artículo anterior 

' lo es con las reservas previstas én loa artícu 
los 17 y 232 del Código de Aguas. -n t

. A:t. 3° — Comuniqúese, publíquese, insértés,' 
en el Registro Oficial y drchiveflS.

i •>- RICARDO J. DURAND
. ■ . Flóíentm Torreé

Es copia’
Pedro AííáñS .

ftrfs da Defpccl'o del M de E. F. y Ó. Pábilo®

SECRETO NO 10737—E
,_.-M3afía, julio 5 de 1054.

Z ’.-'ExpEDiEnT® N« . 1861 —P—Bl '
Visto éste, expediente ^01' él - cual él Séños 

i. .Í’ÁBLO PASTrANA solicita récOnóCimiéntó de 
’ . luía coneesiói?. & agua pública para irriga!1 su,

propiedad sin nombre,' catastro N? 438, ubicado 
en la manzana .53 ’del Departamento de Cafa- 
yate, con una Superficie bajo riego -de- un mil 
ciento diez metros cuadrados;- y *" 
CONSIDERANDO: i

. ■ . " I
Que por Resolución N? 328 de fecha 1? de 

junio del año en curso, hace lugar a lo soli
citado el H. Consejo de Administración Gene
ral de Aguas de Salta, por haberse’dado cum
plimiento a todo los requisitos establecidos 
por el Código de Aguas;

Por ello, atento a lo -dictaminado por el se
ñor Fiscal de Estado a fs. 22 vta. y en uso 
de la facultad conferida por el articulo 355 
del Código de Aguas,

El Gobernado! de la Provincia 
DECRETA:

ARTICULÓ 14 — Reconócese Una concesión 
dé agua pública ai inmueble sin 'ñombre, ca
tastro N’ 438, ubicado en la manzana 53, déí 
Departamento de Cafayate, dé propiedad del 
señor PABLO PASTRANA, para irrigar Una 
superficie de un mil ciento diez mqtros cua
drados, con una dotación equivalente a un tur 
no de uña hora cada veinticinco dias con to 
do el caudal de la acequia Municipal -prove
niente de la represa existente a la que sumí 
ñistra él rió ChuScha con carácter permanen 
te y a perpetuidad,

Art. 2? Dejar establecido que la concesión

Adjudicatario EeccionManzana .Parcela Cat, Cuota
mensual

Armando del C. AriaS 
Normando S. VaZquéz

S
H

25a.
25a.

3
9

25796
23802

35.30
35:30

Candelaria Torres íí 25a. 11 23804 35.30
Pedro R. Lamas H 25a. 15 23808 30.80
Nicolás Gonza H > '18 23811 30.80
Dionisio Serrano H 25a. 19 23812 • 30.80
Fernando Montañez H 25a, 20 23813 ' 34,63
Francisca L. dé Ohocobar H ' 25a. 21 23814 34.51
Antonio Carrasco H 25a. 22 23815 34,65
Estanislao Carrasco H ' 25á. . 23 . 38.-50 38.50
ándrés Tapia H 25a. 24 ■ 23817 30.80
Luis Cardózo. Castillo ... 25a. 28 23821 39.-

«■ ■

Irt. 29 — Comuniqúese. pub'fcpiSse. insá’-' --- -
'se en el Registro Oficial y. archivese. Zenón Luna no han cumplidó COñ expresas

RICARDO J. DURAND
Fiorentin Torres

Es copia
Pedro Andrés Arranz

fe de Despacho del M. do E. F. y O Púbúc 

DECRETO N4 19735—®
Salta, julio 5 de 1954
Expedienté N? 6228!A|1S54
VISTO el Decreto N'1 6S29|53 Pór el que se 

concede arriendó, por cinco años de tierra 
para pastoreo de ganado mayor a doña Sera 
pía Juárez Vdá. de Luna y Zenón Luna: aten 
to ios iñtormes p? educidos por-Dirección Ge 
ñera) de Inmuebles y lo dictaminado por Fisca 
luí dt Estedo a fs. ? y 6, respectivamente,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Aft 1° berógfisé el- Decreto. N* 6329 del 
7- de agostó de 1954, por cuanto los concesio-
natUs <?• ña grrapia ¿vare? Vda, de Luna y i sentada por el señor JOfeE MABÍA SARAVJÁ,

a- reconocerse es con las reservas previstas, eñ 
los artículos Í7 y 232 dél Código de Aguas.

AH. 31? — Comuniqúese, publíquese, insérte, 
en e] Registro Oficial, y archívese.

RICARDO J. DURAND.
Florentín Torres

Es copia: ■ ,
Pedro Andrés Arranz . '

«ig* (Je Despacho’del M. de E.'F. y-’O. Públíd-J»

DECRETO- N? 10738—E ,í D
Salta, julio 5 de 1954
Expediente N4 2060|I|1954.
VISTO las solicitudes presentadas ante la 

Dirección General de Inmuebles por interesa 
dos en la adquisición de parcelas ubicadas en 
la “Villa 17 de Octubre”, departamento de la 
Capital, en la Sección H. Manzana 25a. dé pro 
piedad fiscal; y
CONSIDERANDO,:, .

Que loos mencionados iéríéi&s-serán destina 
dos a la construcCióh de- la ijjgfaenda propia;
'Por ello ' ■ ■

- ‘ ■ * 
El Gobernador dé .lgi'-'|$^yfn<áá

D É C R'E riA'r-’f~

Art. 14 — Adjudícense, cié conformidad á 
las disposiciones de la’Ley N4 1338 y Decreto 
Reglamentario N? 10319 de fecha 20|12|51, las 
siguientes parcelas de terreno ubicadas éh la 
Manzana 2ba. de "Villa 17 dé Octubre” 'dé es 
te Capital; < 

Art 
nu e!

d:si><sk.cues dn la i™ 1587 .y decreto regla = 
. mcn/iUt H- 5373 ¿oble la materia. -

2*? — Comuniqúese, publíquese, insértete 
Registro Oficial y archívase.

RICARDO J. DURAND 
Florentín Torres

Es copia
Pedro Andrés Árrani

faL de Despacho del tú. de É. F. y <3, Públicas 

•DECRETO N? 10745-E.' 
Salta, Julio 5 dé 1954.

Expte. N4 2076—M—954.
Visto la renuncia’ interpuesta;

Ej Gobernador' de la Provincia 
DECRETA:

Art. 14 — Acéptase, con añteitaláad al 14 
de julio en cursó, la renuncia- al cargo de. Oficial 
2° de Contaduría General de la Provincia, pró
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en razón de haberse acogido a los beneficios 
de la Jubilación.

Art. 2? — Comuniqúese, publiques?, insértas-, 
en el Registro Oficial y archives®.

RICARDO J. DURAND 
Florentin Torres -

. Es. Copia:
Pedro Andrés Arranz ,

[efe d'e Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

.hora cada veinticinco dias con todo-el caudal 
, de la acequia Municipal proveniente de la re 
presa, existente- a la que suministra el Rio 
Ohuscha.

Art. 1? — Déjase establecido que la concer 
sión reconocida por el afticülo anterior, lo es 
con las. reservas previstas, en los...artículos- 17 
y 232-del Código de Aguas.

Arf. 3o — Comuniqúese, publiques®,, insértese 
en.el Registro. Oficial .y archívese. . |

. RICARDO. J. 'DURAND 
FlorentinTorres

Es copia:
Pedro Andrés-Arranz.

[efe d'e Despacho del M. da E. F; y O. Públicas

DECRETO' N? 10741—E
Salta, .julio 5 de 1954
Expediente N? 2047|M|954.
VISTO el certificado expedido por el Serví 

ció de Reconocimientos Médicos, por el que 
se prescriben treinta dias de licencia, al em 
pleado de Dirección General de la Vivienda 
y Obras Públicas, don Miguel Monteros, por 
hallarse comprendido en las disposiciones -del 
Art. 6? de la Ley 1581|53.

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 1? —: Concédense treinta (30) dias de 
licencia, a -partir del 3 de junio pdo., al em 
pleado de Dirección General de la Vivienda 
y Obras Públicas, don MIGUEL MONTEROS, 
por hallarse encuadrado en las disposiciones 
del Art. 6? de la Ley N? 1581|53, según • justifi 
ca con certificado^ expedido por el Servició de 
Reconocimientos Médicos.

Art. 21? — Comui.Aquese, publíquese, insérte 
ee en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Florentin Torres

Es Copíd:
Pedro Andrés AcréílZ

Me Despacho del M. de E. F, y Ó. Públicas

DECRETO N’ 10743—E . .
Salta, julio 5 de 195,4 . .
Expediente N° .1656|A|1954 ~
VI-STÓ este .expediente en, el cual la .señora 

Lorenza J. B. de Áquino solicita recónocímien 
to de una concesión de agua pública para irri 
gar su propiedad sin nombre, catastro N? 513, 
ubicada ,en Cafayate, con una superficie bajo' 
riego de 600 metros cuadrados; y 

CONSIDERANDO: ■ ’ - ' i

Que mediante Resolución N’ 326 de fecha 
l? de’ junio del corriente..año, el H. Consejo 
de Administración General de Aguas de Salta 
hace lugar a lo solicitado-pon haberse dado 
cumplimiento a todos los, requisitos exigidos por 
el Código de Aguas; • •

For ello, atento, a lo dictaminado' -por el se 
ñor Fiscal de Estado a fs. 23 vta. y en uso 
de la facu'tad. ceuferida por el-artículo 355 
del Código de Aguas,

El -Gobernador-de la-Provincia 
DECRETA:

Art. 1’ — ApiuébsSe ,él .reconocimiento de 
una concesión dé agua pública al inmueble- 
sin nombre, catastro N? 513, ubiGado en Cafa 
yate, de propiedad de la señora LORENZA J. 
B DE AQUINO, para irrigar con'carácter per
manente y a perpetuidad, una superficie de 
seiscientos metros cuadrados, con una dotación 
equivalente a un turno .de media hora cada 
veinticinco días con todó -el caudal de la ace
quia Municipal proveniente de la represa exis 
tente a ¡a que suministra el Rio'Ohuscha,

Art. 2° •— Déjase establecido que la cono 
sica reconocida por el artículo que antecedo : 
,ó es .con .las-reservas -previstas en ios -artículo: 
17 ,y 232-dél .Cóóigb’de, Agüss,- í •

-Art. 39. —. .Comuniqúese,, publíquese, .insérte».
¡ el.. Registro Oficial-y crrcilíveflé, ■

RICARDO J. DURAND 
Florentin Torres i

r.3 copia:
Pedro Andrés Arranz _ ,

ie (Se Despacho déf tó. 'dé E. F. y O? Pública-

DECRETÓ'Ñ? 10744—E 
Salta, aúllo 5 de 1954
VISTAS las renuncias presentadas góF ádjt 

dicatarros de parcelas urbanas en éfeta ciudad 
de terrenos de propiedad fiscal, y i

Qué la Ley N? 1338 faculta al Poder Ejéóúti 
vo a la adjudicación. directa de los térrenós 
dS pi'ópieciad fiscal y destinados a ía vivienda 
familíaff disposición reglamentaria pór Decre

DECRETO N# lOÍ'42—E
Salta, julio 5 de 1954
Expediente N» 1863|R|1954
VISTO esté expedienté pór el ¿ual^el señor 

Pedro D. Rueda solicita reconocimiento dé Uhá 
cohesión de agua pública para irrigar el in 
mueble de su propiedad sin nombre, catastro 
N» 616, ubicado en Cafayate, con una superfi. 
de bajo riego de 24o metros cuadrados; y

CONSIDERANDO!

Que mediante Resolución N9 §27 -dé fecha 1’' 
do junio dél año en Curso; el H. consejó dé' 
Administración General de Aguas de Salta ha 
Ce lugar a lo solicitado por haberse dado-cum 
plimiento. a todos los requisitos establecidos 
por el Código de A$uas;

Por .ello, atento a lo dictaminado por él se 
ñor Fiscal de Estado y en uso de la facultád 
conferida por eb articulo 355 dét Código dé ■ 
Aguas, f

El Gobernador de la Provincia.
DECRETA:

Art. i’ Apruébase él fScónocimientó de 
Una Concesión dé ágúá pública al inffiüéble 
sin nombré, catastro Ñ“' 616, ubicado éñ Cafa 

.’ yáté, de propiedad déi seño!' PEDRO DÓMÍ-
CIAÑÓ RUEDA, para irrigar con carácter per 
tnanenté - y a perpetuidad, Una Superficie de 

. doscientos ouarenta metros cuadrados, con i
Jjn caudal eqbívjileiito. W £U ñlédlft 

-to, Ñ? -12577, disponiéndose al régimen -a ajus 
tarse a las- diversas adjudicaciones;.

Por todo .ello,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:r

Art 1? — Anúlase la- adjudicación dispues 
ta por Decreto- N? 9298- de" fecha 17 - de Marzo 
de . 1954, de la Parcela N?. 5, Manzana N? . 64 
b), de . la Sección , “E” del. plano. registrado en 
el Departamento Jurídico de esta Capital, - a 
favor del señor MIGUEL -ANTONIO SORICH, 
en razón de haber presentado este su renuncia.

Art. 29 —• Adjudícase la Parcela N9 5, de la 
Manzana N? 64 b), con-una superficie de: 
120,00 metros cuadfadb's al señor JOSE ANTO 
NIO LOBO, al precio de $ 600.00 (SEISCIEN 
TOS PESOS MONEDA NACIONAL).
. Art. 39 — La- Dirección General de Inmué 
bles extenderá a dicho adjudicatario una bole 
ta de compra-venta para la gestión del crédi 

* to a iniciar ante pl Banco -Hipotecario Ñációnal 
a fin de afrontar los gastos que demande la 

:construcción de-su. vivienda. ■ : ■
\:rt. 4°.— Comuniqúese;, publíquese; . insértese 
íh el Registro' Oficial y' archívese.—

RICARDA J, DURAND , < 
Florentin.Torres.

Es copia:. ' ■ ■
Pedro Andrés Arranz .

•;fe de Despacho del.M.-de E. F. y O.,PfifelÍM8

DECRETO N» 10745—G
Salta, julio 6 de 1954
DEBIENDO cumplirse él día- 9 de julio el 

138? aniversario,,de la Declaración .de la Inde 
pendencia Política, gloriosa efemérides patria; 
7 siendo un deber del Poder. Ejecutivo recordar 
;on digna-celebración la memoria de los pró 
ceres que hicieron posible tan magno acto, co 
mo, asi .también conmemorar el ,7? aniversario 
de la Independencia- Económica,. declarada el 

.7 de julio de 1947-en la ciudad de San Miguel 
de .Tucumán;

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I? — Aherir a los actos dé. hóméñajé 
dispuestos por el Comando -dé íá 5a. División 
le -Ejército,- .en.anexo ,a laTOrden de Guarni
ción N?-8619, con motivo dé. cumplirse el,día 

de julio en qúrso, -el; 1389 aniversario de» la 
ndependencia Nacional.
Art. 29 — Mándese oficiar un solemne, Te- 

ieum en la Catedral Basílica a horas 10,15.
Art. 39 — Invítese a los establecimientos de 

•iseñanza primaria, -secundaria, especial y uní 
ersítaria, oficiales é incorporados a concurrh* 
on una delegación de diez alumnos, con aban 
'.erado.y escolta, por .cada'casa de estudio,.’al 
’arque san Martín,’ desde horas 10,30
Art, 49 — DéseJntervenclón a-Dirección Pró 

inoial de Educación-Física, a iln de que 
re lás medidas que sean necesarias, a los efea 
os.dé íá concentración 'dispuesta■pór él arH 
ulo‘ ántérioi!.
Art. §9 — Jefatura, de Folfeia, por sfus. da* 

jeúdeiiciáS iéSpéciiváS, -dispondrá la vigilancia 
n’gahlzaéióh dél tránsito-y demás medidas né 
-esáfias, Cóhio asi infernó réédi'dai'á. al yeciri 
Jarlo ía obligación dé embanderar los . frentes 
de Sus caSaS.

Art. Lá_ Municipalidad dé la ciudad, dé 
.salta dfepondfá las medidáb úue seap neceáa
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A’ias para la mejor Celebración de los. atetos con de la Delegación Regional de. la Confedefa- 
memorativos del 1389 aniversario dé la Declara ción General de! Trabajo, en anyó Jugar se de 
ción de la Independencina Nácional y 79 de 
la Independencia Económica.

Art. 79 — Invítese a los funcianarios y em
pleados de la administración nacional, provin 

■'cial y municipal, autoridades eclesiásticas, edu 
■cacioiiales, cuerpo consular, -prensa, sindicatos, . cipales de todo él -territorio de la' Provincia, a 
asociaciones y muy especialmente al pueblo a 

al acto dispuesto'por el presente de

— Comuniqúese, publíquese, insertes. 
Registro Oficial y archívese

. RICARDO J, DURAND
Jorge Aranda

positárá una- ofrenda floral, se'-guardará un 
minuto de silencio, y a continuación se' escu 
chara la retransmisión radial ■ de los actos a 
realizarse en'la Capital Federal' • ■

Art. 4? — Invítese á las autoridades Muni

concurrir 
creto.

■ Art. 8° 
Ü0 -gr. el

Es cópíet
Ramón Figueroa . 

jefe de Despacho de Gobierno,

organizar en la medida de sus posibilidades, 
actos similares a los determinados en los art.s 
2?' y 39 del presente decreto.

Art. 5? — Invítese a los Partidos Peronis 
tas Masculino y Femenino y Delegación de 
la Confederación General del Trabajo a lós ac 

' tos programados' precedentemente.
Art. 69 — Invítese al - Comando" de la 5á. Di 

visión de Ejército, ál Poder Judicial, al Cuer 
po Consular, a los funcionarios y empleados

liEGR-EXOÑ? 10749—G. - ‘ . -
Salta, Julio 7. de 1954. •- " _ • '
Expediente N? 6268|54.

VISTO este expediente! en el que Jefatura de 
Policía, eleva planilla en concepto de’ reconoci
miento de-servicios prestados pór el señor Edu
ardo R. Cerveto .desde enero a mayo del año . 
1953, ascendiendo a la suma de § 3,107.50, y 
atento lo informado por Contaduría General;

El Gob-rnadox de la Provincia
DECRETA:

é 1. PúbliOa municipal, autoridades eclesiásticas edUcacioña 
les, prensa, sindicato.s, asociaciones y muy es

• I pecialmente al pueblo, a concurrir a los actos'
. I dispuestos en el presente decreto.

I Art. 7’ — Comuniqúese, publíquese, irisérlas, 
en su íes-ñu! el.Heqisira Oficial y archívese.
Comisión del
Perón Jefa| RICARDO J. DURAND j

■ Jorge Aranda

Art. 1? — Reconócese un crédito en la simia de 
TRES MIL CIENTO SIETE PE-SOS CON 50|100 
M|N. ($ 3.107.50) a 'favor dé TESORERIA GE
NERAL DE JEFATURA DE POLICIA, a Un 
de que en su oportunidad haga efectiva dicha 
suma al señor Eduardo R. Cerveto, por el con
cepto enunciado precedentemente,—

DECRETO N° 10746 -G 
. Sálte, jv’io 6 de 1154

VISTO ia lnvita0:.óv formulada 
Ción N’ 23 de jimio pdo„ por la 
Homenaje a la memoria de Eva
Espiritual de la Nación, teconocida por deerfj 
to Ñ’ g veo de. 2 de mes, para realiza.’ | Es ccPia
pór rafe’G/bieíflo en Mdr. una de lafi eludo! Ramón Figueroá
des y puekl ■» de ' jurisdicción, actos Mmlla! e de Despacho de-Gobierno, J. é-1. Públic 
rea a los "tut tcid -e er dicha resolución trni-a 

____________ ¡U 26
motivo dé óüfnpliJe 

ii .‘iioiTalidad dé ¡A Üus

'ííi-cípttól federal a ntváisé á fiatio él d 
del coi..ittite ii,f’a ■'íoti 
tíe-s fléde paso a u> 
tn- Eva íllón: y

;;..CC¡ÑSJDERAND0

de la Provincia dé gal 
solide r’dad en gtufc

DECRETO N? 1Ó747—G 
.Expediente N9 6196)54 
Salta, julio 6 de 1954 
VISTO la ■ renuncia interpuesta, •

‘ Que anima ai pueblo
ta un sentimiento de _ . ......
iud de todo el pueble, de la Nación hacía c. >án 
juera en vida la Mártir reí Trabajo y ftillpu 
te de los humildes;

El Gobernador
O E C R

de la Provincia 
E-T A :

Art. 29 —. Con copia autenticada del presente 
decreto remítase el expediente -de numeración 
v año arriba citado ál Ministerio de Economía 
Finanzas y Obras {públicas, por pertenecer el 
crédito reconocido a un ejercicio vencido y ya 
cerrado, habiendo -caldo en consecuencia -bajo 
la sanción del- Art. 65 de la Ley de Contabilidad 
en vigencia,-.

Art. 9? — Comuniqúese, Publíquese, insérte’ 
e en el Registro Oficial y archívese,

RICARDO J. DUÉAN& 
Jé-rga Aranda

Es cppie
Ramón Figueroa

'efe de Despacho de Gablbrtia f. e í. Pública

bECBETO 16750—G.
Salta, Julio 1 de 1954.—Art. 19

por él señor Juez de Paz Suplente del Dis Expediente N° „6266|54.— 
Municipal de El Quebrachal (Anta) don vtSTq este expediente en el que Jefatura de 

Que existe un deber do eterna y criscíant. ' MARCELO ABSALON PA2, ’ ¿

— Aceptase la reñuncia rpeSentada

. /acordación per el alma ue la que sacrificara 
su víd'-i en aras de n implantación de la )u.» 
ticla Social en 61 pueble desheredado tltj la 
P-.rrla cof.'.ci f;pl ex|ii i §Júñ ds los postutauos 
Instituidos por e'f creado? dé la Nueva Argento 
Ha, tí Exilió, señor F. bidente dé la Nóc ón 
hr-.t’-al Jiiat; D Péióñ;

’ Que se mantiene pt-Jftiaiiétitá él i'écóñcn’.Uilieñ 
to 'público para quién fuera la mas pirra ínter 
th'ete y téaliíf-ftdova dé lot patrtóttóóS Brir,ci- 
/•ios, i-pfttéhitioB éíi la Doctrina Nacional Pé-’o 
ulsta.

,n. ¿v Comuniqúese, publíquesp, insérte’ 
él Registró Oficial y archívese. - ' ‘

Ricardo j. durand
jorge Aranda

Es copia
Ramón Figueroa

-• ae Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

■■olKia eleva planilla por concepto de aguinal- ' 
lo en beneficio de don Jorge Genefe, córrespon 
diente al año 1952 y cuyo monto ’ asciende a 

■ 221.50; y atento lo informado por Contaduría 
General,— ,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA;

tecio ello,

El Gobernador do ta PróVÍácls
DECRETA:

19 — Aherlr a los actos QVié en recordaArt.
élón de EVA PERON, Jefa Espiritual de la 
Nación y Mártir del. Trabajo, realizará en la 
Capital Federal el dia 26 del corlrente mes., 
con motivo de cumplirse un nuevo aniversario!

- de su peso a la inmortalidad, la Comisión dé! 
Homenaje reconocida por decreto N9 9.700 del I

"2 de junio de 1053, del Poder Ejecutivo Nti-I 
clona!, .ü • • I
Art- 29 — Mándese oficiar un ácto religioso 

en la Iglesia de San Francisco de esta Ciu
dad a horas 11 del día 26 de julio del añe 
en curso.

Art. 39 — El mismo dia a horas 10,30 reaii 
Cese un acto cívico consistente en Uña fiiafóha 
goh antorchas, desde la Sede Central del Par 
Údo Peroaistft dg esta oiwM hasta- ¡a Séác,

DECRÉÍÓ Ñ? 10?48—G
Salta, julio 7 de 1954
VISTO la nota número 919 elevada por la Di i 

reción de la Cárcel Penitenciaría; y atento lo' 
solicitado en la-'hiisma, habiéndose- acreditado 
ia aptitud física del propuesto con la constan 
3ia correspondiente agregada a fs. 2 de estos 
obrados»

El Gobernador da la Provincia 
DECRETA: '

Art. I? Desígnase Soldado del Cuerpo de 
Guardia Cárcel del Penal al señor EUSEBIO 
3UTIERREZ (M. 7.233.399); con anterioridad 
l día

Art.
i el

23 de junio próximo pasado,
2° — Comuniqúese, publíquese, insérte 
Registro Oficial y archívese.

'.rt. 1° — Reconócese lili crédito en la Suma de 
7OSCIENTOS VEINTIUN PESOS CON 59|100 

M|N. ($ 221.50), á favor de TESORERIA ’ GE
NERAL DE JEFATURA DE POLICIA, a fin 
le que en su' oportunidad haga efectiva dicha 
suma al señor Jorge Genefe por el concepto 
enunciado precedentemente,—

\rt. 29 — Con copia autenticada del presente 
iecreto remítase el expedienté dé numeración 
’ año arriba citados al Ministetrio de Economía 

Finanzá, y - Obras Públicas por pertenecer el 
crédito reconocido a un ejercicio vencido y ya 
cerrado, habiendo cáidó Sii consecuencia bajo 
la sanción del- art. 65 dé la Léy de Oontabllí ■ 
dad en vigencia,—

Art. -39 — Comuniqúese, publfqtiéSS, insérte- 
se en Registro Oficial y archivésé.

RICARDO J. DURAND ' 
Jtffgí: Arahda 1

RICARDO 1 DURAND
Jorge Aranda

Eá
Ramón Flgiierí5a

.*fe' de Despacho de GóBk...,fi, J. ¿ 1 PúbllCc

copia Es Copia:
Ramón

jefe ds Despacho de Gobiern',0, j.- é í, Púbhdfl



DECRETO N9 10751—G. 
Salta, Julio 7 de 1954.— 
Expediente N9 6097|54.— 
VISTO el presente expediente en el que la Co
misión Pro—Festejos Patronales de San Anto
nio de Padua, solicita un subsidio en la suma 
de $ 1.000 moneda nacional, a fin de sufragar 
en parte los gastos que ocasionaron las fiestas 
patronales en la localidad de “La Viña” (De
partamento “Eva Perón”) el 13 de Jumo pró-i 
ximo pasado;
Y atento lo informado por Contadfiriaj General;

El Gobernador de la Provincia
... DECRETA:

4¿t. 1? — Previa intervención de Contaduría | 
General liquídese derectamente por la HABI
LITACION DE PAGOS DEL M5NISTERIO 
DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUCCION 
PUBLICA, a favor de la COMISIÓN PRO—FES 
'^EJOS PATRONALES DE SAN ANTONIO DE 
PADUA, la suma de UN.MIL PESOS MONEDA 

,NACIONAL ($ 1.000 moneda nacional) por el 
óbncepto anteriormente mencionado y en carác
ter de subsidio; debiéndose imputar dicho gas
to a- la Orden de Pago Anual N? 20 del Anexo 
B— Inciso I— Items Vi— OTROS GASTOS 
Principal c) 1— Parcial 5 de la Ley de Presupues
to en vigencia.-—

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

Ricardo j. durand
Jorge Aranda

Es copia:
• Ramón Figueroa
Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é l. Públict

““'DECRETO N9 10752—G.
Salta, Julio 7 'de 1954.—

VISTO la renuncia interpuesta;

El Gobernador de la Provincia 
■DECRETA:

Art. 1? —'Acéptase la renuncia presentada por 
el Juez de Paz Suplente de “Las Saladas” (Ro
sario de la Frontera) f don FERNANDEZ MI
GUEL AVELIN JUAREZ; con anterioridad al 
día 25 de Junio del año en curso.—
’• Ait. i-° — Comuniqúese, publiquese, insértese 

el Registro Oficial y archives».

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda

Es copia
Ramón Figueroa

/JHp de Despacho de Gobierno, J. é I. Público

DECRETO N° 10753—G. 
Salta, Julio 7 de 1954.— 
Expediente N° 6264[54.—
Atento lo solicitado por la Dirección de la Cár
cel Penitenciaria, en nota de fecha 2S- de Junio 
último;

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

^.Ayt.. i9 _  Nómbrase con carácter de ascenso,
¿on anterioridad al día 24 de junio ppdo., por 
asi requerirlo las necesidades de servicio, Ins 
pector de la‘Guardia Interna de la Cárcel Fe 
pitenciaría, al actual Celador de la misma, don j

SALTA,- Jtílto 12 Dg .1954 .

CARLOS JULIO ROMÉRO.-
Art. 2° — Comuniqúese, publiquese, i_,aértese 

en ol Reg stro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda 

es copia:.
Ramón Figueroa

jete ae Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N? 10754—G 
Salta, Julio 7 de 1954.

Visto la renuncia interpuesta,

El Gobernador, de la Provincia
u t. U R E T A :

- Art. I9 — Acéptase la. renuncia presentada por 
el Director Interino de la Dirección General del 
Registro Civil,' don FRANCISCO LOPEZ 
JROSS por haberse acogido a los beneficios 
de la jubilación, con anterioridad al día 30 de 
junio ppdo., y desígnase en su reemplazo pro
misoriamente hasta tanto se provea en defini
tiva, al señor Sub-Director interino don FRAN 
JítjCO MENTESANA.-

w en -í Registro Oficial y arcnívese.

RICARDO J. DURAND '
Jorge Aranda

ua copia
Karnon bigueroa

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

..DECRETO N’ 10755—G
Salta, julio 7 de 1954.
Visto la nota de fecha 29 de junio ppdo., de 

la Dirección de la Escjiela Nocturna de Estu 
dic-s Comerciales “Dr. Hipólito Irigoyen”; y 
atento a lo solicitado en la misma;

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 1“ — Acéptase la renuncia presentada 
tor el Dr. 'CARLOS L. PEREYRA, al cargo de 
Profesor de Higiene de 59 Año con dos horas 
semanales de la Escuela Nocturna de Estudios 
Comerciales “Dr. Hipólito Yrigoyen” con ante 
rioridad al dia 30 de junio último, y designase 
en su reemplazo al actual profesor de la misma 

. Dr. MOISES . GONORASKY con anterioridad 
-1 düa 1° del mes en curso.

y Coniu: uiuesii publiques», mseriest 
'■t-q su r O'icial y archívese.

RICARDO J. DURAND
Jorge Aranda

Es copia
Ramón Figueroa

i'e de Despacho de Gobierno, í é I. Pública

. . DECRETO • N° 10756—G
Salta, Julio 7 de 1954.
VISTO la propuesta elevada por Jefatura de 

Policía, en nota de fecha 2 del mes en .curso; 
- habiéndose acreditado la aptitud física del 
propuesto con el certificado que corre agrega 
do en estas actuaciones;

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA: ‘

Art. 1? — Nómbrase con anterioridad al día

■ _______ PA7. 237Í,

16 de junio ppdo. Oficial Inspector (Personal 
Superior de Seguridad y Defensa) al señor 
ABRAHAM ALEGRE, (C— 1892—MJ. 3873150 
D.M. 52) en reemplazo de don Joaquín Mén
dez.—

Art. 2° — Comuniqúese, publiques*:, icaéslssi 
en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda

ca copla
Ramón Figueroa

tía de Despacho de Gobierno, J. é i Fúblia».

DECRETO N9 10757—G.
SALTA, Julio 7 de 1954.
Expediente N9 6289|54.
VISTO la renuncia interpuesta, y atento lo 

solicitado por la ‘Dirección de la Cárcel Peni
tenciaría en nota número 222 de fecha 5 de 
julio dél año en curso,

El Gobernador- de la ProvInCie 
DECRETA:

Art. I1? — Acéptase la renuncia presentada 
por ■ el ‘auxiliar 6’ de la Cárcel Penitenciaria 
doñ RAUL ANTONIO CHAYA; con anterio
ridad al l9 del mes en curso.

Ai’t ’¿° — Comuniqúese, publiquese, insét-1 
ese en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND
Jorge Aranda

Es copia
Ramón Figueroa

jefe de Despacho de Gobierno, J. é l. Pública

DECRETO N9 10758—G.
SALTA, Julio 7 de 1954.
Expediente N° 6038|54.
VTSTQ el presente expediente en el que el 

señor Interventor de la Municipalidad de Tar- 
tagal, don Severo Cáceres Cano, eleva para 
su aprobación la resolución ñúmero 13 dicta
da por esa Comuna con fecha 21 de mayo del 
año en curso, en la cual determina el día 13 
de junio de 1924 como fecha de fundación 
de la ciudad de Tartagal, de conformidad q 
los estudios' realizados por el Investigador se
ñor Julio Andrés Tferreyra,.. cu$os infonnea 
corren agregados a fs. 2|10 de estos obrados;

Por ello, y atento a lo informado por tí 
señor Jefe de la Sección Histórica de la Di
rección General de Archivo de la Provincia,

El Gobernador d® la Provincia
DECRETA:

Artt. Io — Apruébase la resolución número 
n dictada por la MUNICIPALIDAD DE LA 
CIUDAD De TARTAGAL con fecha 21 de' me 
yo próximo, pasado, que corre agregada a fs. 
1 de estos obrados, por la que se establece el 
13 de junio de 1924 como fecha de ftinda- 

’ ción de dicha ciudad.
Art 2" — Comuniqúese- publiques©, insérte 

en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda

Es copia
Ramón Figueroa

Oficial Mayor de Gobierno, Justicio é l. Pública
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•' EDICTOS DE MINAS

N»,, 10999.— SOLICITUD DE PERMISO DE 
CATEO PARA SUSTANCIAS DE PRIMERA 
Y EEGJJNDA). CATEGORIA EN EL DEPAR 
TAMENTO DE ROSARIO DE LERMA, EN 
EL EXF-EDINTE N- 1969— “G” PRESENTA 
DA PÓR- EL- SEÑOR DAVID DIEZ GOMEZ 
EL DÍA VEINTE Y CINCO DE NOVIEMBRE 
DE 1952 HORAS DIEZ Y TREINTA MINU
TOS. La Autoridad Minera Nacional, la haci 
saber por diez dias al efecto de dentro de 
veinte dias, (Contados inmediatamente des
pués de dichos diez días), comparezcan a 
deducirlo todos los que con algún derecnc 
se creyeren respecto de dicha, solicitud. La 
zona solicitada, se ha tomado como punto 
la siguiente forma. Señor Jefe: Para la ñu. 
oripción gráfica én el plano minero de le 
zeña solicitada, se ha '-.tomado como punte 
de refencia (PR.) el mojón N? 42, ubicadc 
en Abra del Toro, linderos de las finca; 
Tambos, potrero, Rosal, El Toro, y Punta Cié
nega. Desde este mojón se midieron 3.090 me- 

—O para llegar al 
desde el cual se mi- 
Oeste, ■ 4250 metros 
5.000 metros al Est<

de Exploraciones ° el escrito-solicitud. de fs. -2 } Administración General de Ágúas--de;'.Salta,
e) 28|6 al 12'¡“(54 • .con sus anotaciones y- proveídos — Outes — 

Diciembre 3 de 1953.— Habiéndose efectua
do el registro_ oubliquese. edictos en el Boletín 
Oficial de la Provincia, en la forma y térmi
no que establece el art. 25 del'Código de Min. 
Coloqúese aviso-de citación en-el portal de ía 
Escribanía de Minas y notifiquese al señor 
Fiscal de Estado; Outes En cuatro de diciem
bre de 1953, notifiquese al sr. Fiscal de Esta
do: R. Maioli J. A. Fernandez.— Lo que se 
hace saber a sus efectos.—r Salta, 28 Junio 1954-

e)29|6 al 13]7|54.—

N» 10995 — EDICTO CITATORIO:;,
A los efectos establecidos1 por--el: Código de. 

Aguas, se hace: saber-que Abraham Aízélán^... 
•tiene solicitado reconocimiento de; concesión lr)- 
de 
de

agua ¡^pública para .irrigar con. .un caudal’
12,6 l|seg. proveniente del río Angastacó ,

EDICTOS CITATORIOS

tros- con rumbo N—40? 
.punto dé partida (P.P) 
dieron 5.000 metros al 
con rumbo N—20° —O,
y por último 4.250 metros con rumbo S—2T 
—E para llegar nuevamente al punto de par
tida .y cerrar asi la superficie solicitada; Se
gún estos datos que son dados por el intere 
sado en escrito de fs. 2 croquis de fs. 1, y se
gún el plano minero la zona solicitada se en-

cuéñtra superpuesta a la mina S.A.- CAYETA 
¡NO Exp. 893—O, ique tiene una superficie 
de 36 hectáreas y cuyos derechos deberá el 
recurrente respetar. Restan por. lo tanto una 
superficie libre de 1964 hectáreas.— Debe el 
peticionante dar su conformidad.. En 'el libro

- ■ correspondiente ha sido registrada esta soli
citud’ bajo ,el N? 1495— Se acompaña croquis 
concordante con el mapa minero. Registro 
gráfico, Marzo 11 de 1953. Héctor Hugo 
Elias — A lo que se'proveyó — Salta, Noviem
bre’ 31953 — Téngase presente al II, atenta 
la conformidad manifestada con lo informado j 
por Registro Gráfico, regístrese en Registro

N?
A los efectos establecidos por el Código 

Aguas, se hace saber que HIGAMAR S.A.IA.ü ~ 
é I. tiene solicitado otorgamiento de conce
sión de agua pública para irrigar con un cau 
dal de 300 l|seg. a derivar del rio Pescadc 
por un canal a construir y con carácter even 
tual temporal, 571 Has. del inmueble “Fracción 
Finca Campo del Pescado”, catastro 209, ubi
cado en Orán En estiaje, la dotación se rea
justará proporcionalmente entre los regantes 
a medida que disminuya el caudal del río men
cionado.

SALTA, Julio í? de 1954.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

e) 2 al Í6|7|54

11010 — .EDICTO CITATORIO:
de

N? 10996 — EDICTO CITATORIO:
REF: Expte. 12045|48 JOSE MEDINA é HIJOS 
s.r.p| L66|l.—

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber, que JOSE, MEDINA c 
HIJOS’ tienen solicitado el reconocimiento de 
concesión de agua pública para irrigar con 
un caudal de 28,87 l|seg. a derivar del rio Are
nal por la acequia que
derecha (del mismo, 55 Has. del 
"Arenal Viejo” catastro 425, ubicado en Are- 
■r.l, Dpto. de Rosario de la Frontera. En 
t’a'e. dotación proporcional entre todos 
regantes. ,

SALTA, junio 25 de 1954o-.

arranca de la marger 
inmueble

es- 
lo;

un 
del
San Carlos. En estiaje tendrá turno de 19% no - . 
ras cada. 15 días, con todo el caudal de la 
acequia El Molino.

SALTA, Junio-25 de 1954—.
Administración General de Aguas de Salta,

e) 28|6 al 12i7i54

turno^dé 19% horas cada 7 días 24 Has. 
inmueble “Buena Vista” catastro 291 Dpto

N? 10994 — EDICTO CITATORIO: ■ 
REF: Expte. 214)54 MA. ELENA COSTAS DE 
PATRON: COSTAS s. inscrip. aguas- priv

En cumplimiento del art. 183 del Código de

Aguas, se hace saber que Resolución -N? .383)54 . 
el H. Consejo de A.G.A.S, se inscribe en el 
catastro :de aguas privadas las de los Arroyos 
"Del Puesto”, "Peñas Blancas”, “De la Sala”

y del río "Las Pampas”, que se utilizan para 
riego del inmueble “Abra de Lesser', ubicado 
en La Caldera, propiedad de - la • señera MA
RIA ELENA COSTAS DE PATRON COSTAS.

SALTA, Junio 25 de 1954—. 
Administración General de Aguas de Salta, 

e) 28|6 al 9|7|54

. LICITACIONES PUBLICAS,
,N° 11003 — Ministerio de Obras Públicas de 

la Nación. Administración General dé Viali
dad Nacional.- Licitación pública de las obras 
del camino de Salta-Cerrillos $ 1.214.193.40 (me

jora progresiva.) Presentación , propuestas: 29 
de julio ;a las 15 hs. en la Sala de. Licitaciones, 
Av. Maipú 3, planta baja, Capital Federal.

e) 1? al- 2217154.»

SECCION JUDICIAL
EDICTOS SUCESORIOS

deN-o 11029 — SUCESORIO: El Señor Juez 
Primera Instancia en lo Civil y__ Comercial de 
Primera Nominación Dr. Oscar R. López ci
ta y emplaza por treinta dias a herederos y 
acreedores de don Vicente Rodríguez bajo aper 
cibimiento de Ley.— Salta, Julio 8 de 1954. 
ALFREDO. HECTOR CAMMAROTA Escriban; 
Scretario.

e) 12|7 al .24'8 54

N« 11027 — SUCESORIO: -El Juez Civil de 
Segunda -Nominación, cita por treinta días a 
herederos y acreedores de don JOSE TEOT-T- 
L.O SOLA TORINO.— Salta, Julio 7 de 1954 — 
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario.

e) 12(7 al 24'8’5'.

pii i 
cita y | 
aeree- .

N° 11012 — Juez de Primera Instancia 
riera Nominación Civil y Comercial, 
emplaza por treinta diqs á' herederos y 
dores' de Matea Martina Aramayo de 
Vega ó Martina Aramayo de Vega ó Motea

Aramayo.— Salta, junio 30 de 1954.
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA Escribano , SE RAUL PEPERNAL ó JOSE RAUL ’PEPER 
Secretario.

e) 5|7 al 18|8|54 I

N? 11011 — SUCESORIO: El Señor Juez de ; 
la Distancia la. Nominación Dr. Oscar P. I 
López, cita por treinta dias a herederos y acree 
dores de don VENANCIO RUTLOBA.— Salta! 

22 de junio de 1954.— ALFREDO H. GAMMA-, 
ROTA, Secretario.

e) 2¡7 al 16)8(54 '

N? 11006 — EDICTO SUCESORIO:
El Juez de Primera Instancia Tercera Nomi

nación en lo Civil y Comercial Dr. Rodolfo 
Valúes Tobías, cita y emplaza por treinta dias a he

rederos y acreedores de don JOSE RAUL PE- 
PELNAO ó JOSE RAUL PEPERNAO ó JO-

NAK bajó apercibimiento de Ley. Salta, 30 da 
junio de 1954.
GILIBERTI DORADO Escribano Secretario.

e) 2|7 al 16|8|54

N? 10993 — SUCESORIO: El . Sr. Juez de 
4-, Nominación en lo Civil y Comercial, cita 
por treinta días a acreedores y herederos de 
Don MANUEL LOZANO. - '

. ' , . e) 28|6 al 10\8|54



’ BOLETIN OFICIAL -

qNí 10991 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 
15. Instancia 4’.“-Nominación en lo Civil Di. 
Jorge Jure, cita ipor treinta días a herederos 
y acreedores de Dña. María Rosario Genovese 
ie Rechiuto.— Salta, Junio 25 de 1954. - 
WALDEMAR A. SIMESEN Escribano Secretario 

. e) 28(6 al 10|8|54
Ü . |

N9 10985 — SUCESORIO: El Sr. Juez de
Segunda Nominación en lo Civil y Comercial, 
cita por 30 días a herederos y acreedores de 
Antonio Sandobal.—' Salta, Junio 22 de 1954. 
Héctor Alfredo Cammarota. Secretario Interino 
'!Í ■ e) 25[6 al 9|8|54

N? 10970 — SUCESORIO: El Juez de Ira. 
Instancia Cuarta Nominación en lo C. y O. 
cita por treinta dias a herederos y acree
dores de NICOLAS CHOQUE ó CHOQUI, ba
jo apercibimiento de Ley.— SALTA, lf ie Ju
nio de 1954.

e) 23|6 al 5|8|54

N9 10962 — El Juez de Cuarta Nominación ci 
ta y emplaza por treinta dias a herederas y 
acreedores de doña Prudencia Lezcano. Secre
tario — WALDEMAR SIMENSEN.

e) 21(6 al 3|8|54

H’ 10960 — SUCESORIO El Sr Juez Civil y 
■Comercial 4a. Nominación Dr. Jorge Lorand Ju 
re cita y emplaza por treinta dias a herede
ros y ac-eedores de don Domingo Fernández.

Salta, Junio 1 de 1954.
WALDEMAR A. SIMENSEN — Escribano Se 
eretario.

e) 21|6 al 3(8(54

SAS^SA, JUZáQ ¡8 SS £954 . _

Salta, junio 9 de 1954.—
Waldemar A. Simesen— Escribano Secretario

e) 1116 al 23(7(954.—

N? TODOS — EDICTO SUCESORIO
El Juez de Tercera Nominación Civil cita por 
treinta dias a herederos y acreedores de “BE
NITA MERCEDES o MERCEDES CARDENAL 
DE SORIA”;— Salta, Mayo 26 de 1954.— 
Enrique Gilibertí Dorado.— Actuario. - —— 
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario. 

e)8|6 al 21|7|54.

N° 10908 — SUCESORIO.—
El Juez Civil Segunda Nominación, cita por 
treinta dias a herederos y acreedores de do
ña Demetria Aguirre de Abán. Salta, Mayo 
20 :’e 1954.- ANIBAL URRIBARRI, Secretario. 
aNIBA.. URRÍdtPRI Evn ano secretario 

e)8|6 al 2117,54.

N9 10907 — EDICTOS
El Juez Civil de Cuarta Nominación cita y 
.mplaza por treinta días a herederos y arree 
Jures de Pascual Valentín!.- Waldemar Si 
measen. Secretario

e)8|6 al ?1|7I54

_N9 10905 — EDICTO SUCESORIO—
El Señor Juez de primera Instancia,. Segunda 
Nominación Civil y Comercial, cita por irem- 
f-a dias a herederos y acreedores de PASCUAL 
RUBIO Y FRANCISCA RIOS DE RUBIO — 
Salta, Mayo 13 de. 1954.— ANIBAL URRIBA— 
RRI, Secretario.—

e)7|6 al 20|7|54.-

3375

PEZ DÉ ROMERO ó FRANCISCA EUFEMIA 
LOPEZ DE ROMERO bajo apercibimiento d» 
ley.— Salta, abril 5 de 1954.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretarla 
e) 3|6 al 16|7|54

N9 10886 — EDICTOS: £1 Juez de la.
cia Civil y Comercial, 3ra. Nominación cita y- 
emplaza por treinta dias a herederos y tersa* 
dores de don Abiaham Jorge, Edictos Bolstín 
Oficial y Foro Salteño. Salta mayo 13 de 1954t 
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario 

e) E¡6 al 16|7-Í64.

N“ 10885 — EDICTO: El Juez de Ira.
Civil de 2da. Nominación cita y emplaza pac 
treinta dias a- herederos y acreedores de dOQ 
Juan Castilla. Edictos Boletín Oficial y Foro 
Salteño.— Salta, Mayo 13 de 1954.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretarte 

e) 3|6 al 15(7(54

N9 10.882 — SUCESORIO.— El Señor Juez de 
Tercera Nominación cita por treinta días a h* 
rederos y acreedores de GORGONIO LOREN 
ZO MOLINA O GORGONIO MOLINA. Salta. 
Mayo 27 df 1954. E. GILIBERTI DORADO— 
Escribano Secretario.—

e) 2|6. al 15|7|954.—-

N9 10.872 — SUCESORIO: El Señor Juez. da. 
4- Nominación cita por 30 dias a herederos y 
acreedores de JUAN ALSINA.— Salta, May< 
4 de 1954.—
Waldemar Símense— Escribano Secretarte.

e) 31(5 al-13|7|954—

N? 10947 — SUCESORIO: Rodolfo Tobias, 
J.uéz Primera Instancia tercera nominación ci
vil y comercial, declara abierto el juicio suce
sorio de Don Gustavo o Juan de la Cruz Gus
tavo y de Don Ricardo Marrupe o Manrrupe 
y cita por treinta dias a interesados.

Salta, Mayo 24* de 1954.
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario 

e) 18(6 al 2[8|54

N9 10542 — El Juez de Primera Ins. Segunda 
Nominación Civil y Comercial cita y emplaza 
por treinta dias a herederos y acreedores de 
ANGEL FRANCISCO SODE.— Salta, junio 9 
de 1954.— 
Secretario.—

e) 16|6 al 30|7|54

N9. 10937 — EDICTO
Por disposición del Juez de Primera Instan 

cia Primera Nominación, se cita y emplaza por 
treinta dias a herederos y acreedores de VIC- 
TORJNA MONTELLANOS. Edictos en “Forc 
Salteño" y Boletín Oficial. Salta, de Mayo 
de 1954.

ifrédo Héctor Cammarota Escribano Secre 
tardo.—

/ e) 15|6 al 29|7|54

N‘ 10924 — SUCESORIO
Por disposición del Sr. Juez de Primera Ins
tancia, Cuarta Nominación Civil-y Comercial 
se cita y emplaza por treinta dias a heredemos 
y acreedores de don JULIO LUIS GONZALEZ

a» lu.900 — EDICTO SUCESORIO
El Sr. Juez de l9 Instancia 3a. Nominación ci
ta por 30 dias a herederos y acreedores de don 
JOSE ISIDRO OVEJERO.—
5aka. 2 de junio de 1954.—
E. Gilibertí Dorado Escribano Secretario 

e) 4|6 al 9(7(954.

N5 10.897 — SUCESORIO
El Juez de 2a. Nominación cita y emplaza poi 
treinta dias a herederos y acreedores de MA 
RIA SATURNINA GUZMAN DE GERONIMO 
Aníbal Urribarri— Escribano Secretario.—

e) 4|6 al 9(|7|954.

10.895 — SUCESORIO
El Señor Juez de Cuarta Nominación en lo C. 
vil y Comercial cita pr treinta dias a herede 
ros y acreedores de GUILLERMO o GUILLEIS 
MO ERNESTO FRIAS— Salta junio l9 de- 
1954. Wadelmar A. Simesen, Secretario.— 

e) 4|6 al 19|7|54.

N? 10889 — SUCESORIO: El señor Juez en lo 
Civil y Comercial, Cuarta Nominación cita y 
emplaza herederos y acreedores de ENRIQUE 
PEDRO ESTANISLAO XARAU por 30 dias.- 
Salta, mayo de 1954. — Waldemar A. Simen- 
sen Secretarlo.

e) 3]6 al 16|7|54

N° 10887 — SUCESORIO El Juez de' Primera 
Instancia Segunda Nominación en lo Civil y 
Comercial cita y emplaza por treinta dias a 
herederos y acreedores de MARIA LUISA LO-

N° 10670
El Juez de Primera Inst. Cuarta Nom. Civ. y 
Com. cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de FRANCISCO MASTEN 
V MARIA PABLETICH DE MASTEN.- Salta, 
15 de Moyo de 1954.- Secretario: Waldemar 
Simensen.

e) 28(5 al 12|7(54

N° 10865
El Dr. Jorge L. Jure, Juez Cuarta Nominación 
Civil, cita por treinta días a herederos y acree
dores de DORA ASCENSION o ASCENSION 
DORA o ASUNCION DORA o DORA ASUN
CION o DORA COSTILLA a ..acer Valer- *ui 
derechos.
Salta, Mayo 27- de 1954.—

. e) 28|5 al 12(7(54

REMATES JUDICIALES
N9 11026 — POR JOSE ALBERTO CORNEJO 

JUDICIAL — MUEBLES SIN BASE
El día 20 de Julio de 1954 a las 17 horas, 

en mi escritorio: Deán Funes N° 169, rema
taré, SIN BASE, 1 Mostrador de 14 mts. por 
1.20 mts. (por 0.80 mts.; 20 WÉesas de Ó’.5O 
por 0.80 mts.; 40 Sillas tipo butaca; 1 Vitrina

que mide 4— mts, por 3.'50 mts. de ancho y 
1 Estante que mide 4.— mts. por 3,— mts., 
los que se encuentran en poder del depositario 
judicial Sr. Francisco Suárez, domiciliado en 
General Perón 134 Ciudad, donde pueden ser 

revisados por los interesados.— El comprador



■entregara él‘'treinta por ciento dél precio de 
venta y a cuenta de] mismo__ Comisión de aran
cel a cargo del comprador.— Ordena Sr.. Juez 
de Primera, instancia Primera dominación C. 
y C. en" juicio : Ejecución por Vía de Apremio 
■‘FISGO PROVINCIAL vs ATILIO Y FRAN-i 
CISCQ-‘'SÚAÉÉZ”.—' Edictos por 6 dias en Bo
letín’ dficiai'jr Norte.

e) 12 al Í9|7|54 '

venta y o 
arancel a

e) 5|7 al 18|8|54

avaluación fiscal la propiedad-denominada Ca
raguatá, ubicada en -eh Departamento San Mar 
•tín, compuesta de los lotes G. y „H. con una 
superficie de veintidós mil trescientas cuaren
ta y dos hectáreas y. veintiún-mil novecientas 
siete ' hectajeas respectivamente comprendida 
Norte, con el paralelo 22 y República de Boli- 
viaj; Sud, lotes 1 y 2 de Alberto BlaqUier y 
Eduardo Rocha y lote 3 de los señores Gre
gorito; Este; recta-que separa los departamen-

, tos de Orán y Rivádavia y Oeste terrenos 
NV 1-1019 POR: JORGE RAUL DEGAVI de propietario desconocido._ Partida 1753.-

' JUDICIAL | Títujos inscriptos folio 241 y 245 asientos'
El día 15 de Julio de 1954; a las 16 hs. en 7 del Libro Orán._ En acto flel rema. 

mi .escritorio, Urquiza 325, remataré SIN BA-Í . . . . , . . , . ,„ x . , I te veinte por ciento del precio de SE, vun juego de . livmg—room” tapizado coni . , . . „ . ., . I cuenta del mismo.— Comisión debrocato. .. . 8
Envelzácto del remate- el 50 %■-como seña y al cal'’° c°toPrador. 

cuenta del precio.
Comisión .de arancel por cuenta del com

prador.
ORDENA: Sr, Juez C. C. de la Inst. y 3a 

Nominación en autos “EJECUTIVO—AUGUS- 
TOWSKI VS. JUAN JOSE LACHENICHT”.-

EDJT-OS: Boletín Oficial y Foro Salteño.— 
-5 Días.— .

e) 6 ál 13|7|54.

N? 110174— POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL" — QUINTA EN CERRILLOS — 

BASE 125.000.00 ■
El dia LUNES 23 DE GOSTO DE 1954 A 

LAS'...17.— -HORAS, en mi - escritoriio: Deán 
-Funes 169, REMATARE, con la base de CIENTO 
VEINTICINCO MIL PESOS MONEDA NA
CIONAL)-.el-inmueble rural denominado “TRES 
ACEQUIAS”'.con lo edificado, plantado y cer
cado, derechos 
ubicado en el 
ésta P'fó’vincia, 
Hécíáréas más 

Ricar-

de aguas usos y costumbres 
Departamento de Cerrillos de 
el que según títulos tiene 32.- 
o menos y limitando al Norte

propiedad' de Ilda G. de Saravia y Herederos 
Cruz; 'Al Sud con la acequia “Gallo” que la 
divide de-la finca “El Perchel” de D.
do Isasmendi (SU sucesión); Al Este con el 
camino de Cerrillos a Rosario de Lerma y al 
Oeste con lá finca “El Porvenir” de la Sucesión 
del Sr. Isasmendi.—_ Esta venta se realizará 
"AD—CORPUS”;— Título a folio 47 asiento 6 
del. libro 1 R. I. de Cerrillos.— Nomenclatura 
Catastral . P.artida N—188— Valor fiscal $ 
150.Ó00.QQ.— El comprador entregará el veinte 
POT, .ciento de seña y a cuenta del precio de 
venta.— Comisión de arancel a cargo deí com
prador.— Ordena Señor Juez de Primera Ins
tancia Segunda Nominación C. y C. en juicio 
Ejecución Hipotecaria — Josefa María Elvira 
Gorriti de Brachieri vs. Arnoldo Alfredo La- 
chenicht.— Editos por 30 días en Boletín Ofi 
clal y Norte.

e) 6i7 a, 19 H

\
N?, 11016 — POR MARTIN LEGUIZAMON 

JUDICIAL:
Importante propiedad en Tartagal.— 44.249 

hectáreas.— Base $ 258.333.20
El 19 de agosto p. a las 11 y 30 lloras en el 

hall del Banco Provincial de Salta por órden 
del señor Juez de Primera Instancia Tercera 
Nominación en juicio Ejecutivo_Banco Provin
cial de Salta vs. S. Uriburu y otro venderé 
con lá base de doscientos cincuenta' y ocho 
mil trescientos- treinta y tres pesos con veinte
centavos o sea las dos terceras partes de la' I.Cap;-

N9 11015— POR MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL — Balanza

El 20 de julio p. a las 17 horas en mi es
critorio General Perón 323 por orden del se
ñor Juez de Primera Distancia Segunda Nomi
nación en lo C. y C. en juicio Ejecución pren 
daría Andrés Pedrazzoli vs. Rafael Medina ven 
deré con la base de un mil setecientos cincuen 
ha pesos una balanza marca Andina, de aba
nico lateral, de quince kilos N° 9979. Deposite 
rió Andrés Pedrazzali G. Perón 312.— En el 
icio del remate veinte por ciento del precie 
de- venta y a cuenta del mismo.— Comisión 
de arancel a cargo del comprador.

e) 5 al 19|7|54

N9 11013 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial — Muebles en Orán

El 17 de Julio a las 17 horas en el escrito
rio G. Egues 510‘ de la ciudad de Órán ven
deré sin base dinero le, contado Ios siguientes 
muebles: una balanza de dos platos con vidrio 
y piedra mármol; una- heladera carnicería 
i.-gs puertas marca Sanna; motor eléctrico; 
una máquina eléctrica picar carne marca Bo
yal; una bicicleta para reparto; una máquina 
Para moler café; un recipiente de basura; una 
cuchilla carnicería; dos sillas plegadizas; un 
motor eléctrico marca Westinghouse N° 725 
H.P. 3|4; una cubierta marca Goodyear 750 z 
20.— Comisión de arancel a cargo del com
prador__Ordena Sr. Juez de Ira. Inst. 2da.
Nomin. en lo C. y O. Juicio Suecesono de 
María Saman de Bancora.

e) 5 al 16|7|54

N? 11008 POR LUIS ALBERTO DATALOS 
JUDICIAL — INMUEBLE EN LA CIUDAD
El dia Martes 3 de Agosto de 1954, a las 18 

horas en 20 de Febrero 12, remataré CON BA 
SE de $ 12.533,32 m|n. (las dos terceras partes 
de la valuación fiscal) el inmueble ubicado en 
esta Ciudad en la calle Catamarca esq. Pasa
je S| nombre, entre calles San Juan y San 
Luis, individualizado como lote 1 del plano 
archivado bajo N9 549, con extensión de 11 
mts. frente sobre calle 'Catamarca, por 28 mts. 
sobre Pasaje S| nombre; Superficie 299 me
tros cuadrados, dentro de los siguientes Lími
tes: Norte, Pje. S| nombre; Sud, lote dos; Es
te, calle 
tidos.— 
Pare. 1, 
dominio

Cátamarca; y Oeste, parte lote vein- 
Nomenciatura catastral Partida 15316,
Cir. I, Sec. D, Mana. 29 b.— Título 
incriptos a fl. 404, as. 1, Libro 72 R. 
Ordena Sr. Juez de Cuarta Nomina-

ción Civil; y. Comercial, - en autos: “EJECU
CION HIPpTECARIA — ARTURO-M. FIGUE- 
RO.óf VS. LUCIANO ZAVAL1A” Expte. 18337J 
954.—en el acto del remate el. 20% comoseña 
a cuenta de precio.— Comisión arancel a car
go del -comprador. <

e) 2|7 al 23|7[54

N? 10997 — POR JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL MESAS, SILLAS Y VASOS SIN 
BASE: ,■

El día Io de Julio de 1954 a las 17 horag, 
en Florida 434, remataré, - SIN BASE, dinero 
de contado 174 mesas de madera y 574 sillas 
de madera y 674 vasos de vidrios, los que se 
encuentran en poder del depositario judicial 
Sr. Naime Sahade, domiciliado en Florida 434 
Ciudad, donde pueden ser revisados por los 
interesados.— Comisión de arancel a cargo 
del comprador.- Ordena Sr. Juez de Primera 
Instancia Segunda Nominación 
ció: Concurso Civil de Miguel 
N° 22.038|54.— Edictos Boletín 
ro Salteño por 3 dias.

C. C. en jui- 
Sahaóe, Exp.

Oficial y Fo-

28 al 30|6|54-e)

POR JOSE ALBERTO CORNEJO 
MOSCO-

17. lloras 
rematare,

N? 10971
JUDICIAL INMUEBLE EN GBAL. 
NI BASE $ 50.000.00.

El día 9 de Agosto de. 1954 a las 
en mi escritorio: Deán Funes 169.
con la BASE DE CINCUENTA MIL PESOS 
el Pueblo , de General Moscoto, Estación Vés- 
MONEDA NACIONAL el inmueblé ubicado er> 
pucio, jurisdicción del Departamento General. 
San Martín de ésta Provincia, con frente a 
la calle 4.E, entre calles 10.E y 4.E bis, el que 
mide 10.— mts.'de frente por 51.93 mts| de 
fondo en su costado Nor-Oeste y 47.46 mts. 
de fondo en su costado Súd-Éste, lo que "hace 
una superficie de Cuatrocientos noventa y sie
te metros con medio decímetro cuadrado li
mitando al Nor-Este callé 4E; al Sud-Oeste 
con fondos de’ lote 46; al Sud-Este lote 9 y 
al Nor-Oeste lote 11, de acuerdo al plano' ar
chivado en la Dirección General de Inmuebles 
con el N? 61 de Oran__Nomenclatura Catas
tral: Departamento San Martín, Pueblo Ciro 
Parcela 3— Partida 3663— Él comprador en- 
Echesortu (hoy General Moscoto) Manzana 50 
fregara el veinte por ciento como seña y a 
cuenta del presio' de venta.— Comisión de aran 
cel a cargo del comprador.— Ordena Señor 
Juez de 
ción C. 
Segundo 
lacio.

Primera Instaneia Segunda Nomina- • 
y C. en juicio: Ejecutivo Ferreyra, 
Ismael vs. Elena Bukauskaite de Pa-

e) 23|6 al 5|8|54

N? 10891. — POR MIGUEL C. TARTALOS 
JUDICIAL _ UNA FINCA EN BETANIA 
El dia 19 de julio a horas 18, en mi escrito

rio calle Santiago del-Estero N? 418, remata
ré con la base de $ 75.000.— m[n. la finca in
dicada con la letra “Q”, forma parte de la Fin 
ca "San Roque”,- ubicada en Betania, Dpto. Cam 
po Santo de esta Provincia, con la extensión 
que dan sus títulos, de 13 hectáreas, 2,158 me. 
tros, 28 decímetros cuadrados.— Límites Ge
nerales: Norte, con el lote “R”; U Sud, con el 
lote “P”; al Este, con un camino proyectado 
de diez metros de ancho que- la separa de" la 
Finca "La Ramada”; y al Oeste, con _un eami ■ 
no vecinal de diez metros de ancho que la se
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para del lote I de don Carlos Bellone. Ésta 
alambrada totalmente en todos sus costados.— 
Tiene plantación en gran parte de la propie
dad con árboles frutales de distintas varieda
des de citrus.— Estando sus títulos inscriptos 
a folio 451, asiento 5, del -libro 1 de Campo San 
to.— Catastro N? 1266.— En el acto del remate 
el 20% de seña y a cuenta del precio.— Publi
cación en Boletín Oficial y Diario “Norte”.— 
Comisión de arancel a cargo del comprador 
Ordena Juez de Primera Instancia en lo Civil 
y Comercial, 4’ Nominación, Expediente N* 
17782.— Juicio Concurso Civil Domingo Martí
nez.

MIGUEL C. PARTALOS
] Martiliero Público

e) 3[6 al 16|7|54

N* 16822 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial.— Campo en Chicoana

El (.12) de julio p. a las 17 horas en mi es
critorio General Perón 323 por orden del señor 
Jue» de primera Instancia Cuarta Nominación, 
en juicio Embargo preventivo Jorge de Atucha 

’vs. Normando Zúñiga venderé con la base de 
'ciento’ treinta y dos mil pesos o sea las dos 
terceras partes de la avaluación fiscal la pro
piedad denominada Entre Ríos y La Isla de dor 
•cientas treinta y tres hectáreas ocho mil ciento
cincuenta y nueve metros cuadrados, ubicada
en el partido de El Tipal, Departamento de! En el juicio:

BALTAr JULIO & DE 1984i. - . • - J' -- u

Chicoana, catastro n? 96 y comprendida den- 
t.o de los siguientes limites generales: Norte, 
arro;o de Tartan; Oeste, propiedad de Feli
pe Robles; Sud, antiguo cauce del rio Fulares, 
Este, .propiedad de Nicolás Estarcevich.— En 
el acto del remate veinte por ciento del precio 
de venta y a cuenta del mismo.— Comisión de 
arancel a' cargo del comprador.— 

e)19|5|54. al 5|7|54.—

CITACIONES A JUICIOS
N? 11021 —’ RODOLFO TOBIAS . Juez en lo 

Civil y Comercial de 1». Instancia 3». Nomina
ción cita a los parientes legítimos de Juan 
Valet que pudieren tener interes en oponerse 
al reconocimiento- que de sus hijos Ernesto 
María del Carmen, Delia Susuna, Rosa Marga 
rita, se itraímitan ante este Juzgado.

SALTA, Mayo 31 de 1954.
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario 
laciones y Pensiones de la Provincia, a favor

e) 7|7 al 5(8154

NOTIFICACION DE SENTENCIA
N» 11000 — EDICTO.— NOTIFICACION DE 
SENTENCIA—

"Ordinario (cobro de pesos) Ra-

PAG.,2377

mirez -López & Cía. vs, Oscar H. Nievas”, que 
se tramita ante la Excma. Cámara de Paz Le
trada, Secretaria. N? 3 se ha dictado sentencia 
cuya parte dispositiva expresa.; “Salta, 24 da 
mayo de 1954.. Y VISTA CONSIDERANDO 
FALLA: Ordenando que la presente ejecuctó» 
de sentencia se lleve adelante hasta que la 
acreedores ejecutantes se hagan integro pag» 
del capital reclamando de $ 1.059.88 eon Xfifa 
los intereses y las costas. Regúlanss loe h«j** 
varios del doctor Salomón Mulki letrado p*- 

trocinante de los ejecutantes, en la suma
163.48 m|n. y los derechos procuratoriá» dsi 

señor Esteban Rolando Marchin en la suma 

de § 49.04 m|n. Dispónese que esta sentencia, 
sea notificada al ejecutado, en Ja forma previ» 

ta por el art. 460 del Cód. Proc. a cuyo fin 
desígnase los diarios Nortes y Boletín Oficial 

Regístrese, páguese el impuesto fiscal respecti
vo, repóngase y notifíquese.— RAMON S.JI

MENEZ.— RAFAEL ANGEL FIGUEROA.— D, 
FLEMING BENITES.— -Ante mí: RAUL. RA

NEA.”— Todo lo que el suscripto Secretarle 
hace saber a sus efectos.— Salta, de Junio 

de 1954.
ERNESTO RAUL RANEA Secretario.

e) 20(6 ql 6¡7¡54

CONVOCATORIA ¡ 
DE ACREEDORES _

N’ 11005 — CONVOCATORIA DE ACREE 
DORES: .
EDICTO CITATORIO: El sr. Juez de Prime 
ra instancia y Primera Nominación en lo Civil 
y Comercial de esta Provincia, Dr. OSCAR P. 

' LOPEZ, convoca a log acreedores de “E C O
M SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD Ll

MITADA”, a la junta de verificación y gra
duación de créditos que tendrá lugar el día 
27 de Julio de 1954, a horas 9,30; habiéndose 
designado Sindico al Contatdor Don Carlos A. 
Segon, domiciliado en calle Necochea número

SECC>ON
431 de esta Ciudad, a quien deben presentar
se los títulos justificativos de los créditos 
Edictos por ocho días en el Boletín Oficial 
y diario Norte.
QUEDAN LEGALMENTE NOTIFICADOS LOS 
ACREEDORES.— SALTA, 30 de Junio de 1954 
E.|l. "y graduación” Vale.
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA Escribano 
Secretario.

e) 1? al 13¡7|54

VENTA DE NEGOCIOS
N° 11028 — Venta de Negocio.
Por Contrato Privado el señor Sender Aí- 

berstein, .vende al señor Jorge E. de la Mer

ced, su escritorio de Representaciones Comer
ciales, incluyendo Muebles, Utiles y las Repre
sentaciones Comerciales que él atendía, ubicado 
en la calle Eva /Perón 672 de la ciudad de 
Salta.—

e) 12 al 16(7(64

N° 11022 — A los efectos legales se hace «t- 
ber por el término de cinco días que se tra
mita en mi Escribanía la venta de un negocio 
de Almacén por ¡menor sito en esta ciudad en 
Alvarado N9 1201 de propiedad... de don Marce
lino Aramayo Abvan tí 'favor de.- don .José 
Conrado Aparicio en Avenida -Belgrano N9 55». 
ALBERTO QUEVEDO CORNEJO.

e) 8 al 15p]M

$ECCI6H AVjSflS .

N» 11030 —
Señor Consocio.

Dé nuestra consideración:
Tenemos el agrado de Invitar a Ud. a la 

Asamblea General Ordinaria que se realizara 
el ¡día 20 del corriente a horas 21.39 en nues
tra sede Social Avenida San Martín 1114, ro
gándole puntual asistencia.

ORDEN DEL DIA
l9 — Homenaje a “EVITA” mártir del trabajo 
2? — Lectura del Acta anterior y su aprobación 
3f — Lectura de correspondencia recibida y 

enviada.
4? — Informe de Tesorería y Cooperativa.
5° — Renovación parcial de la ’C.D. y O. de 

Fiscalización.

JOSE OOLQUE — Presidente 
ISAAC ROSAS — Secretario ■. ’ 1
~Ñ?" 11025 — "CLUB FEDERACION "ARGEN

TINA.
ASAMBLEA GRAL. EXTRAORDINARIA

De conformidad a las disposiciones estatua
rias, cítase a los señores asociados del CLUB 
FEDERACION ARGENTINA, a la Asamblea ¡ 
General Extraordinaria, que se llevará a ca
bo el día 18 de julio a horas lo, en Sarmiento 
"56, a fin de considerar la siguiente; !

ORDEN DEL DIA j
io — Nombrar dos personas para suscribir

escritura de hipoteca. 1
2° — Consideración de Balance y Asuntos»Va

rios.
Ing. ROBERTO A. GAILI — Presidente •' 

ANGEL ALIBERTI — Secretario 
é) 12(7'54

N? 11024 — Asamblea General Ordinaria del 
Club Deportivo y Social:

“SARGENTO OABRAL”
De acuerdo a lo previsto en el Art. 40, el 

Club deportivo y social "SARGENTO' OABRAL” 
convoca -a sus asociados que reunan-las con
diciones del Art. 17 inc. (d, a la Asamblea 
General Ordinaria a realizarse el día 25 de 
Julio del corriente 'año a horas 9, en su secre
taría, sita en Sgo. del Estero esquí. Ybazeta 
de esta ciudad con el objeto de tratar la 61-
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gülente.
ORDEN DEL -DIA

1?) Aprobación de la Memoria y del Balance.
29). Renovación total de la Comisión Directi- 

. ya y Organización de Fiscalización.
3’) Elección de dos socios para que firmen 

... el acta.
.Art. 43 Una.hora después de la citada para 

la,_Asamblea, _si no se ¡hubiese obtenido quo
rum, esta quedará legalmente constituida cual
quiera haya sido el número de sus asociados 
presentes.

e) 12|7|54

ASAMBLEAS
N’ 10990 — CENTRO SALTEÑO DEL 

CLISTA: ;
Citación a Asamblea General Ordinaria' 
' Convócase a los so.cios de esta Institución 

a la Asamblea General Ordinaria a realizarse 
. 'el dia 18 de julio próximo a horas 10. en la
Secretaría de la misma, calle Eva Perón 22u 
a fin de tratar la siguiente:

■ ' ORDEN DEL DIA
1°) Lectura del Acta anterior.
2?) Consideración de la Memoria Anual y Ba- 

._ lance General. >
del Organo de Fiscalización 
de la nuevas autoridades de la 
•Directiva y Organo de Fiscali-

01-

39). Informe
4’) Elección 

Comisión 
zación.

Art. 64 — Las Asambleas tendrán lugar con 
los.- socios que asistan a la primer citación. 
RICARDO SAYfiS Presidente.

NAPOLEON EERREYRA Secretario.
. e) 25]6 al 16¡7|54

VF3O Dfc SECRETARIA DE LA 
NACION

DIRECCION GENERAL DE PRENSA 
PRESIDENCIA DE LA NACION

- ‘ SUB.SECRETARIA DE INFORMACIONES
'‘ Son numerosos los raicianog. que se beneficia: 
‘•'•-iií el funcionamiento de tos hogares que <

■ teNCIA SOCIAL de ta Secretaría de Trabajo » 
P-evisión.
■Itoa destíña Ja DIRECCION GENERAL DE ASIS 

. SECRETARIA DE
DIRECCION Gral

TBABA/O Y PREVISION 
DE ASISTENCIA SOCIAL

SUSCRIPTORES

Be recuerda que las susCripCloueB al BOLE 
. -nN OFICIAL deberán ser renovadas en oi m<ss 

S* su vencimiento.

A LOS AVISADORES

A LAS MUNICIPALIDADES

balances trinissiralea, los que gozarán de. la! 
bonificación estabiecicto- pox el Decreta N° 11.. 193 
del 16 da Áhnl fie 1948. SL pJffihCTÜS

ESTATUTOS. SOCIALES
; N-’ 11023 ESTATUTOS DE LA CO'OPE- 
: RAT1VA OBRERA DE TRANSPORTÉ AUTO
MOTOR -SALTA" LIMITADA.—TITULO 1.— 

i uOx^STITUCION, OBJETO, DURACION \ 
■: iXJuvJIiClLO.— Articulo 1°. Bajo la ■aenomina- 
cion de COOPERATIVA OBRERA DE TRANL 
PORTE AUTOMOTOR ‘ SALTA" LIMITADA, 
se constituye en la Ciudad Capital de la Pro- ¡ 
vincia de Salta, una Sociedad Cooperativa de I 
Trabajo entre empleados y obreros del gremio | 
dej -transporte (automotor y jafines, que se 
regirá por- los presentes estatutos por la Lej 
Nacional número once, .mil trescientos ochenta 
y ocho, por la del Ministerio de Transporte! 
de la Nación y leyes provinciales que corres
pondan, en todo lo que no hubiese sido pre
visto en los mismos.— Artículo 29. La Coope
rativa tendrá por ¡objeto: .a) El transporte 
de pasajeros y encomiendas mediantes vehí
culos automotores; ib) Agrupar a -todos loe 
empleados y. obreros del gremio del transpor
to automotor y afine que deseen libremenk 
acogerse a los beneficios que ¡les otorga la 
Cooperativa, ya sea como empleados, chofe
res, guardas, controles, oficiales,- mecánicos, 
obreros; etc. Adquirir o arrendar todos loi 
materiales de transporte, útiles herramientas 
repuestos, neumáticos, accesorios, etc,; c) Crear 
e instalar talleres de reparaciones, garages, 

llenar la finalidad de la misma, 
estaciones terminales de pasajeros 
con Bares- ó' Restaurantes.- A tales

etc., ¡para 
establecer 
equipados 
fines, podrá adquirir ó "arrendar. los inmue
bles necesarios; d) Proveerse de combustibles 

. y lubricarites eliminando a los terceros inter
mediarios; c) Fomentar entre los socios ia idea 

' de la Cooperación y de la colaboración social 
siguiendo el principio de que el capital debe 
evtrr al servicio de la economía nacional y 
tener como principal objeto el bienestar social 
Artículo 39 La duración de la Cooperativa es 
ilimitada y su domicilio legal se constituye en 
la Ciudad Capital de la Provincia ded tíaíta.— 

podrá asociarse 
formar una Fe- 
adherírse a une 
ya existente, a 

Cooperaia- 
gremio dei 
acepte lo.s 
sociales y

Artículo <9. .T,a Cooperativa 
ccr. ctras Cooperativas para 
"oración de Cooperativas, o 
Federación- de Coopera)tivals
"audición de conservar su autonomía e inde
pendencia.— TITULO 11.— DE LOS SOCIOS 
Artículo 59. Podrá ser socio de ésta 
va, toda persona que pertenezca al 
transporte automotor y afines, que 
presentes estatutos y reglamentos 
rio tenga intereses, contrarios a la misma.— : 
Los menores de más de diez y orho .años y las 
muieres casadas podrán ingresar, sin necesi
dad de autorización paternal ni marital y dis
poner por si solos de su haber en ella.— Ar
tículo 6 . Sqn derechos y obligaciones de los 
socios: a) Suscribir e integrar cinco acciones 
per lo menos; b) Observar las disposiciones • 
de estos estatutos y reglamentos, y aceptar 
las resoluciones de las asambleas y del Con
sejo de Administración; c) Ser elector y ele
gido para el desempeño de Ios -cargos adminis
trativos y de fiscalización; d) Solicitar con
vocatoria de asamblea extraordinarias en las 3$

condiciónes- Especificados en estos, estatutos;, 
e) Utilizar los servicios de' la; Cooperativa;-,- 
Artículo 79 Por derecho de ingreso, cada 
socio 'pagará veinte pesos ¡moheda- nacional; 
impor.t.eqúe se destinará a sufragar los-gas
tos de constitución, organización y 'propagan^ 
da de la Cooperativa. Este derecho no-podrá 
ser elevada a titulo de compensación, por- las.

■ reservas sociales.— Artículo 8°l El Cb^ejo 
I podrá excluir al socio a) por incumplimiento 
8 'de‘ los estatutos y reglamentos, debidamente 
| comprobado, o de las obligaciones contraídas 
I con la Cooperativa; b) Por cualquier acción 
| que perjudique al interés social, siempre qué 
J de ella resultare una lesión patrimonial; c) 
| Por cualquier acción de la que resultare un 
8 perjuicio . moral, siempre que. así se declara 
I por las dos terceras Partes del Consejo. En 
| tedos los casos, el socio excluido podrá apelar* 1 
i déla- medida ante la asamblea ordinaria o an- ’ 
I te una .asamblea extraordinaria convocada den 
I tro de los treinta días de la solicitud, siempre 

que su petición fuere apoyada por el diez por 
ciento de los asociados.— Cuando ésta apela- 

■ción sea para ante la asamblea ordinaria, de
berá ser -presentada con treinta, días de anti - 
cipación a los efectos de que el asunto pueda 
ser incluido en el oden del día. El' recurso 
de. apelación ^deberá presentarle dentro del 
término de treinta' días de notificarse al in
teresado la respectiva (resolución.— Articulo 
99. Los socios que no abonen las coutas a que 
están obligados por It^s ¡paciones, ¡suscriptas, 
dentro de los noventa días de sérles notifica
da la mora, perderán a favor de la Coopera
tiva las cuotas pagadas, cuyo importe ingresa
rá al Fondo de (Previsión_TITULO III DEL

Lo primero publicación de los avise» deb< 
jít; controlada por los interesadas a fin. Qs sal 
var en tiempo, oportuno, cualquier error en qu< 
Be hubiere incurrido.

De acuerdo al decreto N° 354S del lí/7'44 Os '
i

Obligatoria la publicación eu este Boletín de tos,

CAPITAL SOCIAL.— Artículo 10.— El capi
tal social es ilimitado, y constituido por ac
ciones indivisibles, transferibles y nominativas

de cien pesos moneda nacional, pagaderas al 
escribirse o en cuotas cuyas plazos fijará el 
Consejo. La transferencia de acciones, que re
querirá la autorizáflión 'previa ¡del Consejo, 
10 se permitirá cuando faltaren menos- de se 
ienta días para la celebración de la asamblea 
de socios.— Artículo 11°. Los títulos de accio
nes serán tomados ,de un libro talonario y 
extendidos en número progresivo de orden, 
firmados por el Presidente, Secretario y Teso 
rero.— Artículo 12?. Las acciones quedan afee 
-adas como mayor garantía de las operaciones 
que su titular efectúe con la Cooperativa.—“ 
No habrá compensación entre las acciones y 
las deudas, del asociado contraídos con la Cao 
perativa; cuando [la Cooperativa no pueda ju
dicialmente hacerse íntegro pago de su crédi
to contra un asociado, dispondrá del valor de 
sus acciones. (En este toaso, si resultare Un 
remanente /después de haber ísajtisfeciho. los 
intereses, gastos y costas del juicio, le será en 
tregado al interesado— Artículo 13? . En ca
so de fuerza mayor, como ser ausencia defi
nitiva de la zona de influencia de la Coope
rativa, expulsión, incapacidad permanente pa
ra el desempeño de sus funciones en la Coo
perativa, inhabilitación, fallecimiento, etc., el 
socio- o sus derechos habientes, podrán pedir 
el retiro de su capital, el que se hará'efectivo 
al cerrarse el año económico de la Cooperativa 
Fuera de estos casos, la solicitud de retiro 
será resuelta por el Consejo, no pudiendo des
tinarse para atender retiros voluntarios- de ac
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dó cdn süs“respectivas 'cártás- orgánicas -y re- 1 
•glaimehtós,' y' solicitar1 préstamos dél Banco de , 
la Nácíóñ.1 Argentina y1 dél"Bánco Hipotecario > 
Nácioríaf 'desconformidad ála* ‘Ley once mil i 
tresiieiitoé'' ^ctíeiít'a;'1 (h) ’1; Adquirir, ■ enaj enar, i 
contratar y:‘gVávdr' los"'bienes -raíces que las^ ■ 
exigencias7' de'ilá'lCtíóperativa|‘‘demánden; i) • 
Delegar :én'‘cualquier 1 ¡miembro del» Consejo el i 

(ÉÍ síndico titular o suplente || cumplimiento ‘de' sdiSp5sici'onés‘ quoj 'en- su con 
cepto, ueídaii' ‘réquér'ir •'Soluciones inmediatas. | 
xi'gérénié' pbdrá ‘átríbúírs'ele' lamparte ejecu- i 
civa dé lab ‘! operaciones • sociales;’ .j>: Tiene la 
facultad' de' sdsfénef',y transigir juicios aban- j 
aóñai.io¿!í'apélár" d’"rfecüi’rír-1 para revocación, 
mimbrar pfb'cúradbrés“!ó •representantes espe
ciales; transigir 'y •soffíéter'1 á'» árbritos' y efec 
piar' todos lós-áctós'"qúé::sean ■•necesarios' para 
salvaguardar' Igs 3iriterésés -"dé lá ‘Cooperativa; 
ki Para' "el' 'cumplimiento "dél- cometido confe 
ridó pór lós ' presente"^ “estatutos; podrán otor 
gar eii !fávbr ,'déf 'gefénte,’’u"-o'trós -poderes tan 
amplios^1 c6mo::lsé£n nédeSaHós ■‘para lis mejor 
administración; siempre ’gúe '‘estés poderes no 
importen de'leg1a’ción,' de,1:'dácültades : inherentes 
a 'los consejeros’.■Esíoss'proderés generales o- es 
péciaíes ' subsistíráif'en-'toda' su’‘fuerza' y vi 
¿or, aunque''ielííáóiSejol4hdya ^sidó^modificado 
o'renovado'y mientras dichos-'■poderes no sean 

.b„ • r'.j.;, .i
rebocados ,por.¡el ,mismq-JOonsej.o,que los otorgo 
u otros de los que le sucedan; 1) Procurar, 
en benefició'de íd" Cooperativa’ el apoyo mo 
tc! y material' dé’ los poderes públicos e' instituciones 
;ue "directa 'ó'inderectá'ménte- puedan prepen- 

"Ser ' a!^a' más ’ ?acií realización- d • los objetos 
dé la Cooperativa; ffl)’ Convocar y asistir con 
r-1 Presidente, Secretario, • Tesorero, Sindico y 
Heredte a ‘las asámbléa's1 ordinarias y extraor-i 
biliarias, "cumplir y; 'hacer' cumplir las reselu- 
’riones 'qi^é'aquéllas'acéptéii; ni) Redactar la 
memoria anual pá'fá' ácompa'ñár el inventario 

i y" cuenta'‘‘dé’'pérdidas'• y excedentes
11 b’-'-én-ondiéntés ’hl ■ 'ejéi-cicio ‘ -social, que con 
T ' inforané'del 'Sindico y ■proposición del re-8 
ná’-tó de'Sobrantes' déberá presentar a con-| 
"i'4éracibn“’dé Ia”‘ásámbiéa: ‘A tal efecto, elj 
A'fiA' económico dé lá*' Có'operdtivd terminará]! 
'el ’día 3Í'de Diciémbfél'deic’adá año-; o) Kesol-j 
'ver sobre todo lo' concerniente á’ la Coopera-5 
tiva dé dóntórmi'dá’d con lo 'establecido en es | 
'•‘A' Asíátuixjs, a exc'édóibn de lá's cuestiones cv-| 

solución quédd''‘expresamente reservada a 
I'’-- -■’embíéás; p) ’'Contratar'seguros conW 

•■d^o riesgo y dáñoé dé’ terceros, 'en salvaguarda! 
de los intereses dé 'Íá1'(joÓpéfativa y seguro de 
•’’da coíectiyo ppra'lós socios' en la- Caja Na-’ 

. piona!, de Ahorro Postal; q) Acordar á susj 
miembros y ¿L iSítíSdico, 8.a, ápignación que■ ’ ■ t . • íicorresponda, eñ concepto de compensación de 
gastos y jornales ó'sueldos, 'cuando estos ten| 
~Tñ que realizar gést’ióñés -relacionadas con 
h marcha dé’J la ,OóoiJeráfóváM'y autorizada? 
’W el Consejo— DEL 'PRESIDENTE Y VICE- 

’ PRESIDENTE.— Artículo 22.' ¿EL: Presidente
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clones, sino hasta el cinco ¡por ciento del ca- _ L) Considerar y resolver todo documento que .es el representante legal de ‘la Cooperativa 
pital realizado, de acuerdo con el último ba-' J iinorlé "nhii‘®n‘óió-n‘de 'nfí.Frñ n!!nriñtra.fn míe ahí i- 'pn t.r,rir>H rik ñnt-ns' 'i, sni'í KiiLd'ñeh'éréc’ti’,» oírild 
lance aprobado,, atendiéndose las solicitudes i 
por riguroso orden.'de presentación.— Artí-' i. •>.’ li i.li. i.üi;, ; i. >
culo 14?. El socio que ise retire o sea excluido• • ' - I.,.. ;,iLde la Cooperativa,, no tiene derecho a ningu-, I• ■ ■ ’.-l vt >.'i i;>< .< >.
i^a parte de los. ^fondos Jde. reservas legal o. 
especiales que se, húbi'ésén instituido.— ' Tí ¡ 
tolo’ iv^ de' LA ‘’^m'ÍÑISTRÁCIOÑ''Y 
ÉÍSCÁlIZACÍON.—' Artículo ¿a adminis-

U'.’ -HU'I.' ;.<•» -t > .T i •- , ...
tracción y fiscalización social, estarán ’a cargo 
de: a). Un Consejo de Administración cons- 
•tituído ,i>or siete miembros t titulares y'tres''su
plentes; bj Un Sindicó iatular y' un sindico

’ • * i , i 11 •, ., i, r'Li'i fli'» • ’ ■ fl
suplente.— Artículo 16?. Para ser consejero ó I 'MHHinrnrtÁ -•üv.’.h*.-< ¡i •«. , j . R
síndico, f se requiere:^ a)' Tener capacidad para I 
obligarse;’’b) Haber integrado por lo ¿henosi ríO.; (»l>. jiinnir» «• - { ¡i •• - K
una acción; ,c) No tener deudas vencidas conj
la Cooperativa.— {
podrá ó no ser asociado; en este último caso,!•Jlip'H ír>! f( yi'H í:>: i.ttinirnt » -:Uu, R

. no sera necesario que reuna el requisito indi-1
cado en el inciso, b).— Articulo 17^. Lá asám-«Mltí jL» P» i,..f :ft ’-i-j o-:í. '» , •’
blea elegirá, un (Presidente; un Vicepresidente 

tJ '3’r1 7 líílihi'. •LL. Gj’h.í/-un Secretario, un Tesorero, tres vocale¿ titu- i'J t <; . J UÍ 7 í.r.t; * 't-, -s í<
lars. y tres .Vocales suplentes, un síndico ’ ti-

¿ li íi' i.’ttl hí'j t!ii ■ /:•({/ i •’ 1
tular y un Síndico suplente. Cuatro mieiribrosi lint ‘jb i, ’i,:j •-!/ ¡r <• ' .del primer Consejo, elegidos por sorteos dura-
rán solamente un ano. Los miembros del 'Con- ouiuj -r Jo - ovUr- •sejq durarán dos anos en sus funciones1 y pue

. dem Aer_ reelectos.— Artículo T8. “Los suplentesAraH-U-.ti AlU.'lp'CRT f. I <Q -

_ij.epmplazaránf por sorteo a todo miembros' que 
r^nuñcí^ófjteilezca y en los casos de ausencia, 
cu<¿fdo..así _lo _ resuélva el ''Consejó.' Durarán 
-itja irncHcsviAfiT na snipo • • un ano, en sus funciones, a excepción de aque- -4>|lgL‘ ,¡í"tTC3 mrr r/í’.»-' J 
IlQg_We hubieren pasado a ejercer la función mieuv otíío cDr..->l s «-.-Jnt «,¡- -■ cjiyo. caso completaran el pe-

.^correspondiente al miembro, reemplazan-
;.i._ - ■ ■■

-teims Articulo alÍ9!'»El¡ Consejo ;se reunirá poi
lo"'ñiéhós’-üna' vez' al* mesi o cuantas, lo esl’-

•'mfeñb.héeesafio 'él Presidente-.o .-dos de sus ti-»
'ffilátés. 'Las 'reüñiones’- seránvpresididas ”nr ■»’
■'PreRÍdeñte, y-én' sü. ausencia por el Vieenresi- I
"Senté? ó'póí''’üñ rvócab’ desi'gñado al efecto o I 
fsú’'easo.-ti Sferá; considerado dimitente y c?du-I 
'vara •^utomátícámerite,'‘ todo'"■miembro'' que ci-J 
"fadtí •debidamente «•'•faltara-!' 'tres. veces ¡ conse- 
‘■'ciitivás' 'o ólftctf-' alternadas a • las- reunione' 
i;déIí’Cónfeéjó';',-’sln’¡ justificación'.’-:En -el libro -d* 
' asistencia’, constará' la1 firma de los -miembros 
!l^úe"cóñcuffáñ''á las reuniones.—-Artículo 20. 
’^tiaÉrb1 miénubrbs- titulares «forman' quorum:I 
‘ r'á's ' resoluciones • se • ¡tomarán .por • simple n» - 
' '-drféi de votos';y“ él Presidente solo •-tendr’• vr- 
■'lf"1'eñ -'casó'*'de empate;^ Artículo' -21;- Son -de- 
•''befés-' ^'‘ atribuciones del-Consejo-de Admmis' 
' tPációñ'; ’á) 'Atender -la)* marcha .de la Goope- 
"'■•■é'Hva y "cúfpiplir y hacer cumplir los.-presentes 
■'1‘,éHta!tiÍto,;''¡b) "Nombrar gerente-y. -personal ne-l 
‘■'‘éfesárió',11 'suspenderlos11 -y • «distituírios, señalarle| 

sus deberes -y '.atribuciones, fijar sus remune-! 
/libaciones «de.-acuedo.i a-.la, función que desem|

pénen'1 y dé bohfórmidad-' con-los convenios 
'■eólectivós' 1dé!'trabajó‘il‘y¡‘;disposiciones -legaiél 
que determinen las mismáS-'iy establezcan la| 

l condiciones generales de( trabajo en el gremio 
( ^d^ljtea^i^rte', autómétór'.jy afines; c) Estable

(jger.y acordar los servicios y gastos de, admij 
nist^acióp. y, foymulár ios reglamentos internos 
que someterán' a la asamblea y a la aprobación 

-.de,, la (pirección de Cooperativa^ dél iVfuñsi;e|- 
rio de Industria y Comercio de la Nación y 
■de la Inspección de Sociedades Anónimas Co’- 
.merciales.. y ..Civiles de.,lq.Pj.’o,Yincia de Salta;

»../ J XK/WV*»’** VV ’VkJ V* A vpj. L-nOllVUll UC UU ÍQ,
p.ipórlé "obíigációri de ¡pagó ó 'contrato que obli- [jen todos sus actos' ‘y* sóin süg''deberes''y'atril11 
jgiie á la CooperátiVá;'1 e) Autorizar-‘ o negar i bucionesf Vigilar'constant'eméñfe1''el"'fiel 'cúm'1 
Ife-ánsferen'ciaS' dé * accíonésf f)" Resolver la acep ¡ pliiniéntd'de'estos'ést’átútos y'el"£>üéh' füücióna' 
zá’ciÓn ó 'recházó1 dé 'log"asociados; g)'Tomar miento dé la Cóbperátiváíi cítáir';’c6ii'1 tfl¿s"'(3'ís¿' 
dinero'¡prestado, solicitar préstamos' dél'Banco' dé anticipación al4córiséjo"y presi'áírltí1'fiaciéñ1 
dé’íá Ñaéióñ Áfgéntiná"y dél* Banco "Hipoteca- do efectivas' sús 'dehbérácilon!es';‘, presidir'‘las1 
¡rio' 'kaciónaí;"d’éí'Banco dé'‘Crédito1 Industrial asambleas;' resolver 'intefiñ'ámeñte'' 'los'“asuntes' 
lArgentino,' del Banco’ÍPoviricial *de1 Salta o dewjjde ckr'actér urgente, ,'dtindo"cdeiit'a'&r 'Confiéjtf 
jótrós 'Bañ'cós'oficiál’es'fó',pe¡r'ticuláres,‘>dei‘acuer-1 jen 'la primera' reunión'que ‘sé' 'célebréj 'firmar 

............... . ... . ... jtódos'. los documentos’'qüé" ilípórten1'obligación' 
|dé pago ó contrato "qúé"-o!biigu.eri 'á lá CÓoi’ 
i.perátivá y autofizá'dós pór ei Coris'éjo', conjun 
S-tamente con ersécrétarió'o Tesorero1 o 'Gerente 
Isegún, '•¿sea ei 'éais'ó';'' 'itymÉtr !cohjúhta¡meiíté71 
icón'el Secretario'y eí Tésóreró ‘las 'acciones,' 
iasí como las óbligacíón'és' á''^iíé' !éé refiere’ el 
8 inciso h) del ártícúlb1 21—"Articuló1^.— fil 
1 Vicepresidente ¡reemplaza'' al "Presidente -en ' ca- 
jso 'dé ac'ef'álfa,!'áusén'cia'lb •impediméñto,,de és» 
1 té' actuando1 éri' los’cléniás'basós'J:comó vocal;-1- 
| a' fóltá de Pfésidenté ’y' Vicepresidente, en ’cá- 
I so’ <íe' urgencia' al 'sólo ob‘jeíó‘'dé: celebrar íe^ 
jsión, éí Consejó y lá asáAnijlé'á1 pú'edé'n‘Honibirar 
i presidente ád—hoc" aTunb, ’ ^é’’1 ló^" vocales’'!
DEL éECRETARlO.-d'-'Ár'fícüio :2,4.-mJ:Soñr’débe- 
•res y a'tribucion'és ‘ <JbíJ*Secfétarid':;;‘Réfréñdár 
los dócumérítos rélácionáiíos'coh rlá? Cooperativa 
y autorizados' portel Pr'ésidehtéé’ ’cúi'dár el* dr- 

I chivo social 'y reda'ctar''las°act'áá'-y 'mém'ófiasl 
| actuar en íás ^sesiones''<íéií'&bnséjóliy las ás&ril 
ifoleas'y llevar'iíó'slllíúrós déf act'áStrÓbrféspbñt 
i díéntes.-l^•DÉL’:TO^ÓRáSlftP-’ Ar'tíóüld1] 25:. ‘El 
¡ Tesorero es‘él depositario ,déí'todbé lófil’Vdl<iréB 
1 sociales' y‘‘ifi^'aj‘cónfuntaméñteocóS,',éPpf6sídéh- 
té y' Secretario los uiocúméníé's y11 dctu'&iímés 
en todos los ''casos indicS(i1óénen!'éstósí estatu
tos o que se especifiquen éñ íós réglárnentós.-m 
DEL. SINDICO.— Articuló’. 26.— Anualmente, c •■ .-I-;-.--! H -I---,
en las épocas fijadas para la elección dél Con- ■*í ’ ’ >• -- «’í» í r ‘. -I

. seje la .asamblea .procederá a 1^ elección ,d'e 
».n Síndioc titular, ,y de un suplente,' cuyas • • •• •' • "-í 4-.., »
funciones, serán las (¿ue determinen la 'Ley 
opee mil trescientos ochenta y, ocho y, el 'Có
digo de Comercio.—Los Síndicos podrán ser 
reelectos.— DEL GERENTE.— Artículo 271— * 11 • .. •.: - i** • t •» t ’
El Gerente es el jefe encargado de la admí- ’ " ' * - I M Jf ‘ t ’ t » ’ f í » \
nistración, ‘de cuya imarcha es responsable• r •». (i , . j*.«-v,‘u • *j •»
ante el Consejo, tiene , a, "siirca^go el personal 
de la Cooperativa, tod^ con sujección a jas 
resoluciones del Consejo. Los deberes y atri- 
bucion.es del Gerente, se consideraran en el 
rspectifzo regjamnto.—f TITULO V— *DE LAS 
'1<a.AMBLE/|Sj—;1 Artículo. 2^. Los asambleas 
generales serán ordinarias y extraordinarias, ’l- uTíH’.-’H 1*2 í*‘j í Vi|| I».h •! t j Constituidas legalmente, sus decisiones tienen 
fuerza, de..ley¡ .jPqra todos, los socios, siempre 
que no set opongan a’lág 'disposiciones ‘dé 'éste® 

estatutos y1 de las ley es. vigentes;‘Salvo- losade- 
rééhbs inherentes ’ ’a1 '-'los- casos; ■ previstos’ i en ‘el 

‘articulo '354 del" Código” de1 iComereioí—«• Ar
ticuló 29. Las asantíbleas-socialesise celebrarán 
en ' el'día y'hora' fijadas,siempre 'que se<-®n- 
cueiitrén íprésentesi'Iá.teiitad -más’-uno del total 
de los socios.—‘'TranscumdaX'ima hora-'des
núes de'la fijada’pár’á Ta’ reunión sin- conse
guir ese ’ quórü-m," se’ -c'élébrar'á' la ' asamblea 
- ‘sus decisiones’ serán" válidas''cualquiera'sea 
el número' dé socios’iifésénfes’.— Artículo 39. 
La asambíéá general .dé''sócibs se reunirá ‘dr- 
dinariámente 'una vez' 'al'5'año,''■dentro1 de los 
tres meses de la fecha del cierre del ejercicio 
vencido,, pudiendo también reunirse en asam-

bucion.es
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siempre, que el Consejo 

o lo pida el Sindico o el 
los socios por lo menos, 
la asamblea extraordina-

blea extraordinaria, 
lo crea conveniente 
diez por ciento de 
debiendo convocarse
ri^., dentro de los treinta dias, contados desde 
la lecha -de la petición__Artículo 31. Las
asambleas serán convocadas por lo menos con¿•■V ' cu C1 UAUCU uei -Q1Ü»—f 2iru
^tacita de ocho días al designado paral,beraciones de iaS' Obleas 
^jijearlas, comunicando la respectiva orden un librn . „„„ R
4el día a los socios. -Ocho días antes de reali
zadas la asamblea ordinaria, el Consejo pa
sará a cada sócio un ejemplar del balance 
y memoria de la Cooperativa, como asi tam
bién . del padrón de asociados y pondrán estos 
■documentos a la vista en el lugar que se acos
tumbra, a poner los anuncios de la Cooperati
va Además las convocatorias de asamblea (Or 
diñarías o Extraordinarias) serán comunicar 
das con quince días de anticipación a ia Di
rección de Cooperativas del Ministerio de In
dustria y Comercio de la Nación y a la Ins
pección de Sociedades Anónimas Comerciales 
y. Civiles le la Provincia de -Salta indicando 
fecha, hora, local y carácter de la asamblea 
y. agregando la memoria, bálance, padrón de
spejos, demostración de pérdidas y excedentes 
e informe del Síndico, proyecto de reformas | 
de los -estatutos, en su caso, y copia de todo ¡I 
documento sobre los asuntos a tratarse.— Ai. I 
tículo 32. En la convocatoria se harán cons-1 
tar los objetos que la motivan, no pudiendo 
en la asamblea tratarse otros asuntos que los 
expuestos. Es jnula toda deliberación (sobre 
.asuntos extraños a la convocatoria.— Arti
culo 33. Cada socio deberá solicitar previamen
te de la Administración de la Cooperativa, 
el certificado de sus acciones, que le serviré 
de entrada a la asamblea, o una tarjeta c 
credencial si así lo resolviera el Consejo, en 
la cual se hará constar el nombre del socio. . 
El certificado ío la credencial ,ise expedirán 
también durante la asamblea. Antes de tomar
parte en las discusiones, el socio deberá f ir-1 
mar el libro de asistencia. Tienen votó sola- j 
•■"ente los socios que estén al día en el pago 
de sus cuentas de integración de acciones 
Articulo 34.— Todo socio podrá presentar

- cualquier upaioposición o iproiytecto (a estudio 
. del Consejo de Administración el que decidi

rá su rechazo o inclusión en el orden del di."
. de la asamblea. Todo -proyecto, o propori-vir 
presentado por lo, menos por el diez por ciento 
de los socios, será incluido en el orden del día I 
Artículo 35. Todo socio tendrá un solo voto..

. cualquiera sea el número de acciones que po
sea. Queda prohibido el voto por poder.— Arti
culo 36. Las resoluciones de las asambleas se
rán adoptadas por lamitad más uno de los 
votos presentes. Se exceptúan las relativas a 
las reformas de los -estatutos, para la cual se 
requerirán las tres cuartas partes de los votos 
presentes. Los que se abstuvieran de votar, sr 
rán- considerados como ausentes.— Artículo 
37. Los miembros del Consejo de Administra:

■ ción, no pueden vdtar isobre la a|probgción 
de los balances, ni en las resoluciones referen
tes a su responsabilidad. Artículo 38. Sara competencia 
de la samblea ordinaria; a) Elegir los- 
miembros del Consejo 'de Administración y 
los .Síndicos; b) Elegir una comisión escruta- 
-dora que reciba los votos y verifique el escru

SALÍA, JULIO 12 ¡DE 1954

/tino; c) Considerar el inventario, balance , y 
memoria que deberá presentar el Consejo, con 
el ihiorme del Sindico; d) Aprobar o nioditi- 
ear -el interes accionario y el retorno recomen
dado por el Síndico y e! Consejo; e) Delibe
rar y resolver sobre los asuntos que figuren 

1 en el orden del día.— Artículo 39. Las deli-
> se extenderán en 

un libro de actas, las que serán fh-madas por 
¡el presidente, el Secretario y dos socios desig- 
•nados por la asamblea, Dentro de los quince 
días de la asamblea, deberá remitirse a la 
Dirección de Cooperativas del Ministerio de 
Industria y Comercio de la -Nación .y .a la 
Inspección de Sociedades Anónimas Comercia 
les y Civiles deja [Provincia de Salta, copia 
del acta y del balance aprobado en su caso.— 
TITULO VI— DISTRIBUCION DE EXCE
DENTES.— Articulo 40. Los excedentes reali
zados y líquidos que resulten del balarles anua: 
después de acreditado a las acciones integra- 

, das desde el comienzo del ejercicio, un inte- 
rés que no exceda del uno por ciento al que 

; cobra el Banco de la Nación Argentina en sus 
descuentos, ■ se distribuirán: a) El cinco por 
ciento al Fondo de Reserva Legal; b) El dos 
por ciento a la Fundación Eva Perón; c) El 
dos por ciento al Fondo de Previsión; d) El 
uno por ciento al Fondo de Cultura Coopera
tiva; e) El noventa por ciento restante se 
devolverá en concepto de retorno a los socios 
en. proporción 
bidas por cada 
ció.— Artículo 
no reclamados 
cuatro años de su
blea, se prescribirán a favor de la Cooperati
va, ingresando su importe al Fondo de Previ
sión.— Artículo 42. -En caso de disolución y 

a lias remuneraciones perci- 
uno
41.
,por

de eílos - durante el ejérci
tos intereses accionarios 
los socios dentro de los 
aprobación por la asam-

licuidación de la Cooperativa, los fondos de 
reservas se entregarán al Fisco, para fines 
to educación económica del .pueblo.—Artícu
lo 43- El Presidente del Consejo de Adminis
tración o la persona que éste designe quedz 

paTa gestionar la inscripción de és
tos estatutos en la Dirección de Cooperativa.' 
tol Ministerio de Industria y Comercio de la 
Naci 'n y en la Inspección de Sociedades Anó- 
’-'i’T’as Comerciales y Civiles de la Provincia 
de Salta y el previo reconocimiento y autori
zación de la 'Cooperativa, aceptando las modi- 
Hc-nciones de forma a dichos estatutos, que las 
'■•uloridades respectivas creyeran necesarias. 
Enmendado; estatutos treinta actos estos in
ventario VALE.— El día quince de abril del 
"ño mil novecientos cincuenta y tres la Coo- 
tor-rtiva Obrera de Transporte Automotor 
"Falta”, Limitada, con domicilio legal en la 
Ciudad de Salta, es inscripta en la Dirección 
de Cooperativas del Ministerio de Industria 
v Comercio de al Nación, al folio doscientos 
setenta y dos del libro neno de actas bajo 
matriculados mil quinientos noventa y tres 
v acta tres, mil ochocientos veintisiete.— En 
h. "echa se deje constancia de esta inscripción 
en el testimonio del estatutto social expedido 
cara la recurrente, quedando una copia del 
mismo agregada al protocolo de la Dirección 
de Cooperativas, de folios ochenta y -cinco a 
"ton del tomo centésimo vigésimo tercero —

J . _ _ BOLETIN- ÓFIGIÁL- \

Sobre Raspado: doscientos VALE.—'Ramón J. 
E. Lodeiro Oficial Mayor de Dirección de Coo
perativas.— Armando A. Méii’año Subdirector 
Cooperativas.— Salta, abril veintisiete de mil 
novecientos cincuenta y tres.— DECRETO Nü 
MERO CUATRO MIL NOVECIENTOS - ONCE. 

.-MINISTERIO, DÉ GOBIERNO, JUSTICIA E' 
INSTRUCCION PUBLCA_ Expediente núme
ro .cinco mil novecientos dieciocho barra cini 
cuenta y tres.— VISTO este expediente en el' 
que la "Cooperativa Obrera de Transporte Au-<¡ , . . .... -
■tomotor Salta Limitada”, solicita la aprobación 
a la reforma introducida a sus estatutos co
rrientes en estas actuaciones; atento' lo infor-' 
inado por Inspección de Sociedades Anónimas, 
Comerciales y Civiles a fojas once; y, CONSI
DERANDO: Que del dictámen producido por 
el señor Fiscal de Estado a fojas once vuelta, 

• con fecha veintisiete de abril en -curso, se des 
prende que se encuentran reunidos los requi- 

; sitos exigidos por el artículo treinta y tres in- 
: ciso quinto del Código Civil; por el decreto 
; provincial número quinientos sesenta y tres G.

■ novecientos cuarenta y tres; por el decreto 
i nacional treinta y un mil trescientos veintiuno 
j del quince de 'mayo de mil novecientos treinta 
! y nueve y por la autorización -conferida al Po- 
; der Ejecutivo por, el artículo cuarenta y cinco

■ iel mencionado Código; Por todo ello, EL GO-

Í
BERNADOR DÉ LA PROVINCIA DECRETA 
■ritoulo Primero.— Apruébase la reforma in-- 
traducida a' los estatutos de la “COOPERATI
VA ÓB-RERA DE TRANSPORTE AUTOMO
TOR “SALTA” LIMITADA, qúe corren agre
gados de fojas a fojas ocho vuelta de estos 
obrados.— Artículos Segundo.— Por Inspección 
de Sociedades Anónimas, Comerciales y Civi- 
tos. extiéndanse los testimonios que se solici
ten y exímese a la mencionada institución 
-tol sellado correspondiente de conformidad a 
lo establecido por la Ley número mil .cuatro
cientos sesenta y dos— Artículo Tercero.—
Comuniqúese, publíquese, insértese en el Re- 
-:'tro Oficial y archívese.— DURAND 
Jorge Aranda .Ministro de Gobierno, Justicia 
e Instrucción Pública.— Es Copia: Ramón Fi- 
ziieroa Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e 
Instrucción Pública.— CONCUERDA con las 
niezas originales de su referencia que corren, 
""regadas en el expediente número cinco -mil 
novecientos dieciocho, año mil novecientos cin
cuenta y tres, que se lía tramitado en esta 
Inspección de Sociedades Anónimas, Comercia 
les y Civiles de la Provincia.— Para la parte 
interesada expido este primer testimonio en 
■nueve fojas, en papel simple de conformidad 
a'lo prescripto por la Ley mil cuatrocientos sense 
•■■> v dns en Salta a veintisiete días del mes 
de abril año mil novecientos cincuenta y tres.
Sobre raspado: r—f— Pa—. Vale -
A continuación se detallan los siguientes sellos 
que dice: Inspección de Sociedades-'Folio N° 
Inspección de Sociedades Anónimas Comercia
les y Civiles SALTA,'

Tnsnección de Sociedades con las iniciales G. G. 
Una firma que dice: JOSE E. MONTELANO 
T,din Sub Inspector de Sociedades Anóni
mas Comerciales y Civiles de la Provincia.
Es copia fiel.—
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