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BAfliNAl
DECRETOS DEL PODER' EJECUTIVO

M, Ecóñ

'■, to. ’

N*? 13505 del 18|2|55, — Áprueha resolución d© 1 Caj?; de Jubila,clones .......... ........ é.......... *........... A
” -13506 Ji , ” —.Pónege’.en posesión del m indo gubernativo >aj tjóular del ¡mismo Dr. RICARDO DURAKD

_ si; ' ' -

~’9 ■ 13507._ ”< Pónete en posesión' de la cartera de Gobierno; -Justicia é I. Pública al titutlar don JOB
J_ ’ . - ' ‘ . ■V ARAN DA. ........./•.0«ose*(.¿«^a^eeaseka>®‘»eSe«®©<.esfta)0.e0at6wttíS

” .13508" ” -1912;55 — Decláranse .huespedes de. honor del Gobierno de la Provincia a S. E. el Señor Vice Go—
■• ' ■ t 'b:¿rnador dér la‘PróVihclev'.ide’ TiUOumán ■ .... ........... .T... ¿.... r.. 83"3

28|2 55 — Amplíale-en $ 2£O.OqOTnasel crédito de Caja Chica'de Dirección Gralj'de §umin¡shos A 

■'241^55 ~ Apmébasé IOS estatuto^ dei^ClRQULO as 'PESCADORES DE'SALTA’’ i <e? 4 i . e /.Tu r ’ 

24|2¡B5 — Concédase Xiosucia extraordinaria con el 50% de sus haberes correspondiente^ al emplea 
do de la Dirección General de Suministros ....................... . .. . . .....  )r.ítlts, s,4

Acéptase Xa feiwcia- pre-s^ntada por don JUAN GÍl SÉQUEIRa^ ... ...¿.T'.:.;.;...
Concédese licencia extraordinaria con el 50% de 'sus haberes carrespodieMes -empleado ' 

dg la Dirección Gruí, dé Suministros ..../,......................   -c.. .........._.

—.Dánsé\ por'terminadas Ias funcioíie's de '
—tPrWia -intervención de C jntaduría~GraL liquídese .por Tesorería Grak la suína dé$ 2.385» 
— Amplíase- el decretó-, N?I3‘.17a ............ ........ j..;/,. .......

■ Amplíase en íg'sutna. de '$ 59-k.2o(h23 íes-Anezos de .la Ley dé Presupuesto-en vigor tJ,. 
-^'Cbn anterioridad- al” 1? -de enero y po? el'terminó legal correspondiente; tengase por acó-- '

gida a-los beneficios-otorgados poj Ley 1574. ....... ................./k\,-4 í /.. ,... 835 al’83¿
. ’ - £=> p /

^Desígnase en .carácter intérino/ Auxiliar Mayor de Xa Glicina de .Bioquímica a XalBrtau SO-., -
_ ÍGA T. OAIvRSiRA . o ? s ?• r- 5 - , .3 * a ¿ e a « a 9 s - e 8 QU o e » 8 s O'-3 O e » s> s ? *

—* II Consejo Gral. de Educación tendíá a Su togo Ia¿ funciones supervisión y- contraía? 
Prorrógase."con anterioridad íU l?- de Eneró- en curso Xas becas- co»Gedidag púr decretos - 

■«s/ §lé|49-y 5276Í50 . 4 _ a _ . _ _ e 9 w _ _ a B 6 _ . ; , a \

A- Coneédó licencia extraordinaria- á u>n empleado de la Cárcel Penitenciaria .... ^ . J.....
. Nómbraos -personal Jeíatzra Policía a\partir dél 19 ivrs^ *
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13527

13528
13529
13530

— Acepta Ias renuncias p?-eséñU>da3 por el personal de Jefatura- d 
'■ — Rectifícase el apartado b),-art. 1? q-t decreto N9 .13.401 . A
— Nómbrctse & partir del 1P de AAa-'zo personal para Jefatura deí

— Reconote.una concesión de agua .publica ................................. ;
— Aprueba la Resolución N?47 .. ...................... ........ . ..............
— Amplíase. las adjudicaciones úe 'parcelas urbanas ~.........

e F<Glícia ..

Poli cía

■ 837z
837 '

837 al- 838

- 838
833 al. 839

839

1353.1
13532
13533

13534
13535
13536

— Apruébale Resolución N915 —J— (Acta N*? 1) ......... ..... ..... . . . . ......
— Aprueba una Resolución Xa Caja de Jubilaciones' ~___...........,
— Dispone Ta venta adjuCcaciórf directa de las parcelas: de fiscal

— Anula la adjudicación. por Decretó NT 10939 ....................
— AiUúIa Xas adjudicegiones dispuestas per Decretos N1
—• Aprueba el Convenio suscrito entre Xa-Dirección Grál. de VividndL

839
84Ó
840 '

13537 <el

13538

13540
13541

i 13542
13543
13544

13545

13546
13547

13549
13550

13551
•13552
13553 .

13554- 7
13555 ”

tructea ‘MAXPlF S. R. L.

11.851 y 11.opo ......
y la empr-Ses coxis

Sil :
341

25| 2 ¡55 — Apruebe Convenio entre la Dirección Gral. de Vívieiiida' y I¿ empr esa constructor;
COMO* RAZIO. . ____  J • ...... e r-e . ......................

— Aprueba convenio entre Xa Dirección Gral, de Vivienda y Xa ©mpr 
CÓMO RAZIO. ....... .

isa'-con'stuctór.
843.

;84j ál

GIA
842 al

OIA
842 al 844

— Rectifica la fecha de adscripción del Oficial'19 de Administración
— Aprueba el r econoclmient j ade upa concesión de agua pública i a
— Aprueba una “Resolución de Xa Caja de Jubiláci0nes ... J;.

— .Aprueba el reconocimiento de una cctncWóiVíle águá’pWóíica a'¡un 
—i Aprueba eX récónocímiénto/deuna concesión águá pública. -J

Aprueba’ una Resolución de la Caja d-e Jubilaciones. .................. .

— Con intervención de Con uñaría liquídese a favor -de’ Dirección
suma de $ 969.280,90. ... r . v „ ?. . „

— Acepta sin cargo.-ía do-nación dq una fracción de terreno. ...
• — Concede licencia a una empleada. ............... .r.......------ .n

— Pót Tesorería Grál. Xiqui a favor de-CONTADURIA Gral. ¡Ta
— Por Tesorería Gral. liquídese a Contaduría.-Gra!. Xa suma de $|.3.!

Con anterioridad . al de- Enero reestructurase' para_el Ejercicio 
que fija la ley 1698. a a , o\ /< > ♦ • • . .

/ — -Apruébjt la. coñstjUíeión de Xa Junta Administrador^fie-los servicies
— Amplia el artículo 1° -del decreto Acuerdo 'N? 12802|54. ...... I....
— Aprueba el acta del remate efectuado po? -el Martiliero Público

ALVAREZ, .. . . . .............. ...................................»......; .7. L.... .‘i........

Gral, de Agua, 
m inmueble.

G

inmueble»' M5

ral. de Vivienlá la

suma de § 362

1*93.548.30 ...
■ 1955 c± PreS1supuesto

de aguas.-cPiiientes

DON FRANCISCO

— .Acepta sin cargo" la- doiac;ón de unas -fracciones de terreno. <1. .•
•*- Incluye dentro de las di*•.porciones-del Decreto 12577 del 21|4¡52 y

Ley 1338 del 27|8|51 los té r^-ios de propiedad del Gobierno de lá Provincia. ....
.dijposició-n e§ de la

845
’8> -

■ 845 T

á S4B
' * 846

846 al- 847

847
847
847

847 al 348

848

848
849

840

- 8<

849 al 850

EDICTOS CITATORIOS

11905 — s|p. Carlos E. 
11897 — s|p. Benjamín y 
11896 — s|p. Benjamín .y

Jurí. ..muí«.u
Pedro Naw,, 
Pedro Nanni .,

N? 11921 — de ¥. P. F. N9 125 y 126. ...

N9
ISP
TT

No
N?
N?

MCr^ACIONBS ^ÚSLieASí.
? .11959 AdJñinytracióii General d© Ag’uásíde Baíta.. »- 

11945 — Y. 1?. Fiscales Ñ? 128 y 129 ........  J.v,
J. 194.4 —- Administración General Vialidad Nacional 
11922 — de Y. P. N9 123 y 127 .................. ..

NO 
N?
Nd

mcíós sücgsoftfos ~
11597-— de doña FRANCISCA VÍLLAÑÜÉVa DÉ MAÉNZÁ
11950 — De Justa Pastora V. de .Aqui»o ....... ........
1-1943 — De Antanib Diab ó Dieb ....... m .

-N? ¿ 11916 — De Arturo, Sabino Bravo .......
N9 ll^V— MaMüid Abmet El AcAur .
N? 11919 — de Jorge Panayetádiá. i.......
N?" 119*18 — de pepito Vélafide. ...........
N? 11874 — de. Damián Adolfo Tabeaba. .

118T1 — pe, Suci Juan Maeohi.-

861' - 
, 851 
: ;851~
Asar

. 851
' \ 851

851
' 851 .

- 85á
852
852

852
852
852

852
852
02
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K9 11869- — De Gabriel ó Aniceto '-.Gabriel.. Rejón. .............. o-. . 8 4 o
11866 De Manuel Soria. ................... ...”—........A..,-

í 1864 — testamentario 'de Candelaria' Toscano ó- Candelaria T. de Sánchez 
11838 — de Ernesto-'Blasco. . ;.......... .v.. ■' • <;* /- ,

NV 11821 — de Andrea Neri ......... ;............... ° - \-
No 11820.,-— tde*Remigia Zurita de Bálderrama .................. . ;............ . ... Z...A

\ W 118Í9 — de María Angela"Massaíra b etc.............L..tw s
N? * 11815 — De José Dagum................. ...................................•’........

11802 — de Julio Suarez,;..,«.„c/........... , ^'8 4 ñ, e; 9 9,
11796 — de Santiago Qrdoñez v_a*., fc e a,, €,

N’

N?

852
852

. 852 ;
852 ’

852
852,

8o2
862

852
852 .

1^- 41Ú55 — Deducida por Adolfo Ven- ÁiVatado' §52 al Kjg

/ ' -BBMATtíS JÜMCÍAtlS
Mo 11954-— por ÁrtU:o Salvatierra A 

11947 — Por Luis Alberto Davales .
W-- 11987 — Por Aristóbulo Carral .,;

_N9 11930 ~rpor Manuel O.JMichél ... 
-1-1928 — Por Armando G. Orce. /.

' 11911 — Por' Ártui-o Salvatierra. ..

N9 11910-— P¿r Artoo-.Salvatierra. ... 
N9 U,iOG.— Por Miguel C. Tártatog- 

1X876 — por Martín Leguizamón.

- 11865 — poz_M Mmaada G. .Orce; .
- — Par K Arturo' Salvatierra.

A 1X852' — Par Arturo Salvatierra. r

SIS -
_ 853

853

853
853
853

_ -853 .
853
853 - V

§54
•854.. ■
854- ’

- / -concurso civir . -
Na 1185Q — Pe pablo Vemiggio. • ■ §54

- '•* -NtniACAmWPE SHÑTBW-CíAí ‘ : ’ *". . ' ’ - ; ““
kí 11058 — Ejecutivo — JQS& MARGALE!? vs. MaNUEB G| OVALiLE. .. ¿

’ 11956 u—-Ejecución-Banco de Préctaihos■' y Asistencia Social vs¿ Alberto Elicetcbu
11349 ■' Lasarte-Demetrio vs. Edmundo Cura .................. - \ ................••••"

. ■ - 854
854'-al 835

■ 85 5’

- ' INSCRIPCION DÉ MARTILIERO ■
-’N? 11932 — De Jorge Martín Sanmillén Arfas 855- ,

CITACION A-JUICIO" '• - . ’ ’ - .

Ni- 11951 — -Provincia ’de Salta Vs. ÍTOpIetários Desconocidos — Expj-üpi&ctón'

-5

■■ lüOMTíUTóa SOOIALSIS:- ■
N°
N?-

■/ jí»

11948 — De lá Firma: Áíiiampér S. ft.-Ltda., .;...
11935 — De la-firma:- FRES — ZaM S. R. Ltda, .............
11?29 — De la firma: Héctor C. -Fontana y Oía. S. R. Ltdá.\ .

SÍ5 al- §57
'857 a! 858 _

' 858' al -859'

ASAMBLEAS ' . . ' . ' '
- Nv 11938 — Club de‘Pesca Salta, para él diag§|3 |1§5S. ....

N?- 11952 — Salta Polo Club, Wa el día 19[3|1955........ ..”.
179. -11942 — Coop. Ó. 'de Transporte Automotor 'Salta Ltda.

' ‘k? 1-1941 — Del 'Club‘Uñiversitarlo.«e Salta ......... .
- Ñ1?- 11940,—De la Federación Salteria -de Bochasó 

N?’’ 1188.8 —-W Instituto .Médico de Salta.S-JA-

859 •
• 85S’

859

859. al 800.
860

- • 86ff-
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AWSO A '£03 SW^PTOW ...... ........... ... . ..’ . .. " ’ '860'
afísci x ix» sraoapToms-r-AvtsKDetra...... •- ' 8éor
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• . aviso- > ' ■■ ¿
N9 11884 — Estatuto de1 la Salteña Industrial 'Coop. de Trabajo Ltda.- - ' ' ' 860 al 863

SECCIÓB - '-»íiÍHISTCaTi¥Á
DECRETOS DEL PODÉB .

■\ - 'EJECUTIVO1 ■ <'
/' 1 ——

, DECRETO " N* 13505—9. . v .
Salta, Febrero 18 Ae 1955.
Ex^dienté N9 297—¿—1955. .• f ’

. Visto, este' expediente por éí que él señor 
zJosé Ricardo 'Miranda, solicita reconocimien
to .y computación de Ios servicios prestados 
en la • Administración. Pública de la Provin. 
cía para' acreditarlos-. anté la Sección Léy — 
4349 • del Instituto Nacional de Previsión, So 
ciai en - donde' -lía solicitado beneficio jubila 
torio; y

CONSIDERANDO: ■ ■ ’

Que .medainte Resolución N9 12.—J— (Acta- 
N9 2) dictadalpor ia H-, Junta de Administra 
ción de la . Caja de Jubilaciones y .Pensiones 
de la Provincia^ en- fecha 26 de = enero del año 
en curso, se hace lugar a lo solicitado por en 
/contrarié el recurrente. . comprendido en las 
disposiciones de la Ley de la mateia;

. Por ello, y atento a lo dictaminado pór el se 
ñor Fiscal de Estado.’ -■

El Vic® Gobernador de la Provincia
- .En Ejercicio Del Poder Ejecutivo -

I ' ' DECRETA:

Art 1? — Apruébase ía 'resolución lN? 12 
—J— .(Acta N9 2) dictada por la É.' Junta 
de Administración de la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de la Provincia en fecha 26 de 
enero e^ curso, 'cuya pafte &ispb's-itiva ‘esta
blece: j

■ 'Art. 19— RECONOCER los servicios, presta 
dos en la- Policía de la provincia, por el se . 
ñor- JOSE RICARDO MIRANDA, durante’ el ’ 
lapso comprendido- desde él 9 de'ó¿tubre de 
1931 al J de marzo de'1936, lo ¡Que hace un 
total de cuatro .(4) años, cuatro (4) meses 
y veinticinco (25 dias y formular a tql efec 
tos, cargos al afiliado y ál patronal por las

■ sumas- .dé-J $ •_ 633,99. - m|n. (SEISCIENTOS.
TREINTA Y TRES PESOS CON NOVENTA' 

. Y NUEVE CENTAVOS MONEDA NACIONAL) 
- respectivamente, los. qué deberán.'. ser atendi

dps, conforme lo -establece eí artículo -25 pa 
írafo 29 dQ la Ley 1Ó28.

-Art; 29 — DECLARAR OÓMPUTABLES en’

Pública, de esta Provincia, por el señor JO
■SE' RICARDO- • -MIRANDA, Mat. Ind. N9
3.464.353, pa-ra acreditarlos-ante la'Sección ley 
4349 del Instituto Nacional de ‘ Previsión' So
cial. z

' ..Art; 39 _ESTABLECER ;en la súma.,de $ 
1.373.66 m|h. (UN MIL' TRESCIENTOS SE
TENTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y 
SEIS CENTAVOS -MONEDA NACIONAL) la 
cantidad que, á su: requerimiento débe ser in 
gresádá o- transferida-a la Sección* Ley 4349 ' 

-del Instituto Nacional de Previsión Social,
en concepto-de . cargos fórmuIados por aplica 
c;.óñ de' la Ley , 1628 y diferencia del artículo 
20 del decreto Ley U316J46.

Aárt.. 49 —.FORMULAR .cargo* al señor JO 
SE RICARDO MIRANDA, por ’ la suma . de $ 
105.67 m|n. (CIENTO CINCO PESOS CON SE 
SENTA Y SIETE ' CENTAVOS MONEDA NA 

. CIONAL) .en concepto de diferencia del artí-
CuIq 20 del decreto -Ley -9316|46, qüe deberá 
ingrgesarla ante la Sección Léy 4349 del Ins 
tituto Nacional dé Previsión 'Sóciáí. •

Art. 29 — 'Comuniqúese, putilíquese, insérte 
se eñ el Registro Oficial y ’ archivóse;

JESUS MENDEZ
■ Florentín Torres.

<• Es Copia: ' ' .

Pedro Andrés Arrans;..
¡efe ae Despacho del M. d@'E. F. y O.. Públicas

'DECRETO N9 13506—G .
Salta, febrero 18 de. 1955
HABIENDO regresado, de la. Capital Fede 

raí -S. E. el señor Gobernador de la Provin 
cia, Dr. Ricardo -Duraiid,. - ' - . .

■ •- -

' Vice ‘Gbfenadbr -¿Te la -Provincia
‘ En Ejercicio'-Del Poder-Ejecutivo

: •' - '4 '^DECRETA:

_ Art. 19. — Pónese en. posesión'del mando gu 
bérnativo de?la Provincia al titular del mis 
mo, Dr. RICARDO' DURAND. '

Árt 29 —? Comuniqúese ,publíquese, insérte 
se en el Registro Oficial y archívese.—

. JESÚS 'MÉNDEZ
Ricardo Fa|ú •

DECRETO N.9 13507—G „ i ’
Salta, febrero 18 dé 195 -. '

- HABIENDO regresado -de Ia -Capital Fede h 
ral S.\S. el'(Ministro, de Gobierno, Justicia é -- 
Instrucción1 Pública, ¿Don4 Jorge Áranda,,

EL- Gobernador/de • la Provincia . ’’
.. ^DECRETA:

Art. 19 — Pónese eñ posesión de iar Cárte-. . - 
ra- de Gobierno, Ju§ticiá ‘ e Instrucción Públi-. 
ca-.al titular dé.ía misma, dan Jorge-Áranda;

Art‘. 29 —• Comuniqúese, publíquese, inscr v 
teíje -eñ el Registro n Oficial1 y- archívé^e/ ' . .

' RICARDO h DURAND■'
Ricardo Fa|ú ;

Es copia •

Ramón 'Figueroa r -
Me ñé Despacho de Gobierna, J. é I, Pública

DECRETO N9 13598—G ’
Salta, febrero 19 de 195 ' ...
ENCONTRANDOSE “ en esta Provincia ’S. E. 

el señor Vice-Gob’érnador .de la Provincia de’ 
Tucuimáñ .don-Vicente Migúéz, y los Tenores 
Ministros: de_ Gobierno, Justicia, É>._ Pública 
y Educación de- la Provincia dé Jújuy nh’. Ju ‘ 
lio- Domingo. Frías; de Hacienda, Economía, y. _ 
Obras p.blicas'de ía Provincia de Cátamaícá 
clono Duilio A. R. Brunello, y de.. Hacienda ' - 
de la Provincia de'Santiago del 'Estero don. . 
Antonio Taglavini, quienes asistirán, en répre 
sentacíón de sus- respectivos gobierno al ac 
to?ínaugural deí Torneh Regional' deI Noroes
te Argentino de los Déporte^ de la Fundación 
Eva Perón; ■ _

Por elol, ■ ' • -í. '’
. ■’ ■■ • ’ -■ - ■ . Z ?' z

---0.-Gobernador-de Provbada
’ DECRETA: ” ’ - -

Art.- P — Declarase-huespedes d-e’honor'déí 
Gobierno de la Provincia mientras duie su per 
manencia en la misma, a S. E. eI señor Vi 
ce-Gobernador' de la-Provincia de Tucumán, 

ír - don VICENTE MIGUEZ, a Ios señores Minis
tros: de Gobierno, Justicia, Sálüd Pública y - 
Educación d^ la. Provincia • de • J.ujuy Dr.- -JU - •. • 
LIÓ .DOMINGO FRIAS, de Hacienda Econo
mía V Ohra.a PiibTÍP.a« d . Tn: -PrínrinHia A* fio
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•¿' ’ Art. 29 — Comuniqúese, publiques©, insértese . Art. 3? — Comuniqúese -publíquese insértese ■ pii con el servicio'molítar, de conformidad a
- tese. en efl Registro Oficial y archívase.

v ' . RICARDO I. DURAND '
' - Jorge Arando • x

■ _¿s \ -

Ramón‘'Figueroa < • .
, - -'-¡efe de -Despacho , de Gobierno, J. é I. Púhliec

- ; ’ - ; _—~ '

.DECRETO N?. 13509—E . ' '
Salta, febrero 23 de 195 ■ ,

„ p-g - Expediente ¡N9 473[S|955.
VISTO 'este expediente» por él que Direc— 

; ' - ■ ción General de Suministros solicita se am- 
.píie. hasta. Ia suma de $ 500.009.— ’ el créd: 

■ to /de $ 300.00.— para Caja Chica, que^ actual 
-- mente cuenta .dicha repartición;

fe.. Por ello, 1 .

- .'' * EV Gobernador de -la • Provincia

/ . . DECRETA?'' ‘

- Art. .19- —Amplíase en $ 200.000.— má<s el 
•* crédito • de Caja Chica de Dirección -General
-de.Suministros, dispuesto por decreto N9 13039] 

_' .555— Or-den de Pago N9 9 “Valores- a.Regu
\-/¿\ lapizar”'. .. - - ' , .

Art. -29 —- Comuniqúese, publiques e, -insérte - 
-ge en ©1 Registró Oficial- y archívese.—

? - - -RICARDO IrDVÜAÑD-
? \. - - • ' Flormtío Torres

- „: 'Es copia - . -

Pedro Andrés Arranz
r - ; Jefe ué’ Despacho del M. de E? F. y O; Publicas

L ' - , ' '' ' '
U /• / .

-
. DECRETO N9 13510—G 1 - "

'Salta, febrero 24' de%1955
- Expediente N9 5344|55

, ' • . VISTO este expediente en .el que 11 Círculo 
de Pescadores de Salta’9, solicita se le acuer 
de personería Jurídica previa aprobación d© 
sus estatuto^ sociales^ corrientes-, en ..estas ac

' tuaciones; y

■ ’ .CONSIDERANDO: - 1 - _

Que' del informe producido por Inspección
. - .d-e - Sociedades Anónimas- Comerciales y Civi

---Ies a fs< 23, se. desprende^qué-la entidad re 
> cúrrente ha reunido los requisitos exigido^ por

'-el art. 79 del decreto N9 563—G—43; . - .

Por ello, y atento al dictamen del señor'
, Fiscal de Estado corriente a fs_. 23 vta.;

? -- El Gobernador- de la-Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Apruebas1© lo^ estatutos deI “OIR
CULO DE PESCADORES DE SALTA’-’ que 
se agregan .en estas actuacionés de- fe. 4 a 16 .
acordándosele la personería Jurídica solicita

_da. •

■ Art. _ 29- Por - la Inspección- d^ Sociedades
Anónimas, Comerciales y Civiles, extiéndan-

en el Registro Oficial y archivóse.— ‘ '

'RICARDO L DURAND
’. / -- - . _ - _ Aranda

, Es copia *
■ -Rámea - Figueroa . ■

jefe de Despacho de Gobierno.. J. é I, Pública:

DECRETO 9 13511—G
Salta, febrero- 24 de 1^55 - ;
Expediente- 9 5336)55 J ‘ ■

• VISTO la-solicitud4 de .licencia elevada por 
el; empleado de'-Ia. Dirección^ General de Su
ministres don, Mario' Rod-íg^ez a fin de incor
porarse a las Filas del. Ejército, para cúm-. 

¿jTir con el servicio- militar, de conformidad 
a'. las disposiciones del art. 14— de la Ley 
1581153. . _ - • .

' El Gobernador de la Provincia - .
$ ' D E-C.R-.eV A

Art. 19 -^- Concédese licencfe extraordinaria 
con el 5'0% de .Sus haberes correspondiente 
al cargo que. es .tituIar, al ' empleado- de. la
Dirección General d© Suministros, don MA 

RIO ■ RODRIGUEZ, ;.con anterioridad al dia 17 
del mes en. curso, a fin de su inporporación 
en las Filas del Ejército. ‘ ;

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

’ RICARDO L'D'URAND
Jorge Aranda

^Es copia . 7-

Ramón -Figueroa
|ef^ "(Je Despacho del M. d® E. F, y O. Públie-^

DECRETO -N9'.13512—G .
¿SALTA, Febrero 24 de_ 1955 -

VISTO la .nota N9-26 de Techa 17 'del mes
en curso, de la. Dirección -General jdel Regis

- tro Civil; y atento a lo solicitado en la mis
- ma; . . • ■ , ’

El Gobernador de la Provincia 1
■ ■” * ■■■ DECRETA.:- •

/Art. 19 — .Acéptase Ia renuncia presentada . 
por dom JUAN. GI-L SEQUEIRA, como- Ehcer 
gado de la Oficina de Registro Civil de la lo 
■calidad de General Fizarro (Dpto. de Anta) 
a -partir, del 28- del corriente mes, y desígnase

■ ID terina-menté en -su reemplazo a Ia -AUTO- 
. RIDAD POLICIAL- (Gendarmería -Nacional), has

ta tanto s© designe al nuevo titutlar.—
Art, 29 — Comuniqúese ,pub¡íquese, insérte 

se en el Registro Oficial y archívese.-- - > , -

RICARDO 1. DURAND
'Jorge .Aranda

Es copia

Ramón Figueroa. ’
¡efe de Despacho de Gobierno, J. -é I. Pública

DECRETO N9 13513—G
: .SALTA, Febrero 24 de 1955.

Expédien-te N9 5337|55

las dj.spsiciones-f del art. 14 -de la ley 1581153;

'< de la Proviaci©
- ' DECRETA: ’ ' ' ' -

-Art. I9*— Concedes© licencia extraordinaria 
con el 50% d© sus haberes correspodientes al 
cargo'que es. titular, al empleado de Ta Direc 
ción General de Suministros,' don ARTURO 
R. IBAÑSZ, con anterioridad al día 15 del mes 
en curso, .en razón de tener- que incorporarse al 
servicio militar obligatorio — ;• ‘

-Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insérte?, 
de en ©1 Registro Oficial -y' archívese.—

/ ¿ RICARDO F: DURAND /
■ . Jorge Amsidá -

Es copia: ■ ' • • • ..
" ■ ■ .

Ramón Figueroa ~ -
/efe 'de Despacho de Gobierna J. ~é I. - Pública •

DECRETO N9 13514—G
SALTA, Febrero 24 de 1955/
VISTO lo .solicitado .por Jefatura d© Policía. / 

en nota N9 '335 de ’fécha 18 del més ©n curso;

El. ..Gobernador de la -PrevinCic?- ' ’
• D E.C R E TI : • ¿ ;

, . Art./19 — Danse po-r terminados tas fungió’ 
_ne3 ele la señojfe MARIA ALICIA SARMIEN 
TO, en -ei caw de Auxiliar 3ra. (Personal Ad 
minjstrativo y Técnico) de Jefatura de Poli 
cía, con anterioridad al día I9’ del actual, por 
infi acción al Art.' 106 Tnc. b) /de la Ley 1138 
y Art. 17 de la Léy 1581.

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

' " . RICARDO- I. DURAND ■
. ■ ' Jorge Anuida

Es copia :

Ramón Figuero®... , / t ; ’ 
feife ¿e Despacho de Gobierno, J. é I. Pública"

DECRETO N9 13515—G-;- . 3 ; "/.
SALTA, Febrero 24 -de 1955 ¿

- Expediente N9 5326J55 -
visto las facturas, de: la 'Administración Ge.\,

aeral -dé Obras 'Sanitarias ;de 'la Nación .por 
-servicios .sanitarios id el edificio donde’ funcion'a 
:I Poder Judicial' la H. Cámara de Diputa
dos, la H. Cámara de Senadores: y _Ia Direc
ción General de Archivo"de Ta Provincia;/ y .' 
atento lo normado -por jCbiitáduría General:

El Gobernador de/ia Provincia ■ ;• /
: -t) E C R E T A :'

Art. I9 Previa intci-Vencióni déContaduría 
General, 'liquídese" por T etSi o- r e r í a General 
7a 'suma '-de -1^06 MIL ¿ TRESCIENTOS O-’,. 
CHENTA^Y CINCO PESOS MONEDA JkACÍQ 
NAL (f 2;bb5^m|h) a favor de la ADMINISTRA.
- CION GENERAL DE -OBRAS/SANITARIAS 
DE LA NACION, ’en pago, de Jos servicios, sa 
-rutarlos-facturados a .fe.. 2|4 de estos obrados; 
debiendo ser atendido este gasto por las. repar ' 
ticioneis arriba citada^ y -con imputación.'ál par ’
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Art. 29 —- Comuniqúese, puDiíquese, insértese5 

en el Registra Oficial y archívese.—

' RICARDO I. DURAND
Jorge .Aramia

Es copia

Ramón Figúeroa
[efe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N9 13516—G
Salta, febrero' 24 de 195

’ SIENDO- necesario, ampliar él ¿eCretó N9
13 7173 de leona 25 d© enero pptlo. por el que 

. ee .disignó. la Comisión que - tendrá a su car 
go la idealización d^ Ies .espectáculos públi 
eos. a fin ide incluir -en- la misma al señor 
Guillermo Velard^ ;Mors, quién, en razón .de 

?.sü vinculación con los Cetros Culturales de
Salta, invariablemente’ integraba las anteriO” 
res comisiones; •

B)r ello,.

E¡ Gob esna-dor
.\ D £ C. H

•Art 1$ —. Atnpliase

de la- Frovínda
E I A ;

el decreto N9 13.172 de j
•fecha 25 de enero p-jp-o., dispoiijéndóse ".que 
■la* Comisión ■ ide 'Espectáculos Públicos ilesig- 
nada, por el mismo, estará íntegrada también 
por el señor GUILLERMO VEIARDE MORS. ■ 

Art. ,29 — OcmimíqueseF publíquese, insértese 
_ en el Registro Oficial y archiv.esé.—

RICARDO DURANO'’
rl ■ ■feirge Amanda

Es copia: ''

Ramón - Figweraa . _ L
jefe de Despacho cíe Gobierno, Justicia é L FúbliCú

DECRETO N? 13317—E- . ’
' Salta, febrero 24 d$ 1955

Espediente N9 N9 372|O15& * -
VISTO este expediente por eI Qüe Contar 

. d-uria General de la provincia dá cuenta, que 
existe ün .saldo negativo de 5S4.280.23 m|n. 

: ' correspondiente a las Partidas del rubro ’/Gas 
tos eft Persona!.’ de la Ley de ^Presupuesto Art. 29 — Dispónese la siguiente transieren
N». 1398154 vigente para el -ejercicio .1934, de “a de correscomientes, al Pregues .

•to en- vigor «el- Ministerio ae Salud Pública '- las distintas 'reparticiones de la Administra 
ción en razó» de. la insuficiencia d-e ío§ eré

- ditos anuales asignado^, con relación a. los 
’-^astog realizados. • e» cada • subro o . concepto

CONSXDÉRAÑDO; - .. .

Que ’es necesario regularizó -está sitúaoión- 
a lin de evita? los mconvenie»tes. propios del 
caso, que redundaría en detrimento d* Io$ 

‘ intereses' de los • servidores del Estado por - 
cuanto entorpecerla' el cobro >de &us haberes;

’ . Él Gobernador de. lá Pr<?vi»eiá
« En Acuerdó de Ministros.

- i * ..DECRETA:

Art; 1? — .Amplíase en la suma de 
594.280.23 m[n\. (QUINIENTOS NOVENTA
CUATRO MIL -DOSÓIENTOS OCHENTA' PE 
SOS CON VEINTITRES CENTAVOS MONÉ- 
I’.A .NACIONAL), Iós Siguientes ‘Anexos d© 

Ja Ley .de' Presupuesto m v^gor,. ^uerdQ 
jpú dwimmQión ^ue se-: £$nsjj»a;•_ •

INCISO ’ ITEiVPAPvT. pr:
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qu-edah. ampliadas én las cantidades prppor

$ ’ clónales que Ies corresponde.

;-Art 49 — 3EI- gasto que demande él cumplk 
miento aeI presente. decreto, se atenderá c</n 
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Art. 69 .—i C 
en el Registro

gDÜRÁÑD'2 \

bmuniquese, publíquese insértese ú 
Dficial y archifese..

RICARDO Xj DÜRÁÑD'2 \ 
-Floi entín 'Torres 

¿ ' WUARD|r 'O FÓ;CBÁÍÑ'
Es. Cópiá:-

Pedro-fres Arrabal 
Gfé efe Despcsejí F. y Ó’ 'Rtoté».1O del M. de: B.

DECRETO _
SALTA,.' Feb:

: ■’

ero 24 de 1051►I
. Expedieiitb. N? 4601—0—1954^ ’

. j VISTO este ’ *
José Giné é
de jabón y velas,' con domi cilio en iu

■ Buenos ..Aires - )79 de esta -ciudad, so delta acó

! .expediente bo.r^él'qUn Tu firma .
Hijos," establecida ¿ on fábrica -

----- . calle

gerse a Jos beneficios acoriados por Ley-N? 
1574, de protección a la/ta

CONSXDERANjJÓ: . ■
ustria; y _

Que dicha fíe: 
exigidos jptoit di 

± . -- -•? -

‘nía ha_ cu’mp’ldQ lo® requisitos 
áia Ley para teube* ’
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' Por-ello, atento a lo. informado -por Diree- 
-'= cióñ. General de Rentas y Jo’ dictamina do: por 

-L éj:.Sr. Fiscal d-'e Estado- a fs- 14 vta,;. * -

? f El Gobernador dé la' Provincia . 
_ DECRETA^ - .

■ -Art. I9 — _Co^ anterioridad al T? • de- enero
- -de 1955 y por el término legal 'correspondíen 

Je téngase po acogida a. los. beneficios... otar-
- -gado& por ¿Ley 1574, de protección a la ¡Mus-

. tria, a la fábrica-ele-Jabón y velas, propiedad 
de la fiiima JOSE G1NE E HIJOS, coñ domí. 
cilio- en ía -calle -Buenos Aires 979¿de esta -du 

Ú* - &ád, a .mérito’&© las-razones* apuntadas,— ;' 
.--Art/29 — s Comuniqúese, publiques^, ingés* 

’ ' - ■ tese ’on el • Registro oficial y archívese.

¿ ■ RICARDO]. DURAÑD \
Florentín Toares ’

• J . ’ _ -r - ’

Fedro Andrés Arra^ .
* ¡cJkr a>3 Despacho del M.-de El F. y O; 'PábU&sB-

DSCBETO N? I351C—S* ' 
Saltar, 24 de Febrero áe 1955-V

- 'Ex¿r._Ss Nos.-_19.293¡55 y 19.2y4j55, . .
. -- ’ "vISTO Ia5 licencias concedidas a personal 
----- -tégnkD jd-@ Xa Oficina de Bioquímica, - y <iexído 
\p. necesario- proveer a su reemplazo provisoria- 
.7 mente, - .

V _ -■ Gobernad©? de Ice Proveía 
; D E C R.’E T A i *- ■’

A?j. 1L — Denígrase en carácter inteiino, 
; _ Auxiliar' Mayor d¿ Ja Oficina ’de Bioquímica, 

. - con anteriorxdad sj día 7 de febrero" en curso, 
a la Sita. SOFIA T. CABRERA, mientras du 

:.-<re la-licencia p&r ' enfermedad concedida -al 
j titular Pon Luis. María- Valdez. * -’-

AiL 29 Desígnase- Oficial 79 de ¿a .Ofici- 
na-de Bioquímica,-al ¡Br, EVARISTO BAULES . 
TRINI»- a partir del díá 23 de febrero en sur* - 
so, mientras fc’g" Ia licencia reglamentaria’

■ ccsro^lida álr.titular Dr. Eligió Zanotti —ly
días hábiles, - ■ .

. Art, S9 — Los habéis ;de las ^empleadas r¿ 
emplazantes, deberán imputará'a la partida 

. „ global- respectiva,, prevista* ©a €;í W&'i . 
k I Inciso I. — ífGastog-en .Personal” dg lá Ley 

de vRieeupuesto en .vigencia —.Ejercicio -1955/.
Arfe. 49. — Comuniqúese, publique^, insértele 

©n el Registro Oficial y uTchfvose.

/ ■ RICARDO l: D ÜRAND
. EDUARDO PAZ CHAIS. ■

.■• :- - ■ I j- ‘ '

_ Amalia GL -Castro \
■ - : . Oficial Mayor de ‘.éalud Pública y A?j Social

’ / - DECRETO- \
-- . -’J Salta, Febrera 25 .de ’195|.-

-'-eONSipERAKDOi :

Que en esta Capital y otras Idealidades dé
- ' ’ ¿g,' provea' existen •níunérb^/ academias e

institutos privados de_ enseñanza.especializada 
: los que, confohn¿ lo dispone ía.t»ey\t!9 1695 

dé Educación Común,, uében. funcionar bajo * Xa 
. ’ ’g-upeí-visión y contralor de'Jas autoridades §du

■ , cacioaíes de .la Provincia a íirí de que se ajus
- - á ’la pr^cripcm- d^-Xal.

SALTA--MARZO :9. DE" 19.55... ‘ .-

- precitada ley, -. y cumplan plenamente la * fi
nalidad y objetivos ?expues’tos en el título 1,. ca 

-’pítulo-I d€ na misma; y

Que Ta .. efectividad - de esa función de su- • 
porint&n¿encía requiere uha• reglamentación es 
pLcial, que determine ja forma, condiciones- y 
organismo- de aplicación; la que .corresponde 
sea-^ua .por el Consejo Gene; a! dé .Educa
ción;, . - " - . - .

-.Por ello/ * • ’ - ■ ’ ■

, - El ••¿gobernador de, M Provincia'
' - ■ ¿-DECREW' .. . .

-Art. 1?; -- El' COHSEJO GENERAL D.E EDU 
GLOTON-DE la PROVINCIA tendrá, a su car 
go las .funciones de ’’ supervisión y contralor 
sobre todo/ los establecimientos privados, de . 
e^se-ñanza especializada que ©xisttn en”la Pro 
vmeia, conforme la *xacu¿qid acordada: por la 
mencionada ley N?_• 1695 -.de Educación- pomto,

• y- deberá-"dictar.‘dentro: de_ tisinta dias üe_
la. '"'fécha,. la - reglamsntapian - 'qu@. redirá el

''funcionamiento da /-aquellos y las- eon^ioa©/
• para gu inc'orp.orae¡ón *u. ofíciálizació», r

Arb M -Comuniqúese, publiques©, insérte^
•&i el Registro Oficial j archívese,~ -

RICARDO 7“. DÜRAND ,
■ Jarg-g. Amada/:

Es copia . - * / /
Kámóñ. Figueroa / “■ 1. . *

. jefe . Despecho (fe -Gobierno, Jí é -1. 'PüblicM_

DEmETÓ ÑV: Ge
° Salta, Fébrérc /25 ele 1955.
T-Expíe, N9 5277]955.’ --- ” ■’ ’ ■
; VISTO e! presente expediente en eI que ios 
jóvenes Raúl - César Figueroa y Ramón Mar- 
fniez Zavalía, becados por decretos IMos.- 5146[ 
49 y -5276150, para cursar estudios en la Escue
la de Minas de AntofaguAa (CliUq), y egresa ■ 
dos de; Xa "misma de' conformidad a los cw> 
tif.cado^ qúe corren agreg-des en €£to§ obra-- 
dfcs a fs. '2.;y '3,' solicita^ so lés pfWc>güW > 
Xa beca-, para continuar.sus estudios superiores 
'en la gscu&Ia de?Ingenieros dependiente de 

. Universidad - Técnica del Estado-, Que fu^«
¿lona'en Santiago -d©.’ Chile; ’

CQNSID-ERANS'OÍ . '• ' - : .

. Que eX presupuso en vigoaclá aM-gña tres
* (&) becas de $ 300 para el exterior, ho háblen 
do ¿ñ- este año., más qüe'dos beneficiónos' y - 
■quedando vacóte Alna- dé e-I4as?-coñ cuyü lm 
porte es posible acrecer el. monto d@; las' o- 
•trá§ ’dog becas' que -resultan’ Insuficientes para 
.satisfacer las -primordiales necesidades dq los 
estudiantes, . dado - el- &XW - costo <e Xa vidat .

Quw S&s -süXicitanxéB htui dado’ eumplimiexi 
:to .a los. reqüt^itpg-eligidos- per el decreto re- 
gXamsxttarip 'de- beca* N’?- §285. dé-' fecha 21 d© 
maya ¿3 •-*♦

ár'QT toq.0 óílOj - •! "jj

“li’Gíjbernadbl’ dé b no vinel a
-. ' " ■?;DE:Ca£t 1:

Árt. Pjóriégánse^ cc# áui^ióriáad aí 
-1? de eñaró ¿el ' áño* eh .curso,* ias -b-ecág córR- 
ceaid^á por 'dr-crotOs Nos- .5146149 y *5276’50, a

* favop'fei^;'éétuá‘u< t-*- RAUL’ dESÁR* FtGÚE"
•ROA y ZABALARpa^

:- - / - BQLETIN¿QFIC1ÁL _

gufr estudios superiores '.en la’ Escuela de In-ge 
ni’eros -dependiente de Ta. Universidad Técnica 
-da! Estado que -funciona en~Santiago de Chile

Art. 29 —;Declárase- vácants una de las be
cas para di -.exterior autorizada por'él pre- 
sUpuesto en’.-vigencia y; disponese- qu^ su ¡m< 
poj'te se destine para. acr¿cér, por -partes- igua- 
líes las becas, cuya'-prórroga se dispone en- eI 
Art. precedente;- debiéndose liquidar7 el hnpor-’ 
te correspondiente a sxis .-beneficiarios.

Art. 39. —- Frevia intervención de Contádu« 
ría General, liquídese por Tesorería General 
de la Provincia a.’favorjte la HABILITACION 
DE-PAGOS DEL^MINISTERIO -DE GÓBÍÉR- 
Np< JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA, la 
‘Sutna- de:..DIEZ MÍL_,OCHOCIENTOS PESOS 

>M|N. 1.0;-8(X) m|n), para, que haga efectivo
el 'pago a’ I05 representantes .de cada uno de 

•Jos, becados-.don RICARDO R-.jFIGUEROA y 
don -LUCIAZMO ZAVALLA, abuelo .y tro, respes 
tivamente, eí Importe d@ $r 5.400’,- corréspcm* 
diente a todo el presente año, con. cargo* de 
oportuna' rendición % cuéntág y qón 'ImpútBA 
c¡ór4 al-Anexo D — Inciso I — principal a) 
1 ~~ otros gastos — mciái 5 — orc^n 
de-Pago- Anuál N? 4Ó —‘ de Xa Ley de >re7 
supuesto- en 'vigencia. - - - ’ ' *

Art 4$. — -Comuniqúese, publiquésé, insértese 
en el ¿Registro Oficial- y archiven

\ RICARDO: X DURAND
• ’ • jorge Aramia ■ *•

. ' &;cupie 'r ; ” . 0 .■ . • ■
Ramón• Figueroa •_ 7 ' ' - ~ -

•jsfe de Despacho d© ’ GobisriJ), L é I. -Púb’iCa

DECRETO m 13522—G ' -' \ *
SAÍLiTA; Febrero 25 de 19^5 . * ’ -
.'VISTO lá’ nota de fecha 15 del mes eh- curso

de Xa Dirección de-Xa- Cárcel -Penitenciaría y 
.atentara.,id solicitado,en la misma; • . ’ /

? ■ El Geb&iwñta- ¿é la P-rovihCi.G; - < ’
” ’ =' . - ’d.e-c'b-s.-t A i ■ \ 1 ’

Art. i?'— Concédese licenciar.e^Raordinaria
con -el 50%.de i-qs haberés correspondientes A • 

cargo, ai empleado-cra^sltorio a joma! de 
xXa Cárcel Penitencialia don RAUL TORRES, a 

partir del. día 17 del. comente y mientras, dure 
su permanencia las filas- cLT ejército, de -a* 
cuerdo a Xó establecido .-por- ei árt. ¿0 de la Ley -

• 1138 e,n vigencia;
-Art. 2?;Comuniqúese, nublíquése, insérte¿e. 

en. el Registro'■Oficial y Archívese.

' ....' RICARDO L/DÜRAND
•i ■- ' _ Jorge. Arantía / - '

Es copia ' . . ■ •
Ramón Figumm

- - ^íe de-.Despacho do Gobiérne,’ J.’ é- 1. Pública
- ■ ■ ■ ■* ¿ f _ •.

- DECRETÓ- x ” ' ■’■'..’
- SALTA;- Eábrefo M d-e '' * \ “ -

. .Expediente Ñ9’ 5375¡55*- = ’ ■ ■■ -
' VISTO Xa nota 332- de fecha 17 deí mes 

en curso, de Jefatura Jde--Policía y a tentó, a lo' 
solicitado en Ja .misma-i. - - . ' . • ’’

. - - Él GoB-Aaad&r .4§r la Provbfdá ’ 
D E a T A : ' '

•'Ai’t. IV™ Nómbrase al 'personal7 qué* s^gvjída’ ; 
menté sé-detalla,’ ú pártir-^J^-ij-ae-'m^a. 
pí-éxfeoj . • -. / ._ * a ’-. - \ -’ ’’
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a) AI señor"FRANCISCO LARA (O. 1923—M. 
4.334.281 D.M. 3)’, én. el cargo d@ auxiliar - 
39 oficial -(Personal Superior de Seguridad

- y Defensa), -en. reemplazo de don Alberto 
Padilla; ”

b) En carácter de - reingreso alseñor LUIS 
ERNESTO GALLO '(O, 1912 M 3.607.123 D.
M. 55) én el cargo de auxiliar 39 (Personal 
Superior de Seguridad y Defensa). en reem 
plazo de don Jacinto'Mezáñza;

,z c) - AI señar RAMON DE LA CRUZ.NIEVA 
\(Q. 19.11—M. 3,928.134 D.M. 63) en el cargo 

de ’ auxiliar. 39 Oficial (Personal Supérior 
de Seguridad y Defensa), -en reemplazo de 
cluií i.í-MíaCj.0 --Segu.ncio Soya; ¿j

AI señor LORETO OLARTE (C.” 1914—M. 
3.945.916— D.M. 63) en el cargo de agente 
de lá' Rub-Comisaría d© El Tunal (Dpto. 
Metáñ), -en , reemplazo -d^ don Samuel B. 
Díaz.; ' '

d)

,f)

g)

AI señar MARCELINO TOLABA (O. 1930 
M 70225^22 D.M. 63) en carácter de rein- . 
gresO como agente de- la Sub Comisaría de 
EX Carril (Dpto. Chicoana), -en reemplazo 
de don Pablo Marín;'

AI señor ANGEL CIRILO QUINTANA (O. 
el 
la 
de

1929 —-M. 7.2-15.947 — D. M. 63), en 
■cargó de agente ’ plaza N9 220 —. de 
Comisaría Seccional 4\ en reemplazo- - - - ' . ■ --?-?/«*
don Alfredo jorge; ■

.’ÁI Sr. NEMECIO DARIO * ESPINOZA 
.1933 —- M. 7.225.711 — D. M. 63), en 

, cargo d9 agente plaza N9 46 — de la
misaría Seccional 1% en reemplazo de 
Pedro-J. Rodríguez;

(C.
el-

Co- 
don

h) Al Sr. ABELINO CRUZ (O. 1923 M.
- 7.232.671 — D. M. 63), en el cargo de a- 

gente -plaza N9 58 de la Comisaría’Seccio 
nal P, en reemplazo de don Domingo Men

‘ . doza;

i) En carácter de reingreso, al señor GER^- 
SACIO JULIO CASIMIRO (C. 1923 — M. 
8.906.164 — D. M. 63), en el cargo de a- 
g'e^te plaza N9. 74 ,de -la Comisaría Sécelo 
nal 29, y - en reemplazo dé don Tránsito 
Granea; ; ’ • .

¿P AI señor RUBEN OLVER. üHONTFRQS 
1925 — Mí 3.907.502 — D. : W), én

"■"-cargo de agente plaza N9 448 — dg 
'Comisaría de Servicio, en reemplazo 
don Hugo Roberto Cárdozo;

k) AI señor RUBEN.OLV7R MONTEROS 
1935 — M. 7.238.989 — D. M. 63), en 
cargo de agente de Ja- Súb-Comisaría

- . Los Noques (Dpto. Campo Sa.n£o), en ret
emplazo de- don Félix ,R. Núñez.

- Art. 29. — Previa toma -de posesión 'del car 
go. respectivo, los empleados .-designados enlps 
incisos a) .y^d) del art. 19 ¿el-presente de
creto, deberán presentar Ios certificados de sa 
lud correspondiente, de conformidad a lo dis-

■-puesto- por ©I art. .219 de la Ley 1581153.
Art. 39 — ’ Comuniqúese publiquese insértese 

en el Registro Oficial y archívese..

■’ RICARDO j: DURAND ■
J.pxge

(c: 
el 
la 
de •

(C. 
el 
de

d© marzo pióximo; ' ¿^ 
c)' Del señor MIGUEL ALBORNOZ,-al cargo - 

5 ' dé ’ agente plaza N9 374 de la Guardia -de 
Caballería, con anterioridad aí día 1? del 
corriente mes; . ‘ * - x -

Art 2-9 — ¿Dispónese el-ascenso del actual 
agenté plaza’N9 118 de la Comisaria Seccjñ-- 
nál Segunda, don ANICETO CrUTIERREZ, al- 
cargo de cabo de la Comisaría de- Servicio, 

' a partir del' día I? de marzo próximo y en réesn- 
•plazo d©. -don Domingo- Aiuíérícó Izquierdo.

Art Trasládanse a los empleados Que 
Es copia x - 1 seguidamente se detalla; a partir del dia-.-.i9
Ramón Figueroa . - de marzo-próximo:

Jefe d’e Despacho d© Gobierno, J. é l,í Pública .a) AI actual agente- plaza .N° 377 de la Guar 
■';X^ ’ ‘ día de Caballería, don GÁBINO’COLQUE

DECRETO N? 13524—G. ~ \
Salta, febrero’' 25 de 1955. *
Expediente Ñ9 5376¡55. .
VISTO las notas/N9s-. 32-9 y 425 de fechas 15 

deí m©s en curso, de Jefatura de Policía; y 
atento a lo solicitado en las minmás^

.El Gobernador -de la Provincia 
DECRETA:

Art 19 — Nómbrase .-agente plaza N$ - 221 -de 
la Seccional Cu-ártá al señor FOIalCARPÓ 
ARIAS (C7 1927 — M.. 7.488.666 — D.M. 63), 
con- anterioridad al dia 16. de enero ^ppdo., y 
en reemtplazo de don Jorge Corréa.

Árt 29 — Nómbrase agente de la Sub-Oomisa 
ría de Lumbreras, al señor DEMECIO 'VICEN 
TE LEIBANA (C. 1929 — M. 7.218.974 — M’D.
63), en reemplazo d© don Ram ón. Narvaez y ’.■• 

. con anterioridad al día 13 - del actual. - * . .
Art. 39 — Nómbrase agente d© ia Comisa

ría de I\Fetán,/áI iseñor ILDEFONSO LEDES- 
MA (C. 1915. ' M.' 3.838. S'&S — D.M. 69), con 
anterioridad al día 13 del'actual y.-en reem
plazo dé don Luis Vera. ' • ' _ -

Art 39 — 'Previa tema dé. posesión del car
go respectivo, ios empleados, designados ñor 
los arts. 19 -29 y 39, deberán presentar los ’cer

x tiíicadois de ¡salud correspondientes, de confor 
midad > Lo dispuesto por iei art. .219 de la Ley 
1581|53i

Art.
se en

en
lo

59
el

— Comuniqúese, publíquesé, insérte- 
Registro’ Oficial y archívese.—

RICARDO J. DURAND
Jorge Aramela/

Es copia:
.JUnwR .Figsreroa

Me' de Despacha de Gobierno, JmtíciQ é í. Pública

DECRETO Ñ9 13525—G. ■ - ..
Salta, febrero 25 d-e 1955. x y
VISTO Ja nota N9 331 de fedha 16 del mes

Curso, d© Jai atura de ¿Policía; y atento -a 
solicitado en lamismá.

El de la PspviaCis .
- ...D E ,C RE T A : ' 7

Art I-9 — Acéptase las renuncias presenta
das por el personal que - seguidamente se 
detalla:,. ’ ' _ . “

‘a) Del señor OSCAR ERNESTO VEGA, al 
cargo de auxiliar 39'(Personal Administra*

’ tivo y Técnico), con anterioridad al día l9
deí actual;' . \ ’■ '

b) 'Deí gefior -HORMJI©- SSG-UNDO >O3A, ,
al cargo de oficial (Personal Superior'de

- SegmitM y Defen^, a partir fcl día’ V
tir deí l9 Jde

• Art 4o — C omuníqúeSe publiquese, insertes®: 
en el Registro

- :ñ/<

lar plaza -N9 75“ de - la Comi- 
eft reemplazo d©

Flores; ' - .
igente plazá 119-448 de la.Co- 
Servicio, don HUGO RóBER-

ia QJestacamen--

para ocupa']
saría Sescioñal Segunda, 
dpn Antonio

b) AI actuál. 
misaría ;de a ____ ______
TO CAfjDCZO, para oaupar él mismo car

. go ©n lá Policía Ferróvía:' '
-to Pichana] ) , en reemplazo de don Este- 
ban Guzmá n. -

Art 49 — N9:nbrase agente.
lá. Comisaría S eccional Cuarta ¿on eL.56% de

• los haberes co respondientés 
cho cargo, don 
cumpliendo ‘el

¿plaza N? 205 de

al Ititular dg di 
qu© se. encuentra

menor HUMBERTO AUIL (©.1941), a partir \

Luis Villegá 
servicio militar .obligatorio, al

-el empleado; 
sente decreto,-

del día 19 de
Art 59— Previa toma de 

go ’* respectivo, 
art. 49 dej ¡pf
&I certificado ó© salud correspondiente de con 

Jformidad a las
Ley 1581 |53X
, Art.
sé

marzo próximo. ’ ' ' u-
. posesión de! car “■*’ 1 
designado ¡uor- el. —J 
deberá presentar \

disposiciones . del art.- 21 de ja

69 —- Com/uníquese,. publiques^, Insérte1 
el Registro Oficial y

fí/i
en archívese. '

DURAND ; -
-Es copiá ;

'ARDO J: A_____
_ - Jorge /Wanda. .

Ramón \
Jefe .de Despacho de Gobiérneo, j. é I. Pública !

13526—G¿ ’DECRETO Ñ-
' ' Salta, • f ebrer 5 25 1955. ■ 

VISTO la n<
en curso, ’ de
a lo solicitad0

fecha 17 del-mes -

-■Provincia.

Art 19
_ del decreto i N<= 
por -el qué;se

. da por don J« 
auxiliar 39 de

.ota N9 333 de
Jefatura de Policía; y ntento 

©n la misma.

. ’E1; Gobernadora de la
-DECRETA:

Rectifícase el apartado b) art. 19 
13.4Q1 d© fet sha 10 del actual 

aceptaba la" rénuncíá pr^enta- 
’ÓSE LE FAVi; en el cargo dé 
la Banda de Música y con an

terioridad ai día 19 del corrí
XArt 29 —¿ D jjas!e sin efecto eí apartado a)

en el caigo de

ante. •

. 'art. 39 del¿de(reto N9 13.451 
■actual, pór--el
auxiliar 29 ;de
plazo’ de don <
RÁ DaNIELLI-

Art 39-
Sub—Comisarid’

de.-fecha ,17 -deT 
a^en' eL cargo de

á lá señora OLA.

’ que se -nombr
la'Banda: d$ -Música y- en' reern. 7 
José Le Favi, á lá señora -OLA.

L)E LUGON1ISJ •' ; X_
¿ Dispon ese el ascenso al cargo de

• de 3ra¿ categoría de la Comí
'sáriá de ’Servicio, d© Campaña,.-de' la actual

rsqnal Administrativo y Técni
co),? señora‘CLARA DANIELII DE LUGONES/ . 

i’e don Benigno Torres y a par 
marzo próxima .

> Oficial y archívese-

CARDO J.\ DURAND
‘ : -Jorge Aramia - ‘

Es copia

Jefe- de 'péépaolio dé-SaiIudLfública y. A. Social.

DECRETO N?
' Salta, Febre

. Expediente
VISTO - las

9- y 15 del-me? en curso, respectivamente,' dQ

13527—- V -
’-o 9 de 1955. ..

N9 5374|55.- J 3 . -
notase Ños,. 294 y 424 de fechas’ 
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las concesiones reconocidas por AI artículo an 
terior, las cantidades a“concedejTS¡e .Quedan su- 

. j-etas a la efectividad de cándales del río en las 
.. distintas-épocas deí-año,’ dejando*a salvo por 

lo- tanto, la responsabilidad ■ legal, y técnica de 
.M.-3:947.576 D.M.~63) en carácter de remgre ’ ¿a-s autoridades correspondientes de la PrQvin 

- tso, en e-I cargo de agtñte,plaza *N9 64 d@ la 
Comisaría! Séccional. Primera y en reempla

. zo de a"don Juan B/Badino; 
.0) Al-señor EUGEBIO-SOLALIGUE (C. 1922— - ;

. M. 3.956.2336 D.M. -63)) ep el- cargo-d© agent 
te-plaza N9 137 de- la Comisaria Seccional 
Tercera y en Te emplazo de don Telésforó

"Leiseca;- ’• - ■ '
-Art. 29 -previa toma de posesión del cargo 

respectivo, Ios empleados designados --por los .

3.911.633 D.M. 63) en el cargo de-a,gente p’Ia 
zaz’N9 115 de Ia Comisaria Seccional Según 

. da y en reemplazo dé don Ramón Gil Bur
gos’ ■ : 2 : r _ ' . .

• n) Al señop JOAQUIN NESTOR ‘¿HILO (. 1918

-Jefatura--de Policía; y atento >a lo solicitado
^¡n las-.mismas, . - . -

- - - & Gob&xfeadar de • les Provia<^cr - '
- .1 -D E C B E T A’ : - - -

Art l9 — Nómbrasela! personal que seguí 
Vam5¿te se detalla; ¿ partir del ¡dia l? d®

- marzo próximo: *• _ -- .

a) En carácter -de reingreso al señor ¿ROGE- 
' ^LIÓ.RIVERO (C. 1'915 •— M. 3.883.494 —

DM. 63) en el cargo de agente — plaza 
n9 130 *— d© la Comisaria Seccional 
gund¿, en reemplazo de don Víctor^ 
já-s; ‘ '• '

b) - Al señor FACUNDO OSCAR DIAZ'.
1932 — Mt 6.983.347 — DM. 56) en el

■ gó de agente—plaza n9 116 '— de la Comí- " 
garla -'Seccional Segunda, m reemplazo de- 
don Andrés - W. Lamas; • '

c) En: carácter de reingreso, al señor JOSE 
\ LUIS MACLEK (G 1917 —• M. 3.946.178

■ DM. 63) en. él cargo de agente—plaza n9 :
• Es - copia * " ” - ? .- *

' -Ramón 'Figueroa
jefe de .-Despacho _ de Gobierno, é I-. Pública

Se-.
Ro-

(C. 
car- 

■ gó de agente—plaza n9 116 '— de la Comi-

ciá, .que oportunamente determinarán para cada 
época -los caudales' definitivos eñ .virtud-délas - ' - 

. • facultados- que le confiere- el Código de Aguas. 
Art. 39 37^ Las concesiones reconocidas són‘ con

las reservas previstas en los artículos 17 y 232 
del Código de Aguas.— • R V1
. Art. 49 — Comuniqúese, publiques© insérte- / 
en el-Registro Oficial y archívese.^- . . -

M . RICARDO- I: DURAND ' 
inülsos 11) yo) deberán presentar Mos certifica S®* . o - - - .Oorentíll Torras

. v.' \ ■ * '■ ; . . . ' JBB -Es copia: -Gos gamd correspondientes de conformidad:^®

Ait 3?. — Comuniqúese, publíquese,' ínsér-M ' _____ - '** ’
tese en el Registro Oficial y archívese.— : • ||| -.

■RICARDO- L DURAND' Sdecreto n?-13529—t 
•' ’ ; •_ . g|g. ©ALTA. Febrero 25"-de.-1&55; • ■ ' / -

-Expediente N9 303—T—195-5 - - -
VISTO este expediente ¡pore! que la señora 

Mafia Jjuana 'Alicia Ratel ^de Tofre>si, -solicita 
T -beneficio de pensión,qu© .establece el artí- . 
j-ulo 559 de la Léy 774, reformada por'Ley 134Í 

DEOR-ETO N? il3528—‘E . - - ’sú carácter de cónyuge ’ súperstite é hija- sol :
SALTA, Febrero 25-de 1955 " etfreg,a legitima afiliado fallecido, dün Diógews .

-Expediente N9-249jD|1955 _ . - gfe-Ramón Torre.s;*y ' .
VISTO este expediente en .el Que el Sr. AL;^ j •_ ‘

• BERTO* DURAND tsolicita-el reconocimiento de^^
una concesión de 'agua pública para irrigar su que mediante Resolución N9 47—J— (Acta 
propiedad denominada - VALDIVIA” catastro n9g^9 g dictada por- la H. Junta” de Administra- 
1927, .ubicada'en el .Partido’de Velarde, -DeparMcinó de la Caja de 'Jubilaciones y Pensione^ de 
tamento de-ia Capital, con una superficie bajog||la^provincia ©n fecna 26 de enero- ppdo. se ha 
riego dé 219 Has. 5590 m2.; y . lugar a lo .solicitado por ía recurrente por en '

. , * - - - - • . • '^eontfarse> comprendida en Tos disposiciones d©
Qu^ mediante/resolución N9 796 de fecha Ley de la materia;

de- Diciemtóre ^do„ eI;-H.\ Conseíp-de .ptír .elfo y .atento, a io dictando por SI se
.-tractóa de Agu^ Salta, hac9 /. ■: . - . . .
a lo golictado por eI recurrente -por encontrar' 
se comprendido en la® disposiciones de la .Leyggg gj Gébbmador de ia Provincia - 

l "DECRETA:

Ait. I9 — Apruébase Ia Resolución-N9 47—J— ■ 
’ (Acta N9 2) dictada por la H. Junta de Adminis 

/F tracion de la. Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia en fecha 26 de enero ppdo.-, cu 

- ya paite dispositiva' establece;.

’ - - ' ' 121 — ’ de _ia Comisaría Seccional Segunda
. en_- -reemplazo .de,-don Italo, Ft Rsynbso;. ‘ . .

d); En.’carácter de- reingreso, al~señor- SE-
. . . GUNDCX-J’RODRIGUEZ .' (O. 1917—M. - '
x' .3:947.475 D;M‘. 63) en el cargo de agente 

.plaza I<[9 128 ^dg la Comisaría- Seccional
•*77.. Segunda, én reemplazo de* den Raúl R. Gon .

- zalea;'- -
¿¿ e) AL^señor MANUEL GASPAR. (Ú. 1929—M 

7.225.901 DM 63) en el cargo de agente 
plaza, N9 lio de la Comisaría Seccional Se 

r -gunda eñ--reemplazo de don-Emilio A.
«taAima; --

\?T)J AI -señor ORLANDO ALFREDO-VEGAS
(G 1928 ,M. 7:213.768. D.M. 63): :en-el-cargo

- de Auxili-ar 39 Oficial. (Personal Obrero y 
de Maestranza), en reemplazo de.ido-n Abel

-- Dávila; - -. / . ’. . ■
_ Jg) AI Sr. CIRILO -JULIO GUZMAN (C. -1909 '

.. M. 2.941.590.D. M. 63), en reemplazo dexdon ;
Roberto Alarcón;

- - h) En. carácter de reintegro, al señor EDGAR ' de la materia; íHU

Por ello, atento a lo dictaminado por el se 
ñor-Fiscal de. Estado á fs. 23; . - p

‘ _ , ■ - - • ■ - - . £

■ ■ El' Gobernados' de les FwvisiCla - 
D E C R B T A '

- Reconoces© una concesión de ag¡u&

■ ..DO'DARIO AGÜERO (O. 1934 MI 7.232.954
. D.M. 63) en el cargo de- auxiliar 3? oficia*'
- plazo de don Francisco’ Wu-S’eidá;

•i? ai señor- cabios .marzo ulloa (C. 1933 
-39 oficial (Personal-de Servicio, en reem- ’

■ M. 7.231.554 D.M.. 62) en - el cargo- de auxi *
- .liar 3?. oficial de la Comisaria de Campo' Art. 19 — .. ___

Santo en reemplazo de don Félix Delgado. pública al inmuebles denominado “VALDIVIA”,
■j) En carácter de. reingreso, al señor ESTE

BAN ’MOGRO1 (O. 1921 M. 8.956.514 D.M. 63) 
en el cargo ¡de S^b—Comisario ■ de 3ra.' ca - 
tegoría de la Sub*-Comisaría d-e Xa Silleta 
en reemplazo de don -Emeregildo .Portillo;

k) En carácter d© reingré-so, al señor RAMON 
GARCÍA (O. 1925 M. 3,906.818 D.M. 63), en ' 
el cargo de, agente plaza N9 432 de Comisa

. , .tí& de Servicio, e*n retemplas© dé don
Js." Gallo; . ' _

_•!) ’ En carácter-de .reingreso, al Sr. JOAQUIN 
MENDEZ (C. 1925 M. 3.906.866 D.M. 63), en

- el cargo.de agente-plaza Ñ9 429. de la Có- . 
imisaría-de r Servicio y en reemplazo de doña

- . Olimpia-González; . A
ID Al señor-ALBERTO PLAZA (O. 1928 M. 

7.213.943 p.M. *63), .en el cargo de agente pía 
za N9 87 dela. Comisaría, Seccional Segunda ' 

_y -en reemplazo de don. Catalizo Tapia:.
m) . AI señor MOISES-'MAMANI (C._ 1927—M.

Art. 19 '— RECONOCER les serviles prestados 
en la Admiaistraioh Pública de la Provincia, 

- por. el señór DIOGENES RMfON TORRES, du- . 
rantevTRES (3) años DOS (2) .meS'es y DIECIO 
CHO (137 días, declarándolos--computábles *a los- 

•< tefectos de la jubilación u otro beneficio que se 
.solicite ante esta Caja'y formular cargos al 
afiliado y al patronal, -por las sumas d.^ $ 572.” 
m|n; (QUINIENTOS SETENTA ¥ DOS PESOS

■ “MONEDA NACIONAL) a cada .uno, de-acuerdo- 7 
por la hijuela Limache ó .Jáuregui se.réco. articule ‘20id. de la Ley ,774-los Que serán aten' 

d^os ,c&nfOrrfie jo dispuesto»-por el artículo 17 
ind-s. 4)-y 1'0) de-la citada ley. ■ ‘

Art. 29 -í-APROBAR la información sumaria 
corriente a fojas Quince.— ' - _ -
Art.’39 — Aceptar que las -derecho-hablenLes 

d'el .señor Diógenes Torres, abonen a esta Caja • 
Mas punías $ 198.98'mln. .(CIENTO NOVENTA - 
'' Y OCHO'PESOS- COÑ NOVENTA Y OCHO GEN, 

TAVOS-MONEDA NACIONAL) y'$ 903.12 m|n. . 
(NOVECIENTOS' TRES' PESOS CON DOCE

catastro N*? 1927, ubicado en el Partido de .Ve 
.larde, Departamento^ La‘Capital, de propiedad 
d©l señor ALBERTO DURAND, para irrigar con 
carácter permanente y a perpetuidad uná -Siuper 

‘ fccie de doscientos diecinueve.'hectáreas, cinco 
mil quinientos- noventa- metros ..:cuadradosr 'con 
una ‘dotación ¿e ciento trece Its, cincuenta y .seis1: 
Centilitros por segundo, a derivar d'el río.Arena 
Ies, - 
noce además una concesión de -ciento ún. litros 
sesenta centilitros, por ' segundo, a derivar del 
mismo río para regar una -superficie de ciento 
noventa, y tres hectáreas, cinco mil ciento se' 
senta- metros duadrados y con carácter eventual; 
En época de estiaje, la propiedad^ de referen-', 
cía tendrá- derecho, al ¡uso de I-as l0.7,78|13* par™ 
tes del caudal del río -Arenales,, con vn turno 
de veintinueve días al mes; cuando trae 30 
días ySo días cuando, trae .31 días.
.. Art; 29 — Déjase establecido tener CENTAVOS ¡MONEDA NACIONAL) en concepto

-sí? ios aforos definitivos dél río a que se refieren de diferencia del cargo del art. 20 'd.ql decreto -

cargo.de


BOLETÍNOFICIAL SALTA; MARZO 9 DE Í955 . " PAG-
Ley 93i6|46 íoi¿nulado por . las Secciones leyes 
31.665-44. y 4349 del Instituto Nacional d^ pre 
'Visinó Social, respectivamente la primera, de
■una sola vez- en -oportunidad del cobro de sus 
primeaos haberes de pensión''y la -segunda me
diante '.el- descuento del diez (10 ojo) por ciento 
de dichos haberes. ■

Art. 49 — ACORDAR eI' beneficio de pensión 
que establece el aro. b5 dé la Ley 774 reforma 
da por ley 1341, con la comput.acióndeservicios - 

; "reconocidos por. -Xah ¿5ecció¿eS Leyes 4349 y 
31s665|44 del Instituto Nacional de Previsión 
Social, a‘la señora Mana Mana Adela Batel, 
de Torrea, Mt.. Xad. N? 9.486:445 en 'concurrencia 

.con-su hija Max tilia Adela 'torres, M4 Jnd, - 
; 9.488.447, en sus caracteres de cónyug@ «u

pérátit^ e hija soltera legítima, respectivamen - 
te, del afiliado fallecido, don DIOÓE14ES RA
MON TORRES, con un haber básico mensual de, 

col.35.min. (SEISCIENTOS* OCHENTA Y. .
UN. PE^OS’ CON TREINTA Y CINCO. CENTA¿ 
VOS MONEDA NACIONAL), á liquidarse- des- ’ 

■ de íá fecha d-e fallecimiento del cansante,-con 
más un suplemento variable por aplwagió^ d©. 
•Xá Ley .954 y decretos 'complementarios- de $ *- 
248.85 mju. (DOSCIENTOS Q U <A R E N T A t 
OQHO PESOS CON OCHENTA Y CINCO CEN

- TAVOS MONEDA 'NACIONAL)/

nr<’RETO „V
Salta, Febiéro 25 , 1955.
Expedi-rtE; N9 383|I]55t '
VI@TO las- solicitud recibidas por intere

sados ©n la adqu.siciQn de lotes urbanos en el 
puebío ‘de Cachi, D^artaniento -del mismo nom 
,bi<e; y •

CONSIDERANDO

Jircal ?on
la conitru

fir.es de colonízale
Ccion de la vívient

Por elle

ción<¿b destinádw a 
da;-

Gobernador de lu Provincia
DE CH E T A

Art. 1’ Á Amplíanse las

’Que la Léy-NV 1551 autoriza al Poder Ejécq ^eI pl8 
tivo a enajenar los inmuebles/de propiedad tolI€ntP

... . .. ■ „ - ■ - _ _ -guiente de^al

ADJÜDIGATARIO

adjüdicacioñes de 
por Decreto N?parcelan ¿rbanas, eiectuadaj

54, en el pueblo dé Cachi, De-par 
de acuerdo al sinismo nombre! 

ie y precio: .

Ma*k : Pare.. ¡ j Sup. M2. Precio. . 
de venta

Art. 59 — FORMULAR cafgoá á dóa DIOOE . 
. NES .RAMON- TORRES y al -patronal por las 

s-ómas totales de $-$.591.33 m|n. (CINCO-MIL/ 
QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON 
VEINTITRES CENTAVOS MONEDA. NACIO— :

. -NAL) y $ 4.102:63 mp. (CUATRO MIL CIEN
- TO DOS PESOS CON SESENTA Y TRES CEN ' 

TATOS MONEDA NACIONAL) respectivamen
te, discriminados eñ. la siguiente forma-:

BANCO PROVINCIAL DE SALTA 
' ■ A¿íIiBdo:z^ 1 37.5-<7 . . .. -r—;

PedTo Cau-reana.
Angel Mamaní s 
Teófila López
Teresa Moraleg - /- .
Ürescencio Humano 
Manuel Burgos

- Aurelia’Tapia- * .

' María M Vaaasuí
' Hipólito Fabián 
L-abel M. Flores 
Desidexda Moya ■5

2
13
13
13
13

"18 
f -13

¿
Ú
13 .
13

2
3

' 4
•5
6
7
6

9
10
11
12

•. SAMABA m ©IPWAUÓS /•_ 
Añli^í $ 4 21^ 56 - ... . Patrmál: 4 102 03-

;* en conceptó de aportes hó réaíi2adós sin que .. 
existiera disposiciónTegal qué los-eximiera, im

-'/porte que--Ios dereeho-habienteis abonarán a es 
ta Caja, mediante el descuento mensual del 

.diez (10%í por denlo sobre gu-s haberes de pen 
don; debiendo reclamarse Xas- partes qu& go« 

m-spand^ a los - patronales, * - .

Art. 6<? Previo ei pago feí beneficio aoOr 
dado én el Artícete'. ■ las Seccioné leyés 
Sl.B65l.55 .y 4349 ’dél instituto Nacional de-Pro 
VUión Social, deberán .ingresar, a esta Caja ©n

. conc-pto. de cargo <iel artículo '2Q chí dácretO . - .. . ' . .
931646, las sumas de S ¿'87.12 mL ' 'QUJNTEN / DlECRWO N* •

Y’ SIETE PESOS Cí^TJOCE
MONEDA hAí lUNAí 1 \ $ 

DOCE 'MIL CUYliRQClfcN - 
UN PESOS CON RETENTA 

CENTAVOS MONEDl NACIO) 
NAL re<neetivaménte. - 

Art, -2? — Comuniqúese, publíquese,- íñsér 
tiége en- el - Begistro Oficial y aMtfvesé.

' RICARDO j. DURAND
Fiotentín Torres

1124.72 ?
964,92

.813.55: i 
549.31:

. 565.11 ?
* 603:33 •

621.04

1.462.—'
675.
569 *
385.— •
896-^ \

■ 422.— '
' - 435^

J67 M
75Ó9

789.22
962.29

W.— 
528.—- 
474.-/

- 577.—
du'an Tomás Lera
Teodoro U. Chiliguay ' _

17 .
_2L

2 ' i

- o •- V ¡,

1.528.44 < ■ 
y 536.’— \

- <23.-. *
429.’-' /j

Valentina H. de Moya 18 1 ... 1 ,-648.15 -648 —
Ricardo y Cleinent^ G^zmán- 18 ’ - 2 / ' 723.90 ' ’ ‘ ■ ; ■ -.-724.-^.
Eernardino Bonifacio 19 ’ ' 1 ‘ I 528.44 / / " 423.-¿ ■
Concepción Fabián ' 21 L X 824.96 660: Si .•
Teodoro U. -Ohiliguay " 21 -b ' ¡ 783.62 ; } : . 627. -/
Agustín Bonifacio ' 21 - r ■ T f 750.— • tóo — -

Florencio Nolaseo 21 865,62 ' ’ '806.-. ;
Kor-entín Sonano / - - - 22 -4’. .I 607.— : f/ii4
JorgeMpeg.’ A / ^'/l W;96 ■ “ ~ .3-16.

^Aífredo 1. Erage ir . i :/• 790. — ’ . - ' ; 790.^ '
Rosa López - - 5 ; ; b 756.39 . 75d.¿~-’’
Ensebio áalva . >: '2^ ii . 527.50 527 .-

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

RICARDO I. DURAND
Frortátfh Torre»

W copia . ■ ' ' ■ ; =
Pedro Andrés ArmiW

Jefe de’mspacho del AyttfWcaá

' tos ochenta

12 471 74 m-n 
TVS SETENTA 
Y< CUATRO

'£§ óapfeí . ■; .

- Pe¿w Andrés- ■
•[efe -efe’ Desp^ho- dAl M. dé- Eb £. V O'. PúbHe-qs-.

i - - ■

Por ello, atiento alo dic" 
jñor Fiscal de Estado a fs. í

feainado por el
51, •

ÉLG< teÉshaar tfe? 4 ’*'?•
) B G Ríf
ferüébfee S¿ tósOvbtótl- N? IB*-*
D de. fecha' 1(: d¿ eheio;del año

Al

-
(Acta Ñ9

- én cu?s° dictada por íá 'tí: 
. tración de Ia Caja de Jubjlí

■ > . rá Provincia euya parte 
ce: ' i j

Art. 1? — pECLARAR & 
VISTO ia jubilación pet- invalidez- acordada '

e^S A-. <5¿E
■wrt í <4 e Íí^ |

. • 49 de írlby
- Art. 3$ :
en el Regist

Salta, febrero 25 de-, 1955 
^Expediente N? 396410'53.

por decreto N9 11762 del 7 de marzo de- 1952, 
ai señor Marco» A. Offredi y lo d&pu&sto por ,„ T . . conroi’midadel art. 49 ae Xa-Ley 774; y ■

oowmmANDCh ■ r
Qtte tHedíáMe Besóíüclón ' M'.'ll^hj¡~ (Acta 

ÍST9' i) - de -feclia 10 M éñerO- del Wfefé año,' 
íá H. Cunta- de Ádmimstración. de Ja Cafa-de, 
Jubilaciones y Pensiones de Iá ^Provincia h&óé 
ídW’á tez sólkitádb por ^rédu*
frente comprendido en ia® dtep^eip^ Cé la 

’W ■ -. ' > ~

to&t> de AdmmU 
^clones -y Pensiones 

ilspoeññ a estable

finitiva Iá jubiía- 
por Decreto Ñ* 

é marzo de71952, af señor MAR 
®T, MáÉ ,Ihd. N9 3.930.678, da 
l las disposiciones' def.-artículo
[74. / ; ■_ •-
'ómuníquese jubliquese InwtMi 
b Oficial, y arb íimé^ _

CÁRDQJL•- .¿ ‘ R/p^7WO7Zl.DL/MW
/ „ HM& TorrM- 1 ■»fis ’cdjpW | ; / - X /l
Andrés Arranz ' . .. r

drR Q.'PéfeSW



PAG.. .840. IvIARZO .-9 DE -19.5'5 . ' _■ . - GFIOAL

LDEQRSTO -13532—E; ‘ - . liza-do^ s¡n Que eyistiéra disposición -loga-I que
' -Salta, febrero 25 de 1955 lo eximiera; importe que Ios - derecho-habien

Expediente -NQ 200|P|55. " • ' * -tes. lagresaián a esta. Caja iridiante el. des-
* . VISTO est "'Expediente en- el qué Ja' señora .cuento .mensual: del;diez TIO7a) • PQr-nieto so--.

María Luisa Roca de.Poma solicita por sí y • bre au® haberes dé pensión, debiendo rclamar¿p
'■q:/*Luiéa," Velia ‘Nora-;. Sara se-la-.parce qfe . corresponde • a-? la Municipal!

dad de Meten. ''- te ’
Art.* 3? —. Comuniqúese -publíquese insértese 
en el Registro Oficial y archívese.—

RICAPJAX L DURAND
- \ Hc&rehife/lorres -

-••pór-suá hijos Ma 
A /.Violeta -y Ang/r Silvio Poma, el beneficio de

. pensión que establece el art. '6Q de la Ley-' i628, 
-rsre»~5US carácter de cónyug'e supérstite é hijos' 
¿ íúgxttabs-; • resp'e-ctáváhiénte, del afiliado' ’fálle 
- "c/do, don Carlos'Silvio Boma: y ' - : 

V. eOÑSXÓERANDÓl .

Que-mediante- resolución 0943-4—. (Aotá . 
te;N9 Iqp)- de fecha-2 >de -diGitñibi>. de 19M la’ ■ 
/tefe. Junta de Administración 'cte Ia Caja-de Ju 
jA/bÜ’acíQnés y P^nteo^esjd¿ -la PiOviñeia, hacé’ 
tel*-Xugar--á lo solicitado: por encon.trar¿e la reou - pECRETO Ny j35§3—

nenr-y aompr6Mte¿ 'F¿ ''fepesicioneg d@ Ia‘ 8álla, Febrero 25 1955. .
te Ley cíela materia; VISTO las solicitudes recibidas'por ía Di
íte . \ " rección General de la Vivienda y Obras Pú^

¿blicas :-de Ta .Provincia, de interesados en ad-’ : 
■ quirir Viviendas- dentro de la ciudad de JW* 
td,'Depártaxn'dnto. de la "Capital, VILLA* SAN-

-ANTONio/y, '■ \ J'te :

•Ley‘de la ma-teriá; *' -• ' ’* . '

/ Por ello, atento A lo -’d;atembado’ por él- B 
■u§£ Fiscal de Estado a í§, si ’vta. • -

-.«-•* - £1*. GoWrnadQr d¿ la Pro vísela ;’
; ’ - ’ ,DECBSTA;

. Es copia ’
Pedro Andrés-A-rrang '

Jefe de Despacho deLM. de 11 F. y O/Pubm§

CONSIDERANDO: * . ", . -

Que Ias viviendas solicitadas corresponden ‘ . 
al jgiiupo que se encuentran... en construcción 

/por la’Repartición indicada; . \

-'•Que a fin de que’ los interesados puedan.- 
iniciar las gestiones de crédito’ n-ce ario ‘ante .

. -el Banco - Hipotecario Nacional, debe- previa- 
monte -adjúdicárs-étes las pa-rqeia-s de terreno 
y extenderles la documentación, necesaria;.
'Que te Leytefe 1338 autoriza al Poder Eja 

eutivó. a adjudicar -en_ formadirecta Io§ te- . 
líenos, ‘de- propiedad fiscal-y desthadas« a la . 

.construcción de la |Yivien% familiar^ ,

’ Por todo “¿Cto-j - ' - - •.-■'•

- ' * -ái*- Gobernóte le la ProvlahU

' ■ "írC M 1 ttefete • ' - * - .

Art. fe DLpóneue X^- veatá ©ñ &4jufe 
cacion directa ..de 'las parearás de propiedad 
-fiscal en- Ia cteda-d d3- Salta, Departamento/ 
Capital,. Villa /'SAN -ANTONIO’’, de confor- 
mídad a las disposiciones de -la Ley’ N? T338 
.y de jamerdo al siguiente detalle'- y- precio-;

•/. Aite-lte-— Aprueba^ la .'resolución- N? 5S4S >' 
'j_te(A<?ta NO 166) de fecha 2 'dé diciembre 'fe ■

19'54,- dictará por la H. J-Unta de Administra . _ . 
: ?cteK dA la.OáJa *de’JubílastoOiá-y Pensiones' 
te te «Provincia, cuya parte dispositiva .eftá ' 
'r bl'ece; te _ ’ < • - .

y - Art. — RECONOCER los servicios'presta. ' • 
-tefe por el extinto Sr.-CAREOS SILVIO PO- .

te/VLA, .-en' la Administ_acíói¿ Pública-d¿ la Pro' ■
-te-vínola, durante 9 (NUEVE) AÑOSj DOS (2)
te. MESES’ Y DOS' "(2.)" DIAS,. declarándolos com .

*:”'- putebles a Jlos.'efectos de la Jubilación ú 
/' vbtfp- beneficio'-que -se solicitar@ ante-esta Ca .•

Ja? y fmmulax -cargos ai aoinbrrteo y atea Mu
.rúsípalifed de .Metán úe as^áp. al 'artíciua * 
teótefe ¿Sr. Ley 474-, portear Sumaj de S--UMÓá- 

te-mtte ÍÜN MIL -SETECIENTOS TREINTA tete :
-PESOS 00Ñ -SEIS::0ENTA‘vas MCÑ»

’DA- NACIONAL) a fia-dii ^xlo éjIXos, las qué ' 
. CrerSTi atendidos-‘conformé; lo dispuesto, por ¿I te 
.teirt 17. inct_4) .y. .10).-de-Xa- citada Uy» - ---

Art. 29 — ACORDAR el beneficio dg pensión 
.-que -..establece el-%itículá--lo- fe. Ta Ley 1628 

'/■a la sñorá MARIA LUISA ROCA* DE POlvlA, ■ 
iWfc Ind. ’N9 >.467.843 é»'cdncurrenoia con'g^s - 
.v hijos-JSAR-A VIOLETA . POMA Mat Irte, N* 

l.^OlSS? y ANGEL áXLVIO~FOMA 'en Hls ca 
' Mieter «e <cóíiyügé supéi'sti-té; é hijos: menores 
-^gdaXBQg^déi .afiliado fallecido, don GARLOS * 
STLyJO -pQMA, con un «babér 'básico me-naual 

' .(ClgNTO TREINTA te W
r:;feES0S'C0N'<C^TÁREÑTA Y.'TRES OEÑTa^ .; 

5'■?yÓS ’MÓNEDA teÍACIONAL) a liquidarle des -
;'d¿ lá fecha de’ fallecimiento causante,

- más'un suplemento- variable por aplicación tee 
/ -lá-Ley -954 y 'Decretos' complementarios de $■

256.07 m|n. (DOSCIENTOS CINCUENTA Y ' 
' ’; SEIS PESOS G'0N SIETE CENTAVOS MOM 
.^DA-’ÑACIOÑALte . .... - ‘ '

- ’atU *S3 FormuXar Cargos la don GarlOá 
"j Silvio Poma y a Xa* &íu^icipálidád dé Metán 
? po/Ias sudía- de $ 2.905.76 m|m (DOS; 'MIL,

_ ‘ NOVECIENTOS S'SIS PESOS -CON SÉTfflN— \ • 
ÍA Y; SEIS CENTAVOS MOÑ2DA . Ñ ACXO-^ '

i' NALJ 'y á. 2/875.80 *m|n. (DOS/MIL OCB0—.... 
.'-CIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS OoN

_ OCHENTA OÉNTAX/QS MONEDA.-NACIONAL) < dito a. inlcTrteT--^ el Banco - Kipcteaario Na*- . Jefe-de Despacho del-M. de É. Q/PúbiW| ' 
tespeteivamtutee, en concepto-d_ anortes■ no rea. ■ fe «'■frñnt.nr c*ntn. n,w,A. ® - - •

Adjudicatario® /■ . . - /■ ■ te. .
' tete - 'te s ' • ’ -te tete*

fheca- • -- Trace. Pare. . . -Su¡p. •. Precio

: Julián Garay • .: / - . ’ !E Ite_- 1 - / 147-.44 . A 20.—
' ‘ Jesús D&ífina Pastraná /. _/ . :. . E ' I ' -2 .- . feO.56 - 20.—

7 Juana Ruperta Alancay ... _ / E I ’ 1 ' - 124.70 - ’J 20.—
ROSa Cabezas ' " / E . tefe " te 15-1. G5 7 te te ' 20.—
Wctór'L._Esp^he--;./', "/_ -fe-. ■ ; E- te te te te 15 140.96* ‘ ” 20.—

te- Nicandrá G. Vda, dé ..Quintana te. te ' E ?' Alte '‘ í. 117.37 •* te^ 20.—

Juan Garios Sánchez - . E .. I" ' >■ te 18748 te - ?j so,—
AXfijaWg.F.. Martíiiw’*L’ J. /"- /. - • É .' V- -/.-X ' ' - ..a - ■ -140.23 ’ te- teüfe
Martite Eíorexicfe P^-GÍoa' . ' • ÚE te X - te - te uten; * f’ 201~-
Gloria; BráM ■ : -te- ,? ’ / / ; te^ \ I ' : m 6 i<orfe ...... te/’ 20.—. - ... ■ - .■ • ■ -..... - i

Andrés Wfe - ’ - *•' -•-. I* ' '' í ■ ' fe 170. tz - / 20.—
Sebastián -CbliíiB/ - te — - ' te-: ffir ■ . • T ‘ / V /. 179.11 i ’A 2Ó5—
HermhUo íTorfe, * / ._ - E / . fe í - fe 8. 192'88; ° 20.—

- . Sandalia .del" Carmel Molina Vda. de fe«
" peché' '/ ~ ¿ .. ' É X ' . f U. ,/ 152.— - - • ’teáO;—

■‘Deímii"a Gallofee Gfeiñán/ ' .. * ”- -mi ’ -J - ’■ l'.' . -13 ■; i52.fe . - 20.—*
Benigno Guarí - * .. E : fe '/ ■ "tete ' 146. fe te’ 20/—

- Mercedes Velarfe - - . ’ te-g- • - i ' te 146.20 ■ ’ :}¡ te© ,—
•- Paula Fabián  te". • ’ ' - ■ E • T ~ 2 * 160.— ‘ ' >z 20. —

- Antolín Afífeég Lópeá* ’/ te~ /’ " .eC ' ” 1 * . * 3 160 fe- '■ 20 o—'1
te Víctor Trofeo- z- te/ te < r . / fe-/ -i e • ; ' •. I. ■/ - -■ 4 '. ; / 126 44 • . -áte^

■•-ICarceIo?óuíñones ..."■ ■ E . ‘ • _ te te?. ; ‘ . 169.48’ . . ° - M. -—

Ivfár-M'Angélica Alvarez' .?' .. ? 1 ’ *''te ’ ® / - 1405 " ' te 20.-^
JOsé'- Antonio^ Fabián Várela : - I • 7 . teióteei ■’. te te 20.—

/ Marcelina: ¿ya Gutiérrez de feTbmt - 9 i te fe . ' te 128 .B? ■ / 2te—■
; ’ Pedro Esteban ‘ González . "A ■ E -•■*■ 1/ xo ‘ . 1206 ' M .20.—

- Aíejanáro Ar-jo-na ; Vite’ ?; te / - 14 -* .. Rífete " ’J 20.—
Alberto García * - _ ’ te; te ' ■ E-: te. 12 te- / ; 141/42 20.

Apte M DégaM establecido quG lug-ad-* 
judiaacion^ .correspondientes, a la Fracción 1/ 
pertenecen a Xa- Séc¿ióñ E de Xa- Noniénelfe 
<toa/C'ategtfaX dé. .Xa =ctudad de.Salta..

Afe fe La Dirección General'de iTfeiué 
Meá léxte'ñdeM- a éáda-adjudicatario' una bo- - ?■ -r: • . ■ . ’ Es-eopM

•Xeta .de-compra venta para; la- gestión del eré: .. Pedro Andrés Arrafe

respectivamente gqiiyépt o d^ aportes -no rea gic&sj &> ¿p de. afrontar q^P rite

/ mánde lá eó^strucción .de lá* viViénda; / /
Art. 4$ — Comuniqúese, publíquese inserte* 

se én fe Registro Oficial y archívele. -

. ;MC4W0 ¿ ^DURAND-,



/BOLEWOFICIAL.^

• DEGBETO m 1353^-E.-
Sálta; Febrero 25 d©. 1955.’
VISTAS- Tas* renuncias presentadas- por á¡d- 

judicatarios de parcelas urbanas *eñ ¡está- ciu* 
•dad, ¿e_ terrenos- ''de propiedad fiscal, y,

CONSIDERANDO:

Que lá Ley ¡N9' 1338 faculta al poder Eje
cutivo a la adjudicación directa de. los te
rrenos de propiedad fiscal y destinado^ a la 
-vivienda familiar, ^disposición reglamentada 

por Decreto N? 12577, disponiéndose el régi
men a ajustarse en Tas diversas adjudicación 
nes; - . •

Por todo ello^ ; :

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA: ’ ‘

Art. I9. — ^A^úlase la adjudicación disputa 
ta.por Decretó N$ 1G039 de fecliá 30 dé Abril 
de? año mil novecientos cincñéñta ¡y cúatro>, 
de la parcela N9 20, Manzana N?; 121, de la 
Sección “G” Circunscripción R deí* plano re
gistrado en ¿í Departamento jurídico con el 
N<? 1452 de esta capital a -favor del seño? ALE 
JANDRÓ LIGO, en' razón de haber presentado 
éste su renuncia. » . ’ - -

Art. 2?. — Adjudícase Ia Parcela N? 20, de 
ia Manzana N9 121, de la Sección ?G”, con 
una Superficie de .351,14 ‘mts-. cuadrados1, al 
géñor PEDRO VICTO-RIO1 AGOSTA, al precio* 
¿e $ 14.045.60 -(CATORCE MIL CUARENTA Y 
CINCO PESOS .CON 60J100 M|N d^ CjL).

Art. 39 — La Dirección General <e Inmue
bles extenderá a diéhó adjudicatario una bo- 
leía,,de~compra-venta, a los efectos de la ges 
tíón dél crédito ante el Banco Hipotecario Na 
cional, a fin ide afrontar Ios gastos We deman 
de la construcción de Tá vivienda. ’

Art. ‘4? — Comuniqúese, publiques©, insérte 
sé éñ el Registro Oficial y archívese.

’ RICARDO J. DURAND '
e’ Fíorentm Torres

Es copia; " .
Pedro Andrés Airaos

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

DECRETÓ N? .13535—E." ' ‘
'Salta, Febrero 25 de 1955.

. -VISTAS las renuncias presentadas pórad- 
judisatarios1 del Barrio denominado “VIVIEN
DAS9’ de la ciudad d& SAN RAMON DE-LA

• NUEVA ÓPvAN y, -

CONSIDERANDO ; ■ • ■ ;
r

Que obran eri poder de ía Dirección Gene’ 
raí de la Vivienda y obras Públicas, nume- 
rosavs solicitudes de interesados en la adqui

• sición de terrenos para -sus viviendas, propias, - 
se hace necesario proceder a una" redistribu

_ ción d© las parcelas de acúerdo a las ne- 
’ ccsidadés de. cada .-^no de- Ios interesados; -

Por todo ello,

El Gobernador de la Provincia •
DECRETA-: -

Art. 19 — AnúIanSe las siguientes • adjudica
- ciones dispuestas por Decretos Nos. 11-851 de 

fecha 11 de 'Octubre «de 1954 y 11080 deI 3. de 
Agosto de 1954, de Xas siguiente^-parcelas:-

SMO)MARZe. S .DE

Manz.

Patrocinio Policarpo Catám 
Marcelino3 Teófilo Catán 
José Teófilo Catán
Jorge Leopoldo Zigaráñ-

. Gabriel Basilio. Otórión 
Oñofr-e Alfredo Sosa 
Cosme Casco ' _ .
Roberto Pedro Salto 
Juan Carlos Lancina

.Art. 29 — Adjudícase parcelas" que a continuación sé. desalían, dé corformidad al sf 
guíente-óraen; : I . ' ó . L '

Adjudicatarios . ’

Juan López
María Adela García

■ José O. - Mansilla

4a)
4a)
4a)
4b)
4b)
4 b)
5a)
5a)
*5b)

5 a)
5a)
5 b)

Art. 3L — La Dirección General de Inmue
bles extenderá a dichos adjudicatarios una" bo 
-Teta de compra-^venta para la gestión del eré 
dito a iniciar ante eí Banco Hipotecario Na
cional, a fin de afrontar Ios: gastos que de
mande la co^str,acción de ía vivienda.

Art. 4? — Comuniqúese, publiques^ insérte
se en el -Registro Oficial y archívese.—

‘ RICARDO ]. DURAND .
Fiorentín Torres

-Es -copia:

Ftídr© Awrés" Arrasia '
[efe dfe Despacho del M. de E: F. y O. Públfe-á®

DECTbETO Ñ? ‘ 13536—E.
Salta,. Febrero 25 de 1955;
VISTO el Convenio ¡suscripto entre ía Di- 

‘ rección General de la Vivienda y Obras Pú- 
- b-Iicae y el consorcio formado por ía-s empre

sas constructoras ‘7MAIPÜ'’ S. R. L., y^ícCons 
truCcíones JOSE KAPLAN FUX”, por la'cons 
tracción d-e veinte casa Tipo “D” en el Ba
rrio VILLA LAS ROSAS de esta ciudad, y,

CONSIDERANDO:

Que el Contrato de referéncia s-@ encuentra 
comprendido dentro de las disposiciones del 
Inciso c) del art. 3? de la Ley N9 1552;

■Que al . preció en que se efectúa la con
tratación de las' obras es el arrojado por las 
obras. efectuadas por administración por inter
medio 'de dicha repartición;

Que*eí sístema de finiciación.que sé adop 
ta no implica el desembolso inmediato' de fon 
dqs por parte del Estado^ ya; que la empre
sa contratista financiará la obra mediante la 
transferencia de créditos que acuerde . eL Ban 
co Hipotecario Nacional a Ios adjudicatarios' 
d© lás viviendas cuya construcción se Te _ en
comienda; ’: "

Por todo, ello, .

ÍPAG; 84 L

Pare.

6
18
19 í.u
13 j
14 - J
20 1
10 J
17. •
16 i

Supo 2.

372.84
372.84;
372.84 /

1 372.84
. 372,-84

372.84
383.78
383.78

” 383.91

Parc.j .. Lsáp. 2. . Precio _

•10 - H 383.78
17 J:. L333U?8
16 ' í 383.91

Precie

; 1.009.—
1.000.—
1.000.— 

~ 1.000.—
1.00Ó.—
1.000.—

-1.000,—
1.000.— 

/ 1.000.—

1.000,—
1.000.—
1.000.—

ProvincialEl Gébéraailor áé la
• \ 1 t) | C RETA

Art. 19.- —■ Apruébase el ■■(^nví-hió suscripto 
entre la.. Dirección - General
Obras Públicas de la Pfóviicila y* el 1 consorcio 

d& lá Vivienda y -

integrado por I 
PU9’ S. R.tL. 
PLAN FUX”,
(20) casas ;tip 

cribe: J

i, empresa constructora f<MAl- 
y ‘'Construcciones JOSE KA- 

>or Ia consti’í fcción de veinte 
» ‘T>n y -cuyo texto se trans- - •-

l-os catorce días

la Dirección Ge

. “En la ciudad de Salta, ♦ capital de ía Pro 
vincia deí misdíó nombre, a
del . mes ’ de ‘Diqiembre deí ano mil ñovecien-' .r* r j -
tos Cincuenta: y I cuatro, entre ~____
neral de la; Vivienda y Obras Públicas de la 

sentada - por el - Director. Ge- 
;ma; don JUL 
el consorcio

•Provincia* Teprq 
néral de la .¡md 
ARMANINO; y 
FU5C; con dbmi 
calle Leguiz^mx 
brar el siguiente:

iJOSE'K APLAN
cilio - en la ciudad de Salta,
i Nq" 930, ác jerdan en cele-

rCONTRATO

‘LA; DIRECCION,;

JOSE

OilQ — La jDiieccióh Genera" dé- la Vivienda 
y .Obras Públicas .q^é én adelante se deaoimL 
nará “LA; DIRECCIOÑ”, éndomienda al con 

: sorcio formado por la empresa constructoras 
^MAIPU” Hr.L. y “Constricciones

KAPLAN FUX’L que en adelante se denomi 
-nará "EL CÓNaTRUC^TOR9’ la 
un grupo dé veinte (201 casas .Jipe “D” 

ejecutarse en4terfenbs de propiedad del .Sñ 
perior Gobierno de 1-a Provinci 
23* a) b) y <p. y 24 a) c), y

■“K7’- de VILLAS LAS PÉOS^S3 
conformidad ’Cón los plános,

. planteo, plantas, 
■ficaciones téc¿í¿ 
contrato. ■ r

construcción de . 
a ’

¡ia én .m^nzañás ; 
i) de la Seccsón 

capital, de
de ubicación, Ge 

seccionesdetalles y especi 
is qué formáh parte de este

. 2V 
sistema 
de obra 
(CUARENTA vi 

. PESOS) monedJ

de ;“Aj 
coiripld

Esta constricción ¿e;
usté. Alzado ” 
ta y al precié . dé $ 45.-260.—
CINCO MÉS---- -DOÉCÍ-ENTÓS 

L nacional, por cada? casa com

contrata; por él. 
total, -es decir



pletamente terminada, en base' a Ios -pliegos taios eñ garantías pór la obtención de credi
■ qüe se-adjuntan, es. decir'en ’la s«ma de $ tos bancarios— .Ai cobrarse.las cuotas del Bar.

:-;-- :9Q4.000— ÓnÓVEOHSNTQS-' CUATRO MIL. PE cp Hipotecario1_ Naqionaí “pdrresponáien'tes a-
- --.608)*%, el'total -de la-s viviendas a ejecutar . pbra-s ya certificadas. por- “La Dirección. , j-a

'■ -ge en virtud a éste contrato. - ' m:sma dejará automaticanitnte sin efecto• ios
r"* -- . , - ' - * , ucertificados, considerándose aplicados a *su- pa-
' . : ’3« — Se deja constancia? que las' obras cu gQ 1&g irr.pori;-g eObradüs el Banco Hipóte

ya contratación - se efectúa, están previstas .en cal;j¿ NáCional.f--’En eres-so -de loa certificados
- .el- Segundo -Plan -Quinquenal y Plan de Obras ■ desc(¿taaos 0 afsCtad¿-s e£ .garantías por los 

.Públicas-.de la provincia,' .aprobado por el . ■ Cré¿itos bancar¡os-,.‘;EI Constructor'': se obliga
.Consejo de _ Planificación y el Consejo Eco cesión al Banco que tuviere.en su po

ñ-... Pómieo Nációnal. ■ ; ’ - , - ' ''ider'.-el-Certificado,; de la’cesión-del crédito que
49 _ tas obras deberán ser iniciadas, dentro cada-propietario-hiciere a su favor del présta-, 

;■ 'de ios treinta ¿fas de Ja fecha-d?-aprobación mo que le acuerde ei Banco Hipotecario Na- 
•*’.<- -de este contrato por el Toder Ejecutivo de -Iá 
' ¿ Tiovínciá.-— Se establece ep doscientos seten

' ta ' dias 'hábiles y laborables ei plazo de eje 
*= ■ cución do la totali'dad ú.e las. obras contrata 
te.--das, el que deberá contarse a-partir d© la

- fe¿ha\. de 'iniciación por cada gruPP, en cada 
te caso.— 'Sí-vencido el .plazo fijado no se pfp 

cediera- a da entrega de las obraos -en’ forma 
? . *tótal=i (por cada grupo), y' completamente ter 
A • -minadas, se - aplicará una multa a “El Coñs 

trúctor” -de $ 240;— (DOSCIENTOS' GUAREN ■ 
te-. TA PESOS)- *%._ménsua_les',. por cada casa que
- : ‘'aún no hubiera- sido terminada o el pLoporcio -

' 'nal que resulte por día de mora, salvos .ca
■’ sos justificables a criterio de “La Dirección’'9 - á • "- • - <|ds ■ ias obras . -- *. .

119 — “Lo>s jornales a pagarse estarán. en 
-an todo-.de acuerdo con el Tañido de la cons:

- -

de Obras Públicas de la provincia?’ . ’ -

18» — '“A ..la -terminación de-cada unidad de. 
vivienda, se procederá'a su entrega, labrándose 
el "acta- correspondiente en señal de confor
midad.” ’ . . -

- 199 _teLas obras -deberán realizarse proli-^.
-jámente, quedando “LA DIRECCION” autori
zada a tomai Ias disposiciones ;-Qu& cosidere 
oportunas a los fines del contralor é inspec
ción de las mismas, cómo eásí ordenar demoli
ción y. reemplazo ¡de materiales- én caso de no c 
ajustarse a las especificaciones de este ‘ con- 

. tratOA- . . " te :

209 ■ — “Se firma el’ presente Contrato \ en - 
•u» original y. tres copias; atereferendum y 

rt, - ^probacióm-del Poder--"Ejecutivo de la Protei--caneeiauoc. -en el momento de su■.-de-volucipn ■ ■ ‘
-b ; - - x cia.

_ por ©I Banco ' o- Bancos prestatarios.

99 “La Dirección5’ no reconocerá intereses 
por mora e& ©I pago/d-e Ios . eertifíoadLas emi - 

- tidos, aún en él caso de. que. ellos; hubieren 
-sido negoeiados?o afectados eh garantías,’ sien ■ 
do idichos intereses.* a cargo -del '¡Constructor”. . *

- 109 — “Será por cuenta de “El. Construc
tor”, la provisión" ¿e los materiales, ¡mano de- \ 
.obra cón sQS correspondientes, mejoras; socia- - 

-- Ies y -prestación .do equipo- para? la ejecución .

- 59 — Si transcurrido ¡Un- -plazo ?dé 30 (treinta) 
.días de la fécha de iniciación fijada en. ©I 
artículo 'anterior no' se hubiera dado - Cumplí

•mo que le acuerde' ei
- cion-al, a los efectos del cobro. directo de la
' entidad banca-ria. de 'Iog_ préstamo^-; .. e^'-este. . 
caso los certificados ^nítidos serán dados por

Árt. 29 Comuniqúese, ptíbi^óeae,--.insérte
se en. ©1; Registro Oficial y archívese.-^ /

ARDO DURANDO -
J^lprentín Torres

Es copia- ... ■ >
Pedro 'Andrés lárranz

Jefe de Despacho del-M. de É. F. y Ó? Publicas .

/ terección” podrá, rescindir, el-r presente' Contrato.
7 Ts¡ transcurrido ¡un plazo de 30 /treinta) días 

te/Vde' la-fecha «n que se firma- el-presente Con 
-/ . trato. y el mismo- • no hubiere .sido aprobado — 
L >-.por el Poder Ejecutivo*,.. “El ' Constructor” se 
-J teerva el derecho de'rescindir -est,e contrato 

6? — “La, -Dirección” se compromete a tra-;
-n iñitar los. préstamos correspondientes ante' el - 

te- BancQ• Hipotecario Nacional de’la totalidad de
: - las ¡unidades de vivienda'a ejecutarse en virtud ‘ 

a* este contráte- ©n un plazo de 60 (sesenta)—- 
• ; dias de la- fecha de - iniciación de los trabajos 

?< -79’— En-el momento de escriturarse en el 
' - ; Banco ~ Hipotecario- Nacional, cada uno de los 

adjudicatarios hará-‘cesión total del préstamo 
' ' acordado a “El Constructor”, .mediante una 
/ ¿ 'autorización: o poder irrevocable. . ■

W Dirección” garantiza la efectividad de 
la. cesión del préstamo escriturado.— sf-“El

p r Constructor” hubiera financiado -en alguna en

", -DECRETÓ N9: 13'537^?/1 - _ *? . ”*
baila,'febrero.25 dé 1955. ’

- VISTO el convenio; hu-scriptó" entre-1 ia ^Di
miento al comienzo’ de'. los trabajos.-. ‘iLa Di - tnicción.— • ”EI *; Cbñstr>í3tor”_ podrá .sub—con- ' r&ccion GenepOjie la Vivienda y. -Obrágj.Pú- . 

tetar parciales' de obxas sin la intervención* ’ c~icas cíe la Provincia y la empresa congtructb 
.ds “La Diección.9’* . ' .- * C' ra ‘‘QIACOMQ FAZIO9’,: por . la ^construcción •

- .’?"■ ■■? / ' ' . ^e ¿rupo .d@ 'diez y nueve--casas ■ del tipo
129 — “No' sel reconocerán diferencias por -"D” en el Barrio VILLA LAS ROSAS de'es- 

'mayoresr costós originados en-Ta mánb-de^obra "tá cjudád/ y- ? . ; .
o materiales?’ - - :

. ;/ ‘ . te . CONSIDERADO:.- ' /
139 — “A-solicitud de “El €bnstructor”.<“La

Dirección” procéderá a la—entrega -de materia Que el contiato de referencia Se encuentra-. 
Tesn-de- construcción- a precios' y-condiciones dq~- endido dentro de las disposiciones del 
pago a convenir qué eñ ningún cásOtseráncupe c) del articulo terceror :de la Ley' N9
ñores á Ios. que rigen &n plaza- y siempre y. ? _■ .-
cuando' -hubiera -existencia en. depósito.^- Los 
materiales * Provistos pór -este * concepto? serán '
.empleados - únicamente en lá. construcción’ de .

- Ias. viviendas que se contratan, quedando. el 
control; exclusivamente a? cargó de .“La Di-' 

. • rocción”.— En caso, -de comprobarle infracción 
a -esta cláusula, sé procederá? aí cobro de los- 
materiaíes facturados^ al q precio -de- ¿plaza deí’ 
momento”.-• - -a - . .-te

■149 — “gerá por ■ cuenta; y • cargó - de “La 
.'Dirección5’, to!do¿ To¿ impuestos, 'derechos,lio 
- horarios y gravámenes-.dé la. construcción, .pro 
vinciaies. y ■municipales*, que 'incidan -en el cps / 
to dé las viviendas controladas?’ • • ’ --•*-' -

159 — incl¿y-e én - las obras contra-- '•
tadas íá ceñstrucciónrde-cercos _y veredas.” 

-169 — -“La Dirección” entregará a'“El Con 
tratista”- ei replanteo-ds ios lotes por manza 
ñas completas, siendo-.a cargo de Iá misma los 

. gastos ¿que s© originan por es-te concept-a”.

¿ 179 ‘Tara la^* previsiones no especifica- 
dásj en _ este contrato,, con ’ respecto a. lág cá- - 
racteristicas. de los materiales -a emplearse,

?. ?“Ej CbhstiiU'ctor”-'debe.
rá ajustarse en .ün todo a - -lo establecido en

t-idad baiicaria es-tá obra, 'podrá transferir, esa 
-.•¿autorización o poder a la. 'entidad financiadora. 
- ' Sí el. préstamo otorgado po-r el Banco Hipóte

cario'-Nacional fuera inferior al fijado por " es 
té contrató, la. diferencia .será, 'pagada ■ a “El 
Constructor” “por “La Dirección” antes de la

-- entrega de- cada unidad de. vivienda,- mediante 
la'concesión «de préstamos a los adjudicatarios1 ' 

... encuadrados dentro d¿.’las'disposiciones de la
Les? N9 1552.—.Si ©1 préstamo .otorgado' por el 

JBanco Hipotecario Nacional fuera, superior al 
’; fijada '.por."-este contrato 'para " cada -caso, la - 

diferencia, q&edará a ‘favor’ de “La Dirección” - 
“y. su valor.Se deducirá de la“ primer-a :cuota 
.'-en- -él -mcmentcT de - escrituración”' : ' :

-89—- Hasta. tanto sé ‘ resuelvan Jo,s. pedidos - ' óetaiíes de obras, etc. 
= . - de préstamos ¡mencionados en -el art. 6-9. /‘.‘La 
-Dirección otorgará .certifícalos de obras y por*

/-acopio de. materiales-.a^“El; Constructor”.— Es - 
tos certificados podrán ser descontados, o ;afec.

Que el. precío/en que. se.efectúa la’ contra.- * 
tación de jas obras es el arrojado por la» 
obras efectuadas- pof*-administración por inter 
medio de dicha- •'Repartición^' -

' Que el sistema d-e financiación q^e se' adop
ta no implica el desembolso inmediato <fe 
fondos- por-parteaae! -Estado,* ya que la empre 
sa contratista financiará, Ia obra mediante la.” 
bransferencíaude • créditos que acuerde ¿r Ban 
cq Hipotecario 'Nacional a Ios adjudicatarios 

,<de las -viviendas cuya construcción se ie en* 
bmienda;.- - . . - - . ' ■ - - 5" .

■’ FOR :TQDÓ- ELLO,-' ”

/ • Gobernador de?la .Provincia ?
'?■ -■ •' ‘ 

.. .Albulo 19 — Apruébase el Convenio ¿us- 
cripto entré la Dirección. General de- iá Vi 
yuenda- y Obras. Públicas de . la Provincia? y 

.la-, empresa constructora GÍACOMQ FAZIO por 
la caastrucción. de diez y nueve (1?) eaSas del 

• tapo, .,.‘^3;’ y .ouyo-texto >se transcribe:' '■

‘Ep la ciudad de-Salta, capital de-la pro
vincia del mismo nombre República Argén#- ■ 

... 7- •- - . - nÓ a<Ios'nueve «Has del mes de noviémbre del '•
el Pliego de Especificaciones- Técnicas,. Ley. . año mil novecientos cincuenta y cuatro -en
de Obras Públicas N9 968 y .pliego-de Condi-' tre Ia Dirección General* de la Vivienda y' 

‘ clones* .y .'Especificaciones para la’-contratación Obras ‘‘ Públicas* de la Provincia;, "representada

valor.Se
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en este acto'por el señor Director General ; 
¿e la mijni, don JULIO ARGENTINO ARMA. 
NINO .y. Ia' 3mpreSa constructora GIACOMO 

-FAZIO, con domicilio legal eñ callé Sarmien
to N? ‘ 467 to esta ciudad, acuerdan -en céle— 
braf ©I .siguiente-: , 1 - ' . -

'CONTRATO
1? —“La'Dirección General-de la- Vivien

da y Obras Públicas que en adelante sen de
nominará “La .DIRECCION' - encomienda a la 
.empresa Constructora' ¡pÍACOMO - - FAZIO, 
quien/to ádelánt© se tonominárá “EL CONS- 
ÍRUPTOXr, Xa -coastitoCión de uñ grupo ’de 
19 (diez .y nuave) casas del Tipo “D?;’ a éj-’n 
áutarse en terrenos del ¿úperior Gobierno de

. Xa Provincia,• en X& Izuaiisana. 149 21 de , VIa* 
LLA LAS ROSAS• • ■ •- •- -

. “Esta, cótotrucción- se contrata por eX
sistema de A juste" Alzado” .total, y- al pre 
CÍO $ 45.200 (CUARWTA^XlNao MIL

- DOSCIENTOS PESOS)’ monedan nacional, por 
cada-casa completamente terminada;• en base 
á -iosA pliegos tope se tod juntan, es decir- en 
Xa'í^ma-d^-$ 858.800-.— .(OCHOCIENTOS CIN 
CUENTA í -OCHO MIL OCHOCIENTOS FÉ- 
SQS- MONEDA.- NACIONAL) eX-.total de las 
viviendas a éjécutar én: virtud a 'este-Contrato.n 
39-£íse -déj.¿ constancia quejas -obras' cu

ya*- contratación ise* efectúa, • están previstas, en 
el Seguro plan -Quinquenal d©- -Obras Públi 
caS: de - lá'-Brovitoia, aprobado ¡qjpr -el- Conse
jo de Planificación y el Consejo Económico 
NacioñaL’’ - • * - ■ - - '

’4í?'—/“Las abrás, deberán ser micia’dag den
tro ■ de ios treinta días de la -fecha dé • apioba' 
¿íbii"dé 'esté contrato por el Poder Ejecuti
vo- de ”Xa Provincia.— Sé establece en dqs- 
cielitos setenta tolas" hábiles y' labor a-bits el 
ptoo* de ejecución de' ia totalidad de la-s — 
obras tontfatadéA él- que’ deberá dentarse a 
pártlr' da la feoM de -inisíacíón de Tas "Obras, 
Bi Vencido ■ ex pXaáo fijado no s©* procediera á 

la estréga de lá-s obras forina fotáí y cóm
pletamente - terminadas, aplicará una. niuí

v ta •>• “El Continetorí? . de. f 240.— (D.OSCÍ1N 
■TOS C/jARENTA 'PEGOS) %/. mensuales, por 

■ . cadá casa que aún. no -hubiera sido Terminada
• ' o el. prop.Qrcioiialto'de resulte por día de. .mora, 

salvo casos-, justificables, a critMiOn.de -rr’Xa
• Díreccjóa7’ - . . : : - -

• ‘59 si t-ráná'CuixHó uE phsó de 4B‘ (cuarsa
• ftoy cinco) úías' de’Já'féchá áé irábitoión, fija 

da m- el 'ártitoló áñteñdf aó sé .húbíirá dr 
do Gúhiplimierjto ál‘ 'óóíniénzo áe loé traba jos 
%Á DÍR^OOI-óN piódrá” résciñ-dii’ él preseñté 
Contrato.— Si tían^urrfere- ü-n plago- de 10 * 
Xtieitoá-)- días dé Xá-fechatoñ quétoe firma 
el Presente Cóntrato y eí mismo to hubiré si_ 
do-aprobado por* el Poder Ejecutivo “El Gons

■ tructortoé- i’ésérvatoltoerecho de rescindí^ es 
te contrato. ' _ '

f .

go _ -La Dirección sé* compromete a- trami 
¿ tar ios préstamos'correspondientes, ante el Ban 

co Hipotecario-NaciQnal de la totalidad' dé las 
Unidades de- vMeadas.:fá?^d¿tese-^/-virtud-a 

.este contrato én un plazo to 60 (sesenta) dias 
• de'íaé fecha de Inicicación dé las -obrás.®-*

Árt. 7^ — -fín.’éí monieMo-de escriturarse éá 
-í Banco Hipotecarlo uto- d’e los

'¥djudica.iaña^ íwi toW 'del pré^ttó©

acordado a trustor’” mediante una- au’
-revocable — ■

; LA DIRECCION * garantiza -la efectividad de 
ía.eesi^ó’ d&I pi’ésea-mo ©«crmrada Si El Coxis.- 
tiuctor’ hnbieratomaixciaeó gil alguna entidad 
bancaria toa. ’ oh. a, podrá- transferir esa autor! - 
zación'ó poder a la entidad finánciadora. Si el 
préstamo otorgauv- :to <1 tonco Hipotecaria Na 
eional fuera -inferior aX fijado por este Contrato. 
Ja ídiieieacia será p^gtoa a ‘ El ^Constructor'.’, 
por “La-Dirección” antes de lá entrega de cada 
unidad de vivienda, mediante. Xa concesión de 
préstamos a Ic^ adjudicatarios' encuadrados de- • •

¿s/de la Ley; N? 1853; JSÍ? i6? '
: tractor“ el reif
•completa, ’SÍéndo a cargó 
gastOg que : se

bro cíe ta§ dl_
el préstamo Otorgado por .©I Banco Hipotecario 
Nacional -fuera superior ál* fijado por. este .cóií 

- trato para cada casa, la diferencia quedará a 
fa/voi* de*' %a*-DirecCiónw y sú valor se. deducirá 
de xa'primef-a'“Cuota en el momento de Ia escri 
tciraukóiií ■ . , -<p y

179 ■— Para

- detalles de o: 
bérá- ajustarse 
en el Pliego

as, etc.. ’“Él 
en ;un todo 

de Especificas!

clon de obras

. Art. 89 —. Hasta* tanto se an los pedi- 
dos* de-^re-¿^ en, el?: Art. • 6^.
“LA daREG.UTlN'' .otorgara .ceitxficado'g<> de &- 
br.a y potocopió de mmteritoes -á “Él -Cqnstrue* .
tor” o afectados en garantía-.por la obtención ' 
to créditos bancarios. Al cotejarse Tas cuotas jd©I 
Banco H-TpotwáríQ - Nacional,-..correspondiente^ a. 
obras ya- certiftocto por “La Dirección, .ja mis 
ma dejarátoútomátieameñté sin ef&ctó los Cer- 
tXicádoE, considerándose -aplicados a.s-q pago los. 
iñiportés -^óbrádOston él-Banco Hipotecario Na 
cionaí.to En’ el'caso dé to5 certificados, desean 
tadq's ó afectados én gafan tía por los .créditos 
banc'áriós, “El Constructor” sé obliga .a hacer 
Oésíótoál Básico que tuviere en.su poder el Oer 

toteado.toe da cesión del crédito, que cada, pro
pietario hicierá á su favor del préstamo q¡ue .la*, 
acuerde el' Banco Hipotecario Nacional, a. tos 
efxctcs^dél cóbre directo de la entidad ,bancaria 
-de loís préstamos; en éste'caso. los certificados 

- emxtidasto-negociádós gerán dados .por cancelados - )’ 
en éXto^méhto de ,su.devoLucióñ.por éí-Banco , 
"ó -Bancoá prestatarios.—' '? ' V

■ Art 99 — “La Dirección’’ no reeonoeérá inte- 
r ices?, por . mora' en el p-ago 'de- Tos cértiíicá- 
dos emititos, aún el caso, de/ que é-IIos- hu-

. blérea' sido negociados o afectados'.en ^garan-
Tía, •siendo díchOg intereses.. a> cargo de “El . en: el Registre 
ConstmctoA .' , . - . ,

Será ...portoumtá ¿e^'Ex Comtruc* 
tor’^la^proviéííén * de-ios-;materiales, mano ¿o 
obra eony su^wrésponddsntesr-^ejtJW'-s^ék? - 
I-eg pWsiaciórfc dé-equlpo-a- paM ’&-"ejeéu¿i6h ’ 
ds_. lág .úbr&si • .•••••.'■ _•* ‘

‘14$ —’ Los. jófhaleg a ^-agárSé ’ estarán feh' 
.uá teto de acuérd-ó. éon éí lauto <L 
‘totóóii. “81 ;Cóh£tmetaf”
■táf parciales de obra, síñ la intervención de 
“‘La plrecci6é'\ . .. ;*■

.doas-
podrá . stob-4centra

• - - . • - , c 1 9-í
Tracción General la Vivienda y Obraátoú 

. ?,129 —• No. s©_ ¿etonocérán. diferencias por 
-mayores costos ■•originádos en la mano de o- 
b?á ó materiales. ’ . ; . ■. T ‘

139 —J a soXíciturL de “El Ccmstructof ’, “La 
Dirección! procederá .a .lajentregá:toe-/mte* 

' ríales de construcciómfa-precios, y condiciones 
de pá<& atoópvehir, toue eil ningún. .. caso áé? 
rán 3supcríore& to los.qué, rigen - ’e& .plaga y 
siempre y .cuando- hubiera- •exis-tencíá.' en. de-* 

. pósito-. Lo-s .materialég provistos pór esté con 
toaptá. serán mpI&adOB -únicamente en la coxis 
to’ótoióñ dé- Iá« vivienda^ ’ qué ‘ g© co-Jl’áWi

quedan "o 41 
de -Luto 
infracción 
cobro de los 
de plaza d al

a

:ontrol exclusivamente a cargo
3 de comprobarse
\se prócedei^^-tf * 
turados_ al - pf-IMílP í 

. : - ■ ■ = .garito

1 jiun’*,. En cas 
esta ¡cláús>titá, 

•materiales -fe 
memento.- " -

149 — se¡tá: 
cargo a la" mi 
cho§, -hpnorari 
clon, provincia-: 
en el costo cte 

- tNO-.S):

originen por

ríLa Dirección^ r
:j impuestos, ' 
ie& . de la -con^ajqg 
pales. que ingjdf^ 

por" cuenta de
ima,„JúQdp3

>s-. y gi ayámen 
Tes y muñid

las-; „.vijyieiída-s'. contratada^ncH 
4ncXuW/> :

■ tadag la construcción de'cer

“ia ipirecclón’5 éptr?
Tanteo dél lo:

4áS. obras, cqptrafi ? 
’cas y veredéaúoaxd / 

i|é de la manzaíia 
dé 1 nütoa. los 
este; eoñcépto?

Tás previsiones. rio especializa- 
tos en este estrato con respecto las6'ca
racterísticas ce iQs.mterú

de Obras’ .Pública^ N'? .968.' 
'iliciones y: Especificaciones 

públicas de

-teimiinación. 
roe^derá 

- ^respondiente

A Xa
.vivienda, S'e j 

x de&e toX acta
formidad/t
* -fe’?—- 3¿S 
jámente, qued;

a-su

ifítG' -
., - . - • 1 ..toV- •-* 

íes a emplearse, .- t ..Jígsagoó '■ Constructor ae-
ú. - . ,4 W3 ■ * -a 10 eSLablecjQ ■ .

iaés ..Técnicas^é?- . j 
7 Pliego to“CGn-<r - ¡

.Ti . ’ ’j 1
para.. la contrata* i •; .&1Í.L -A» .
Xa -Provine;^ ±lf£1? 

le casa un¡dadüíM *j 
entrega, labf'án-’ •'-‘j 

en señal deJ coi?

’-lGO
i realizas se. grqlh- 
Bcción’’ autorizada •

itere opor.- 
ralor _ é insáPecció¿ -

obras deberáj 
ando. “La Dir

disipósfeionés que cóns 
iiiies del cont

. . a tomar W 
tunas a los 
d¿-; Ias misms s, como.,así -también or-áenaiplde •• 
•molicipnes^; ,¡p¡

-t-erialjes en 
pecificaciones
?.-209-5-— “SI 
ampíiación^dál presenta -Co

reemplazo totora - 
notarse a. Ia<3¿*.^-to 
ato. .00

rg ralizaciones^y 
,<!a£o.jde-no. ;aj 
». de este; ¡Conti
• - Ceni-tencto? < pc-drá optar p-óitoH 

□.trato, en níSíñeTÓe
de 40-Ware-itá) paisas ejecutadas en la^Wis 
mas- condióios e§ de esf^ c

-sef una -el preser
intrató.:
te. Contrata en^uS 
efé-rendu'm def Original y^ ti- copias, t ad-

.'••de lá provincia. : 
.(’Qmuníquese, t 

Oficial y arch

CÁRD&l

áv-r .b;jec$tivc
;t Art> 2? - ublíquese,insértese ■ 

ívese.-— " t ¿kj-4-3
A eh to

.■ DC/RXW10 ;
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cogía
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N* 10$ái-í<? 
ero*’ 25 jdt- 1054. 
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30 JSV'

,-iiptó éítou I¿- Di- e 9?

blicas do la 
tocto GIA<ÍO^ 
ton grupo. -de
ejecutarse - en

-vd^da- (Próvii
■en ¿xa Falto 
eapital; y, 
CONSmEfeALlDO:

Provincia y la empresa congtruc 
TO.^FAZIO por

catorce: (14)
= terrenos -del

la construcciótp de 
casas tipo 
Superior GoBféfiío

toiá/^eñ Xa manzana* cómprénBÉfe 
del Oerpo Villa *Lá§

iJíiOO

*- obio

del inciso c)
Que el- p¡

:*"Que el. Contrato. de referencia s¿
tfáf compren'Üdó dentro d< 

del Art X <
ecip. q¡U| ^eatfe I^fj^

encía se
f las ' dispoiicfoheá 
Le Xa L'éy N^WáSto 
- to- - £ to

critMiOn.de
en.su
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cada casa que. aún ñó-hubiere sido termina
da, o- el proporcional" que rés-ui-te* por día de 
mora, -salvo* icasos--' justifica bles a criterio ce 
LA DIRECCION. -
- 59 — Si transcurrido u31 plazo dp 45 (cua
renta y cinco) días-ü-e. Ia* iech.a ue iixivucwRin 
fijada en el artículo anterior no., se hubiera 
dado cumplimiento al. comienzo de los .traba 
■jos, -LA DIRECCION- podrá jéscindir el Pre- 
señte contrato.- Si transcurriere un plazo de 
treinta días dé ra fecha -en Que so- firma el. 
presente contrato y @1 mismo- no hubiere sido 
aprobado por el ’Rod©r Ejecutivo7 “El Cons
tructor” se. resierva el derecho* de rescindir es 
te. contrato. • • • ’ • ” ■:

69*— LA..'DIRECCION s© cómpramete - a. tra*‘' 
mitar los préstamos bor respondientes jante el 
JBancb Hipotecario Nacional, .d@ la , totalidad 
ide las. unidades de viviendas a- ejecutarse' en 
virtud a este contrato ©n-un plazo de 60 días . 
de Ia. .fecha -de Imicíación- d© las obras1.; ■

79 — En ^el momento de escriturars©\eñ. el/ 
Banco .Hipotecario' Nacional,/‘cada-uño de loa 
adjudicatarios hará 'cesióir total del crédito - a^* 
cordado- a EL' CONSTRUCTOR imédíanté- nina 
autorización o poder irrevocable. /

LA DIRECCION garantiza* la efectividad de 
. la cesión del .préstamo escriturado. jSi “El .conn 
tructor” hubiera financiado en alguna entidad 
,bancaria ésta obra,, podrá transferir esa'áu-, 
tórización -o poder -a-Tá entidad financiera. Si 
el préstamo otorgado por el Banco. Hipoteca
rio Nacional fuera ;i®f er¡or al fijado* por ésta 
^Contrato, ía. - diferencia. será ' pagada a’ “El 
Constructor” por.“La Dirección” "ante¿ .de ia: 
•entrega de cada unidad de vivienda * mediante 
ía concesión de préstamos ’a los^ adjudicata
rios, encuadrados dentro de las' disposiciones 
de la Ley 1552.. Si el préstamo otorgado por

■ el''Banco Hipotecario Nacional, fruerá superior
- aT fijado' por esté Contrato para cada. casa, 
ía. diferencia quedará 'a favor de la ''“Direc
ción” y ■ fiju•jvaíor' se ..déducirá de la primera

. cuota en el momento .de la escrituración.

\89 — Hasta tanto ise resuelvan los pedidos 
de ^prés’támps- -mencionados' en, el, art. anterior, ■- 
^‘La £>1100010#9 otorgará certificadós ;de obra 1 
y por--acopio de materiales- a ‘.Él -Cnnstruc- ' 
tor”. Estos certificados , podrán • seru descontar 

; dos o afectados en garantía por la. obtención 
dé créditos bancarios. Al’ cobrarse lás cúotas 
del Banco Hipotecario Nacional, * córréspondien 
-tes a obras.ya*.certificadas ¡por “La Dirección”. 
Ia misma dejará automáticamente sin- efecto- 
Tog. certificados,. considerándose -aplicados a su . 

.pago ios importes cobrados, en ^1 Bauco’Hí-, 
potecafio Nacional? -En el', caso de“. los- certi-.

- ficaaos descontados o afectado^-- en garantía 
por-los créditos banc'arios, “El Constructor” se 
obliga a -hacer- cesión' al Banco que tuviere 
a, su poder el Certificado, de. Ia cesión 'dél 
crédito que- cada propietaria hiciere: a su favor

-idel préstamo qué* le 'acuérde' el- Banco Hi-*
- pote-cario ' Nacional, a ' los -efectos del cobro- 

directo-de lá entidad bancaria de Ios presta", 
; mos, e.ñ este caso los - certificados emitidos ■

1 y . negociados sérán dados ¡por cancelados en 
el momento *"que su devolución por el Banco 
o--Bancos prestarlos. , ' .

. ' 99 —• “La Dirección”, np reconocerá íntere->' 
: ses por moraren .el pago de ios certificados, 

^emitidos* aún -el 1 caso - de que .ellos hubierén

; PAG. 844 V* \ . ;•

) tratación? de Ias obras es -el arrojado por las 
Robras efectuadas por admimstracito-'-por iñ- 

termedio de dicha Repartición;
.Que el sistema-de financiación que.se adbp • 

¿ta:no implica’ el des.embolso - inmediato -de. 
-fondos por parte ¡del -Estado/ ya que. Xa .ern." • 

¡presa contratista financiará ía obra mediante 
la ” transferencia de créditos que acuerda el 
Bancos-Hipotecario Nacional a'Ios "adju-dicata-' . 

’-jrios de las viviendas cuya -construcción se le' 
íf’ encomienda; -. . • ' ’ ’ -

A’ Por todo . ello, - .. . •*

ó El Gobernador de la Provincia ■
?ú- - ’ \ /..DECRÉ^/i. \ -

/. Art. .V —' Aprluéba^e, el Convenio suscripto 
’ centré la Dirección General- de Ja Vivienda, y 
t f Obras Públicas, de ia Provincia y ia empresa ; 

constructora GIACOMO RAZIO por la constriuc
/' cióu de' un grupo 14 casas del tipo ‘“D” 

--.y cúyo”texto-se transcribe-:'
- * “En Ja ciudad jde' Salta, capital de la Pro
• -_ví¿cia dél mismo nombre República Argentina, 

á los nueve días ldei mes jde febrero- del año 
mil novecientos cincuenta y' cinco, entré la Di

• • - rección .Genera! ide la Vivienda y Obras- Pú- 
.biicas-> de la - provincia, -representada por el 
’?/ JSr._ --DirectorGeneral, -don. JULIO AR’QENTI- 
. A NO' ARMANINO * y la empresa constructora-

. ' GIACOMO- FASTO, con domicilio Tegal en ca 
... lié" Sarmiento /Ñ9 '467-'dé -esta ciudad, , acuej- 

■-”;dañ en celebrar el siguiente: •

' " CONTRATO
:.J9 — La Dirección General de la Vivienda- 

f y.-Qbra^ Públicas Que en adelante se denomi 
nará 'LA .DIRECCION encomienda a la empre 

y 7'sa- constructora-GIÁCOMO FÁZIO que- en a>
. •- delante se denominará EL CONSTRUCTOR, 
/■ja construcción<’de un gfupó de 14 (catorce)’ 

.casas - tipo. ^D” a ejecutarse: én terrenos, del 
zana’comprendida en la Falda del Cerro-de

- Superior Gobierno de Ta Provincia, en la man
zana comprendida ,en la falda,.del cerro de 
‘'Villa Las Rosas”.. .. :

2^ :— Esta' construcción se contrata por el
• sistema .de .“Ajusté Alzado9-’-total y'al pr-ecio 

" <te $ 45.200 (CUARENTA Y'  DOS 
. - -CIENTOS.. PESOS MjN),. por cada casa, com

pletamente --terniinada en báse a ios pliegos'

CINCO.MIL

- Que s-e adjuntan, es /decir en Ja -'suma de
- .$ 6*30.000.— (SEESiCIENTOS*. TREINTA .MI¿\ 

PESOS. .M[N), eí .total d¿ las" viviendas * a • e-
- . jecutar en virtud1 - efítef ^qontrato. '

ó9 — - Se deja constancia que las obras, cu- 
j ya. contratación. s.e. efectúa. están previstas en ■ 
, * el Segundo plan'Quinquenal d© -Obras - Públi

cas de la Provincia/ aprobado por el Consejo 
-- me planificación Y el .Consejo Económico’ Na-*

• . cional. * -
----- .49 —- Las obras deberán, ser iniciadas den-

- . tro de los treinta días 'de- la-fecha da.apro 
... .báción de este-contrato por .él Poder Ejecu-

. tivo-de la. Provincia.. Se establece en doscien
. - jto.s•_ setenta días "hábiles ..y :laborables, eí pla- 

_ zo d& ejecueión. de la. totalidad de las obras 
contratadas, el que deberá contarse a partir 
de la fetfha de iniciación de la/ obras/ Si ven 
cido el plazo fijado no se procediera a ía.

• entrega de-Tas obras én .forma total y com
pletamente .termiñadasi s© aplicará uña m)UI

. “ ta a ^£EL CONSTRUCTOR*, de.’ $' 240;— /Dos .
- ""cientos cuarenta, pésOsi m¡ñ),- ménsuaíes/ por

: boletín oficial ' -

sido ■ negociados o-afectados en garantía, sien 
do idiohos intereses 'a cargo de “ES. Oonstrúc- - 
tor”. . v *

|Q9 — iSei:á por cuenta de “El Constructor’’ .- 
Ia provisión de Io$ materiales, mano- de robra 

'con sus correspondientes"mejCiras, sociales y 
prestación de equipo para la .ejecución de las 
obras. • "*/ ; ■ '

119 -— Los., jornales a pagarse estarán e^ 
un todo.de acüerdo cdn et-láudo -de la. •cons
trucción. 4 El Constructor” podrá sub-contrátai 
parciales de obras, £iñ la intervención dé '“Lar 
Dirección.-'l' '• \ .. - J -

129 — No;' se. reconocerán diferencias por 
•mayores cóg-tog arígin'adoá, en Ta manó, de o-.' 
'bra..o materiales.* . . - ’ £. - .

W-*. A- 'Sbiicitu’d dé- “El Constructor”, “La 
Dirección” precederá- a la .entrega de '; mate-, 
ríales- -dé' coñstru'ecióñ á precio-s y ^condiciones 
de pago a convenir, que en. ningún caso serán 
superiores: a Jos . que. rigen en plaza-y cuando, 
hubiera existencia en depósito. Los-.-materiales 
provistos -por -este concepto serán - empleados 
'únicamente en la construcción de la-s: víviem 
das qúe’se-contratan, quédandb él control ex 
elusivamente a ;cargo -de Dirección. En. ca- 
so-. decomprobarse infracción a. esta.- cláusula ’ . 
se. procederá al . cobro; dé Ios materiales factu

- . - - - - ' - - - -V & - ’ - ' .

rados' al- precio.. dé. plaza - del momento;;.-. >• -
149 — será-por’Cuenta y cargo dé ‘La-Di" 

’récción”- todos los impuestos, derechos, ;-hono . 
1 arios < y gravámenes- de íá construcción, pfa ■ 
vincíaie^ y municipales, que .incidan en él cos
to de. las viviendas’ - - , " * . -

159 — No se incluyen en las obras, contra- 
tadas Ia° coiistrucción >'de cercas- y veredas.' 
\ 169-— “La'Dirección” entregará a “El Coila 
trúctór’9 el replanteo del" lote de la manza
na completa, siendo ¿tcargo, dé la- misma los 
•gastos- que -se originen por—este, concepto.

179 — Para provisiones no - especificadas eñ 
este contrato \coh respecto a^Ias característi- ' 
cá¿ -de-' los^má-teriejés a- emplearse^ detalles 
de obras, etc.,- “El' Constructor” deberá ajus
tarse .en -Unv todo dé acuerdo á lo establecida. '' 
en eí Pliego de Especificaciones Técnicas, Ley 
de Obras" Públicas (N9 968 y Pliego de Conidicio 
n-es y Especificaciones; para- la contratación de- 

T --Obras /.tPúbliéas de ia Provincia. ; - •/
189 — A ia terminación de cada unidad de 

vivienda^, se;procederá a su .-entrega, labrando 
’ s.e -eí ac.ta -corresppndiente en .señal- de con- .' 
fórmidad.: t: r ó-

199 — Las : pbras deberán ; realizarse- proli- 
jámente/-quedando “La: Dirección” autorizada 
a tomar’ las diqposiciones'.q^e consideré opor
tunas a los fines d-ej contralor/e inspección 
de las -mismas-,, como así también ordenar de * 

- noliciones, paralizaciones y reemplazos de ma 
.-1eriale-s en .caso -de no .ajustarse a las. espa- ' 
’cAleaciones de este contrato. . . ' ’ -r

7 209 — Se -firma el presente Contrato en un 
original,, y, tres copias,^ ad.-referendu-m' -del P.o. 
de-- Ejecutivo. de’ Ia' Provincia. /-' " ’

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

RICARDO Í..DURAND
Florentín Torres

Es. copia
\ -Ramóo Fígaros/ ■ '

..íeíe ,de. Despacho de Gobierno, J. é í "Pública.

CINCO.MIL
todo.de
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pBOBETO-N* 13539—E. -
Salta, Febrero 25 de 1955. .
Expte. N9 59|F|1955.
VBTO el Decreto N9 -12.963 de fecha 11 de

Eneró- del corriente año; \

.£1 Goheiiaador de la ‘Provincia 
'.DECRETA:

_Art. I9 Rectifícase lá fecha, -de adscrip
ción del Oficial l9 -de Administración General 
•6e Aguas de -Salta, Don OARLOS E. JUAREZ, 
di-gpuésta*por Decreto N9 12.963 del 11 de Ene 
ro en curso, dejándose establecido que la mis 
ma lo es a partir del 29 de Noviembre de 
195< . . ' - .

Art. 29 — Comuniqúese, pubñju-se, 
tese en ^ ..-Registro Oficial ly -archívese.

RICARDOS DURAND
Florentin Torres

refiere la concesión reconocida por el*artíce
lo anterior, la cantidad concedida c^ueda suje
ta a la efectividad de caudales del-río en las 
distintas

"To tanto, I&- responsabilidad _ legal y técnica de 
las- autoridades- correspondientes de lá Provin
cia, que oportunamente determinarán. para ca- . 
da época los cabdales definitivos en. vírud -de 
Ias facultades qjue I© confiere el Código de 
Aguas.

clon de I 
ríos de §•_

épocas dei año, dejando a salvó'bpor cfuif.arse des

»ey ;954 y Decrete 5., compl.t-mónta* 
D m|n. (¿ÉÍEÑrA y CINCO PE- • 
, ’ . . ' ___J. NACÍ JNAL3, a Ji;>.¡1(30 ..MONEDA
xe Ia fecha e’1 que. hayr dejado ", 

de prestar-servicios-. ¡ . ,u

insér

Art SQ — La concesión 'reconocida por 
presente decreto lo-es con las reservas provis
tas por los artículos 17 y 232 del Código de 
Aguas. - . ? ... . / . ■*

Art. 49 — Comuniqúese, pubfíqueso insérte
se en, jgl Registro Oficial y archívele.— 

-■ ’ -RICARDO /: DURAND 
■ FloreMm. Torres

el

Art 3?
cay abolle a 
m|n.“ (UN{uM 
DOS PESOS_ -r . -NAn). -én ¡concepto-d-e'difér 
art. 20 dél Decreto Dey4Nac¿naX 179 '9516146, 
formulado; por la Sección’
tituto Nacioiu “ 
amortizácibne s mensuales 
ciento auíégcontarsé de ’su$ haberes’jubilato- 
riose '. ’ v

ACEPTAR qué
‘ cS ^a Ca(j a ; Iq,
EL DOSCIEÑ^GS - CUARENTA - Y-

CON 28.10b

ex señor Juan Alan 
suma de1.242.23 ¡

.MONEDA. NACIO- 
nncia del carga del

ax ae. Previste
'¡Ley '13.937 dallas- X 
n Social, mediante ’t 
ieí diez’ (10%) 'poy •

EX pago deí
29, queda condicionado ¿I ingreso.

ñeíicio acordado' -en

ecpHSi ' ' -

Pedro Andrea Airam
fe efe Despacho del JM-.de E. F. y O. FúbMcoa

^Fedr© Andrés Arrauz'
Lié de Despacho del M. de E? F. y O. Públicas

Art 49
el artículo
previo poriparte Óe Ja Secqíón Ley 13.937 del’ - 

 

Instituto ,’Nac tonal de ’prévasión Social,, -de la 
suma de |

DECRETO' N9 1354/O^E. ’ , - . ..
Salta, Febrero 25 de 1955. , ■

-• Expíe. N9 400—D—1955. ’ ’
VISTO este expediente por el- cual el Sr. 

Antonio Marcelo Díaz y la señora Nélida S. 
G. de ‘Días solicitan el reconocimiento cíe una 
concesión’ de agua pública, para "irrigar la pro 

. piedad denominada ’ f‘San -Francisco”, catastro 
N9 1548, ubicada en el (Partido d© Veiarde, De 
partimento La Capital, con ú^a Superficie ’ba 
jo riego de 340 Hs.; y ■

DECRETO Ñ? 13541—E, ’
'Salta, febrero 25 d© 1955, - . ' .
Expíe; N? 92—A—1955. ,
Visto 'este expediente • en el que dcli Juan 

Alancay solicita el beneficio- .de una jubila-

3
CIENTOS. TSNTA PESO

CENTAVOS .MONEDÁ NACIONAL ? i 
le ¡cargo del<£xt. 2.0'del-Decretó - •' 

9316|46í . " '■ - F . ; '
Comuniqúese, publíquese, insértese

.770.56 mfn, i

TA -Y,SEIS 
en concepto 
Ley Nacional

Art.- 29 -L- (
en el-Registr< . Oficial y arciívese.—'

ES MIL SETE-
5 CÓN CIÑGUEN-

"Que mediante Resolución Ñ9 129 dictada '— 
por el H. Consejo de Administración General 

- de Agrias Úé Salta se hace lugar a lo eoúcí 
' tsdo por haber dado el recurrente c.ümplimien 

to a todos Ios requisitos establecidos por el 
Código de Aguas;

felón ordinaria iart. 35 Ley .774 reformada por 
ley 1341); -y. ‘ .. g

' CONSIDERANDO; < 'u \ '

-Que mediante resolución ' N9 25—d— (Acta 
N? .1) -de fecha 10 de éaero del año en ©ur- 
eo,’ Ia"H. Junta de. Administración de I& Ca
ja de Jubilaciones y Fessiones de la Provincia 
hace”. Tugar a Ia’ solicitado .por - encontrarse el 
recurrente comprendido en Ia,s disposiciones de 
la Ley de la materia; - ° ;

ÑR^CÁRDO 7
Fj orentm Torres

- Pedro iAidrés-Árrariz?-
Jefe de Despí t

DURAÑD-
1

Es 'Copia);

cho del M. de

¿

E. F. y OFl^blic&s ’

‘ 13542—E. T ’
, v-_ ’O 25 de 1955.. . 

Expedienté .' ST9- 352±-BT-49f 5.
Vista' es^e * espediente por

solicita . reconocimiento de una

, DECRETO’ Ñ
Salta, fébre

ei cual el señor

Por ello y atento a lo dictaminado por el 
secor. Fiscal de Estado. ' -

El Gobernador de -la -Provincia- DECRETA: \. . -
-Art. ’í9 — Apruébase ’ el rebonocimiento'. da 

una concesión de agua pública ;al inmueble — 
“SAN ‘FRANCISCO”, catastro N9 1548 ubica 
do én el Partido de. Veiarde, Departamento 
La Capital, de propiedad del señor ANTONIO 
MARCELO DIA.^, y la’Srá. NELIDA Si'G. DE 
DIAZ, 'para irrigar con carácter permanente 
y a perpetuidad,, una superficie de doscientos 
diecinueve hectáreas; cinco mil quinientos 
venta' metros cuadrados, con una dotación de 
ciento sesenta y cuatro^ litros, -sesenta y siete 

- -centilitros por -segundo y ¡con carácter temporal 
eventual, una superficie de ciento veinte hectá 
reas,, cuatro “mil cuatrocientos diez metros cua 
diados, con un caudal dé. noventa litros, trgin 
ta y -tres centilitros por segundo, "a- derivar 
del río La Silleta, por la acequia San Fran
cisco. En época, de estiaje-, la -propiedad de re- ■ 
ferencía tendrá derecho a un caudal equiva- 
lente .a-0‘.778(13-partes.del río, por la acequia 
mencionada y en un turno de veintinueve días 
(696)’horas, en ciclos de treinta días.

Art 29 — Déjase establecido que por no .te-' 
nerse Ios aforos -definitivos -del río a qúe se

ROr ello, atento alo dictaminado por el se
ñor Fiscal de. Estado a-fs; 20, J = -

El Gobernador de ía .Frovinéia
' D E C B FTÍ ; \

Isaac Burgos
concesión de sgua pública: para irrigar su pro
piedad dénom
321, ubicadq ~en el Distrito c.eJJoronel Moldes,

i nada “Santa Elena’1 catastas N?'

ARTICULO I9 — Apruébase la resolución N9 - 
—J— (Acta N? í) de fecha 1b de enero del- 
año en curso, dictada por ía H. Junta de Ad
ministración, de la Caja de Jubilaciones-y Pen 
sióñes de la Provincia, ¡cuYa P^rté dispositiva 
establece: - • ■

. Art 19 — ‘RECONOCER loé servicios presta
dos Ja Administración cPúbIica de la Pro 
vincia, por don JUAN ALANCAY " durante 1 
añó, 8 meses, 9 días declarándolos computabas-’ 
a los efectos d& la jubilación u otro benefi
cio ■ que se - solicite ante esta Institución, y 
formurar cargos al afiliado y patronal de

. acuerdo ^l art. 20 y 21 de ía; Ley-774 por 
$162.40 m|n. (CIENTO SESENTA Y DOS PE.
SOS CON 401109) los7 -que serán 

“forme lo ¿dispuesto por ul' art. 
10> de Ley 774.

atendidos .con-
17 ines. 4) “y

Departámehto- 
bajo riego de 

t CONSIDEÑÁdDÓ:.

> Eva Perón, ron 
í hectáreas; ¡y.

*ñaa superficie

JUAN ALAN-

. Que méditat 5 Resolución 600 
H. Consejo? de -Administración

. guas ds S^Ita,' se hace I¡üg 
por -haber ¡dado el recUrfenú 
todos los -requisitos ^xigidog-

gúas 4e .Salta,

dictada por ■ el 1/ _ 
General de A- - ’ 

a-r a Jó solicitado 
é cumplimiento a 
por el" Código-dé

: Aguas; . j

Por ello ¡y atento a lo dictaminado por el se - 
ñor Fiscal lie

’ El 'Gol i».

Art-’29 ACORDAR- a don
CAY 'Mat. Ind. 3.929.960- ‘afiliado: N9 5.9000 el 

' beneficio^ ds una. jubilación ordinaria, que es
tablece el art. 35 de la Ley 774. rc-f. por 1341 
con la computación de servicios recortocídos 
pór Sección Ley 13.937 del .. Instituto Nació- 
n.il de' Previsión Social con un‘ haber bási- 
cé meiisiual dé $- 593:43 m'h. (QUINIENTOS- 
TRES 1TEOS-CON443JW MOIv’EDA NACIO- 

" NAL 1 m á s u ¿ suplemento, va cíab I¿ p a r ap I i c a -

Estado;

¿rnadór. de le Provincia
DECRETáÍ ■-" "

juébase el re¿o cocimiento: dé una 
- concesión de agua pública al

ELENA", catastro N9 32i; «ubica
do en el Distrito de Corone 
tamento Eva V 
feSAüC BURGOS, para irrigar con. ¡carácterper 
mámente y a

■ dos hectáreas,

-Art l9 — ¡Ap

-nado “Santa
infíiúeblé dénomf'

I Moldes, Depár-
señorPerón, -de propiedad der

perpetuidad .qna }Sup¿¿icie ¿e 
, con una dotación de • un litro, 

cinco centilitrc g por segando 
y por la Hijjela 
itiáje, la propi!
a .un turnoj c e doce horas en 

entá y dos día.

Ohuñapampá, 
En épcca dé e<

- tendrá d erecho 
un ciclo de'tse* 
dal’de Ja hijuela inencfbnád|,.

Art. 29 -

a derivar del “rio 
‘La Banda'',, 

dad d a referencia-

s con todo el cau

jase- establecido que por no te



• refiere la concesión reconocida “por el artículo DECRETO N? 1354<—E. 
• - nerse Io,s aforos, definitivos -^el río a que se _

< añtérior, la * cantidad concedida qued-a sujeta 
ñ a la efectividad de ¡caudales; dél - río en las ,c^s

-SALTA, Febrero 25 de 1955. '* -
Expediente-N9 11-G—P—-55.—-■ . . .. \ \ ,

. Visto este . expediente ' én el ¡que’ ’el señor 
tintag "épocas deI año,, dejando, á salvo^por lo - j?edro Ma5ías Palacios solicita ©f beneficio de 
tanto, la responsabilidad legal y-técnica délas' Uiia jubilación.ordinaria, atr. 32 Ley 1628l y

•-.-autoridades_ c^pondientó Ja Provincta, ' -'...ó
- 5gue oportunamente determinaran - para .-cada „ - . . . . . -

. época ios caudales definitivos, én virtud de Q^e mediante -resolución N9 3— —J— (Ao 
_“Tás .facultades qué le 'confiere el. Código -úe/'.ta N9-1) fecha 10 de enéro- del año* en _ 

-Aguas de la Provincia. • - . - ' curso, Ia H..--Juiita de Administración/ de la.
Art.' 39 La. concesión reconocida por el Caja de Jubilaciones y Pensionas ’-d© la Pro 

presente’ décreto, 10 és con las: reservas pre vincia hace.-lugar, a lo. solicitado .po-r e-ncón
'./vistos por los articulas 17 y 232 del Código Ararse el- recurrente comprendido en las' ¿is

^e Aguas. • _ - . ' , ' . ' posiciones de la Ley dé la matri-af
//- Art. 49 •— Comuniqúese, publíquese insérte-.' 
'-/toe .úh- ©1 Registro Oficial y- archívese.~-

. 1-. - RICARDO j. DURAND
- -. Florentin Torres

Es copia: ■ • \
. -Pedro - Andrés Arranz:- ;• . . . . ,--• - ■
- Jefe dfe* Despocha dél M.- dd É. F. y O Públicos - .Art? ,-l?

. Por ello,- atento a- lo dictaminado por el se-
• ñor -Fiscal d@. Estado a fet 17.

Ei “ Gobernador de la Provincia
DECRETA: .-/• A

Apruébase __ia • resolución N\
—J— .(Acta N? 1)- de fecha, 10 de enero 
.año “en curso, di¿tada por la, H. Junta de 

- minfetración d© ,ia. Caja de Jubilaciones
Pensiones de la Provincia, cuya parte distposi 
tivá establece. •_ ” ‘ '

. “Árt.r B? — RECONOCER lps 5sericios presta 
dos en la Administración Pública de la. Pro^ 
vincia, por el* señor PEDRO MATIAS .PALA’ 
CuO-S,. durante .14 añogj 11'meses,. 21 días de; 
clarándolos1 computablég* a los efectos' ele lá 
Jubilación u ofro beneficio que se solicite ■ 
anpe esta Institución y formular cargos al afi 

. liado y- patronal- d© acuerdo al rt. 24,. de la:
■ Ley -1628-por .$ í;4’84.68'•% los qúe'Tserán aten . 

•didos - conforme'- lo dispuesto por ‘ el art. .. 2j5 
pr. 29 de Ia Ley 1628. ; - • .

/ “29 — ACORDAR .aj Sr.- PEDRO MATÍAS 
PALACIOS Mat. In¿.' N9 3-.568.617-afiliado 'N9. 
4618 e-1 beneficio de una jubilación. ordinaria 
que - establece el art.. 32 de la Ley 1628 con 
Ta computación de- servicios reconocidos . con 
lún haber básico mensual Ae $ 611.91 % (SEIS. 
CIENTOS'-ONCE PESOS CON -NOVENTAY .

. ¿DECÉETO Ñ? 13M&-ÍE*. •• ’ ‘ : ■ - •
* SALTA, Febrero 25 de ifcó. 

Expedienté Ñ9 379—D—1955.—
/ Visto este expedienté ~pbr el cuál la señora 

-- Concepción Spádola de pe Caro solicita. rece 
' cocimientos de una-.concesión de agua para. 

’m-f1! inmueblé denominado .“EL RECREO”, caías 
tro-N9-444, ubicado en Betahfa,' Departaiñeñ 
To . de Geíer'áL ’Gúém'es. con una Superficie tó 

’.;;-. t'al bajo riego de Has-, -57J0 metros cúadfa . 
•'/ - dos; y ’ 
L.vGÓNSIDERANDG:
ñ-¿-;Qüe mediante Resolución N9 646 - dictada por 
.. r -el ;ÍI. Consejo dé Administración Genefal de

- - Agúás¡. 'dé. Salta' se; hace lugar. a lo -solicitado
"A. ■ por. haber dado la' recurreiité cumplimiento 
\ ~ C iodos ■ íós req¿isiíbs exilados por el Código 
\ de Aguas'; . ’ - ' - ■ '.
~ ’ Por ello y atento a lo dictaminado por el

señor Fiscal de Estado., .' - • . .
. '- Él Gobernador :de la ProvinciaA i - DECRETA:
ñ *Árt. 19 kpYáébase el recónócimientó^de 

-- uña concesión 'de agúa pública al inmueble de. 
-• - nominado AÉ-I Recreo”, 'catastro N9 444, .ubica 
v -: do_en Betanía, Departamento de.Generad .Gúe 

, . mes, de própidad de la señora 'CONCEPCION 
-SPADOLA DE DE CARO, para .irrigar una su 
perfici© total bajo-riego, de tres 'hectáreas cin 
co - mil setecientos -setenta metros cuadrados,^ 

' con'un caudal equivalente a' 1755 % de úna 
porción de las diez y media en'que se ha di-

• • vidido el ríp^ Moj otoro, por la hijuela Lá 'Po - 
. bla-ció-n, y con carácter permanente y -a per

petuidad. En época-- d© estiaje la propiedad
dé referencia, tendrá derecho a ún turno de v 

*-tréinta horas semanales
- - ; LArtí.. 29 — La5 concesión reconocida es con 

- '- '-las- reservas previstas por los artículos 17- y
- _ 232 del Código -de Aguas de la provincia^

; Art.. 39. — Comuniqúese, publíquese, insérte-' 
se én el Registro Oficial y archívese.'

•-. : 'RICARDO J. DURAND 
u . Floreatm Torres

Es 'copia - . . - _
Pedro Andrés Arranz

•Jefe de_ Despacho' del’M. de'E.-F. y O. Publicas-••

UN CENTAVO 'MONEDA -NACIONAL),, 'más, 
un suplemento variable por aplicación d© la 
Ley 954- y Decretos complementarios. d© — ’ $ 
1-44.59“^. .(CIENTO .CUARENTA Y CUATRO . 
PESOS’ CON CINCUENTA Y NUEVE CENTA ¿ 
VOS- MONEDA- NACIONAL) a liquidarse des 
de-_Ja fecha, éñ que. haya dejado- de prestar - 
-servicios’. ’ . - ■ . .

Art. 29 — Comuniqúese, .publíquese, insér . 
tese en ^-Registro Oficial--y archívase.- .- /

' RICARDO J. DURAND. -
Florentín Torres

Es copia: , . - ■ . ■; / .
‘•Pedro Andrés' '

& DespcaOho del M. de.E.'F. y O. PáblfBcs'

5— '
del'
Ad

DECRETO Ñ? I3545-MB. - / = ’r '
SAETA,-Feb-rére 25.de 955.’ _-

• Expediente N9 274—D—54;— ’ ■'
VISTO que-Contaduría General de la Provin -■

• cía ' solicita- él -~ libramiento _d¿ .-una - orden Ae ■' 
pago ^pára contabilidad”, a fin de regularizar

, ía contábiíización d© fondos percibidos por Di 
rección General -de lá ’'Vivienda y Obras Pú 
•blicas en forma directa reñ el período compren 
dido entre el- 19 d© enero -y- el 30 d-e diciembre 

’de 954;' y'-que..-aún-no sí-.do^r c'on^biiiza.dps;

-POR-EtLO, „ A- .. -

• . El■ -<e la -Provmcia
DE C R E T A . -

• -Art. 9. — Con. intervención pievia dé Conta 
duría General,, por^ Tesorería General de ía

•'Provincia liquídese 'a favor de —DIRECCION’ - 
-GENERAL DE LA VIVIENDA Y OBRAS ' PU 
3LICAS la ■ suma., de $ ’969.2:80.90 %. (NOVE

> CIENTOS . SESENTA MIL .DOSCIENTOS \ 
’ OCHENTA •- PESOS CON NOVENTA CENTA ' 
■tVQS MONEDA NACIONAL-),- - por el concep.

.fl.to arriba apuíitá.áo y para compensar nota de. 
ingresó por igúal importe ’y de Acuerdo5-al.si 
guíente detalle, y con.- imputación a Ta *cu.éñ 
tá:. “Valores a vegiúlizar; Dirección General de.

- Ia Vivienda y Obras . -Públicas..' Decreto' N9 ■ 
Ñ9 85M|:54”.. . - ; -

C .0 n c e p t 0 . ■ Reiidldó/Cuenta" ■ Cohtábiliz. a Contabil

óíaíes' .... - - - - ■ ’ : ■ ° ' ./■ J ■
T. ~ De Origen Provincial ' . ■ . .. '■ . < • . ■

-59. — Véñta Viviendas Póp; '- _ . - .030.687.34 r’ -■ 2?930.687.34 . - . j o
'51 — Venta Lotes Ciudad , '- . ^3¿9-.733,35. 329.733.3.5

* - / Á2. —/Venta Lotes Campaña " w.0.00.— 108.000.— *>

INGRESOS VARIOS' ’
'. - - -. &) Venta d© Material©^ - . 696.045.-46~ 696:054.46
' . - b) Venta de Cám. / Cub. \ -8.032-.— / 8.082.—

c\ Reintegro gastos Telef.f . - - ' 289.44 289.44 /

d) Reintegro gastos co. Hip. ; 0 7.580.— ’ 7.580L— /
e) Matrícula Constructores/- • **■ . J ’ 75.— ~ ’ •\ 75.—

~ f) Const, céreas y Veredas , ' ■ 5.0'30.— ’ ' 5.QÓÓ,;-

g) Alquileres en Hip. Irig.7 / . • 3-.-50'0.— 3:50Íh—
h) Copias d© planos ‘ • -- _5.189.50 . 5.189/50- ■
i) Multas Ley Construc. 7 5.803.— 5.80Ó.—

*' - ‘d) Derecho^ de Construcción /■’■ .81.069.61 ' > '80.020.22 í.049.39
- k) Derechos Conex. Aguaos y cL '6.899;10 6.89K10 ;

- J) Devolución de Envases'. 639.739.— - '639.739.,— ’
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Concepto ;
. $ - 1

Rendido Cuenta Contabiliz. a Contabil

DECRETÓ JR9
Febrero de- 1955.-
? . 461—O—9551—

11543—-E i

2-'— De Terceros -

'57. — Aportes .pará la Cbnst. 
de Viv. por -C|terceros

a) Bco. Hipotecario ac.- lt .796.540.95 - 11.769:540.95
b) Bcq^ Provincial - de Salta- 200.000. 200.000.— 100.000.—

3. — Construcción con fondos >Mix.
a) Municip. Salta (p'avím.)
b) Ap. ^Sincl. Se.des Soc.

’ c) Aporte por- Cob. Canales
1. — Proíp. Terre Adyacen. 

. 2. — Be©, prest, y A. Soc. 
Ingresos por varios concep.

100.000.—
413.977.59 353.927.04

loor. 000.—
60.050.55

O — EXTRAORDINARIOS: ‘ •
47. — yenta.Lotés Fiscales Ley

51 .'769,16
7.000.-—

10.622.37

-51.739.10
7.000.—
7.486.87 . 3.1-35.50

1551)52 364.195 364.-195.—

. 17.771.764,87 16.811.48'3.97 960.280.90

Art. 2° — Comuniqúese, pubíiquese, insértese en el .Registro Oficial y archívese.

Es'., copia: - ■ '
Pedro Andrés -Arranz-

(eí© dfe Despacho del M.- de E. ’F< y O. Públicas

RICARDO L DURAND
FlorentínTorres

■ DECRETO N9 13546—E
SALTA, Febrero 25 de 1955 
Expedientg N? 4788—N—54

' Visto 'éste expediente por el que Dirección 
General de -lnmuebles eleva a consideración, .. 

• propuesta de donación de una fración de terre 
no del 'inmueble Que ,-dcna Juia Arias dg Nieva 
posee con frente a la avenida Virrey Toledo dé 
esta capital, dé conformidad a disposición y be 
neficios otorgados por el a^- Ley—-
16S6/54'al tranferir al Gobierno de la Provin
cia ..sin’ cargo alguno, dicha fración par-a los 
trabajos de urbanización de Iá. citada' arteria:;

‘ Art. 4? -— Comuniqúese, publiques© insérte
se en @1 Registro Oficial y archívese.—

RICARDO 1. DURAND
Florentín Torres

Es - Copia: - . ' ■ .
Pedro '-Andrés Arranz ■ ■ ■ .

Jefe ge Despacho de! M. 'de E. F. y O. Públicas

Por ello. y_ atento a Ib dictaminado por el 
señorFíscai: ,d@ Estado, . . .

El Gobernador de ¡a Provincia
D E C fí E T A :

ARTICULO - 1?.- Acéptese,-sin.’cargo, la do— 
donación de -ana fracción úe terreno la pro 
piedad de doña Julia- Arias dp Nieva, a favor 
del .-Superior Gobierno de la Provincia, corres 
pendiente al siguiente "detalle:

Sección B-. Manzana 98 Parcela S Castastro- ■ ~ 
: 6918-Superpfici'e 80,68 metros cuadrados.—

Salta, 25 
Expediente . i

.Visto qué Contaduría Geñ
solicita re.
“Para' Conta jilidad51
de. J ‘362J123

Tizada pbr
cion, d.e‘ Iss

:a. la .proyinc i¡
tos;ñacioñales de--réditos/ventas, beneficios -exy’ 
traordinarios 
cepto d.e unte 
contraída ipor 
destino a; la 
bras públicas
1952.,

de

: ü

Por "ello,

.eral de Iá Provincia r
■ jira Orden de Pago

- favor J por la suma -;
62, import© de Iá retención reág 
el 'Superior Gobierno d-e la Na 

partipacione-s' Que corresponde 
á. en la recaudación de impue's

bramiento de
a. -su

y ganancias eventuales, en "con 
>erés y amortización- de la deuda 

: ía provincia 
caiíéeíáción, 1 
impagas al

con Ia;'Nación,,- con
: :© .certificados de • o';:

3-1 de ‘ diciembre * dé A

rcbernador de
Afta 1? i- 

■ a favor dfe 
PROVINCIA, 
’de que proce 
Mención »ef e

!a Provincia

DE CE El A

- Por Tesorería General liquídese ' 
c contaduría1

la suma d©
la a contabilizar débidamehte-'la fe
Dtuada'por eI

general: de la * 
$ 362.123.62," a fin

Superior- Gobierno - 
' de la Nación, por el concepto'arriba’ apunta-f 

servicio año 1954, con 
prop.o-fpion.es: ’ - .

-- INCISO ÚNICO — DEUDA PU • . 
PRINCIPAL 4, ke la-Ley'de Pie/;

.‘.supuesto, vigente para-el ejercicio 1955: ■ -

do, coiTeápoi. 
la siguiente

: ANEXO G 
BLIOA M

diente al 
imputación y

Parciai 1 ..
Parcial 2

■ $ .1’17.622,2-2'.
: ? 244.501.40"

. ; t 362.123.68 W]

' Art- 29/ — 
‘ dispuesto por 
,poñ. crédito a. 
zar — ImPu 
fección del a

Déjase es tibí
el ’ art. anterior -sé - contabilizará 

. la " cuenta ^Valores 
naciones pendí 3¿tes’7 previa ‘ con
siento ' diario respectivo.-

Acido que el =pago

■~á- rcgu-Iari-

DECRETO' N? 13547 E.
Salta, 25 d-e Febrero de 1955 * ’ A ‘
Expediente nQ 511—A—958.- '
Atento al certificado ^¿pedido por el Servicio.dé • 
Reconocimientos Médicos que prescribe cuajen 

■ ta y dos días de licencia a la empleaba de
Dirección General , d-e Inmuebles; Señora Rosa— 
Oiene de Agüero, por -hallarse comprendida 
las disposiciones deí • Art. -8? -de la Ley

’ 1581/53-; - ...' < \ <

! Árt 39 j
¿e en el Registro Oficial y archívese.

Comuniqúese, publíqüése; insérte *

R CARDO R DURAND’.
Florentín Torres

en 
n?

Es-Copia^e ; . .

Pedro Andrés Arranz
Jefe de Despacho dei M. de E. F. y Ó. Públicas

. El Gobernador de la Provista -
DECRETA; / i N? 13549—E.

Artículo 29 — .Dirección .General d,e i¿ vi
vienda y- Obfas Públicas tomará las mecidas 
necesarias a fines de «que ,Se libere . a\ la pro - 
pie tafia mencionada, del pago que Ie correspon 

_ da por recubrimiento del- canal; con relación
al inniuéble afectado, de conformidad alo dis’ en. el Registro Oficial y archívese:—'

RICARDO 7.-DBRAND 
\ Florentín Torres

i DECRETO'
' Salta, 25 de Febrero, d-e 

Expte. N9
« VISTO este expediente 
duría General solicita se -

Para p'ontabi-Iidád‘

L955.
ARTICULO -19.-. Concedense cuarenta y dos 

(42) días de licencia, con gpce de sueldo y a 
partir, del 31 d© ©néro ppdo., ¡a la empleada de 
Dirección ■ Gene:ral de Inmuebles, Señora Rosa ge.
Oiene de Agüero, a mérito de Ios fundamentos^ ma. de $ 3.9Í 3.548.30, imposte de la retención

156—0—955.
jpór él que Conta-. 
fmita orden de: -Pa^ 

á sV favor, por I¿, su-

expresados.- -

Art. 2? — Comuniqúese,* públíquese, insértese

realizada por 
alón, de fas

puesto en el art. 3? de la Ley 1686754.—
• ARTICULO 3?.- .-Por Dirección General de 
lu-muebles. procédase á la. toma ¿de posesión in 

mediata dei terreno de referencia, debiendo dar 
. intervención' a Escribanía de Gobierno a los fi- 
nefí coriesponiente:--

\ES Copia. ’ .
Pedro Andrés Arranz . . _fe

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

•eT Superior Gobierno 'de la '.Na- 
párticipaciones que corresponden ' 

a esta provincia -en la recaudación de impue-s
3. -de réditos,, vmtas, beneficios ex 
y ganancias eventuáí&s, en .con 
-eses y amortización - de la deuda :
Iá Provincia ■ 
financiación, t 
clicas y pago 
arreglo a las

tos. nacionále 
ti achinarlos 
cepto «de inte 
contraída por 
destino a ‘la 
de Obras ?Pú 

. tante, y con'

ion la; Nación,_ coh. 
ransitoria del Plan 
de la- deuda fio- 

disposiciones de la

fpion.es
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ley nacional- Ñ<L 14070; . ' - t
.Por ello. ; ‘ '

. - El Gobernador de la Provincia,«DECRETA:^ "
P. —-Por i’usoroiía Generaí.de la Pro 
liquídese a, GOñFfZJiÚRVk GENERAL

- - 'DS LA PHOVXÑCIA,- la'snxmá ¿é $ 3.993.548.30 
/[TRES .M1LLOÑ2S NOVECIENTOS NOVExí-

' ÍA-, Í1 .Tfe&T QÜÍNÍÉNTÓS- CUARENTA 
OüílQ PESOS CC‘N 3GÍ00 MONEDA NACaO 

NAL), &• & d@-que .contesta cantidad proceda 
X '^^c^tabnizai’'d&6id¿nicni^ la retención efec-, 

tuada pox" Superior de I& pación,.
•-¿ ¿i' el concepto^riba apuntado, correspcndi-en 
/teJal seivicip aña 1^54. gon imputación al Ane 

';>G _ inciso. Unico — Deuda Pública'— de 
Xa Ley'ds Presupuesto vigente pera el ejer« 

. * ¿sido 1954. la siguiente Ionna y proporción: _

PafciaX 3^

3'cardal

' Vijíicipal 3 
Sübparcial 1

.s =--■ ¿rl xXiíjipal ■ ¿5- "”°” 
: - —:' Subparcial 2

■ .. ‘ Principal ’2 —• Parcial 
SubparclaI-3 r,........

Pi;udpal. 2 —j Parcial 
.gubpaiGiaX 4 . .

*. Fiwipad 3-Paro Al 4.

/TA/ 'MARZO 9

; ■_• ■ .1 — GASTOS en PERSONAL ■ -

Partida Ciar’ " J N? " •
r- . Crédito Anual

Priiic. x arcial .se Categoría o concepto de - Reinan.
cargos '. Mens. - Pare. Principal

- ■ - • -
- ■ V. ... ■ .. • -. - •- . •

' x . ■ - ■ ' - . ' INCISO- xi
: ITEM I ;— F^CADXA DE ESTADO

a) Sueldos;' ■ ■ -;

1 ■ Partidas -Individuales ;25 363.120 . . 363.120
Pers; Adm. y 'Técnico ' - ~ ~.—~a

. 1'" Partidas Individúale^ 21 332'.400/ 332.400
' _ Fiscal 'de Estaco .1 ■ 3.500 48.000

Abogado§ .- ’ 5 2.500 150.030 -
Secretario. -' • . 1 1.500 18.000

. 1 -Oficial Mayoi' - J -x . 1.405< 16.820
■'7 Oíkial-’B^ : '1 ■- ' 1.015 Í2.180
10 Auxiliar Mayor 1 820 ‘ 8.840
11 ■ Auxiliar Principal . -í -• 760 ' ■ -9-, 120.

x .12 Auxiliar. P . / ■*’ ’ 700 ~ ,25.250 •
13 .Auxiliar-29 ' • . -x. 650 * ■. 7.800.
;14c‘Auxiliar 3? -’. - ■ \ ■ -- ■ - IX ; 625 ; . . ...7.500
15 Auxiliar 49 . * . . D 1 ? 60.0 •- 7.-2®

•■ •’ 16 Auxiliar 59 ‘ ' '.. '■. ’1\ - ■■ ;■ . 575 / - ■ 6.903.
-v - 17 Auxiliar 6? ■ ' :-. ?•-. ; . --a..- - : . . \ \ 550 - -19.800 ■ d : f *' ;

- ; - PERSONAL DE SERVICIO
• - 1 Partidas 'individuales 1: ‘ ’4. ' 30.72.0 ; 30/720

11 Auxiliar. Principal - -1. 760 - -S J l<áv
13 Auxiliar 29 _ / i,-'-1 - ■. ■65C! 7.800

; 15 Auxiliar 49*..-- . ..- . .; 1; - - 600 - - 7<2G0
. - ■ 17 • Auxiliar. 61? --- - -1: - ■ «53 -.- - 6.6&0 . ■ ■ . <*. ■ »' ■

e) Bonificaciones^ - suplementos y otros eon¿0p \
' tos análogos’ > ■ -35.0*20^

■ '. 1 c‘Boñificá-ciÓ3i en antigüedad ■ ■ - G=--- 6.720
2 feueído''añ^al- complementario -■-•■- <■ • 24.000,
3 Salario -Familiar - • - - . f . . - ■ ■ . 74.309,.

. é) ; Aporte 'patronal'. - . ■ .52,100
'T Aporté a *ia Caje de Jubilaciones - . -

; • S Aporté a la Caja- Nac. de .Ahorro "Postal. -

. * Seguro -Ccíec-tivo Obligatorio ’ .. - •700. -/• ■ '
- . - ■ ■
” • . total del -tWÍ i ¿ ■ • ’ 450.240

. ■■-•■'• ' : - _ .... _ ' _____—^_r>-

Art-.. 2? — Dése cúéíi&a a las - tíonorableg"■ Dá ,X

'656. sai. 88

1,154.696.

928.199.80

81B.004.72 .
439.222.23' '

$ .3.993.548.30

3

3 .

Total

•..//•• Art- — Déjase establecido qú8 el pago 
?--<dí&Puesto por -eí ^art. anterior se contabilizará \ 

;■• -.con crepito-a "la- cuenta GValores a Régúlarí- - 
¿a-r --- Imputaciones Pendientes”, previa .eoir- 

.rEpCió^-- dei„-respectivo- asiento, diario. - * 
/ Art. 39 —. Comuniqúese,, publíquese, insérte- - / 

. " en el Registro Oficial y archívese. - ’ ‘.

7. DURAND 
Ftaentm Torree

/ 'RICARDO

- Fedro .Andrés Arrang. X .
-<T<e de Despáche’ del m. de &‘>.y O.FUbiiM

. 135;5fi—--. ■ - . - r- ■
*.-■ Salta,.¿5,de Febrero, de, 195<. 

J&pte. TÍ? 463—F--955/ ~
VISTO, este espediente al que se -agregan 

actuaciones.jpox. .gue Fise.alía,'de Estado ele
va proyecto" de reestructuración del Piesnpu^S” Art. *3?.

■ to-a regfre» «sa dependencia -én el cürrfáiie -fifi--:en. eJ Eegistf0-oíiciaI y arstóv8ss. 
«jerdcio 195&f relativo al- rubro Gastas■ e^Ffir. - ’ • •••-■-■■— - ’ - -.- •

y . . . - . . ■ . - RICARDO l. DURAND
- GONéiEfflaÁÑBü! • ■ - ; ■ - ■ • ■ ‘ • -Hsfe?»iín Tóm#-

- Que dicha.reestructuraeióíi tieúe p&f objetó- 'J°í:'i£I: . . ■
tegu-Iarizár la- situación be los- empleados -que Pedro- Andrés Amns¿' ‘ - ' 
han sido adscriptos’ a Ia citada Repartición; y " 
de los se proyegta& adscribir; ' .

- ’jgor Qltor *.' /

■ ; '. ; El Gobernador de la
, - ■' ’-R : >i Acuerdo de Mingos' *' * "* \DECRETAS -

■ - Arte 1? ~ -:C’oü aníérfei<iad AZ‘ 1$ ’d-e enéro
-del corriente año, reestructúrale pára él Ejer- ’baclóñ, íiómiña ds vecino^ designados p-ái-a

- 1698 para > Fiscalía dé Estado, únicamente eh lo

-*naras Legislativas. z • ■ Por ejlo ^y. atento-a«Jó'Wormdo-pof Ad-

Oomuníquesé, p.ubXÍquesé,-iñsérté minoración General .¿e Aguas’ Salta,

El Gobernados de lis -Previaeia 
'D E C R É T A) ' /

Art. i?, Apruébase ta eonstituoíóa de XA 
Junta AdmirasU’áqQfá.de-Jos servicios de aguas * 

*• Garrientes .de 'Xa localidad de El Oai-ril, ln«-
dfe -Despacho 'del M; d<s E. F. ^-O. Públicas , W/dá pop los señores’vecinos: Ricardo. ’ 

- ' . - : ' ••.. . .np2’ Leoaidez. VelázqueZj-.Abraham -Palomeque
y- Alfredo-JEaíal; .ur. -. •: - - - - - . . •_
.?ATtL 29-f-Goinúníquése, publíquese; insérte* 
sé en el_ Registro: Oficial y archívese.-/'.*

RICARDO J. DURAND - 
. ■',' l:" ' FíórentinTaires-

-:. >9CÍtlTG_- NO. 13551—E, . 
; Salt-a-i 25 de Febrero d-e 1955.

. ; •• Wte, ' Ñ? 495.—M—955, -
VISTO este-, e^édiénté- por ©T que Xa Mu* • 

• ¿ñcipalfcd de. Ex Cáfríl/- eleva, para &u aprd

ciclo 1955 »ei Presupuesto: Qu^ fija Xa'Ley N$ •iñtégrar xa/' Jü^iá ■’AdministradoraIns^g'er* -.
vicios-, de. ag’uas corrientes - de Xa .Xocafidádr dé ' . ,T.... ..

" %ü© respecta á “Gastos eñ Personal”/ el que ’ ¿confoímidad ¿qh ÍtA Áísp¿ncíbn& ’4el~ degi¿* h’íe S¿'D'^p^¿hó dsí M. de £ F/v FábUca^ ' 
queda redaeradp en Xa siguient furcia: ' tp N° *87Q4]é4; "

\f v- ~ .-1' .. . . . . . , • “V ‘ • • R • —

És éó.pid¿

VÍMdro Andrég Aífaná

Genera%25c3%25ad.de
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s 'DECRETO . N9 ’ 13552—E/'

Salta, 25 de Febrero de 1955.
Expíe. :N9 335—C—955.
VISTO la comunicación Cursada por Conta 

duría General d© la Provincia dando cuenta 
de la insuficiencia -de alguno^ créditos corres 
pendientes a los planes de obras financiados 
con recursos -de. origen provincial y nacional, 

" incorporados- a la 'Ley -de Presupuesto N9* 1698 
¡54, vigente para el ejercicio 1954, no obstante 
la transferencia dispuesta por decréto- N? 12.802 
154; y ' ■ 2 ' . ’

Art-. 39. — Dése cuenta oportunamente- alas 
HH. 00s Legislativas de la Provincia. •

Art 49.- — Comuniqúese, publiques©, insér
tese en el Registro Oficial y. archívese.

- RICARDO L DURAND
Florentí» Torré».

Jorge Aranda
Eduardo Paz Chian

Comuniqúese/ publiques© insérte-- 
y. archívesa -

^DURAND ■

Art. 4?
se en ©1- Registro Oficial

Es copia

..Ricardo < z
L . Horentm Torres

Redro Aydrés Arranz i
Jefe de Désp¿ cho -del_ M. • de E. F. y O..Publicas

CONSIDERANDO.

Gfue es necesario, regularizar esta situación, 
a fin de ’ poder cumplir el plan trazado, me
diante la .-ampliación del f&erido decreto de 
acuerdo ai detall© Que s© expondrá; ‘

Por ello y atento a Ip informado- por el 
Consejo de Planes de-Obras Públicas,

Es copia "
* Pedro/Andrés? Arrafiz * / ‘ - ...
Jefe de Despacito del M. de E. F. y O. Publicas

El Gobernador la Provincia

En Acuerdo de Ministros
DE CRETA!

DECRETO1 N9 13553—E. . - -
Salta, 25 de Febrero de 1955.
Expediente N9 6773—1—54.—
VISTO este expediente en el que Dirección 

Genial d. inmuebles -eleva antecedentes reía 
clonados con el acto de remat© de fracciones 
d© terrenos fical,. lot© N9 14, del departamen 
to Rivadaviá. dispuesto por decreto N? 12406] 
54; y ’ , ’ ? • ..

DECRETO i NV -13554—Eo' g / '
Salta, -2q d© Febrero d© 1955.

‘ Expedienté
‘ —VISTO; e^te expedienté

ción Genéfeal 
Tación una] ipi opuesta de do 
•ciones - depter:: 
ña .
te-a la Aver:
los beneficios
Ley 1686]51 al transferir; ¿i Gobierna ¿e la 
Provincia i {sin* 
oaia los trabajos -de' 
da arteria^ R

N< 4583—1—54

de Inmueble*
por él ’du8- í>i?ec- , 
/ eleva apponside 
Nación.-de dos Trac . 
inmueble© Que do 
óa posee, cón fren

’énOS de dos
¿ Corina Flores- de- Córdo

ida Virrey Toiedo, y acogerse a: 
otorgados por. el Art. 3? de- I<

cargo- alguno dichas fracciones, 
jrbámzación de* la cita

CONSIDERANDO:

Art. 19. —"Amplíase el art. 1? del decreto-, 
acuerdó N9 12802|54, que trata del. Plan de 
Obras Públicas para 1954, /financiado con re
cursos provinciales d© erigen nacional, con la 
siguiente transferencia de partida: 
DEL •

Capit. 111 — Tic. 3 — Subtítulo
A — Rub. Func. I .y VI - -

Pare. 1 ........    $ 52.023.89

Que habiéndose llenado Ias formalidades esta . 
blecidas, eI Tlartillero Público don Francis 
co Alyarez, procedió ©n opórtunidad al remate; 
d.e los- lotes aludidos, de conformidad al -acta 
corríent a fs. 2 del’• expedienté del rubro/«

Por ello, atento a lo dictaminado por,Conta^ 
duría General de la Provincia y lo dictamina 
do por el señor Fiscal de Estado,

. El -Gobernador de la‘■ Provincia-.
DE0RETAÍ '

Por ello, y 
señor Fiscal

atento- a íp dictaminado' pon el .
le Estado/ i

El iGoTeniadox de3 l<i Ptóvíacia' 
J DECRETA;

Gapít. I — Tit. 4 — Subtituló-
A — Rub. Fun. II — Pare. 1 §•

• Capit: III — Tít. 10 — Subtítulo
E — Rub Func.-VI — Pare. 1 -n 29.605.89 

Cápit. ÍII —Tít. 10 — Subtítulo*
E —Rub. Fun. ÍII — Pare. 1 n 15.000.—

7.418.—

Art. T? — Apruébase -eíwta debremat© efec 
tiiado por <el. Martiliero Público, -don FRAN
CISCO • ALVARES de Techa 15 . de diciembre . 
de 1954, para Xa venta “d- la© fracciones de 
terreno fiscal individualizadas en- ©I décreto 
N9 12.40Q|54,. cuyo- texto- corre ^a -fs. 3 — 
del espediente dei e^ígs^fe. y. forma- parte dlel 
■presénte decreto.— 3 .

„$ 52.023*89 Art. 29 — Incoppórasé Xa Ley N9: 1551152 — 
. Artículo 3*?, por ía Su;ma de DOS MIL .CUA .

Art. T’ — Amplíase -el art. 2- del decreto- TROCIENTOS PESOS ($ 2.400.—) MONEDA 
acuerdo- N9 ’12802.|54, qu© se refiere.al-Pían de , NACIONAL, - con la .denominación “GASTOS 
Obras Públicas para 1954 financiado con recur PUBLICITARIOS” —remate. lote- fiscal N?

Rivadavia, s]dto. 12.4Ó6|54” 
C— Inciso IV— Item. 1—

sos provinciales' -de igual origen, 
.guientes ampliaciones: 
Capit. I — Tít.' 5 — Súbtit.

• A — Bub; F. II Pare. 10 .. $ 
Capit. I — Tít. 5 — SÚbtít.

A — Bub. F. II — Pare. 12 ”
Capit. I — Tít. 6 — Subtit.

A — Rufa. F. I Páre.. I ”
• Capit.' I — -Tít. 5 — SUbtít. "

A —-Riub."-F. IV — Pare. 13 ”
Capit. II — Tít.* 1- — Subtit. ’

• A — Rub. F. II — Pare. 14 ”
Capit. II — Tít. 1 — Subtit. •

A — Rub. F. II — Pare. 18 ”
:Gaóit. III-^' Tít.—10— Subtit.

A — R^b. F. I —■ Pare. 6
Capit III— Tit.—10— SUbtít.

" A*— Rub. F. TI -- ¡Páre. 29 ” 175.000
Capit. III—Tít.—8— Subtit.

con las si-

160.000.

30.000.-

40.000.—

14.094.80

14—Departamento
■ dentro del Anexo

OTROS GASTOS, principar a)-I—-- de ía Ley 
de ¡Presupuestó- N? 1698J54 - vigente -pará el — 
Ejercicio 1955.— - ’. ' * . -

carga'Xa donaciónArt. uV
de Xas siguientes fracciones de terreno ofre
cidas per: ’dof i
yor del Súp

■ds confóníidad a la- manjfestación .escrita; por 
su propifeta:
diente dej rifare':

Acéptase, sin

a Corina Flores de Córdoba a fá 
erior Gobierne -de : lá Provincia,

’ia. •córrienté •a 'ís-. 2 del >©xpe

Manzana 93—
¡érficie áfectuaia Í20.05 metros

Parcela 4— CatasSección B— 
tro 2749' SUP 
cúa-drados/

Sección EP— Manzana 98-
tro 6552—j Superficie. 79.14 metros ¡cuadrados

Parcela 4— Catas

. Art. 29. i— Dirección General de ía Vivían 
da y Obras- Públicas: tomará las medidas- ne 
cesarías a fin de. qne Se
taria mencioiada, Üel pago qué le coiTespon 
.da por rebufa rimie-ntor- del .canal, con. relación

lib e-e a la - pro-pie -

a ips« imuébl 
dispuesto ©n

: is -afectados/ d 
el Art. 8? de

- Art. 39 — • 
bles proceda 
diata de tos 
•darse intérv 
•a Ios'. finés'

3 conformidad a lo 
la Ley 1686|54.

General de' Inmue 
de posesión mine

Por Dirección 
s e, a. la- toma
Terrenos de referencia, debiendo 
melón a -Eseri 
correspondientes.

banía de Gobierno

Art. 4<? 
se en, el- R

Comuniqúese,
; ígístrp Oficial

\R’CARDO'7., DURAND
i .. -F1

publique^- insérte- 
y archívese.~ jArt. 39 ,-X- Previa intervención de Contadu 

Tía General, pagúese, por Tesorería General 
al BANCO DE PRESTAMOS Y ASISTENCIA. 
SOCIAL, la suina de DOS MIL - CUATRO . 
CIÉNTÓS PESOS -($- 2’. 400—), MONEDA NA 
CIONALj- en concepto de ;. gastas, ^publicitarios

95.000.—7 deí remat© de mención, que fu©rañ deducidos 
: ’ por el Martíllelo Público del* importe total

4e $. 3O.228.r— %. abonado por el comprador 
don Juan Miguel Tag-sier, con la -finalidad de ’ 

‘permitir la contabilización del pago, porcentual ' • 
efectuado a Cuenta, del valor: total de $ 302.280 
%. con miputación al Anexo C— Inciso IV— * 
Item. I— OTROS GASTOS— Principal. a)í—* 

A — Rub, F, VI’— Pare. 10 ” 1.070.000.— Parcial “Ley 1551152— Art. . §9 Gastos Publici” 
tario-s jremat© lote fiscal. N? 14 Dpto. -Rivada 
vía s]dto. 12.406|54” d@ ia * Ley de .PrésUpues^ 
to N9 1698154/-vígent© para el Ejercicio 1955.

43.000.

” - 15.000

Total $ 1.642.094.80

Es copia. - I..;.
' Pedro] Ai idrés Arráez

Jefe de Despicho del M. de

preisHn- Tortss

E. F. y O. Públicas

DECRETO -N1•9 13555—E. • i
‘Salta, 25 < e Febrero de
—VTST¿t las ‘solicitud^--presentadas por Al 

Personal ¡peí tene'ciente al 
Cultura y; G' “ ’ 
Salta, y ¡del 
de Ia Diifccc:

1955.

Ministerio de- Agri 
L - Nació¿f Seccionalmadoría .'de »X

- Establec-imfe to Azúfrelo Salta 
ón General d^ Fabricaciones Mí 

litares, ¿obro adjudicación 
rrenqs urbanos, para lá <

: de parcelas de te 
' JOnStriucción de , i-
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' **yM¿ndá propia; y ,: 1 

-CONSIDERANDO:' : ~

/ '*/-' QUE ‘habiéndose . dado término -al juicio de- 
¿expropiacíón que llevaba a cabo el _ Gobierno

2/de la Provincia, sobre una fracción de la finca'

-/¿El Recreo”,, ’ü-e Propiedad ;-.de la Sra. Azucé - 
-'pa S.\<de Tenreiró: Bravo, y Nicolás Arias Sa- • 
i-ravia, la ¡Provincia adquirió <eI plano -dominio.

--.de’las manzanas.JN^ 116a.y 121á del plano 
;-■'de Subdivisión N? 2200, con título registrado
.Jen el libro 16 -de Títulos .Generales, Asiento 

_ 490, Folio 490, con -fecha 13 d© Enero último

QUE ía Ley N? .1338, -faculta al' Poder :Eje 
cativo a la adjudicción dtact¿ dé los terre— 
nos de.propiedad fiscal! y destinados a Ia 

vienda propia disposición'reglamentada por. el 
Decreto N? 12577 del 2L'de. Abrir de 1952, el 
cual dispone el régimen a ajustarse, las'diver 
sas7 adjudicaciones; eí ’ ■■ ¿ ■

. POR TODO ELLO;

EJ Gobernador de. la 
DECRETA:

Art. 19 —■ Incluyase dentro -de las disposi 
ciones del Decreto" N? * 12577 del'21|4|52, y 

disposiciones de lá Ley JSP i!338 - del 27|8|51, 
‘ los terrenos * de' propiedad* del Gobierno de 
la Provincia y ■ que ’ fueron e-propiadós a los 
-Síes. Azucena Saravia .de Tenreirp, Bravo y

Nicolás Arias Bar avia y registradas 'en el -Li 
bro 16 de- Títulos Generales, Asiento 490, Fo

lio-49.0/que comprenden. las manzanas 116a) 
y 121a), del plaiio de subdivisión N? 2200, ar 
chivado en Ia Dirección Genera! de Inmue
bles (Departamento-Jurídico>).

Art. 29 ~~ Adj.udfcanse las* parcelas- ue los 
teri’enos individualizados por.-el articulo ante
rior, de acuerdo1 al siguiente detalle: ® •

i--.< •, 7 " RICARDO J.:DURAND
■ ■ . - .- - / .. ’' ¿ ~‘. ’ '■•1 ■■*.;■-■• ' jFJomitíía- -TmesEs* copia, - -• \ - -

Pedrb -Andrés. Arranz . _ ¿^ : -
Jefe de Despacho del M. dé E. F. y O. Publicas y - ; ’/ ' ' ¿ . / *

Adjudicatario - ’ - - Sec. ¿ManZ.Parc. ■ Cat N?. ’ SupJM2¿
Precio de - 

y .Venta- ’

Carlos- R. Rogel É . 116a ¿1 31411 283.50 -. 1.417.—
- Rogelio Bx Pérez . -■ - - 9> ' ..°2 - • 31412 256.50 ’ 1..282:,^-

José B. Licuime* ■ íf 3 -< .. 31413 ' 256.50 1.-282,—.

Gregorio _ C. *Ruiz - ' --¿ ■. . ” ■¿4j, 7 / 31414 . : 7 ' 256.50 \ 1.282.-—
. Daniel Urdininea ” t 5 - 31410b 256.50 7 ' • . '1/282<-t

Cándido - 'Martínez í » ■ -6 31416 - 256:50 ¿ 1.282.—
Humberto Bernel * ’, _ • 3’1417 . . 256.50 1.282.—
Eduardo e. -Bossy " - 5> .8 - *31418 ; 256.50^ 1.282.—
Hidelviando López : - la 9- / 31419 : 288/50 1.417.—
Faustino J. Bossetio 10 ' , ’ f 31420 .289.75 1.449.— -

-Humberto A. Quintaros - .11 - 3;Í42Lk 289.75' .. 1.449.—
Ignacio :Quinteros 12 J < -31422. .289.75 7_ . / 1.449.— ’
Alejandro M; Stares »> 13 :-31423 .289.75 1.449.—

- Juan - Aranda • ’ - ■ ’’ »->* 15 31425 ■ . 256.50 1.282^ —
José T. Saravla ■ _ . - < -u- ái . - 16 81426 ~ ~ 256.50' 1.282.—
AIejañdro Lezcano b - -'. 17 ‘ 31427. . 256.50 1.282,—

- Benito ¡R. Cantóya Í9 >» 18 31428.7 - 256 50’ ¿ _ 1,282.—
Crispín R._ Martínez _ ’S»’ 19 31429 - 256,50¡ 1?282.—
Angel M. Navarro 20' - ’31430 256.58 1.282.—/

* Dionisio Fabián. . >» 21/ 31431 - 256.50 1.282.—
Ervin León-Ijjasz c 22 31432 ; ‘280.75 1.404,—

*- Jprgé J. Pezzutti - - ,r . 23 ' . 31433 - 289.75 ' / 1.449-,-----
Antonio Sánchez - > ■<» -25. ■31485 289.75 - /1.449.—
Eduardo, pío Diez 3 f •3 26 31436 '\ 289/75 1.449.—
Guillermo Figueroa - -E 121a . 3 * 31439. ¿256.50 7 1.282.—
P.edi?o A. Flores ■ . 3i .A , ’31440 . 256.50 - 71,282-.—
Juan López , - - . V Sf • ¿ 81441 . -256.50 ¿ 1.282.—

'Humberto B. ‘Linares »» 6 31442 256.50 1.282;—
Robé-ftó J. iSandoval >» ' w- ’ 7- ' 31443 7 7256.50 1.282.-^.

¿Callos * A. Aparicio »9 8 ■ 31444 . 256.50 1.282.—
Angel M. Filomariño * ~ ,, .9 81445: ' 283.40 . .; . 1.417 *—
Julio J. ManZur - .10. - 31446 * 289.-75 - . . l.*449¿-r-7

. ÍNicolág Toso »> 11 - ‘ -..31447 - - 289,75- - _ -1.449.—Alberto Montes1 ■ • * »> ‘ 12 31448 • "289.75 1.449.—.
- Angel G. Frías 08 13 31449 289.75. 1.449d—Ernesto A. Ritzer * 14 . . 31450 /’* . -280,75. . 1.404’ — 'Carlos^ Reyes - >• »» - »8 ■ 15 ■ 31451 256/50 . T.282.—Antonio - Ramirez 16 31452 - 256.50 - T/282;^‘ Santos Ríos f» ' 17 ■ . '31453 ¿ 256.50 1.282.—1

—Felipe Pascual Tolaba . n ■ 18 31454 256/50 . 1.2,82-.__Alfredo -A. Carrizo ' tr 19 : ■ 31455 / 256/50/ ■ .1.282;^-César J. Moreno - z ,, »» 20 31456 256.50 1.282.—. .
AH. 2? — Comuniqúese, publíquese, insérte-' . en el Registro Oficial y archívese.—
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EDICTOS CITATORIOS . NEJ. SETECIENTOS VEINTISEIS MIL TREIN > —MCITACIÓN PÚBLICÁ YS. N? 1271 Para la :
. - . .... ____ ' __________ '■ .. . . • . . . -sT I .... - " •
TA Y ■ SIETE PESOS -CON 50¡-100 MONEDA 
NACIONAL). . " .

proviLióh de -motores,
> modelo 1951.

para Jeep Fíat (Cam- 
— Cuyas aperturas se

N? 11905 — EDICTO CITATORIO:
—Á los efectos establecidos por el Código 

de Aguas, se’hace saber que Carlos Elias Ju- 
n t i e.^i e solicitado reconocimiento de conce
sión- ,¿e agua pública para irrigar, con un 
caudal de 9,97 1/seg. proveniente del arroyo 
Los Los, 19 Has. del inmueble <fEI Castillo” 
catastro’ 17 de Chicoana. Éq. estiaje, tendrá 
turno de 180 horas- en ciclo de 30 días con to
do el caudal de la hijuela Los Lo§,

-^SALTA, Febrero 25 de 1955.

Administración-'Gmenal d© Afuas de .Salta o

. e) 28|2 al 11|3[55,

pagnola)
efectuarán el día 15; de Marzo jde 1955, a ho- 

i m las Oficina 
tb de. Y.P.F.—

La apertura de las propuestas se realiza— 
eI díar Luneg 18 de- Abril o día siguiente

Ad -
52,

y demás 
ministracíóin d& ios Y.P.F. del Norte, sita en L 
Campáme nto VespuciÓ

• W. ARMANDO
V Administrador

-rá
ú £u:Xa/feriado,'.en las Oficinas de esta 
miiiistración General, calle San Luis -N9 
Salta, a horas diez; ~ .

Él proyecto,' cómputo métrico y pliego 
nerai <^e condicione^ puede ser solicitado 
. e s ta Administración,

ge ' 
en 

quien procederá a su 
entrega medidntj el pagó de. la suma de $ -

500.—’ (QUIITÍENTOS^ PESOS M|N),‘.(o cónsul ' 
tado sin cargo en las ' Oficinas d@ la misma

- (Dpto. de Ingeniería)." .

N?. 11897 — Reí: Expíe. 11575|48. —- NANNI, 
BENJAMIN Y PEDRO, g. • r. PÍ49—1. ¿

- EDICTO CITATORIO .

A líos efectos establecidos por el Código de 
Aguas, ge hace saber’ que ANDRES BEN5 WTIN 

' y -PEDRO MOISES NANNI tienen se/ JtadO' 
reconocimiento de concesión de agua publica 

’ para irrigar con una dotación de 8,92' Ijsegun- 
do a derivar del Río Yacochuya (márgen iz- - 

-quierda, 17- Has. del inmueble. “El Carmen’? 
catastro 169 ubicado én Yacochuya. Dpto. de 
Caí ayate.—- En. estiaje, tendrá turno - semanal 
de 3 noches y 2 días con la mitad de-1 cáudal 
total del río Yacochuya.

'■ Salta.-* Febrero 24 de 1955.— ADMINISTRA
CION GENERAL DE AGUAS;—

e) 25|2 al 10|3|955.

ra^ 
del

LS de la Administración

-Los' .nteresadcfes. • en
consultas, pueden dirigirse

Pliegos .de condiciones ; 
a la Ad-

■(Provincia de ‘Salta),

J. VENTURINI-

e) 2 ál 15|3|55.-

í • e)9 al 2913|55 N<? ^l -
_/...... . . ~ , DE LAdS.

\ : LIFERÓS
’ N<? 11945 — MINISTERIO DE INDUSTRIA DE-

LA NACION, YACIMIENTOS PETROLIFEROS 
. FÍSGALES (ENDE), LICITACIONES PUBLI

CAS Nos.- 128 y 129.-

Por el término ¿e 16 días'a contar del día
5 de marzo, del corriente año, llámase a 

-siguientes Licitaciones Públicas; .

LICITACIÓN PÚBLICA YS. N? 128: Para la 
provisión de Conjunto. d&. motor-,y caja de ve- 

: locidád completo, para Omnibus Ford Hércu
les Diessel, modelo 1951.

LICITACION PUBLICA YS. N<? 129: Para 
Ta .provisión de motores completos, para ca-• 
•míones Mercedes Benz' serie L.3500. Cuyas, a- 
pertura^ se efectuarán el día 17 de marzo de 
1955, a horas 10,.en Ias Oficinas de la Ad- ' 
miinistración del Norte de Y.P.F, • 

. Lo§ h^teresados en pliegos de condiciones y
. demás consultas, puedes* dirigirse' a la Ad- 

ministracíón ¿e los Y.P.F. del Norte,- sita . en
Campamento- Vespueio (Provincia de Salta).

■ ínj> ARMANDO J. VENTURINI, Admínj^ 
trasoí 4

- ü ■

g) f ál 1ÍIW# ’ .

— MINISTERIO' DÉ INDUSTRIA 
ACIÓN — YACIMIENTOS TETRO- 
FISCALES (E.N.DJE.). -

CIONES PÚBLICAS N%
y.10 días a contar. deLdía 28' de Fe> 
corriente caño,

LICITA*
125 y 126. — Por el

término d 
brem del 
tes Licitaciones Públicas.: ’ • ?

LÓN - PÚBLICA. YS.1 N9-125: Para la 
de motores, para camiones Chevro- 

) 1951..— 1 ' -

llámase a Ias siguien

—MOITACL 
provisión 
let modelo

—LICITAOS 
modelo ■19¿ 6.

[ÓN PÚBLICA-’YS. N? 126: Para la
I. — puyas -aperturas se efectuarán'.5; 

el día 10 ce Marzo de 19p5, a horas 19, enTas_
51 le motores, para camióncs Chevfolet' 

Ia Administración déf Nórte: YPF.
¿provisión
Oficinas d * Ia Administración'del Norte YPF.

-—Los í inter esados ©n * Pliegos de condiciones 
y demá^
ministraciób de los Y.P.F. del Norte, sita en' 
Campamento Vespucio; (Provincia de Salta). ¿

Jng>
consultas, Pueden dirigirse a la Ad-

ARMANDO JL VENTURINI 
Administrado^

e) 2 al 8|3|55.

■ P^MAfES ADMIWSTlAÍIVOS .

N? iisss!^ POS: ANDRÉS ÍLVSOTO ' -

N? 11B96 — Reí: Expíe. 1835|5í.— BENJAMIN
Y PEDRO NANNI- — r.'p|2O—2.— -

. .................. EDICTO CITATORIO.
A los efectos establecidos P^’ el Código’ de 

•Aellas-, sé ’ hace "saber- que ‘ANDRES BENJA
MIN NANNI y PEDRO MOISES NANNI tie
nen. solicitado reconocimiento jie concesión de
agua pública para irrigar con Un caudal de . 

’ 11,55 -1]segundo, • a* derivar del río Yacochuya 
(margen izquierda) por la. acequia comunera, 
22 Has.'del inmueble ”AItamira”, catastro 100, 
ubicado en Yacochuya,* Dpto. de Cafayate.

Salta, Febrero 24 de 1955. — ADMINISTRA
CLON GENERAL DE AGUAS.— 4.

. 1 , e) J5|2 ál-

LICITACIONES PÜBUCAS. .

W 119’50 Sé conformidad . a. lo dispuestó 
por Decreto W 13.625 - dictado por él Pedér 
..N9I1959 Dé' go»idrmi<ád á lo' Cspuestó 

Ejecutivo de la Provincia gOn fecha 8 de Mar 
corriente y de .áóuérdo :cC<n Iá Resolución

N9 64 de esta Administración Geheral, llama 
a Licitación Pública para el día L¡un*es 18 ‘ 
Abril próximo o ¿

ZO

n? 11944—.Ministerio de obras publi 
CAS DE LA (NACION — ADMINISTRACION 
GENERAL DE VIALIDAD NACIONAL. -

Postérgase hasta el 11 de abril, a las 15 
hora®, la licitación pública del puente sobre 
el río Bermejo, en Mañ.uel Elordí y accesos, 
tramo Pichañál—Embarcación." Lás propuestas

- pueden .ser presentadas en l a División Lici* ■ 
: tacioneg y Contratos o en la fecha y hora ¿it» 

tadas en la Sala de'Licitaciones, ambas en 
Aváa. -Maipú 8» planta- baja-, QapitaL Federal/ 
ADMINISTRACION GENERAL DE VIALIDAD; 

nacional/ ■ . ■ , -
e) 7 aí M|a|OB§. : ; '

Por disposición del Ban< 
_ gí -ntina, remataré el día : 

horas 17 reí ¡melón Prenda 
ra Rozas, Es] 
G. M. Gi me

. con motor “
Jíectoestado 
vas. -L

so de la ¡Nación Ar- 
8 de Marzo de 1-955, a 
contra Carlos ?©rey 

r14 ¡un Camión marca 
de tres- diferencíaleg

:pté. N? 33420p 
odelq Militar ( 

‘ 5tudeba^ér’’ > n acoudicionádó éñ per 
>; con '.geig cubidrtas y 6 cámaras; nua

. - '2 BA- yiídp — 2 <0. 554¿ 
2 B.C» 56079 y ¡ 

tas én desús & -

■El remate 
t£.x Canú

B.O..7397Í3 -
.42 660S9 2
2.805.92-1 y dos cubier

se llevará & cabo dohde.se- encurn» 
ón, taller de iTorenció Valvino, ca 

■He Mitré H13 con la’basB 
PESOS m|-Nj 'al' mejor pos

- ■ 'í . • /- • ■ •

de .VEINTIDÓS'MIL 
¡sr y dinero de conta

K? 11022 — © 1* INDÚSTRÍA
te LA NACIÓN — YACmiÉNTOS PETBO^ 

'LIFEROS RISCALES (ÉJW.É-.). LICITA^ 
• OTONES PÚBLICAS ' W 123. y 127.'— Pór el 

término de lo ^ía^ a contar del día 2 d^ Mar*

Él j.e m§uentr^! ¿ pddér de bamio a
______ - ___ 4. N9 1.365.990 de 105Ybarra, Úrquiza 638 moto: 

H. Pu- " ~ ■

se

do. para la ejecución de ía obra N^ 184 Licitaciones- Públicas: ’ . . :
^CÓNSTRÚCCION CENTRAL ’DIESEL- - ; • - : ‘ ¿
ELÉCTRIOA, RIO ARIAS, -SALTA” parte Ci ' -LIClTAOWN PÚBLICA YS. N9 128rBará’ la 

'vil (Sala de máquinas) son nm presupuesto bá. 0 - _ - -

uOómisión a -cargo del adQuirente
siguiente^ si fuera feria 2o del corrieiLte año, llámase a Tas 'siguientes ’ ?P_r datos Banco de Iá Nafeión Argentina — su

’ " ~~"*r ‘ “T “ Martiliero Mendoza

1
tillesoPúblico

: cursa! Salta
. ' 357.—

o al Syscrito

‘ provisión de motores para Ms camionetas \ 
oleo 'de í 4,726^.037.50 %. (CUATRO MILLO ©Qd-ge modelo 1951, B3B^

-ANDRES rILVENTO — Mari 
' ' b).^a¡7[3W
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■edictos sucmomos -Salta, l9 te marzo te 1955.—
- Alfredo hector camma-rota 

Escribano": Secretario
■ N9.11957 — SUCESORIO— El Juez de 4a. -e-)2|3. al 14¡4|55—__
Nominación Civil y ■Comercial^ cita y emplaza , í

por treinta' dU& a herederos y «acreedores de 
tema-FRANCISCA VILLANUE.VA DE CAEN

-S'a.—’ Salta, Marzo 8 de I§55.— . / 
WALDEMAR SÍMESEN Escribano Secretario
- te te 1 7X‘* e) 9]3 al 21|4|55'

N? 11874* — Rafael'Angel l*igueroa Juez Pite 
m&ra Instancia /primera Nominación Civil y 
Comercial cita herederos y acreedores de Da
mián Adolfo» Tabeada por. treinta días.

Salta. Febrero 9 d@ 1955 • .
. ' ‘ t E.'GILIBERTE-DORADO 

Escribano Secretario .
' J? " *-e) lf[2 al P|4|-55 :

N?.¿1821 — SUCESORIO. El Juez de Tercera 
Nominación -Civil cita y emplaza por 30 días 

7 a’-herederos ’y acreedores te ANDREA NERI.
SALTA, Febrero 3 de 1955. '

ALFREDO HÉCTOR CÁMMARGTA 
Escribano .Secretario - '

e) 7|2 al 22|3¡55 ~

NV-11950 — SUCESORIO,
-- Él Juez' de.l^ Instancia ’en lo Civil y -Co< ~
mercial dé ’M Nominación, Dv. Jorge Lorad - y 7\
Jure, cita, y -emplaza -por treinta días a he-- No llgn TRISTAiN ARTURO ESPEOHE, ■ 
rederos y acreedores -d¿ Justa Pastora Váz- ■ 1? Nominación, cita'y emplaza

• quí^-de Aquino. ..Salta, Fehm-o 8 4é W- -. f- ór trsinta he,ederOs y acreedore8 Su- '
«ADEMAR A, SIMPEN, Escrjban.o Secreta» cefí0rio-JÜAN M<?coal. fe , '
^o* ■ ■ ■ - ■ r ■ ■ - ■ ■ s.alía, Febrero. 15. de 1955

Ñ9 lim — SUCESORIOS El Sr. Jwtede 
Nomniaclón C. y O. cita y emplaza per 30 días 
a herederos y acreedores de Remigia Sarita r 
de Bal-derrama.’' - _ =

éiALTA, Diciembre 31 de 1954.
~ -E. GILIDERTI- DORADO

< Escribano Secretario .
- @) 712- aí 22;3i550

e>. 7|® al 19|4]955.

11943 te eUCEBORlO; ‘
*" El Juez te " 3*' Nominación Civil y ComeD
CiaX cita por treinta días a herederos y acre-' 
-¿dores de ANTONIO ’DIÁB of-DIEB.^r‘Habte 

: lítase Ia íeria de abril.—- Salta, 4 te Marzo 
- te/19-55.— ALFREDO HÉCTOR CAMMARÁTA, 
¿séci^tarí'O. . ”■*’* : te

7• - - e) 7[3 al .

N? 11819 — SUp^OBÍO) El Juez de Cuarta 
Nominación en-lo- O. y C./cha y emplaza por .

AíTREÉXO HECTOR CAMIO.ROTA — -Es- ti cinta días a los. herederos, y 'acreedores de -
-cribano Secretario ‘ - -- .¿ *' '"’* ” “ r

\ . . e) 14|2' al 31¡3|s5. '

IxP? * 11369' — El dé Trímera Nominación 
. Civil cita por treinta días a herederos--y aeree * 

. dore§ de Gabriel o-Aniceto Cíabrieb Rejón.
"‘Sarta, 7 te Febrero de. 1955 *

E. GILIBERTI DORADO- — Escúbano'Secre- • 
* tarín . :

MARIA ANGELA MASSAERA ó MASAFRO da 
COSTANZO. — Salta, Febrero 4 de 1953.

■ WAWQUT A. simesen'
. ' Escribano Secretario -

I, '' e) 7|2 al 22J3155...

e)' 16,|2 al 31|3¡55

"teTv-11916— SUCESORIO. . . ’
. El Señor Juez >de ’ 4^ .Nominación Civil y - Co 
mercial, -cita y - emplaza por trehita días á he-

- .rederos- y ’ acreedores en I-a sucesión de ,AR«
■ TURO SABINO BRAVO. Publicación ©n Bol®-. ’ ' ? . . •. » WSiffUBlkQj- Jf. ' SWA .

tín Oflcial y 'Foro^SaIteña.-~.S§ítaí 28. de Fe- . ' -SOrja, por -treinta días pai-a QUe 'durante, di.
’Cho término comparezcan, a hacer válete sus 

derg-chos/ -bajo apercibimiento, te X>y.,’ Salta, 
febrero 9¡1955.‘ - ' • -te

É. GÍLIBERTÍ DORADO ’ griban© éesre- 
. f-ario . .

_Nv 11934 — SUCESORIO: Él -Señor-JueZ de 
í‘X Nominación en -lo Civil:, y Gomt.rci.al, cita -***-^—^
y emplaza \pote< termino.de treinta .días ’á '* 
herederos y acreedores ¿e. avíAHMUD AHMET . '7- 
EL ACHTOL para -due se presente á hacer 
‘Valer sus. dereóhogo— Salta, Febrero 16 de/1955 
E. GILIBÉRTT' DORADO- Escribano. Secretario ’ 

e)‘-4i3’al' 18|4|S5

N<> 1-1-86.6-— /MD-WTO SUCESORIO " .-*
Juez de primera Instancia en la Civil y Ce» 

inercia! Trímera Nominación, - cita1 y emplaza 
. a herederos - y • acfe@dores te - don ■ MANUEL

N? .11815 — EDICTO SUCESORIO: EJ Dr. ■’
Luís Ramón Casermeíro,-. Juez de la.: Instan 
cía, .2a. Nominación en ]o CrvíJ. y Comercial 
dé lá Provincia, cita ’ por treinta-días a he
rederos y acreedores, -de^JOSM ‘DAGUM, .^u- 
ya sucesión^ ¡se ¿ha declarado abierta. Edictos 
en el “Boletín Oficial” y ‘ToW. Sajteño’te 
Salta, Febrero 2 de 1955— - ’ *

*.ANIBAL ' URRXBARRI Escribano- Secretario -
- -J - - 1 - & 4|2 aj 21[3¡5B

■ brero te'195Xte Habilítase lá-Feria de Abril.
— ALFREDO HECTOR CaMM &RATA, Secre
taria ' J- te te J te x

■ ■ ‘ ©)-.7|£aX

é). 16|3 ¿I ■31Í8Í55.-

._N? 1191^-^ stólsomo/ — El Sr. - de 
Primera Instancia 3^ Nominación en lo Civil y 
Comercial cita y emplaza por el. término de' . 
treinta día»*a los heredero^ y acreedores de don 
Benito•Velarde^ . ' .. te.-

- ¡Salta, marzo 19 ¿de 1955.? ■ ■, . - •
ALFREDO-HECTOR CA^fÁRO’TÁ ¿

Escribano Secretario
- e)2|3^1 14|4|56^<

- TESIWWÍARrOk,‘- “ 7 ‘
"RAFAEL ANGEL FIGCEáOA,' Juez Eternas 

Instancia Primera Nominación Civil 7 Comer- 
cía;/deciara abierto juicio testábxentario. Can ' 
tejaría Tolano • o Candelaria Togcano de Sán 
ches y - cita y emplaza por treinta días a in~ 

, teresag©s y herederos- ínstituítes: Yolanda'
Aguirre te-. Aguilera, Margarita - A g. u ir r e te 
Aguilera, Amelia.. Argentina ,y - Si anea 'Rosa 
Aguirre, María rCollivadiuu Y Martín 
Humberto < te -te te*

• SALTA, 6jd© Diciembre de.-1-954.!— X GHX- 
BERTI DORADO — Esciibano Secretario,/

<• '; ; W M S1|3¡S1 y

N? 11802 — ^ÜCÉSORIG: El Dl Jorg® L. Ju ’ 
re, .Juez te Primera Instancia Cuarta -Nomina
ción Civil y .Comercial, cita por treinta día« 

' a herederos y -acredores de don JULIO SUA
REZ,- Habilítase -la felia de enero prójimo pa 

- ra publicar -edictos. .. - . ' ■
Salta, diciembre 24 te 10B4s

WAXOSMAR* A, SIMESEN >er-lbáiio Secretarlo ‘ 
e> Sl-}1 al 1SÍ8|55

x<9 luSá.—'Wioí&j f - .
JORGE L4 JURE, Juez d§ la. Xiigtáncla 4á. No 
minación eñ. 1© GiVil y Comercial, cita y ,em • ’ 

¿plaza -por él término . de? treinta días a J¿s 
herederos y acreedores- de Santiago "Ordeñes, - 
Oficial y Foro ^Málteñó'.— A . los. fines- -de la -- 

. publicación ^habilítase ¡a. feria del mes de í 
.Enera.de'‘1955.— WALDÉMAR A SIMESEN-te
Escribano 'Secretarla '

. e) 27|i al H|3|g& .

m-.te""A' -- - . ■ # •

¡ÑS 118:33 EDICTO: Él señor Juez én ió CivÜ 
y Comer-iái. te Primera Nominación en el- jui 

~ t dio sucesorio Ernesto Biasca, cita y emola-N-C» 11919 — ni Juess de irá. instancia 3fá. Nó* - „ .... , te - te{ - < -za por treintávdias a herederos y acreedoresilinación CáviI y Comercial). Cita por. treinta ■ ■- . ■ A te -uirtéys- - ,teM- L del. causante.— Salta, 27 de-Diciembre de 1954
- üias a herederos, y ^roedores de JORGE Wx ■ - ' ; ;• , 0,„ ¿j ^.¡.g

NAYOTTDIS.- . í

N° Ú955 — PGSÉSORIiX-- ADOLFO vER\ 
VAHADO^-í-mte el Jv§g*adc< Civil, iu; N^r/diá 
ción,'telWita posesión treintañal sobré uHa casa 

. v te:éte tetete. en el biiebío. d 2 Cachi, ^4 
de W0 mtSj de Jte” - teí

termino.de
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foiñ’o y que-limita: Norte: Jesús A. Aiamayo 
Sud y Este cou Tolmo González y Oeste con 
la calle SL1arez.— sé cita por treinta <ha = a Lu- 
hiteiesadcs.—;

SALTA; Marzo- 7 d.e 1955 — Queda habilitada 
Ia feria.— '

WALDEMAR SIMESÉN Escribano Secretario
• / e) 8|>3 al 20|4(55

N? 11954 — POB:: ARTURO SALVATIERRA
■ UmClAL MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS •

Y UTILES VARIOS- DE CARPINTERIA SIN

Señor Italo Márini, calle. San Luis N9 465 don 
de puede revisarse y de donde deberá retirar

■ lo él o los adjudicatarios. _
Publicación edictos por ocho día,s Boletín Ofi 

. cial, y Diario Norte, seña dé práctica, comí 
sión a cargo del comprador.
JUICIO: /‘Ejecución y Ernb. Prév. Jorge -Mu 

vs. Gerónimo M. Angeletti, Exp. N9 19.327|-
54” . . - ’ ' < • . ■ /

JUZGADO: IA Instancia C, C. 4^.'Nominación. 
SALTA, Marzo 3 de 1955.— .

’ e) 4 ál 15¡3|55.

Pe r: ARTURO . SALVATIERRA—. 
- CUOTAS SOCIALES/— BASE--'

N9 Í1910 -7
-JUDICIAL •
$ 2.400.—

El día 10¡dé
' ras, ,en Deán

SE de Dod 4IL CUATROCIENTOS PESOS : 
• MONEDA NACIONAL, 25 ;Ci otas sociales de 

$ 1.000.— ni|n., 
dro Blanco/ én
Rí;¡ L.
Pasaje '“La (

Local 11 —
436 del libro

Marzo de 191:5, a las 18 ho- 
Éuñes 167, rémlataré. con la s^-

e tiene don Pe-

, El día 17 de Marzo de 1955, a Tas 17 horas, y
- días subsiguientes-hasta su total terminación en 

el milano local- Rio,ja 1032 de esta ciudad, re- 
’ mataré SIN BASE, -lo siguiente: Motores eléc 

tríeos diversas marcas y fuerzas; ‘cepilladoras;
. fijadora. con motores eléctricos, -sierras circu

lares, transmisiones, llaves óe distintas* medí 
das y modelos, vías “Decauvilles” y zorras, ca 
sillas de madera de ''diversas medidas, bancos 
carpintería, marcos, para puertas y ventanas, me

’ sas escritorio, sillar 'mostrador,' estantes, báscu 
la de-500 kilos. y, varias herramientas y útiles 
que se harán conocer en el acto'del remátalos 
que pueden ser revisados en el local citado-. El 
comprador entregará el 30*% como seña y a 

'Cuenta del precio d& venta.—- Ordena Sr, Juez 
-de 19 Instancia -y '1* Nominación en lo- C. C.
en el juicio: Convocatoria de Acreedores solí-

' citada por “E.C.O.R.M.”.' -Comisión de arancel
’ ’ a cargo Bel • x-omprade-r.-— Edictos yor § días en . 

Boletín Oficial y Norte.—

én 
•de*

N? 11930 — Por: MANUEL C. MICHEL 
JUICIO — BASE $ 10.00Ó.r— ‘

El día 21 de Abril de 1955, a horas* 18, 
mj escritorio-, sito en 20 'de febrero -N? 136 
esta Ciudad, remataré ’con la base íd^ $ 10.000
Diez - mil pesos m|n., equivalente a las dos 
.terceras partes de su valuación fiscal, -los de
rechos y° acciones que'tiene y le correspon
den al ¿j'-eciutado en la' finca denominada VIE
JA POZO, .ubicada en el Departamento' de. An 
ta. Título inscripto a folió 177, asiento 172, Li
bro 16 de título^ del.Dptó. de. Anta, Catastro 
337. Ordena él Sr, Juez de 1^ Instancia 3^r No
minación en lo C. C., en el Juicio Ejecutivo 
LEANDRO LUIS'VESPA vs. FRANCISCO RO 
DOLFO ÍMATORRAS.

En el acto el comprador - abonará el 30 o|o 
como seña a ^cuenta de la compra. Comisión 
de arancel a cargo del comprador. Edictos por 
80 días* en ,eI Boletín Oficial y Diario- Norte, 

e) 3|3 al. 2ÍÍ41955.

cada una, ;qu< 
la razón * so ñal “TIP-TOP-S.

con.: -as iento -en' esta
Continental”: fcallé Mitre 55 

Contrato Social
25 dñ Contrates Sociales en el 

Registro. Públic o de Comercio
L El. comprador entregará el 

treinta por -ciento’ del pre< 
cuenta del mi< 
mera Instancia Cuarta Nominación C. y C.

. en -juicio': |Étr.bargo Preventivo José Barreno ’

Ciudad, sito -en

inscripto a folio

con fecha 29 de
Maya d© .1953

.s’mo, Ordena
io- de venta y.. a 
Sr. Jfuez? d© - Pri-

e) .8 ai 17|3|55

. N9 11947 — Por LUIS ALBERTO DAVÁLOS— 
JUDICIAL — - SIN BASE.- ' u
eÍ día Martes 15 de Marzo de 1955, a horas 

T8 en’20. de Febrero 12, remataré SIN BASE: 
Una ganchera de hierro pjcolgar car»©, de 12'

’ vs. Pedro Blanco. Comisión 
go del cómprac 
letín Oficial y

dor. Edictos; £ 
Foro Salteño.

,•.*■©) l%al ÍO]3]955.

de arancel-a car/ 
of 8 días en Bo-

For MIGUEL 0. TARTALOS - 
X REMATE DI

sus instalaciones, enva 
DE LA TMPÓR-'

N? 11900
JUDICIAL.
RIAS, TODAjá
SES, MUEÉLIÍS - Y ’DTILÉS

\ TANTE FABRICA 'DE DULCES Y SXTRACTG^- 
. Industrial”; 199 - esqueletos de madera. Todo’^ 

t lo descript'O íjs encuentra ’e* el mismo está?/' 
blecimientó sito en la calIe.Rioja N? 826 de 
es.ta ciudad,

. Industrial”; 1^9 -esqueletos

. ■*

LAS MAQUINA-

de madera. Todo'

ser ^revisados por ■: > 
judicial de dichón

ionde pueden
* Ios interes-adc s. 

bienes el Sí?. . , 
el mismo Establecimiento. líí comprador entre

Depositario
Domingo Patrón, domiciliado en

N9 11928 —< Por : ARMANDO G. ORCE — 
JUDICIAL S1JN BASE,

El día Viernes íl. de -Marzo a las 19 hs.> en 
Alvarado N9 512 Salta, remataré SIN BASE, - 
dinero de contado/ u3* juego living cuero, 3 . 

piezas; un escritorio-metálico 7 cajones y .una 
máquina escribir,' portátil, Rémingtón N9 O. 
T. 2201811 de 80 espacios, efectos en poder de

ítb ¿el rematé el 30 oj o del pré 
y a cuenta c.el mismo. Ordena " 

Instamela

gancho^; Una.máquina eléctrica de aluminio Su depositario ’Sr. .Visconti, .Mitre, 55, escrito* 
p¡picar., carne;' U^ mostrador madera de 2 me- 
trosh largo, por uno de ancho; Una balanza 
marca .“TYPE” N? 5356, capacidad 15 kgms.;
y - Un banco p]aserrar caríne, bienes que se- 
encuentran en poder ¿e Inés M-anzará de Ba
rros, depositaría judicial, domiciliada en ca
lle Rivadavia N9 1197 de esta Ciudad. Orde
na: Enema. - Cámara de Paz Letrada, en au- ■ 
tos: EJECUTIVO — RAQUEL MANDEL vs. ’ 
JUAN F. ó Lf BARROS” Expte. N? 7229¡954, 
de lá Secretaría ¡N9 8.— En el acto dél rema 
te el 30 o|o como seña á cúenta de precio.—

- Comisión arancel a cargo del comprador. —
Edictos:Oficiar’ y ‘‘Norte”. .

e) 7 al 15|3|955. -

ríos- 4 y 5 Pasaje La Continental. Orden Juez 
D Instancia *1* Nominación en lo Civil y Co
mercial. Juicio' Ejecutivo “PETROCELLI AN
GEL Y VATER -ENRIQUE ,Vs. ^NORMANDO 

ZÜÑIGA”. En el ‘acto del rematé 30 -o|o a 
cuenta. Comisión a cargo del comprador. AR= 
MANDO G. ORCE, Martiliero. '

-/e) 3 ál il|3[955.

gará^en eí a 
ció de veñta 
el sr._ Juez « e 
mercial jNc minacióii; en eí .juicio QUIEBRA . 
•Establecimientos ’ Dulcero
' N9 15.099. Comisión de arancel a cargo del- 
comprador. I Edictos publica ios por 15 días en 
Boletín Oficú 
ro está f¿cuitado a recibir 
del -remate, w toda la -pl 
Blok. 6i/no 
'hará alf.-detí

en ío Civil y C’o-

Bendición. Expte.
pr.rPT a. p.ñTP’n /IaT .. 1

1 y Foro Sáitéño.— El mar tillé-, 
ofertas en el día 

anta industrial en 
fados la venta se 

TARTALOs/
hubiera Ínter*
He.— -MIGUÉL C. ’ 

■Martiliero Publico.
J e) 2512 al 17[3|955.

N9 11876;- 
JUDICIÁL.

El 11; de

Por MARTIN LEGUIZAMON -

DE MARZO DE 1955, a 
escritorio Deán Fuñes N9 
BÁSE, dinero de contado

-N9 11937 — POR ARISTOBULO CARRAL: 
Deán Funes N9 960 T. 5658 — Salta: 

JUDICIAL CAMION ^FEDERAL””; MOD. 
1936 —- SIN BASE.

El día JUEVES 17 
las 18 horas, én m¡ 
96&— venderé SIN
y al mejor postor, 'Un Camión marcañ“Fede
ral”, mod. 1936, motor. N9 5.69651, con cabina

• y equipado con seis gomas armadas, ’ el cual‘ 
sé eñcuentra en poder del Depositario Judicial

N9 11911 — Pól: ARTURO SALVATIERRA — 
JUDICIAL--- PIANO — SIN BASE.

q El ~ día 11 dé _Marzo de 1955, a las/18 ho
ras, en Deán Funes 167 — Ciudad,. femataré, 
SIN BASE,' un piano marca C. J.- Quáadt — 
Berlín 13.281,\coñ dos. arpas y banquita,_en 
buen- ^estado, . el que Puéde ser revisado ■ én 
Deán Funes N9 167. de esta Ciudad. El compra 
dor entregará el treinta por ciento del pre
cio - de venta' y *a. duenta del mismo. Or dena 
Sr. Juez de l9. Instancia B9, Nominación C. y /

3^- •

C. en juicio: Ejecutivo — José Sánchez Ber
trán vs. Rolando R, Getar y Rosa B. dé Getar. 
Comisión de’ arancel a cargo del comprador. 
ÉdictOigu porl 8 días en Boletín Oficial y Foro 
Salteño - y dos Publicaciones en diario ÉL 
TRIBUNO. ' -
■ “ ~ e) IV al 10|3|955. ’

>narzo op;, áQag 17 horas,, en mi 
escritorio,/General- Perón 
base de jbres'-mil üchocienl 
tro pespg! cón cuarenta y
sea ias. dbs tercera^ partés

323, venderé con la 
tos cuarenta y cua 
cuatro- Centavos- ó 
de su tasación fis

cal, equivalente la tercer¿ parte indivisa de

LÓminada EL ROSAL, ubicada en 
extensión según tí- • 

tulo-s inscriptos, al folio: 361, asiento 381, del 
- - Capital. En el acto

la finca :deii( 
esta ciudad, icon límites y

Libro 12 ‘de Títulos, de la
del remáte veinte por ciento de! precio de ven 

ta, y a cuenta del misirio
.del comprad o-rh Ordena Exorna.

Paz Letrada.''.en juicio EMBARGO

Comisión de aran
5-cel á cárgc 
-Cámara .de 

: PREVENTIVO SAÑTIAQcí MORI ROBUS

TIANO ^MERCADO. h \ -
e) 1712 al 11|3|56.
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?/ Ny. 11865— JUDICIAL, POR ARMANDO G. 
?.-ORCE —'FIÑpÁ “EL MILAGRO” Dpto, DE 
r •’ DE ¿TÓMATE “LA BENDICION”. ' -

-El día 18 (dieciocho) de Marzo de 1955, a 
\ hora3-17, en. eí estaíblecimiento sito er la ca 

lié Ripja N? 826, venderé', e^ subasta- pública 
y al mejor postor SIN BASE, todas- las insta 
¡aciones y maquinarias, - envases, muebles y

- -Útiles1,’ pertenepientes1 .del Establecimiento Dul 
* -’.cero “Bendición”; consiste ‘en lo .siguiente: un* 
í ¿motor. ‘‘Caoba?’ NÍ 29790 — 3 h. ¡p.; un mo-

- tor “siémens” N^ 1536 — 5. 8; . un motor

* ‘-Siam'’ N9 70862; . Un motor “Caoba’’ 29792 — 
‘4. h\ tp.; ¡un motor “Yatelsistr’ N° 61538 m

- - . o. Tors..; un motor N9 31376 —S.?h. p.; una»
paila de cobr-eT grande, enterrada en el .-suelo;

.*- ¿ una paila de cobre, grande, doble fondo; una 
..paila de cobre doblé fondo, chica; una-cal- . 
dera .vapor Méyér Beíg-iqUei tipo “Backox’’,- 
Wilcóm para 70 h. p. con chimenea, u* Boú-

- ’ íé- grande,- doble fondo; cobre, - cierre hermé
tico, parte superior acéro inoxidable, con co-

' Ijumna barométrica 16 mt&. de alto con bomba 
neumática y filtro, llave doble proc-. contacto 

-vacío. Un refrigerante de- ¡7 mts. de alto, base

■’* ; pilíéta;. iun’a layadora, d^. .fruta, vapor y agua 
v de madeíra; un. baño a vapor “maría” con ba- 

:¿ñ< téría; vina, moledora refinamiento* azúcar m. 
'^“Cara-mi”;• uña.moledora miéz y grano; 2 re- 
?/tnpyedores automáticos “para pailas”; una me 

^^.-.fga c.on piedra de marmol; 2 bombas para agua 
¿n““tipo.-c>htrif;”; una instalación- a transmisión 

"r^BóúIef una exhausting de 2x2 mts.;-una má 
; * - .quina serpentina y lavadora automática para

__ layar tomates 8x2 mis.;* un-horno tostador de - 
??pimientos (¿desarmado) peladora y-lavadora

- aut. -de pimientos (desarmada)'con ventilador 
’ ? y'bomba;. un& regadora tamizadora de 2 Cuer

-.pos cón. bomba, marca POMPTOUT n— lia;

"2 etiquetadores de mano, de madera; una me 
¿ Sa. estante etiquetamiento; 3 bandejas retoque 
' frutas;; un--descargador de frutas;. 2 tachos de 

u glucosa, vacíos; uu refratímetro -Zeis; una-má 
quina cerradora dei frascos, de mano; una me 
sa de’2 pisQsi 2 mis. ide largo; 3 tablas con 5 

;V caballetes*; una transmisión especial; un.a me ~ 
sa *de--4 mts-. -.de largo; 2 pipones? vacíos;- una 

-~ instalación a . vapor con cañería ésp.; una ínsi
- talación cbn fuerza motriz;/iun cajón con he

rramientas varias; 2 torbas¡ ele. madera; ulna
- -pileta lavadora, grande; juña pileta lavadora;
- 2 piletas mediana^!; una .¡báscula, de 400 . kilos, 

con - pesas incomp.;: una báscula' de 600 kilos,, 
con pesas incomp.; 2 -palas'; .un-rastrillo; una

? pala de sacar ceniza; un tridente dé. leña; 
? ?4 palas ceniceras’; un tubo. env. oxigeno; 2 

' balanzas incompletas; una.prensa d;©- mano* pa
- "ra fruta, aceró inoxidable;-'galpones zinc-y ti- *

rantería; 2 zorras; .un ventilador; 420 esque
letos y cajones vacíos; 400 cajones con 58.430

envases vacíos de vidrio (varios tipos); Í2.811 
\ envases-'de lata para 4- % kls.; 900 cajas de
- cartón con casilleras ;y tapas-; 18 .paquetes coñ

1.600 tapas para tarros de dulce de 4 %’ kls.; 
.13- cajones con tapitas para envases; 7 ¿ajo- 
neé cpn tapitas; 1-1 barriles vacíos.; * un escri 
torio tipo .Ministro;- un-Juego de. sillon-es- de cu© 

' fb. 3 piesas mlest.; un .juego sillones* uñeros 
mal estd.; una caja de hierro; uñ fichero* ro--

- ble; una mesa escritorio; .un mostrador'.escri-
- .torio; una ,-repisa escritorio fuña mesa-chica;

9 sillas1 destr.; una. radio trasmispra; “inter-

Ñ? 11S53 ~ W.g; ARTURO SALVATIERRA, 
-JUDICIAL- 6. Lotes dé'terreno base $ 1.923.33

El día 9--de marzo de 1955 a las 17.— horas '*’ 
-.émpUeán Funes 169— Ciudad, remataré con ía 
BASE DE *ÍJN -MIL NOVECIENTOS TREIN- 

* -TA^Y -TRES PESOS CON TREINJA- Y TRES 
- ULNJAVOS MONEDA 
. Lis dos terceras parta.?. 
" caí 6 Lóteg de- terrenos 
.'cMgs oí la. Villa .-de
,ción "y el Departamento 

• iov números -2-, 3, 4¡.„
?vado*-en Dirección General-'de ° Inmuebles bajo - 
número 1957.— Superficie total 5.306.66 mis.

2. y ueiitro de los _ sígulár re¿ limites: Al Ñor * 
.te’ Pasaje -sin nombre; ^ai Este Lotes 1 y. 8
y' -propiedad 'del señor; Hermán Rablñb; ;al 
Sud camino, al Dispensario Añtipalúdico y. -al 
.Qv-te Pasaje sin^nombee Título registrado 

..al folio ;2B9? asiento l.-del Libro- 126 R. I. ¿api 
■ tal. El .comprador-entregará -el treinta por cien 
-to del precio* de venta y a* cuenta dej mismo.- 
?Qrdena Señor Juez de- Primera Instancia Guar .
ta Nomlnacián CL y (0.* en .Juicio: Ejecución 
Ainat. Carlos _ Alberto vs. Sartini Gerardo -Ga 
yetang-.-^-Edrctoé .por 15 días e-nj Boletín ’ Ofi
cial y?Foro .Salteño.— Cojnisión .de arancel 
a cargo del comprado^ ?•
{ * . * é). -14 al 8]3|55

- comunicaciones”; un termómetro; 2 canastos en Deán Funes 169 —Ciudad, remataré, con la
para papeles; 2 tinterosi; * *2 secantes.;’ un es.- 
ponjero; 2 papeleras; u¿ abrochador; un pin-- 
-che; un perforador^ un Tote libros. “química 
LA CALDERA - - - .

Por disposición del Sr.' Juez de Primera Ins 
tancia en lo Civil y. Comercial, Tercera Nomi
nación,. de conformidad a lo resuelto, en au
tos “Ejecución Hipotecaria yBanco Provincial 
de. Salta v®. Agustín' Marcos Vera”,- - el día 
miércoles 30 de Marzo’ de 1955, a das 11 hs.' 
en el hall del .Banco- Provincial, calle Espa- 

’ña 625, Salta, remataré con’base-de $7.333.32 
SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 
TRES PE SOS CON 32fl00 M|N., equivalentes 
a. las dos- terceras-.-partes -de su avaluación fis
cal,-una fracción-'*de-campo de la. finca deno
minada San Roque o San Antonio, “ñamada “EL 
MILAGRO”, ubicada en el partido de La Cal
derilla, Departamento. de La. Caldera de esta

- Provincia, con extensión de ciento 'veintisiete 
metros de' Sup "a Norte, por media "'legua* de 
fondo, limitando al Norte,. Juan González Mon 
tenegro; Sud, Pertenencia del Sr? ‘Agustín M,. 
Vera; al. Este, Cumbre del-Cerro “Rucheta” y 
a-x Oeste, Río de La Caldera. . Nomenclatura 
Catastral Partida N? 6, Departamento de La 
Caldera. Títulos; inscriptos ¿1 Folio 260, Asiéfi

a to 6. Libro 1 R. i. La Caldera. En el acto del
remate 20% de seña y a cuenta dél precio? Concurso -Civil de’Pablo Verruggio que trami- 
SlRRFbn de arancgl a cargo del Comprador? tan PÓr ante el Juzgado *de* Primera Instancia

de- odiéis. 30' Ncrté^y
poiétín Qficial. Mayores referencias-■ Asuntes 
légalas Sanco Provincial :u oficina dér suscrito 
martiliero, calle Alyarado - No 512; Sa-jta AR
OMANDO ' G. ORCE - - * ‘ - ■ ’ ? * * ; - -

x ; '* 15|2 *ál 3013155.' \

BASE DE CÜATRQ MIL >ESOS MONEDA
- __ NACIONAL, o- sean Ias do's terceras partes de 

la - avaluación - fiscal el inmueble -denominado 
Barrial Poniente (hoy finca • “‘San Cayetano”, 
con* .una superficie de 30 hectáreas, .o Ip que_ 
resulte dentro* de .los siguientes límites: -AI 
í^orte, con .propiedad de C. Serrano; al Sud con

■ propiedad de lo^. Hermanos. Bravo;- al Este con 
terrenos dé E. Madhél y aí Oeste *con inmueble’ * 
de los 'herederos; Bravo.'.Esta venta-.se rea-', 
fizará Í¿AD-CORPUS” Título registrado-.al fo
lio 400 asiento 5 dei. Libro 1 de R% I. .de San 
Carlos. — Partida 740,? r—Él.comprador en- ’ .

. fregará el treinta por ciento del precio de ven. 
ta'y a cuenta deP mismo. — Ordena Sr? Juez

. &e -Primera ^Instancia Cuarta Nominación? C. 
y C. en juicio: /Ordinario-.Rendición de Ouen- 
tas. —"Angel Mendía-vs, Vicente Terraza. . 
Comisión de arancel, a* cargó - ¿eí. comprador, 
Edictos par 3dW¿?en BOLETIN OFI’GIAL y 
Foro Salteño.-^ =’•*’ ‘ "h ??

'■e)-14|a'_ál 23|3|55,

/CONCURSO’ CIVIL

NQ iigg® CIVIL..— po.¿ el-.pre-
seaté'edicto'-sé * hace saber-que en los autos

- NACIONAL,,_o sean 
q6 -la avaluación Fis- 

contiguo-i entre si, ubi 
Sa i Lorenzo,. -jurísdicr: 
C’apñaq -designado cpnj 
;ó -y* 7 del Plano arcbí-.

y Primera Nominación en ’ í0 Civil y Comer
cial de la Provincia se há dispuesto -declarar 
en .estado de concurso al .causante y se cita : 
y emplaza a los acreedores dei mismo por 
treinta di as'-par a.que presenten'-al Síndico-Dr. 

'Héctor -E. ’Lovaglio domiciliado eñ calle Güé- • 
mes Ñ9 88 de esta Ciudad los justificativos de 
sus créditos, bajo* apercibimiento de lo gispu.es. * 
to por el . Art; 715 del Código ae Procedimien
tos 'Civiles. — Publicaciones .edictos. ‘‘BOLE
TIN; OFICIAL” y VFoít-o - Salteño -. — Lo que 
el suscripto Secretario hace, saber a sus- efec
tos. — Salta, . Febrero 11 de 1955,

•','E/ GSLIBERTl DORADO* . ■
: - ’ Escribano Secretario ■ ?-.;'

■ e) 14(2 al 29¡3|55. ?

NOTIFICACIGK DE SENTENCIA

a

N9- — 'NOTIFICACIÓN DÉ* SÉÑTEN—
■ CÍA—. los autos "“EJECUTIVO— JÓSfi
_MABGALEF 'y¿s:. MAÑÚEL G.’ OVALLE” se ha

ce. saber al ejecutado que la Exma. * Cámara 
¿e Páz Letrada ha. dictado sentencia de* .re

. -mate cuya parte dispositiva dice así:? “Salta 
'.«20 de juiip dg. 1954.-....... FALLA;. Ordeñando
se Ilev-e adelante la present& ejecución ' seguí 

por don José■ Márgale! contra don Manuel 
Oyaile, hasta *que el acreedor ejecutante

■se haga íntegro pago del capital reclamado -dé 
’ñn mil pesos- .mjn. más sus intereses- y costase' 
A _tal efecto, regúlase el - '¡honorario' d-e-I • Dñ. 
Ernesto Paz Chaín en 1^ suma de $ 132.60*% 
como apoderado y letrado-u® la :p.arte' ’actorá 
Salta, Febreio 24' d^ 1955.— ■ - .
ERNESTO. RAUL RANEA Secretario

•. -e) 9* 'al *1113’|55

Ñ9' 118J2 — Por: ARTURO SALVATIERRA
- '.JUDICIAL — FINCA EN *SAN-CARLOS ?

. . BASj:- -
• .—El -día 29 de ¿Marzo de’ 1955 a* las 17 horas,

'Ñ? 11958 — -SENTENCIA DE REMATE • - ’
. : ;En ejecución Banco de Pré~tamos y Asisten 
cía Social vs. Alberto EÍicetche, El Sr. Juez

gispu.es
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Luis -R. 
eomerciaX 
de remate ordenando llevar adelante la ej.scu 
ción hasta ~ 
accesorios

,Ios honorarios* del Dr..
en $ 7.270..— mjñ.; y haiendo efectivo apercji 

bimianto decretado* que tiene .por -domicilio le 
gal. dei ejecutado, la Secretaria, del Juzgado

- LO QUE EL SUSCRITO. SECRETARIO HACE - 
SABER.— ANIBAL URRÍBARRI
Secretado,— • ’

pzsermeiro, a cargo Juzgado Civil y ■ gúlásé en $ 195 el honorario del Dr. Arturo 
¿da. Ncmiñacon, dictó ■ santjn-oiá R. Fig’uerba.. Oscar López, Daniel Flemmg Be 

nítez y, Ramón ;S.- Jiménez. — EMILIANO E._ 
VIERA,' Secretario. 3 . - .

: -. . e> 7 al 9|3[955. ' '
■que.’ el acreedor se pague .gagi^I y 
reclamados, con éstas, regulando 

-Eduardo E. González

N9 11951

e) 8 aI 10l3|55

- N? 11949 — EDICTO — EDMUNDO CURA. 
MITRE 1299 — CÍUDaD. \

La Cámara de Paz Letrada en los autos Lá 
záfete Demetrio vs. Edmundo Cura — ejecuti
vo. Fallan Disponiendo se lleve- adelántenla 

. presente ejecución seguida en su contra. Re-

& JUICIO

EDICTO. .
JASERMEIRO 
y 2* Nominación, en • los- autos

“Provincia;. d< Salta vs-? Pi< 
cidos—Expío; nación”, señáis 
fines previstps e*i el Art.

17 de- Marzo p:

LUIS
I5* Instancia-

Juez civil, en la

opietarios Deseono- 
á audiencia a los

18 de la Ley N? 
iróximo a hora* 10, 
en el Boletín Oíi- 

Ii^&uRifCION- DE - MARTILLELO . Cial y Diario Norte por el término de cinco

1336, el día
a cuyo fin, dublica edictosEscribano . ’ -■* , / 5—“ .

N<? 11932 — —------- — -- --
José Lurand Juré, Juez de Primer^ Instañ- días.-Se hac 

cía en lo Civil y . Comercial 4^^ Nominación, ha 
ce saber que se. tramitan los autos ‘ Jorge Mar" 'dad de^Salta, 

; tí(n Sanmillán Arias, sobre inscripción de Mar 
tillefo Público” 'expediente N« a 16.50D[55.-^-

. Salta,' Marzo de 1955 L- Secretario.\ -

ALFREDO HECTOR CAMMAROTA Escribano 
Secretario-. .

2 saber ¿ue, 
dé esta - expropiación, está

íl inmueble objeta 
ubicado en Ta ciu- 

____siguientes límites-:
la calle Rioja; a! Sud, con la . 
de Soto; al-lEsté, con el canal ;

I Oeste con la propiedad deno- -

dentro de ios
al Norte con 
antigua q^int 
del. Oeste :y 
minada “La ICábaña”, Wltá, Marzo 2 de 
1955, — Animal URRIBÁRRI, EscriDáno Se-,

e) 4 ari4p|§§
cretario.

--•timo, fecha: a la que. retro-traen los efecto^ 
de este contrato ratificando^ todos los actos y 
operaciones realizadas desde .dicha .fecha hasta 
hoy-f pud-iendo ser ampliado el plazo de dura
ción en cualquier oportunidad por yol^ñtád uná. 
Time de los socios, mediante—el'otorgamiento 
de tün nuevo contrato.— .SEGUNDA: — La : 
sociedad tiene por objeto la explotación como 
ya; s® dijo, del ramo de almacén al por ma 
yor .o Cualquier otra clase de .actividades afi

nes y otras que sin ser afines a la índole de la 
sociedad, pudieran resultar de interés comer 
cial y fija- su domicilio .legal- y asiento prin 
cipal de sus operaciones, en ¿I negocio de al 

J macén ubicado en ésta ciudad en calle Espa . 
ña número setecientos catorce pudiendó- ins 
talar sucursales dentro y afuera del territorio 
de lá provincia.— TERCERA:--- El capital - 
social - lo constituye la ' suma de seiscientos 
veinticinco -mil pegQs moneda nacional, divi 
dido en seiscientas veinticinco cuotas' o aceto 
nes de mil pesos Se igual moneda cada una,, 

que .lo¿ socios, susciweii’ > ■ integran así: Los - 
s. Isidro Amat, doscientas ciñeue»ta ¿.c 

clones- o sean doscientas cincuenta mil pesos , 
moneda nacional'; Miguel- Pérez, ciento vein 
ticiñGQ acciones o. sean- ciento veinticinco mil 
pesos;. Jesús Vega, ciento veinticinco, acciones - 
o ;$eain ciento veinticinco m¡l pesos y José Ma 
ríá Pacho, ciento veinticinco accionen Q -sean 
ciento veinticinco mil pesos.— Los señores Igi 
dro Amat y- Miguel Pérez cubren sus aportes 
con los bien-es-Qu© constituyen el activo de 
la .extinguida sociedad. .“Guamper Sociedad de 
Responsabilidad Limitada, Mayorista d© Alma 
cén”, de cuyo activo y pasivo- se hiciefeon car 
ge de conformidad a la escritura de disolución 
qué, con. ©i número anterior procede a la pre 

* sent© donde corre agregado-él balance e inven 
tarto practicado ftor los 'comparecientes, en 
fecha ocho, d¿ enero último con. la certificación 

-d© -un contador público y dei cual se agregó 
uñ resumen, el que tra-ng^ipto,. dice: “Balám 
de GraL do .Negowg í?Guamper S»ELXuV

N<? 11948 — ■ PRIMER TESTIMONIO: Escri-. 
tura numero cincuenta y dos de constjaici-ó» .

$ de sociedad de responsabilidad. limitada.— En 
esta- ciudad, de Salta, República Argentina, ^a 
los cuatro días d© marzo de mil novecientos 
cmcuenta y cinco', 8nte mí,- J. A;.Herrera, es* 
criban© autorizante titular del Registo núme
ro ocho y testigos que súscfiben, comparecen 
los señores Isidro" Amat, argentino naturaliza-

' do viudo de primeras nupcias ’ con' doña Celia 
Hueiiga, con. domicilio ©n calle Rivadavia nú
mero cuatrocientos ochenta; Miguel Peréz, ca 
sado -en primeras- nupcias con -doña Polonia1

Sánchez, domiciliado en calle Eva Peón nu- , 
. mero mil cuarenta y cuatro; Jesús Vega, casa 

do en primeras nupcias con doña María Isabel 
Romo, con domicilio en Avenida Belgrano mil 
.cuatrocientos veintiocho y Jbsé María Pacho, 

; casado en primeras * nupcias con doña Ernes 
tina Cabello, domiciliado en calle Vicente Ló 
pez iñ?, ©uatroejénto# setenta y cuatro; todos los 
comparecientes españoles con la excepción in 
dipada, ;mayoses de edad, comerciantes, hábi- 

’ i-es, vecinos d© esta ciudad, d@ mi conocimiem 
'-to de q^e doy íe¿ y dicen; Que han conveni 
;do en- celebrar úm-'contrato de "sociedad de 
. responsabilidad. limitada, para Comerciar al

por mayor en el ramo de almacén, -sirviendo de
- ' base de lág operaciones la. caga de comercio 

_ de la misma naturaleza que tienen establecida 
en esta plaza- los señores Isidro Amat 'y Mi 
guel Pérez, en salle España número setecien
tos catorce denominada “Guamper Sociedad 
de Responsabilidad Limitada. Mayorista de AI 
macen”, y llevándolo a "cabo lo formalizan con

■ - Sujeción a las siguiente^ cIáusuIa-3 y coñdicio 
oes: PRIMERA: — Los comparecientes constí 
tuyexL una sociedad d© responsabilidad limita 
da ~qqe "girará con la misma denominación d© 
“Guamper Sostedad d© -Responsabilidad Limita 
da." Mayorista "de Almacén”, y durará clMo 
^ños contando degde el dfe ocho enero úl “tkado $1 día ocho* de enero de ActivoI

úMérCáderíds
ocho mií doscientos §esenta

Jesús cllaxi’óCíciítds ñóventa e/y - 
1 • • - l- -r dos con sesenta

y cuatro 'centavos.— -Mueble^ y 'útnes pesos

‘•'veintiséis ■ mil doscientos’

con cincuenta |y cuatro centavo:

* J x------------

cincuenta y seis..
„ ™Tro-s.-^ Varios deu '

■•“dore*.pesos rento: treinta y siete irñl ocho- 
‘bienios ¿Mienta y cuatro cbn~ treinta’y seis 

 

\“centayos_ ’ Chentas corrientes pesos tres-:.

“cientos diez |mil- cuatrociei tos noventa co.nh . 
) vProviincialr pe- -1 

jos ocho mil | ochocientos cifico.— Banco Na.;. 

 

‘Ción -Salta,’ p|sOg tre§ mil seteiíta ‘ y nueve 
núevé centavos,—

‘cincuenta '.centavos.— Bañe

fcon ochenta

flia y Río de 1^, Plata, peso; 

Banco Ita

un mif setecien
’tos setenta; y |cínco con setenta y, nueve ceñ

ía, -pesos. cuaien 
cuarenta y tres

“favos.— B¿nc(jr Español Sal 
“ta y cuatro II setecientos 
“con seseáta cintavos' C<y,_ —-
“tos.—.Pasivo: Varios acreedores, pesos cua 
. “‘trecientos ¿ sesenta y cuatro _m¡l doscientos . 
“ocho con. obhepa-ta'y ocho centavos.— Cuenta ; 

 

“particulares!’pdsos ochenta y tres -mil cuatro ; 
<?ci@ntog' ochént¿ y siete ¿entivos.— Fo»dQ de 

 

“reserva, pegos |veintisieW- mir ochocientos ’ di® 
“binueve con ” c&cuenta ynueve centavas, <*■?< 

‘“Gra-tificacioinefe, Pesos ocho mil ’ trescientos 

 

“veintinueve’ c^n diecisiete

“tal, pesos trescientos sesenta
“líquida en el 
“mil cincuenta 
‘‘‘favos,-

Caja, pesos séiscien

íéátáyos;— Capí, 
mil.-- Utilidad 

jercicío,' pesos seteinta y ocho 
nueve con ochenta y un csñ

Suma |total de lo activo: pesos un 
millón treint-a y un mil. ochocientos noventa - 
“y odio con ; tr.< iíita y dos‘ icehtavos^ Suma 
“total del pasiV' k pesos un millón treinta- y* • 
“un mil ochopieí itos noventa- y[ ocho con treiñ 

-“ta y do§ centavoi”^ E§ copia fiel, del1orí 
;En consecuencia transfieren 

dicho activo ’y pasivo -a favor
j, transferencia que ésta acepL 
su -cargoA-

i María Pacho integran s 
aportes en la: sií diente. forma: ciento cincu

ginal, doy fé.—

Qps s@ constituya 
ta tomándolos a 
sús Vega y José

de la sociedad

sos señores Ja
siw 

cincuen
ta acciones de ul mil .pésog c ida u.rñ p *
Xa suma de setenta y cinco mil pesos pará 

uño>, .o» din ire'WtiVOj Ife teg,-
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s-e designará -en Xa primera asamblea ordínate . -do- depositado- en- el -Banco d¿\Ia ..Nación Ar
te j -geiitína, con fecha de hoy te a Iá orden dg la' ría que-realice ía sociedad dejando constan- 
■- ' sociedad que se constituyo-'ycuyas’ boletas de

-depósito'tengo a la-vista, doy-fe, y Ias cien
¿- nociones restantes d¿ -un 'mil ‘pesos cada' una 

,o sean cincuenta mil pe¿o*s -para cada uno se 
jan Integradas L eñ-diñero efectivo dentro del 
; plazo d-e neyeinta días a partir ¿e la .fecha.— 
pÚA-RTA: —• La dirección y administración de 

cionés. de los apuntos' que interesen a la so 
ciedad se ’ expresará- por resoluciones . adopta 
das en asambleas' ordinarias'¡que' se realiza
rán-¿por lo menos. .una vez por año al tratar 
ex'.-balance anuál o bien eñ asambleas extraer. 
diñarías Que se convocarán cuando. Ia’.índole . - 
.del asuñt.o lo requiéra.-— La -concufr-exíOia de . 
los socios -podrá ser personal o por medio de a 
apoderado, con testimonio - registrado eñ Ia so 

.ciedad.^— De toda resolución-se dejará; co^s-s
■ tanda em un libro de actas que »sé^nevará-.

cía-de; ellou.n- el - libro ¿e actás y cuy^ ásig 
/nación -se yñputará' la -cuenta ¿e Gastos Ge 
jaerales.— i¿exta.; Anualmente en -el mes de 
-ene-ro se pi-ctctieaiá un balance é. invetarlo ge 
neral - ctox 'giro social, sin perjuicio -de los par 
cíales/uc comprobación de libros: que se re- 
-solviera .realizar periódicamente, el Cual, de- 

Ta’ sociedad, así como el uso de la. firma social .- berá, ser considerado- por la asamblea de so
estarán a.- cargo, indistintamente' de cualqúie otos dentro de los treinta dias estando Io3 so
fá de - los» socios, 'con -carácter de gerentes, de cto3 obligados' apresamente "a manifestad §u al efecto y Io& acuerdos deberán ser suscrip
hiendo aX>hacér. yso de Xa firma; anteponer’ el cGtoormidad o disconformidad,'egresando-las-

' causas de la misma Jen este último .gato? dé 
Úeñdo./firmar en ambos

-libro de. actás— Si-al verificarse -el balance 
.alguno de los socios.se hallara ausente _s@ le'- 
hará conocer mediante carta -certificada . con

aviso de.'retorno, q ^elégrania colacionado y . 
transcurrido'veinte' día§ s¡n haber sido', observa 
do quedará automáticamente -aprobado como- 

-así también §í¡n., no sé hubiese tomado d for- • 
mutodo- las-- --observaciones -pértútontss dentro 
de .los. quince días pbstoriOxes- a su termina* 
cKn=— Séptima: Dé íag utiliaades obtenidas 

.so deduehá" para'.fóndQs de-reserva'legal el. 
chico ppr- ciento cesando esta obligación c^án 
do alcance, - acumulativamente/'el u¿ez por
ciento c el/capital’soc:. vi y un verntg por cíe» 
to para responder las- obligaciones origina»' 

“das por concepto de - jubilación de empleado
res y^mpleados, di^tribuyéiiUCSg. el remanen 

• te entre’los ¿ocios en projatoióñ al c-anitol 
ia¿o, quienes ¿oportatoi las per-das si 

Ia/< nuó°re,^en jgua io.-ma, ade--,
más, de las utilidades cr< ar -fondos de reser

: va-s^--para.provisiones especíales .Qu® considera 
ton venientes.—- Octava El GesunvcXvimien
to ue’ Xas .actividades sooi^I-s- .‘,ta a 3 jeto 

'- a ia vibiíancto directo de R.- soúc.’ v tendrán 
derecho a fiscalizar la ato mis trasoír d/ _Ia 
•sociedad de coníormtou al,Código de .Comer 

’■ pío por sí. o. por meMo ds. apoderado, corriendo 
en j^-cte caso Ie§ gastos por cuento exclusiva 
di-.I sucio interesada en insptGCtoh.— Lás
observaciones que’ consideren atinadas, puntua 
TiSLvrto-3 al mcivimieiito -correabJe y administra

-tollo ;ag ’la razón social a la firma del socio 
’ iñteryññénte, -quiJnés deberán proceder en un 
'todo'de acuerdo-y' tendrán Ia r.epr^entacián 

>■■/ "legal “de Ia...sociedad,, obrando conjunta e inidisr

--.' tatamente, -en todoS[ los actos, contratos, asuir 
lí'éfe y-operaciones con la ú»íca ’limitación de 
/n/.no comprometerla -én- prestaciones ajenas' al 

gño de su comerció.— Quedan comprendidas 
gxitre las‘Tacultades.de dirección.-y administra

„' ./Svón/- acordadas .-au Io¿ -gerentes, Tas siguientes - 
; Ajustar locaciones de servicios, comprar y ven
- der mtreaderías; semovientes, y maquinaWs 
-towir fianzas, aceptar .y otorgar daciones en

- / pago/^hipotecas-- y br§In¿,¿éx'encías *«*§ inmusb^s^
adquirirlos y venderlos, • conviniendo- las co»

- •hlcionss'-. y ¿/r@u¿us y '■'-^u^G'n'^ir -Aas. esQxiv^ias. 
j '■ ^-"respectivas . verificar oblaciones, consig^acio»

riíeg/V depósito/; de. efes-tos o *de.diúero; -celebrar . 
/connwtoé de prendas agí arias, ijrniáñdolo^’co»

'.. Xas -'cláusulas que- -pac-tarea; tomar o dár en 
--darrsaw-niieiito’ -bienes raíces, suscribiendo ios-

v ‘j-iíi/Luientes públicos - y privados-, ¿orresp'on- 
■-• ■_ -fuiertos/■' otorgar ;-y firmar cancelaciones, con 

\ferir poderes., especiales o generales de admí 
- . nistracipn, Relegando' a Un . tercero las atribu 

-/cióles preinsertas- y otorgarlos ^obr© 'asuntos 
jñóa .qué '-fueren: ;cJpraf yjpagar deudas &ctí 

• - jjtoiriai to- cualquier naturaleza o. juris’díc*
■ vas''V-pasivas ;Rréalízay Qperaciqnsg barcarias

- rque-'tsñgán-' por objete retirar. Io§. depósitos
'- -ootofetortoQgva5 'nombre de ’la sociedad,/ceder 
‘-tos y transí erirtos, girando * sobre ellos todo 

■ -género d libranzas a Xa-orden o aí-portador 
tomar- dinero prestado de. Iq-s 'Bancos o cle- par 
tíc^laies; percibir el importe dé es-og présta 

. mosj suscribiendo' l’as- obligaciones ^y renovadlo 
heg correspondiente^; descontar letras -de cam 

'te ;bío, pagarés, -giros,_-vales,- .conformes ú otra 
Cualésquiera cíase "de "créditos, s¡¿ limitación 
do' tiempo de cantidad, firmando Xetra§ co 

--•mo aceptantes, ■ girantes, endosantes 'o avalig 
.. jas; adquirir, enajenar» c-edei’ o ¡negociar de

tos por_ todos los socíOg- concurrentes’ o $Ug’ _ ■ 
apoderados,—- Décima -tercera: La sociedad -no - 

¿a^os el ha-lance y - _se dísolve-á por- muert-éRinterdicción’ o quie 
bra ¿de’- algunos. de-los socios»— Los sucesores 
del socio premierto o incapacitado podrán 

’ optar; a) Por el reembolso del haber que'Ib 
.-con^esponaíera ?de. ac.u©ruo a¿ . paxanc.e pr^cói 
cadq de inmediato, b) Por incorporarse a,, la ’ 
.'Sociedad en calidad de socios? asumiendo uno 

‘ ele sucesores la representación legal d-e 
los demás; e) Por .ceder sus anotas* o dere* 

'-chas a-Iog socios sobrevivientes ó tercer^
’ traííQ.s si los- primeros’ no lo quisieren; pero-, 

en esto 'último supuesto debe ser cbn Xa con 
tormídád de Ios. socios*/sobrevivientes — Para ’ 
-el caso previsto en los- pu.ntos a) y b?, oí inl 
porte que correspondiere deberá pagar&e en la 
forma prevista en Iá*cláusula novena.— -péqi

■ ma cuarta-: Cualquiera dificultad, diferencia o 
duda que-se Suscite entre Ips* socios,- s,-us he 
rederos o \caúsambíentogs ya .sea por Xa ínter 
prétació»- -de las cláu&ulás dé este, contrata^ ‘ 
o sobré casos no previstos en el mismo durajn. 
te’ la- vigencia de la sociedad, o al-tiempo .de 
su liquidación, o disolución, será resuelta por . 
árbitros o arUtraáores - amigables ccmponedo 
res, i-ombiadoé uno. por cada parte en lesay* 
nencía, debiendo los ‘arbitros arbitradores — - • 
proceder antes' de pronunciarse, a deslg bu: un 
último d@ fallo inapelable, para qué- dirima ’. - 
en caño' de 'discordia,— Para- Cualquier! de 

'loa. ca*os tí fuJT-o deberá dictarse dentro: le 
los GÍr-co crias -de constituido 'el — El
eoriSoc.ó ■ qu@ -dejaré de cumplir con tos actos 
indispensabless para Ia~ realización del compro’ 
miso arbitral seiá pasible; de úna multo de Lh 

tivo. sólo podrán mencionarlas asambleas mil_pejcfe mo^cu^ jacivual en ¿a-zo? a- 
extraordinariá- convocada al efecto' Novena: 
Si algunos*-¿e-Iog sócios-deseare retirarse ds 
la -godie^ad deberá" comumc&rto- con tre§. me»

. ses de -anticipasión y; las-cuotas, no podrán ser 
cedidas -a terceros extraños a la sociedad, si 

7 no de conformidad a Id dispuesto- por el -'ar 
_ . .. . Jv tícuXo doce de-Xa Ley número o$oe mil seiscw

/cualquier modo toda clase d§. papeles 4e, erégtí auarentó.y etocó.— Wa el- cago de que 
Giy°s públicos o privado^-; girar cheques coa|||los .tocios optasen por la adquisición, el irñpor
'previsión de íoIgqqs q en descubierto p¿r viuenf||te de las mismas será abobado al cedenta en 

_ ta ae. la sociedad. o por cuenta y cargo de c^ncuexiuá '-por ciento al fc-irnalizarse Xá
. torceros; «onoumy a Ilcitacidñ foimulaado . 

' ’PWyestos . X'e&pectivásr realizar én fin -id «-

dos Iog_’aotos. propio^ Sí ñdmihiñtráGiórñ ’ 
■yués la ©inumeraciós- de faeuítadég *qüe gtoto-

~ - cede no -es limitativa; ’ sina ’ simplemente ettoh 
’©iativae~--Log socios geúofeg " Miguel - Béréá,

•-* ’Vesús Vega y José‘Marfa-Pacho están obliga 
J- dos “á deJiCá-r pgrma»mtemento’ su iatención- ' 
* y tr-añajo persona! a Xos^nego&ids y. aCtiVída 
~ --des sociales;' obligación- de" íá' qüe'’qüédá - éséh

- to totalmente • *él' tocio Señor Xsidró Amat^. 
Quinta: La cantablMad deberá llevarse de

h IQ¿ otros 
socios cargax.ao además con las -costo de los 
juicio? íhj'e oca-’orare su mcumplímxcrco — Dá.

- -cima q-ún’ta K-ñ iodos lo»T demás P^tos lv: pre 
Vistos en e>te contrato'regirá la? Ley NacionaX 
número once -mil’ sacien tos cuarenta y cinco ' 
y los Códigos de Comerció y Civil en- cuanto 
no'hayan sido modificados por’Xa iey citada A

■- Certificador 'Por los Motines Qu©--corren 
gregadns a la escriturare -disolución de Guaní 
per Sociedad de ÜespOiTsa’biX-idád. Limitada. *’

- yórista de Almacén que lleva el número anteri
■ or a la presente, expedido-por* Xa Delegación
■ Régicma-X dé Trabajo y' Previsión' comunicación 

número ciento .sesenta 7- unoú guión;* veinte; ’ 
.Dirección /General de Rentas/ Receptoría do Iá

h-híacgíóñ dé-veri '^Su^ipáfidád dé gáXta y Jefe de! Departamen - 
to Jui-idisü, que .se agrega número novecientos 
'Veintiocho de fecha tres dél corriente mes /<to 
acredita r'Haiber.se concedido sí pernizo .que £sa 
tabl-ece Ja' Ley Nacional ¡número catorce mil 
doscientos- feeintá y/seis; qüe la razón social 

“"Guamper. -Sódédád dé Responsabilidad Limi* - 
tada; Mayorista dé Almacén, no adeuda ¿urna • 
alguna de di»ern por concepto"-deImpuestos a- 

; te

operación y el -por- ciento- restante
en ¿gs cuajas iguales sucesivas a ciento ochen 

t tá .días-Se- plazo-cáda una/saldó que. deberá .

afiañB&ñSfc con garanMé 
gando el. tntdrésl btaoario corriente.—- DécU ’ 
máj Ninguno toe Iog socios -podrá astpnir Xa 
rep^esentáció» de otra' persotia o’ entidad qüe' 
ejérla ei rnishio comerdo»' sbí pfevia autoriza- 
ci€‘n~ de Xa sociedad.— Umdéelmá: Los socios* 
señares Migué! Fé?ez¿ Jesús Vega y ’ José >íá 
ría Pac^o cómo retribución á 'su irá-bajo pex' 
señal, percibirán me&suatmente la suma de' 

.aCuéfdo a- las pressrjppioagg del Godizo de 00 Ini' uñí .peso.r náctonaX»—-- D^cdéci- Xa,s actlvidadé,^. lucrativas; tasas _‘é- Impuestos
rnejpxQ y estará a cargo -tes ® fíué _ ma: ycíulád de las en delherV nwUipalóg hajto. al y qqé jog §eño-^

socios.se
file:///n/.no
las%25e2%2580%2598Tacultades.de
Haiber.se
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Isidro Amat y Miguel Pérez no ¡s.e hallan inhi 
bidb1® para disponer de .sus bienes. — El escri
bano autorizante certifica haberse realizado la 
Publicación de edictos que establece eI artícu- • 

“ lo segundo de la Ley Nacional número once 
mil ochocientos sesenta y siete, por el térmi
no de cinco días, en el “Boletín Oficial” y 
diario “Boro Salteño", desde el diados al ocho 
y treis al nueve deí corriente mes, haciendo sa
ber la transferencia del negocio referido y que 

-ha transcurrido el término fijado-en el .artículo: 
cuarto dé ducha Ley sin que se ha^a formulado 
oposición alguna. De acuerdo, a las Quince cía 
usula-s que anteceden Tos comparecientes decía 
rán celebrado -el presente contrato de sociedad 
«^responsabilidad limitada y se obligan fielnl^, U.
te a siu cumplimiento con arreglo a derecho. 
'Leída qu© Ies es ratifican su contenido y fir
man "como acostumbran hacerlo conjuntamen 
te con Ios testigos, don José F. cémpilongo y 
don Enrique Daniel Gudifío, vecinos, hábiles, 
de^mi conocimiento,- doy fe. — Redactada esta 
escritura •-en ocho ■ papeles notariales Serie -A. 
numerados correlativamente desde el número 
quince mil doscientos veinticinco al veintinue-- 
ve y desde el número quince mil doscientos 
treinta y tre¡s al treinta y cinco^ sigue a -la 
que con/ el número- anterior termina al folio 
ciento dieciocho.. Sobrerraspado: marzo cinco —

ocho—r—yorista—noventa con cincuenta—beran 
día. Entre líneas: Seiscientos: Todo vale 
Miguel Pérez. — J. Vega. — I. Amat. — José, 
M.“ Pacho. — Tgo: José F. - Campilongo..— 
Tgo: E. Gudiño. -- J. Ak Herrera. — Escriba
no. — Está el sello notarial. — CONCUER
DA con siu matriz, que pasó ante mí, doy fe.

primer testimo- 
siu otorgamiento.

do en sesenta cuotas o acciones de Un mil 
peSQs moneda nacional cada ¡una; el que es 
Suscripto.en "partes iguale®. por ambos socios, 
fes decir Treinta mil pesos, moneda nacional, 

cubi-er 
dinero

cada uno, habiendo sido íntegramente 
to y aportado por los componentes en 
efectivos. ...........................

QUINTO:- — Él término dg¿ durad ón

'tras d© caihbio, pagarés/ vales, giros, cheq¿es\--s 
ú otras obj
público^ ó
tecaría, prendaria o personal; f) -Hacer, acep 
tar o impugnar consignaciones; y pagos nova 
cion'es y q-u] 

. tar derechas

igacione:S o doéumento'S- de crédito ..
privados, con.q sin’ garantía. hipo

tas de deudas; 'g) Constituir y acép-

Para la sociedad expido este 
nio en el íugar y fecha de 
ISIDRO AMAT.
MIGUEL PEREZ.- .

..JESUS VEGA.
JOSE MARIA PACHO.

■ e) 7

de la 
Sociedad será de° cinco años ‘ contados desde e/ 
d¡a de la fecha, veintiocho de Febrero de mil 
novecientos cincueñta y cinco. Al término “de 
1gs cinco años, la Sociedad Quedará prorroga 
da automáticamente por- un año 'más- y asi 
sucesivamente, mientras" algía^ de las partes 
no comunicara a“ la otra; por telegrama cola 

. clonado, sú- resolución de retirarse-; comunica 
c?óri cue deberá efectuáise con una anticipa
ción mínima de seis meses al vencimiento del 

término fijado o del de la® prórrogas. . .....
SEXTO l — La dirección de la Sociedad será 
ejercida por ambos socios, que colaboraran. in 
distintamente en -ei ■desarrollo de, Ias acti
vidades sociales, con el personal auxiliar que 
se estime necesario. El Señor Luis Martínez 

' Fresco se encargará de la faz legal, y admi-, 
nistrativ-á con la. ayuda • del personal auxiliar 
que las necesidades ’ del comercio requieran; 
el señor Pedro Zamár, se encargará'preferéh 
temente de la atención del salón y ventajeen 
tra-Ior. y dirección del personal vendedor y 
trato con el públicOi ..... .............. .

SEPTIMO. — La administración de lá Sóeie- 
- dad estará a cargo de ambos, socios indistinta 

-mente, podiendo ejercerla cualquier^ de ellos; 
en la mismo forrúa es decir, alternativa é in 
distintamente tendrán el uso . de • la firma 

social. .......... ......  .. . .......¿.

reales y divic irlos,; subrogarlos, 
transferirlo^ y cancelarlo® t 
te; h) Compau 
Ies¡ ' de Cuajqu

otal o parciaimen . 
ante los Tribuna'ecer en Juicios

ier fuero ó:Jurisdicción, por si 
o por medio de apoderados. con facultad- para f 
promover q contestar demandas de -cualQuier 

gar jurisdicciones, 
y producir todo -.

naturaleza,.; deí linar ó. ptorrc i 
poner y ■’absolver posiciones

pruebas éiñf(limaciones, .compro 
ros- o árbitrádi

otro género t d© 
meter en -ákbil

Ounciar al ; derecho de apela; 
oes adquiridas, 
cartas de p’ago;
ó especiales y

'Ores,' transigir, re- 

r o a prescripcio 
, Percibir y otorgar -recibos» o

poderes generales < 
x) Formular pro- 

testo® _y protestas-; 1) Otorgar y firmar Jos

j) conferir 
revocarlos:

al H|3f5'5f -

N? 11935 — CONTRATO DE SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA: - 
ENTRE los 'señores LUIS" MARTINEZ FRES
CO, español casado-en primera-nupcias con 
doña' Cleta Bohelli, mayor d.e edad, por una 
parte y don PERO ZAMAR, argentino, solte 
ro, mayor dé edad, por la otra, ambos domici 
liados en Tartagal, departamento de General 
San Martín de esta Provincia de Salta, han 
convenido en celebrar el sig’u-ente contrato 
de Sociedad: .................     i..................

PRIMERO:’ — ‘Don Luis Martines Fresco y 
don Pedro Zamar,' constituyen una Sociedad de 
Responsabilidad Limitada q^e tendrá por ob 
jeto principal la explotación de un negocio - 

‘ en el ramo de Sedería y como accesorio® el 
de Peinados, Perfumería, Lencería y Artículos _ 
fióos para regalos, al detalle..................
SEGUNDO: — La Sociedad girará bajo- 
razón social de ‘TRES—ZAM” Sociedad de 
Responsabilidad Limitada. .. .............................
TERCERO: — La Sociedad tendrá su domici
lio legal y asiento principal de sus negocios 
en fa localidad de Tartagal, calle Rivadavia 
número cuatrocientos sesenta y cuatro............
CUARTO: — El capital social queda estable- 
cido en la ^s-uma de SESENTA MIL PESOS MO 
NEDA NACIONAL. DE CURSO- "LEGAL, dividí

instrumentas í 
cesarios para'

úblicps ó privados que fueren ne 
ejecutar los; actos 'enunciados ó ‘ ‘ • 

relacionados con la administración social; m)
’stir a lás réu^iohes ordinarias y / 
, proponer y ?

Convocar y. as- 
extraordinarias 
sideración cual itó. crean opoi 
hacer cum^Iir 
n) Establecer
de la ’ Administración; con 

■isignar y treme ver el personal^ fijando sus .fa-

Ias resolución 
y - acordar los

ometer a Su con-.
tuno y cumplir y JJ 

ilsque se adopten; ■_ 
, servicios y gastos .
facultad para d.e

cultades, deberes, Sueldos Jo
3er practicar los balances y.¡me 
esplyer con amplias facultades 

cualqjuier ásuiito relativo á 
.y . autorizar; to lo acto ú ope

OCTAVO^— Los administradores” usarán de la 
firma social en la siguiente forma '“Fres-Zam^ 
Sociedad de Responsabilidad Limitada, seguida 
de su firma personal, estando facultados para 
emplearlas -en. toda3 las ..operaciones sociales, 
con la úmca limitación dé no comprometerla-en 
negocios ajenos al- giro de su comercio ni en pres 
taciones gratuitas ó -en fianzas y garantías para 
terceros. Son facultades de los administradores 
además de los negocios que forman el objeto de 
la Sociedad, log-.siguientes :■ á) Adquirir por cual 
quier título oneroso- ó gratuito toda?cIa3e de 
bienes,' muebles é inmuebles p .enajenarlos 
a título oneroso o gravarlos con derecho real . 
de prenda comercial, industrial, civil o agraria, 
hipoteca o cualquier otro derecho real, pactan

-retribuciones; o) ’
Practicar o i ha : 
morías; p)’ Re

en la® clausu
ren reservados 
a lo® sociós.

Ia -administración 
ración no -prevista
3 y que no -estuvifc- 

por este contrato o por la’Ley*
'as precedente

NOVENO, i— í Las utilidades - 
. distribuirán do" la siguiente 

ellas; s© destinará-a formar - el
• fondo de xr¿sei va legal, cesando esta obligación 

cuando díc^o fondo- alcance
— El remanente, previa áeduCi- 
ípnas necesaria® para formar la. 

reserva de ifordos destinados 
gaciones dé la Ley Nacioñá

sntinueve y complementarias, 
entre lo® soc: 
proporción a 
.tal. — Enlá
as- las- pérdidas .si IaA hubieren.

. r ; líos balances\sc
do en cada caso de adquisición o enajenación el .mente el veintiocho de Fébr

por ciento de

del capital - 
ción de. lájs s

setecientos• ve: 
rá distribuido-. 
Tes-, o sea ;/n 

- portes de $ap 
. Serán soportad
DECIMO.

- precio y forma de pago dé la operación y tomar 
o dar posesión de los bienes materias del acto 
ó contrato, b) Ejercer representación de la 
Sociedad en todo’s isius .actos; o) Constituir de

- pósitos' de dinero ó valores; fea los Baneo^ y drá -exigir ‘ Ia 
extraer total o parcialmente los depósitos cons 
titüídos a nombre de la Sociedad, antes o du 
ranté la ‘vigencia de este contrato;, d) Tomar

la • dinero prestado a interés de los- estableciniién
Jo® bancarios o comerciales^ o de particulares, 
especialmente de los Bancos d-e la Nación Ar

• gentina, Banco de ‘Crédito Industrial Argenti 
no, Banco Hipotecario .Nacional y Banco Pro

. vincial■ de Salta,, con sujeción a s.us leyes y " 
reglamentos, estableciendo en nno y otro ca
so la forma de pago1 y el tipo de ínteres:; fe) 
Librar, aceptar, endosar, descontar, cobrar, ena
jenar, ceder y negociar de cualquier modo le

DECIMO: 
resultare 
a estajbíecpr

PRI|MERO.- 
que.

de la Sociedad s-e • 
manera: El -cinco .

al diez por ciento

a atender las obü 
' número once mil

•se 
■ios en partes iguá 
sus respectivos a -, 
misma proporción

practicaran anual 
’ero de cada año. 
deI balance anual 
ocíales alcanzaran

Si
las pérdida® í 
una ~ disminución del^ treinta, por 

ciento del 4 ca¿¡)ital, cualqiera de‘.Tos-socios pó 
inmediata’ liquidación de, la So

ciedad. ...... .......... .
DECIMO- SEGUNDO, 
miento ó incapacidad legal

- deros o répr

En caso de. fallecí-“ 
de algunos de los 

socios, la Sociedad se continuará con íos here 
mentante legal del^ fallecido, p y

del incapaz, los que estarán en In obligación 
de unificar st representación. s .

DECIMO ’ TE RCERÓ. —. I as cuotás sOciaies - 
no -podrán; ser cedidas a'tareeros y extrañoss. a
á la Sociédatsi*1 la previa conf ormida d de’ 
los socios. 'En 
ción para Adquirir ios CuQiks en igualdad de >

este caso, los socios tendrán op

condiciones; que las ofrecidas por terceros- ó
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i \ ' extraños, .-..x............................... -
1 ’ DECIMA CUARTA. —. La vólutád de Tos. .so 
( cios. .-en las deliberaciones, d© ioS:- asunto#"' que 
i - - interesan a lá Sociedad. se expresarán por re- 

so-Iucionep adoptadas en..sesiones...que #e. rea

¿ro, cuarto, séptimo, noveno, undécimo y décimo 
séptimo del artículo mil. ochócfeñtps ochenta 
y uno del Código" Civil y artículo seiscién- 
tos ocho der Código de . Comerció y sin otra 
limitación que ía d© ■ no "comprometer la firma 
social en garantía, " fianzas ú obligaciones 
'ajenas a -la Sociedad, pudie-ndo además efec-. 

. tuar r toda cíase de operaciones barcarias en 
cuenta corriente, caja d©; ahorros," depósitos, 
descuentos- de pagarés y letra#, girar cheques 
y todo género- de libranzaSDsobre lo# depósi
tos ‘-.efectuado# o Que se efectúen a nombre 
de lá Sociedad.,— Otorgar, poderes' especia- 
Jes o generales para, juicios y revocarlos. 
C!uáíquiera¿e Jps sécío# -Gerentes queda facuí 

tado individualmente para absolver posiciones 
asi como’ para representar a la Sociedad ante - 

-el /Ministerio d.ej Trabajo y Previsión .y-. ante 
- el Instituto Nacional de Previsión Socíai,_ que 

dan-do’ entendido. que la présente ©numeración . • 
es simplemente explicativa y de ningtma^ma’- 
nera limitada —. SEPTIMA; Anualmente e» 
el mes d- Diciembre #©., practicará' un inven
tario y balance general- cOji détermináción . 'd© 
la# ganancias y pérdidas — De las utilidades íí 
qúida# y realizadas, de cada ejercicio'se des
tinara un cinco por ciento para formar el fon- 
do d© r.eserva legal que prescribe lá Ley onc©¡ 
mil seiscientos -cuarenta y* cinco, “ cesando- está 
obligación cuando dicho fondo de reserva al- 
canee al diez por ciento del capital social.-^ -

Eí<saldo de las utilidades se distribuirá ¿ntre 
los sQcíQs en. la proporción d el treinta y cinco 
por ciento para el spcio señor Héctor -Claudio 
Fontana; . un .¿cuarenta, y cinco por ciento para 
el: ¡socio. señor Simón Salomón; diez por ciento 
para ©1 socio señor. Héctor Horacio Fontana y 
diez por ciento para'el socio ¡señor / "Roberto 
Fermín Fontana;— . Las pérdidas serán sopor- - 
tadas en la misma proporción— OCTAVA,. ■

Lo® socios se reunirán en Junta por lo menos 
una .vez al áñtx o toda vez que los- negocios so
ciales lo requieran.— Pafa la aprobación de 
balances' y. toda otra resolución . de la Junta de. 
socio# se requerirá mayoría de vqtos que. repre 
senten rnayóná de capital.— NOVENA: Én 
caso d¿ faHeciiñieñto de uno de los socios lo£i 
socios sobrevivientes tendrán opción: .a) Por 
aceptar el ingreso dé ios, herederos del socio 
fallecido, Quienes' deberán - unificar su repre- ' 
sentación; b) PorTa. liquidación de-J la sociedad ' 
c) Por abonar, a los herederos el ¡importé del 
capital social del socio fallecido ©n un plazo 
de- veinticuatro meses coñ vencimientos trioles

trales y un interés del .seis _por ciento anual. 
DÉCIMA: El socio señor Salomón,deberá ad-

SaLOMON; casado.en primera^ nupcias con- do . 
ña Alicia Isa, ambos¡ mayores deedad; don. 

HECTOR HORACIO FONTANA, soltero, de 
veiñte años d»© 'edadr y donp'ROBERTO FER
MIN FONTAN¡A, solteroí de diecinueve uño# de 
edad, autorizado# para ¡ejercer el comercio; to 
dos los comparecientes' argentinos, domicilia
dos e¡n Tartagál, cabecera d©l Departamento 
General- San Martín,’ de esta Provincia, hábi
les, :.a quienes de conocer doy fé; y dicen; Que 
hañ convenido en constituir una - Sociedad ¡de 
Responsabilidad Ltda. -con sujeción a la L©y 
Nacional número once mil seiscientos- cuarep 
ta y cinco,"la qqé ¡se regirá por las siguientés 

'base# y condiciones: k ‘ 1
: PRIMERA:, Queda, -constituida desde ahora. 

entré los otorgantes, una. sociedad d¡e respon
sabilidad Timitada Qué giráráTbaljo• la dehoini-- 
nación d© ^HEOTQR • C. ‘ FONTANA Y COM-.

■ PABIA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
’ LIMITADA”. ‘ . ’ ’’ ■ j < - - ¿

lizarán. por lo menos uña vez-.cada mes. De
- lo' acordado-se-dejará, constancia en un libro 

d© Actas- que deberá ser suscripto por ambos
- socios. _ ... . • -. ú -

S DECIMA-QUINTA. — Decidida la liquidación "
i 7... de. la Sociedad, por. -cualquier .circunstancia,'
" - si .n¿-mediara, acuerdo acerca-, de la. adjudica

-ción del fondo’ comercial a uno.de los socios, 
sé procederá- a realizar el activo' y- extiíngir

’ - el. - pasivo, si lo hubiese, distribuyendo "el re
'.manehte entre los socios en. proporción .a los 
respectivo#^capitales integrados. ;.'..................
DECIMA SEXTA. .— Cada_.uno d©' i0;s socios 
podrá retirar ’&e Ta Sociedad hasta la suma de.

- .Un mil pesos moneda nacional mensuales, con '
' .imputación á ló que por'este contrato I© co

' rrespondieraf en el ejercicio' anuaL Después de
- '.©ada balance y de conformidad con los .resul .

. tado# del -ejercicio y Tas perspectivas del - fu- Tartagál, Departamento General. San Martín,- 
turo,.-como, también en consideración al costo 17

,-de ía vida,- lo© -socios reajustarán la ¿urna 
f . - Que cada uno podrá fetir-ar mensualmente la - 
f * ^imputación referida. ■ La... determinación de ello 

s© hará constar en el acta respectiva.......... .
f 'Ip DECIMA SÉPTIMO, ^.Cualquier deficultad,

*. -5\o¿ divergencia que se suscitare entre los socios 
v • ó su#- herederos ó. derecho—habientes,, ya sea 
? - PQV la interpréatación de. Ia§ cláusulas" de est.e -

< cphtrato o. sobre caso# .no- previstos e¡m.©l" miiP 
f ' hio, durante la vigencia-de.-Ia Sociedad o aí 
> - tiempo d_© la liquidación .o disolución de ella, d© cinco año#.a contar del primero de.'Enero •

< , .será resudta por árbitros afbitradores, ami- del año ©n cu.w, fecha én la que inició sus
(' ' gables , componedores', .nombrados .uno. por-- ca .actividades*.y a- I¿? Q¡ue se retrotraen todos. los

. -da-parte en divergencia, dentro de I05 cinco Afectos..de- est©’ contrato, dándole pór válidas
• dfas de haberse suscitado la dificultad ó'di- las operaciones y negocios realizados desde en

- r vergencia; debiendo Ios arbityadores proceder., tonces.' . / ■
. antes de pronunciarse, a” la designación de un - 
( tercero para q.ue dirima’.en caso de disparidad 
i de opiniones, y ©¿fallo será inapelable,. .
¡ DEOiMO OCTAVO1. — Las; cuestiones no, pre

! -- - vistas ©n -este contrato s© resolverán por apli 
pación de las norma#, establecidas ©!}. la.Léy.

- número once mil . seiscientos1 Cuarenta y cinco, .

_ n.. integrantes de- este .convenio en-lo-que -np hu
biere -sido objeto-d© especial convención.

. BAJO laS' bases y condiciones que._ anteceden/ 
Iás parte# dejan formalizado est© /contrato, a 
.cuyo fiel cumplimiento se obligan. COn arre’ 
gx-9. a oerechp, filmando en constancia sendos

- ejemplares de. un mismo, tenor” en Tartagal a 
. Ies veintiocho.. días - del'íme.# d© Febrero del' 

año -mil novecientos ^cincuenta y . cinco;
• LUIS MARTINEZ FREGO. - " 7

• / PEDRO ZAMAR. '

K-

‘ -'SEGUNDA: L^'-socieidad teñdrá- su domicilio 
legal' y "asiento principal de #usi negocios^ en

de/ ¡está Provincia de Salta; sin perjuicio/ de 
poder ©stablecer-sucursales,' agencias y repre 
tentaciones én cualquier otro* lugar de la Pro 
vincia ó dé.: la Repúbiica o. del extranjero.

¿TERCERA: El -objeto dé la- Sociedad eS la. 
explotación del\ comerció -en los . ramos de. ar
tículo# para hombres,' sastrería de medida y 
afines, #ín perjuicio d.e poder realizar cual
quier otra actividad comercial lícita con éx- 

. cepción de las- pr.óhi|biídas por -la Ley citada:
CUARTA: La duración. de^ia Sociedad será

7

QUINTA: -El capitalsocial ¿o ¡constituye-Ia‘ 
- cantidad- de DOSCIENTOS TREINTA MIL 

PESOS WNEDA JTACIONAt, dividido en. dos 
cientas treinta cuotas 'de un mil pesos cada 
una, que log. socios han suscrito ¿y aportado ín 

pación de las normas- establecida#-en. la.Léy tegrament© en . la siguiente proporción: don 
. Héctor Claudio Fontana, ciento sesenta y ci&“ 

y el_ Código, de Comercio, Ias ^úé.-.se-.declaran ccb c.uotaS5(o ¡sean 'ciento sesenta y cinco mil pe 
sos; .don Simón'Salomón, cuarenta y. cinco cuo 
tas ó sean cuarenta y cinco mil pesos; don Héc 
tor Horacio Fontana, diez . cuotas; o sean diez 
mil- peso#; - ¡ y don Roberto Fermín Fontana, 
diez cuotas o sieán diez mil pesos moneda na 
cional.— El capital social está \ representado 
por las inversiones ya efectuadas al primero de 
Enero del. año próximo pasado y ©n un todo^d©

x) acuerdo al inventario general a dicha fecha quirir, con lá# ¡utíidadé# d.e¡ca!da ejercicio^ cuo- 
QUe. se adjunta a ,Ia presente firmado por los 
socios.y por el Contador Público don. Benjamín . 
Koíhan.— SEXTA: La dirección y administra-. 
ción de Ja sociedad estará a cargo7indistintamen 
t© de los socios señor Héctor-Claudio. Fontana 
y Simón Salomón, quienes.; quedan ¿es.de ahora 
designados Gerentes.— Lo# 'Gerente©. tendrán 
el ¡uso de la. firma social en forma indistinta.— 
Lo,s socios Gerentes firmarán con sus nombres 
personales anteponiendo la denominación ‘d© la • 
Sociedad en todo© los actbs, contratos, asuntos 
y negocios' sociales, teniendo -las: mas amplias 
■facultadesr que determina la ley once mil #eis 
cientos cuarenta y cinco, y ©I Código de -Comer 
cío, podiendo -además realizar Tías operaciones 
Que aluden íós incisos primero, segundo, terce-

. e) 4 al .l-a¡3J55.

e N<?■; 11929 — ESCRITURA NUMERO VEINTE.
■ SOCIEDAD. “HECTOR , O. FONTANA Y COM

* -pabia, sociedad¿de.responsabilidad
- LIMITADA”. En la ciudad de Salta, Repúbli
ca Argentina, a veinticuatro di asi de Febrero 
de mil novecientos- cincuenta y cinco, ante mi, 
RAUL H.,_PULO, Escribano titular del Regís - 

- tro número ..‘dieciocho y testigos< Qué alf final
- se -IeXpresarán, comparecen lo# señores Don 
" HECTOR.CLAUDIO FONTANA, casado’ en

meras nupcias con Da. Sara Gas, . Dñ. SIMON

tas Que: !©_ transferirá JDn. Héctor Claudio Foñta 
nai hasta Que Queden equiparados los capitales 
d¿ ambQs- socios!.— DÉCIMA PRIMERA: EÍ so
cio señor Salomón -queda.obligado" a dedicar 
a la Sociedad todo el tiempo y actividad Que 
que ésta necesite para su desenvolvimiento, ño 
rigiendo esta disposición para lo#- socios restan 

. tes, QjUiéñés podrán ausentarse de la localidad 
las veces que lo deseen— DECIMA SEGUNDA 
Despues de transcurrido un año de vigencia de 
este contrato, ía Sociedad podrá disolverse por 
voluntad de la mayoría de lo-T socios, en Cuyo 
cáso el Sr. .Héctor . Claudio Fontana tendrá

■ Opción a hacerse, cargo del Activo y Pasivoso - 
cial sin otra obligación Que ía ’ de restituir a

- los demas-igocios el capital y la# utilidades con

’ - J

” .-I

uno.de
%25c2%25bfes.de


forme al último'balance.— DECIMA TERCE
RA: Los .socios - señores Héctor Claudio Fonta - 
na y Simón Salomón podrán efectuar. retiros 
mensuales hasta la suma dé-un mil quinientos 

peso$ 'moheda ¡nacional cada uno, con imputa
ción a. Sus cuentas particulares,— DECIMA • ‘ 
CUARTA: Ninguno dé los socios podrán transfe 
rir sus cuotas sin el consentimiento- expreso de 
los otros socios, teniendo, éstos preferencia para 
adquirir en igualdad-de condiciones que terceros 
Se exceptúa de esta disposición lo estableci

do en la-s cláusulas décima-para los SrS. Héc
tor O. Fontana, y Simón Salomón.'— DECIMA ’ 
QUINTA:'Cualquier duda o divergencia que s© 
suscitare, entre los- socios con respecto a la 
interpretación die ’esté contrato o al liquidarse 
fe -Sociedad gerá dirimid^ forma de juicio

por árbitros arbitr ador es- amigabíes compone don < Carlos de*
• zuela, véalos 

por ante mí, de 
cuatro sellos jhá ñlitados para 

\rial numerados < 
nueve mil setécii 
ve mil seteciéhtp 

renta, y cinco y ías peA.nentes del Código dé . número anterior 
Comercio.— Bajo fes anteriores' condiciones las 

partes -dan por celebrado elí ¡presente contra 
to y se obligan conforme a derecho— El se
ñor Héctor Claudio Fontana manifiesta que 
s-Us hijos Héctor Horacio Fontana y Roberto’ 

.«Fermín Fontana, han sido - autorizados para 
ejercer libremente el. Comercio- por escritura ’ 
pasada -ante el suscripto escribano e'-iUscripU ' 
en ei Registro de Comercio.— Leída. y ratifica 
da firman los comparecientes con loé testigos ‘

%dores, nombrados- uno por cada parte,, quie
nes en cáso dé disparidad nombrarán' un ter
cero, -cuyos fallos serán inapelables’.— DECI 
MA SEXTA: En todo LIo no previsto en este 

.contrato, la' sociedad se regirá por tas dispo
siciones de I¿~ Ley pr-ce mil seiscientos cua

loj Ríos y.don 
hábiles y i¿V mi 

que: doy fé.—

Humberto JBrí- 
¿qnocíniieñt^ 

Redactada en 
sellado. nota-

c írrelativcmente del treinta y 
lentos Veinte aI

5 veintitrés.—
que termina

tréirAá y húe 
Sigue a la de 
al folio soten-

ta y cineo.— i Rispado: ñ¿o—^inventario—^che
ques' y todo—-t—fiodrán. ausentarse de ía lo
calidad ias vece
Entre líneas: so] tero—soltero—; Autorizados pa- 
ra• .«ejercer el :c<
vale— Testado

•FONTANA.
TANA.-— RÓBE^1
Ios de los Ríog.
Mte -mí: RAUL

que lo deseen—e inscripta.

joriercio escritura pasada-. Todo 
.j: podrán.— _Ñc

•/SIMON SALOMON.
TO FONTANA.-. Tgo: Car- - 
Tgq. f. Huanbér :o>.Bnzuéía.-^« v ’

vale.— H. C.
H. FON-

PULO.
O) ’

; SUCCION AVISOS '
Leofcufa y aprobación dpl >A€ta 4é. M
Aéamfeléá ahfeion •-
Qónoideración de ’MéñiÓíiá déí ejercicio 

- .1S54Í105BÍ. . . . '

TWgpo-rte Aufediotof f;$.aítái} 
ul 'Ordinaria i

* N<? 11953'— CLUB -DE -PESCA/jS-ALTA’ ; -
CONVOCATORIA A ASAMBLEA G&NERAL . gQ 0Oñsider?vóión del balance - de fondos e ih ’ 

" ORDINARIA '
Señor Consocio: . '

. De acfjer&gaí art.-M-de los Estatutos rsocc^ 
voca'a los asociados, a asamblea or-di»ana pa .
va el día 23 deI ¿Ve., horas 21 en Xa sede de ¿a
InstitutU-ón, General- Guemes 1038: a iosj efec
tos de tratr lo fiiguiente:

jv _  Lectura del acta anterior.—
29 Lectura d© la memoria y Batanee ge .

neral»—
30 __ Aumento de. cuota ^qcTaX.- ,̂ -

Elección parcial de áutoridadés.~-
- ' CARGOS -a’eLEGIR TOR TERMINACION DE

•_ MANDATO *
Vio© Presiente (2-años; -
Pro Secretaria (2 años) 

Tesorero (2 años) 
TITULALES 

tfe Vooax 29 (1 año) .
Un Vocal 39 el año)

- VOqÁLÉS gUFL^NTSS •
Un Wái K (1 año) • ---”.
Un Vosa 39 (1 año) ' -

’ ORGANO ©E. WSCALÍgÁCWN
W titula y tFn <ápíénté-

NOTA; Be .aew’Tdo' sí éí _¡de las
■" -asamblea^ Será de fe ¿mitad, ibis dé fes

'• 'socios, itanseu^a llora después de M fi 
en la eenvóeáioila, ’&M obtener dicho tíuo

- jum;fe asamblea .se<e-nará - validamente euu 
el número -«dle .socio^ -presente= ' *' 
La tura de eo-mieio será a Iá§ 2B.3G y. -el Cíe 
’rfe dél mismo a fes

_ Edmundo o. lavaque — ■'Fresicmé 
EBN1STÓ ÜRlBAR'BI — Séc-reiarió

Asamblea .Gene: 
el di 
la- mafiána, :en 
N9 835, de e¿ta 1

* Licitada,, a -la* . 
qúe se-realizará 
a horas una ’ de 
calle Tucumán

-, ventarías. ’ - . •
4^ Renovación parcial? de 1a Comisión Di' 

rectivá en ios. siguientes cargós*. 
{presidente: por 2 años. - -
yicé Presidente: por 1 año para compXé 
tar.el periodo acéfalo, ’ - ,
Secretario f por 2 años. - 
Tesorero: 
Vocal 1Q: 
yo5al _ 
Vocal 4$: por 2 años para completar pe - 
ríodo acéfalo. • . -. ._
Vocal §upíent9. 19: pür 2 años; - 

r Vocal suplente-29 :: por 2 año^r
’•>/ Síndicos titularas: pór. K años-. -
4 Síndico suplante« pbr 2 años. - 

Llevamos además á su conocimielnto que, 
por ■álspOüicióu de- la Inspección de Sociedades- 
Anónimas, Oivlíes y Comerciales de ía Provine 
ciá, ’fe elección de las autoridades’ debe-efec 

' tuárse £02 listas completas -oficializadas, por 
listas s=e:ré01bÍrán-‘-en'h^estra é-Me'hasta el’ 

-12 *dei mes oóMente. Las listas deberán' con 
tener’la íii^M de coñfónnMad .d@- cacla inte ? 

,'gmté- y oadá íperáona,. en ehnscñuénóla, ñbpúe 
de integrar- sino -una sóía <e élite . .

El acto deí comiólo ¿e vérífíeafft entre las 
1^.30 y-20.30 hüras deí día 19 jde mar^o de . 
1956, en huésírá- gédé -social. Lá eíé-cció^ se 

. efectuará éñ un todó de. acuerdo con fe resO 
• luoióñ de fecha 2 'de diciémbfé 1954 dé. fe 
Inspección .átríbá -mencíonada y cuyo texto pUé 
de consultarse en eí local sóciaí.- 

'Encáreciéivdolé puntual asistencia, ■ saluda 
mosle muy ateMáimente. . ANTONIO- PACI 
FIC-O. TTSSSRA, FíOsécrctariO-. —. CARLOS 

N? 11'954 — SALTA POLO CLUB —. COÑvO -aÜGU§TO ÓaR.O, Teniente. Coroné!, Vócál 1^ 
’ - OATÓRIA A ASAÑBLEA ORDINARXA — .

Salta, 4 -de- Marzo de 1955* 
eEÑOR CONSORCIO :. . . • . • . ' '
De confoimidád cou lo proscripto ñn. et Art - ‘ 

TO? de nuesim estatutos, s-é ha fijaqó ví día 
-19- de mai-zo pararía rGáfeáeión °de la Asam . 
Mea Ordinaria, donde, sé h/aferá gí■ siguieMe!-

; Ó&PffiN -DÍÁ ~ ’

20 dG; Ivljaizo de. 1955',
su locaL dé

dudad, para,tratar ej siguiente , --
”TÍ ofeDEN DEL DI

a la Señora
ritual de lá 'Cooperativa^
; consideragxóx]

por 2 años, 
por 2 añc&. ■ 
por 2 años»

19- Homenaje 
drina- Esp

2? Lectura j 
rior.’ í

39 .Gonsíctera<& 
na,--B<iáñ 
co, Domo 
didas y 
fe dlsirfb 
pendiente 
Diciembrp

49 Elección
- año, ii&da- 

u pañero 
a.ocular 

, - un vocal 
por dp5

.. SíndiéO' 
por ¿n

59 ^Designado:

A: ;
Eva Perón, Ma”.

del Acta ante?

ión y aprobación df,Xa Memo./ 
General,■ Ir forme? del Sínd¡«:.

ítración de la Cuenta , de Per
I ixcedéntés y proposición sobre 
ución de .fes

al ejercicio
-de. 1954 < ..

de uñ Vice-Br

utilidades corres- . 
cerrado aI 31: de

ASidenteó por- un 
períoca jg>I coni 

Molina/. cua pasó 
i, u-íi.; Secretario;

uñ Vice-Presi 
completar ■ el p 

jcoiástea UL 
íá Presidenci 
titúfer 29, un vocal titular '39.'* 

¿ñosr tres vocales suplentes, un 
” tltulay y qn 
i-ño, por/térmu 

m de dós' gétiog pará Que con,
Juntábate cbn el prc 
rio; 'tafen -erAot'a en 
fe AMihbleA A -

; fíSOOLAgTl OO U MOLINA; PfésldtniA 
Miguel grsoo^■ Seeretari^. • .

-ral 11|3|95¿' - .. ' •• ’M)

tri ejercicio de la Rrésideáeia»' 
' e) 8 ai Wim '

W litó —• CONVOCATORIA; .
" De conformidad a -Id s dispuesto pór él. Aft. 
.W 30 dé ÍOs Estatutos, sé ñoñvóca a los sé- 
poreg GélparailVa■; <|

SMdisó Suplente . ■ j 
no de-Mandato.

:sideute :y S?erétá«:
i r&preseniaéíóXi úe

"CLUB WVÉteíÍARIO/DE. SAL 
llBLEÁ GENERAL EXTRAORDI

N? 11941 1
TA” — ‘ASA 
NÁRtX ■

La Comlsic h 
rio de Salta, -< 
dores y áCtiv 
ordinaria que 
•Mitre 4B0, e.
21 horas j jára tratar el

Directiva1 dél-Ciüb IMversita-. 
cita a los señeoreé' Sóqios Funda-■ 
os a la 'Asamblea General Eutra 

en su Sede Social,
11 de Marzo, a I-s 
; siguiente: - •.

tendrá lugar 
día Viernes

: 0BDÉIC-DEÍ DIA / J 

\ y apróbaaió^deX Actá; de Ia 
interior ds lá

P) Léptui á 
/sióñ :.j:

29) MódiiicñCi^i del régimen de subsidiónos 
fallé

• • R? H3

Asamblea GeñeraL

dmiento, previ
4|Ioá.É§tá

sto por el artóeuld
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g?) Designación de-áos“sopiO3; para. <iüe fr- 
-men oí Acta correspondiente a esta- se- 

" . ' • sión. * /. “ - ;
--- - HUdo -ESPÉCHÉ,. Presidente. DANIEL 

OVSJEBO SOJbX,: Secretario.- z * l

y e) 7 ax 11^955/'. ' '

- ISP 110*0 — PEDERA’CÍOIm saltera ds do- 
OE¿'¿ -—• ADODIA-CION CTVIIí -2UVIR.IA

; SALTA. CITACION; - -
; Atase a Clubes, 'acatos- -¿.-Asamblea Gk:>

.. raí .Ordi¿aria/.a.."realízar3g' si 13;as.Marzo ael.. 
- corriente año- g, horas - 31.33, local Sseiedad

- .-JtailaBa S.iM Viviría. 880,.®’fin fie tratar la
-'. sigüjssie: . • - _. .

•' ÓKDSN.JDEL-BIA' ’ '

1?- iLcra d.-'-í-Aeta r.rápx.’. . . “
’’ 'Lectura- Memoria-y Estonce Ejercicio Vea -

- / . ddb. - ■ .
. 39 ■ SJeccíón Presiaonse,- Organo da Fiscaliza

- ’ ición y Consejo- We^tralss, Designación de
I"- . «os tniem’eros. para firmar-el ActaA

Saltó,.-Marzo 4 dp 1935.' — 'JOSE M. MAR-
■ ;.TIÑS1.lL Presidente, ' L
; s)-f ai iiisisse.. ¿ . ‘

<■ "ásw±S*jiftí3«- .

<L 11883 — IÑSTÍTÜT0 MEDICO DE SALTA 
// X'Á; _ \ / \ '
< — .Convócase- a los Sr^s-, accionistas del Insti-

? /tute MédicQ-de 'Salta'-S. A. a-'ASAMBLEA. GE 
O I^ERAL-ORDINARIA; .a-réalisar&e, eI día 18 de> 

CMájzo á horas .-21 y* 3C<8n el Círculo Médico de 
.'Salta, giLo'eñ Avda. Sarmiento 528,; de.. ésta 

r._ ciudad;.cedí &T‘ objeto de tratar el siguiente:

->v. DRDEN.-DEL- DIA • . . -

- ' 1U - AprcLábicn de la menioria, ¿balancé ge
- neis/ y r-uenta dema¿¿?atta de gañanda? ypé- '

’" --fiídas, . /' '
i 39).. EIeceión\de gáidta-tftulai- y wpleñte/ 

’W te termina- de *.mv año,- dé. cuerda al art
. . K3 dé ios .. estatuios sOciaXgg. ' te*

S-9) Aprobación -de - ia . compra ¿e -im -térre-. 
. np destinado.. a. la- comteásión ; deL édificip- 

’L g^de deT Instituto^, d
..4?) Designación d© ¿o® &ceteistas para fir« 

-maf- ér-acta--de4a<AsambTea.. -L--
. / NO-TAr DA aaU$rd(F& la proscripto en -e-Teii^ 

'31 de -los Estatutos Booiales los gres, accíc-nis 
tás defien depositar sns acciones-ó certifica-dos

- en-la Caja;, de la E6cledadr ¿oii tres d-íús'de an
_ - vicipación a Xa.É&cha.-^e- la' Asamblea. Los- ac~ 

eíosust^s podrán sex: Té-presentados mediante
. ¿carta poder,.que’también deberá-¿er presenta

da en la. Secretaría de Ia Sociedad, con tres día^ • 
de anticipación á-la fecba fijada a la realiza- 
oióxi ^e Ib Asamblea-" - - ..

\ BL pXRMIOTOHÍO/
2-3]raI 15l3|Sá

AVISO D2 SSCRETAMU/Ófc LA'
. - ' - NACION

s c <=w»»e=í5^eatt*^ • . . ? -

. -?h®§íb®nom'©i: m kacios
DIRECCION D®'. pájSSSA

;8UB-SEORETARIA Dl: -XÑffGHMAaiOMSS
SOn numerosos, los- ancianos que-se baa®fi.« 

’■ " sían con el- tunclmiamiento áte Jos hogares -que

ASISTENCIA ROCIAD «% la Seesetem ds-’i’ra- 
ba-jo y Fravíric-n _. . .. ' ‘ •
: SB€®E7A’«?A B® ’TRAsL® ~S PS^TSSKOS - 

■DlBEOCiUr Oral. DS ¿ÓISTSMOIA S0CEAL

• L¿ j,c-g. avsoaiyxoiisa - ■
v /■- ' ■- '•■ ■ ■ '■ - : -■ ■ ■ ■■•-■- - ' w .

/ Se rseuerds que las encü-rlpelouGg al BQL>- 
J?£^ üíTOSAlr (Wcián sér en el.
ares de su ^^simísat-0,

primer^ ios
ser pos* Jos. - a' £is. - efe
salvar en l&mpo. eiitíqaler error s®
que’ ínpwrtóa , .

> LAS '

De al
obligatórta Ja e-n e&U SGletm Cs
k.f gcsarasi £3
U wteblesiúa p££ el D^sto
ILÍB .del TS W AXi¡ .tí: _ 

>. ... A-USOS ' - -í :/ '
i7o 11884“— PRIMER TESTIMONIO • DE L0á-

- ESTATUTOS ■ Y PERSONERIA ‘ - JURIDICA 
DE “SALTERA INDUSTRIAD” COOPERATI 
VA DE TRABAJO-‘LIMITADA. TITULO I.— 
Constitución*,' objeto, duración _ y - domicilio. — 
ARTICULO 1?— Bajó la denóminaciÓR .de -Sal x

.$éña Industria!;’, Cooperativa ; de ■Trabajo Li-
' mita'dá, se constituye -una sociedad cobperati- . 
-ya de trabajo indugtrjai 57 representaciones
D? ciudad de Salta, República Argentina, la 

-que. ¿regirá par.Iág-diépoM@iOnesJcfel Puen
te estatuto ,y’ pbr las de-la Ley ’Nacto<r N? 
•11J88, en-fcodQ aqüelio que.no li'UbWe sido 
.■'revisto por él mismo—- ARTICULO —• La. 
Cooperativa, mediante trabajo de &Us aso- 

tendrá por objeto: a) Producir indug\ 
_ír3£?U>ar y-, tr^sformar artículos, alimentarios’ 
y de uso para dis-tribución a terceros; b) Be 
presentar-a coopera-tas y -productores pfe 
industriad tar, transí armar, fraccionar produc
tos y comercialtarlos.-.A tales, fines, ‘podrá ins 
salar fábricas, .•usinas; molinos., — hilanderías, 
aceiterías, destilerías, .plantas <%. fracciona- -

- miento y transformación, depósitos < de* venta; 
afe.? en todo ¿1 territorio -e la Nación-’y ®n 
el exteiior.— Igualmente'podrá adquirir mué-

i bjes. e inmuebles ,máquinas; automotores, Va
gones tanques,-galpones, herramientascombu® 
Dbiss. lubricantes V. todo áqúelta que sea -ne« -

- pesarlo a Jog fines propuesto, domo áaí ma-. 
. térias ‘primas -^¿nielab-oradas^"El detallé:
<ug/precede ‘ solamente énuneiatiyo/ mrcon».
secuencia la, Sccied-ad-podrá.réaltar toáoslos ‘ 

-demás”actos queproduacan beneficios a sus 
sb'éiós.y Qiüe tengan, por .objetó el mejoramieh 
to económico; -gccial..y_ éüiturai qu-e'persigue 

’̂. cóopefatiyis-nio.— .ARTICULO 39— La dura ’ 
de Ja Cooperativa Qs Ilimitada y §u do- 

. mküiio ’ legal se "c^stitilye ^nfla Ciudad de' 
Calta.— ARTICULO 4V — La Cooperativa pó-.-. 
di’á ngqdars^.c-ón pteg para formar uw fb* 
toación ú> cooperativa,s3 ©* f4herfe^a s- .uná

federación ¿e Cooperativas ya -existente/ a cón 
. dición de' conserva? gu autonomía é independen' 

cía.' ARTICULO 5? — La Cooperativa eXchiy© 
terminantemente de'todos sUs actos cualquier 
acción'que pudiera tener-por fin directo, o in
directo la' propaganda de ideas'- políticas, ¿reli-

• glosas, dé* nacionalidades o regiones' determi
nadas.— TITULO II-~' De lo$ -socios'.— ARTI-. 
QULO 69—- Podrá s^r socio de ésta Cooperativa 
teda persona de existencia- visible,- que ©sté^ 
én condiciones' de trabajar en- la- Sociedad, 
acepte ¿1 presente ¿statuto --y reglamento sq- 
cíales 7 ‘no intereses’cpntxario^ a 
misma.— Lo§ -menores da más 18' años dg 
edad y Ms mujeres'casadas, podrán ¿ngTesár 
sm hecesidar. de autorización paternal ni' 
ideal y disponer por sf. sblos dé $ú haber

-ABTÍOÜLO 79—‘ Son deredio3 y obliga 
cipnés de los socios: a) Suscribir- e. integrar 
•diez acciones, por lo menos; b) Observar 'las 
disposiciones de ©ste estatuto y reglamentos, 
y reatar las resoluciones de las asamblea^ y 

Concejo de Administración e) Trabajad 
en la Cooperativa; 'd) Ser elector y elegido 
pura el-desempeño de id¿ cargos adminístrate 
Yo y de ‘ fiscalización;, e) Solicitar la convo
catoria de asambleas estraordánarias ^n las 

. condiciones especificadas - en ‘este estatuto.
ARTICULO 8°. —‘‘El ‘-Consejo podrá excluir al 

. socio: a)-.For xhciimpUmtento del estatuto y 
' reglamenta^ debidamente comprobado 'o d@ 1&b 
obligaciones- contraídas con la @eiedad: b)t— 
■Por cualquier acción’ qúe perjudique al interés 
social; siempre que -d-@ ella resultare una le-! 

-sión patrimonial; c)-por cualquier acción'de la 
qus resultare un -perjuicio moral, siempre que 
así ge declame por las terceras pardea ¿eí Con 
sejo. En todos- los casos,.-el socio- excluido po 
drá apelar de _la medida, dentro dé los 30 días 
de sSrle notui-sada, ‘ante la asamblea ordinaria 
o ante ima-asamblea/extraordiñaria, convocada

• venero- ' log §0 -ata- de~Ia solicitud, - siempre 
que ¿ú-petición fuera apoyada por el 10% 
ios asociados, por los--menas. Cuantío gg'ta áp@ 
laciúxx ssa para ante ía asamblea ordinaria 
bsrá sér presentada con treinta -dias -de an 
ticipaóión a Ibs" efectos de que el asunto pu© 
da ser incluido .en el orden del día ARTÍCULO 
99. ■— Los Modos- que ‘no abonen JaSr cuotas a 
que están obligado^ -por la§ 'acciones siMrip* 
tas dentro ,dá log -noventas díag <te--serXÍs- no-’ 
Uficadá^ la mo-Wf perderán' a favor de la Cóo 
peratxva iag guosag - pagadas1, cuyo imparte; M

'grasarán al F-ondo 6© Previsión.^ TITULO XÍI 
; Peí -Capital- Social.ARTICULO 10. — .W Ca 
, pita! social es •ilimitado- y coñMituído- nor. acedó 

n®s nommattas, indivisibles y. transíeribles' 
-de^quiriientog pésós moneda nacional ($ '50b^ 

pagaderas al.- s'U^cribirse-o. en eudta< duyo 
monto, y piaáos fijará el Oonséjó.-*La tránste 
renda de acciones —que1 requerirá la. autoriza 
cuan Píeyxa del ‘vohsbJq^ ;no. ¿g permitirá

- -cuantía faltaren ■ metió/ de sesenta ¿ia§ pira 
j c&tebrácíón la -giambta- áe sotíQSi~~ ar_ 
fxxicJLQ 11 —' lios- títulos de ag'cio’tiés. s^i-áíi 
tomados de un libro -talonario- y eludidos* an 
rutaéro progresivo de orden ' firmaldós pór >el 
.presidente^ secretario .y tesorero.— ARTICULO 
12. — Las aciones - quedan atectadas~ como ina 

_yor- gárantía de las operaciones- Que’ au*_tit-u*- 
' lar- efectúe-óón J¿ Cooperativa.- No ' habrá ■ cOm 
/ pensacióh.'entre las acciones y las*-deudas-del 

.as'üCiMo aoñtaWs ;can- la -Sociedad; cuando 
la GpóperaW/g -nq pueda -judbiátoiépte hw§i'
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íntegro cobro de su crédito contra un asocia
do, dispondrá del valor de sus acciones. En 
este caso, si resultare un remanente después 

jd-ei haber satisfecho los intereses gastos y eos 
tas del juicio, le.será -entregado ai interesado 
ARTICULO 13.— En caso d-e fuerza mayor, 
como son ausencia definitiva de la zona de in - 
fluencia de la Cooperativa, exclusión, abandono 
toe! ¿trabajo fallecimiento, etc... el socio ó sus 
derecho—habientes podrán pedir ■ el retiro' de . 
isu capital, el que se- hará efectivo después de 
la aprobación- del balance correspondiente ai . 
ejercicio eñ que se genere esto derecho.'Fuera 
de ta casos expuesta las solicitudes dé retiro, 
voluntario serán consideradas- .por él -Consejo’•

rar y resolver todo documento que importé obli 
gacióii de pago o contrato que obligue a la So 
ciedad; el Autorizar' ó negar lá Transferencia 
de acciones y resolver la aceptación o recha
zo de 'asociados; f.) Acordar a los asociados 
Créditos sobre - su producción, fijando gu inte 
rés, plata y garantía: g'5 Fomentar la cultura • 
cooperativa entre ,sus. a:-ociados; h.) Estable ; 
cer .el precio de Xog artículos-que adquiera pa 
ra distribuir entr^ s-us sotas; i.) pijár la -co. 
misión que los.' representados.- han de abonar 
por la venta de los -productos que entreguen 
a la" sociedad; jj - Dar o tomar dinero presta- . 

. ctán y; deí Banco • Hipotecario Nacional, .del 
Banco Industrial de la República Argentina, 

no pediendo, destinarse para atender retiros”de. ; I Banco Provincial de Salta, o de otros Ban 
co§ oficiales o. particulares, d@ acuerdo con. 
ta despectivas cartas? orgánicas&y reglamentos 
y solicitar préstamos del Banco dé lá- Nación 
Argentina y ¿el Banco Hipotecario -Nacional dé 
cónforiiiidad con Ia Ley N? 11380; k) Emitir - 

-bonos cooperativas; L) Adquirir, ©nájenar con 
tratar y gravar los bjéneá raíces- qué lás exi
gencias-de Xa•'Sociedad--.demanden; m) Orde-: 
nar, en cualquier momento, ©1 retiro de capí 
tal a los sociós. con mayor número de accio 
uiss. Si todos tuvieran igual número; el. retiro 
se hará' a prorrata; n) Delegar én cualquier- 
miembro., del Consejo, el cumplimiento d© tois-/ 

. posiciones, que -en.su -concepto puedan roque 
dx ‘ soluciones Inmediatas. Al Gerente podrá 

‘ atribuírsele -la par.t¿ ejecutiva de las operacio 
nes sociales; .o) Tiene facultad, de abstener y 
transijir juicios, abandonarlo^, apelar o recu 
í’rir Para renovación, nombrar procuradores- o 
representantes^ especiales, 1 
p árbitros y efectuar ^odos los actos que sean 
necesarios para salvaguardar I03 intereses de

-Ja Sociedad; p) Para el cumplimiento, del co 
metido conferido portel presente estatuto, po 
drá- otorgar en favor. dei gerente, otros em
pleados o terceros, poderes tan? "amplios como 
vean necesarios, para Xa '-mejor administración, 

. siempre que ésta podares no' importen dele
gación -de facultadas inherentes a jos Conse
jeros. Estos Poetas generales o especiales, ^sub 
tatirán en toda su fuerza y vigor aunqu© -el 
Cense jo haya -sido modificado' o renovado y 
mientras , dichos poderes no -sean revocados por

de ih Cooperativas: ei 1 todos sus ac . 
jUg deberes y atribuciones: vigilar 

tai fiel cumplimiento toe éste 
estatutos y el jbum funcionámiento' de la So—■ ’ / 
piedad; citar con tres días, dé I anticipación al 
Consejo y presidirlo, haciendo efectivas sUg de 

liberaciones;' pres idir las;;asambléás resolver in 
tainamente 1qs a s¡untos de carácter urgente dan 
do" cuenta al< Consejo en.'la primera reunión 

1 que * celebre; ¡firmar todos los 4 o aumentos que 
importan óbligáeión de pago o contrato que 
obliguen a tasoaiedad y autorizados por el Con • 
sejo, júntáméntd con el secretario o tesorero o ’ta 
gerente, según dea el casó; firmar juntamente •

. con el secrétaríi), todas las e¿ríturas públicas : 
to é j operación es áue hubieren sido autorizadas por ';. 
ri C ensejo; firmar. juntainentd con el secretario 
y el tesorero, lis acciones, ásif como las obliga- .i 
ciones sociales ;r pon©r el viste bueno a los-ba- 7 
Iance.s y otorgar poderes dé que trata el Xnc. p) 
del articuló 20— ARTICULO 22. EX vicepresi 
d©nte réeniplaaa al presidente en caso de ace 

• o t.i.<péd4.méir ' " ’
áá* casos toobiQ vocáC A falta dé . *■ 7 

presidente y a ice-presidente, e& caso de.-.urg©n - . 
cía, al-solo abjetotoe. celebrar sesión, ©I Con 
sejo y Tapas? mbiea pueden} nombrar presiden. ~ 
te ad-hoq-a uno de los vocales.—.ARTICULO 
23,— Son deberes y atribuciones del secretario; 
refrendar ilod documnto» relacionados con Xa 
Sociedad -y Autorizados por ©I presidente; ©uX 
óar el 'afchjvo social y : redactar Ia§ -actaa y 
memoria;; adtuar en las sésíones del Consejo * - 
y de las ¡ asambleas y llevar los Libros toe ac~ . 
ta$ correspondientes. — A 
tesorero : ed el depositári

- Atante taga 
tos y son

- cosstantementé e

piedad; cita con

acciones sino hasta el cinco por ciento del ca
pital realizado, de acuerdo con el último ba 
lance apro>bado/atendiéndose la-s solicitudes- 
por reguroso orden de presentación,— TITULO 
IV, — De la admihistración y fiscalización.— ’ 
'ARTICULO 14. — -La administración y fiscali
zación estarán a cargo de: a) Un Consejo de 
Adnú-mBtacióá, constituido por cinco miem
bros titulares y dos suplentes; b) Un Síndi' 
Co titular y un suplente. No podrán formar 
parte del Consejo, de la Sindicatura ó de ¡a 
Gerenta, peleonas vinculara-s entre gi por '*a 
z.os de jpar^ntrsco dentro del tercer grado de 
consagumidád-c- afmidad.- ARTICULO 15. — 
Para ser consejero síndico se requiere: .a)— 
Tener capacidad para obligarse; b) Haber inte 
giado por to taños, una arción; c) No tenor 
deudas venricta con ía Sociedad.— ARTICULO 
16 —Ej Cun.-< jo. ai constituirse, elegirá de 
su seno’, al pretaente, viée—-presidente, sec^e - 
tarín y taoiero- Los jniembros del Cbnséjó dú 
Táráú do£ ¿ños en sus funciones, renovándose

_ por &ort8o, <tos e< Primer año. y tres el según 
de; rwcediéi.toóse en lo sucesivo--por antigüe 
da*!, r.taaiido ser reelecta tos. sáümtés,— AR-' 
-TXOULO 17. — Los suplentes reemplazarán por ‘ 
sorteo a todo miembro que renuncie o faUeg- 
Ca, y en tor Cásús auséncia. cuando asi lo 
resuelva ¿ Consejo.- Ornarán ún año en sus 
funciónos, a excepción de ^aquellos que hubie
ran pñaádo á ejercer la función de .titulares, 

•- en cuyo caso completarán el petado corres
pondiente al miembro reemplazado.— ^RTX- _
CULO 18. — fcl Consejase reunirá, pór tanta el mismo Consejo que tos otorgó u otros de 
feos má ve&áX W 0 cuanta lo estime ne^ 
gario el presidente o- dos áe sus titutaeg. Lás 
réuntotaé serán presidida por el presidente yP ■ 

: en su ausénoiá, por el vice—presidente o por
: un vocal designado al efecto en su caso, — 

, ARTÍCULO 19. — Tres miembros titulares <WI 
'Consejó- forman quorum.. .Las resorciones sé: 
tomarán.por simple mayoría dé votos y.el Píe 
sideiite -solo tendrá votó en caSo de -empate. — 
ÁRTIOÜLO -20. — Son deberes y atribuciones 
del Consejo dé Administración: Atender la ¿ resoluciones. qu© aquellas adopten; s) -Re 
marcha, dé Ia Sociedad y cumplir y hácér cum 
piir -M presente estatuto; 'b) Nombrar ai géren

: te y personal neeesárlo.y séñaiartos sus- debe 
res y -atribuciones -fijar.Ms rérnúneraciones y 
Exigirles las garantías que efeá convenientes;

. -suspenderlos y destituirlos; o) Establécér y. 
- ’ acordar' Xos servicios; y gastos* de. administra

ción y formulár ios reglamentos internos que 
s© someterán -a la asambléa y a la aproba 
ción de ía Dirección dé Cooperativas del W- 
misterio, de comercio d© la Ilación y; de ia In$ 
p-.-ciün de .Sociedad^ Anónimas, Comerciales 

’ y Ja provfeQtó WWi II

--•falla :aúsfoxva 
do en los <en i

n ta Mte ' actúan/

Articulo 24.— ex 
b de los valores SO". ... • woyiGiu , US cj. ue aüs valores

lansijir y some ¿?r diales- y tarmta juntamente! con el presiuent© y. 
secretaria ta documentos y 'actuaciones en t¿’. 
dós los cas< feg indicados ereste- .estatuto.. o qúe ' 
se especifiquen en los reglamentos.- 
LO 25.4

la * elección deX Consejo Xa asamblea pro 
cederá h la elección d© un síndico -titular y 
de un suplente cuyas; funciones- són 'las ,que 
determina la Ley Nó 11.388 y- el Código de Co 

- metoiota ARTICULO ,26.— EX--'gérente- es ©I 
Jefe eñeá gado. de la ' administración, de cuysj 
marché- en responsable knte el^Conséjo y tie 

.ríe a 4u cargo el personal a: sueldo de Xa so 
-ciedad; todo con sujeción á ias resoluciones Vi VSA1W3.OJM M*’-í-e *^S >14 UWUÍ5 Ug j | I '

que le suceden; q) Procurar en beneficio d® ^de.-aqtpX puerpo/Log deberes* y ¿tnhúctoxíjh del;
- . ’gsréntb gfe wnsignaráñ í en toi -xw@etivp regla?

1RTIÓÜL0 27. Eh garantía , aeí buen _ 
ío dé - g.u cargo, - el. gérehté' dabérá dar 
za á sátisfaemón. dél Uonséjo.— AR- .

28 .— Las déCitane3 ‘ -de las asam • 
bleaa cismarlas- y e^tmordiñarías,< constituí- 
toas iegi límente, ttonen fuerza d© Ley para ta < 

. dos 4°^ fsocios, siempto que no se opongan
Ita disposiciones de ést© - estatuto, y, dé .-las Le . . 
¿yes iígente, saXvo'-íós perechog inherentes a loé- 
•cásds previstos en artículo 354 del Código: 
d© Comercio.— ARTICULÓ 29.— Las asam~~ 
bleás taiátés se celebrarán en ex día y'hora, 
lijados siempre qu^ ie éñcuntren presentes Xa 
mitad: más uno- deí total de ios socios. Traná 

de reparto dé. sobrantes,. deberá presentar á tapida una hora después de Xa fijada para 
T.a consideración, de Xa asamblea. A tal efecto, ; L‘ . ’ ta- ~4-- 
el año económico de. la sociedad terminará ©1 lébraiá Ta sámblea y sita decisiones, serán vá

k Sociedad el aboyo. moral'y mátorfai de íos 
poderes públicos é. ihétitud&ieá.-.qUe directa, o 
indirectamente puedan: propender a la mas fá 
cil y eficaz realización de ios objetos de ia 
Sociedad;. í) Óoñvó'ear y asistir con el presi
dente, -secretario, tesorero,. síndico’y gerente a 
Xas asambleas ordinaria y extraordinarias, pro 
poner /y-, someter" a su Consideración,-< todo lo 
qu© sea oportuno ctüñpllr y hacer cumplir

dictar la memoria anual para acompañar-aX 
Inventario; bataneé y cuenta de-pérdidas .'y ex 

' cedeñtes 'cOÍrespondiélite^- ál ..ejercicio social,
qué coh él informé del Sindicó y proposición

día 31 d© Diciembre de cáda año; t) Resolver 
. todo lo concerniente a la Cooperativa de coú- 

midad a lo establecido ©n este estatuto. 
: a excepción de - ia$L cuestiones cuyas solución 
queda expresamente reservada a -fes ás'tónbleas 
A.RTXÓULÓ gl< — >1 '^h¿idmí| <

ARTICU
Anualmente, en. Ias épocas fijadas

ARTICULO M— EX gerente es el

i -responsable knte el. Consejo y tie

' mentó. A 
degeñkp©: 
■una •fiar i

. TICUIuO

; la; rebnión sin. conseguir ese quorum, se ce.

el número.de socios- pre-'
La; asamblea se 

ate una vez ai año/deta

cualquiera sea
■ARTICULO 30.—

reuni ‘á órdmaríame,
tro ce ta tres metes de Xa fecha deltaierr®/ 
del i tercíelo. vindicta pudiehdo también" reunir 

ejv asamblea «wáWi

lídas- 
Sehtok.

en.su
n%25c3%25bamero.de
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cios.-presentes. Los- qUe -te abstuvieran de vb y modificaciones- de^ forma a dichos estatutos que.'- 
? ~ . _? ' ?-' 3“ ABTIGU- gi^día quince:de Noviembre de mil ñovecien-

LO ?37;— Los’ miembros del-' Consejo -te - Ad - . tosteincuenta• y. cuatro; Ta -;¿SALTEtó INDUS -j 
ministraciónLio puedeá/votat-sobre.Ia'aproba -. COOPERATIVA DÉ’ TRABAJÓ Ll- .
ción-de los balances ni lág 'resoluciones re ¡yriTADA, con temicilio lega-i en la ' ciudad -de *•
^uiéhte' a su respongabi^dad.—* ARTICULO - saita, es inscripta en la'Dirección de Coope-> .. 
bó. - Sera competencia de la asamblea or cativa ‘del Ministerio de Come rejo al. folio

- dinaiia a) Elegir loa miembros del Consejo . ^emtiñuéve deí Libro’ undécimo- de -acta®, -.ba-..-. 
ue Acminístración. y --lós -síndicos-;, b). Elegir

- una comisión escrutadora- que recíba Io3 votos ■ 
y. vei-hlque’eí escrutinio; e) Considerar el in.

_ ventarte, balante y-memoria que'deberá pro. 
. - balance y jnemqria de Ja Saciedad, como, asi senta,- eI: Concejo'" can-el informe del sindico 

.-di. Aprobar ..oHmodificar el interés_ accionarte 
¿ -el retorno, recomendados ’por el síndicj 
el ^ons.ejof e) Deliberar.y resolver sobte'Tós 
asuntos que. figuren ?tei el orden del día.— 
ARTICULO 89.~A.Lte actas de Xas asambleas . ...___ __

- ?e extendéTán e± .to Libro de-aefesí. Ias que co RODRIGUEZ .GÓMEZ, DIRECTOR DS ’
• GOQyBffiATIVAS, ^.RAUL BOTDOBRO, -JE* 
- BE DIVISIÓN FOMENTO DIRECCIÓN - D®._ 
. OOQPERA.TIVAS.. Salta, Diciembre Veintiw».
* no de mil novecientos cincuenta; y cuatro». ^ 
DECRETO ’NUMERO DOCE MIL gETECXLNL 

‘TOS CUATRO. MINISTERIO -DE .GOBIERNO
y Civiles de'-la Provincia te Salta, copia au. JUSTICIA E. INSTRUCCION PUBLICA, l^ptda ’ 
tenticada tel’-acta* y del -balance .aprobado en > NUMERO SIETE MIL TRESCIENTOS TREIN 
su caso.— ARTICULO. 40.— Los excedentes’ T SIETE BARRA . CINCUENTA T-CUA?' 
realizados y líquidos son los que re^uítén de? -VISTO este^expediente. en- eLque £-‘Sal /
¿as operaciones te.la Cooperativa, d©spue^dé ^fía -XnduMílax^Obopera'tiva te.-Trabajo •-Limi- \ - 

g,@- te/aouerde pérsonexía. jurídL 
. ea/: previa- aprobación te estatutp¿ sociales, 
-corrtentes. én estas actuaciones: .y -CONSIDE
RANDO: 'Que del dietámeh producido- por el

TwtouWcal.-te -llgtadó, con■ fecha -dieciseis del -*. 
mes: ©n curso, y que corre. agregado a fojas . 
veinticinco, -se ’tesprend¿-, que se hán> reunido 

, los requisitos ¿xigíde-s ppr ¿1 arJeteo- séptimo . 
. del-decretofnúmero quinientos^ sés^nta.. y Jrés 

G—cuarenta y. tres; Por ello y*-atento lo inte 
formado' por lnsp¿cci<&i de- Sociedades Anóni-' 
mas, Coni&rcTales_y Civiles, EL GOBERNADOR' * 

. DE .LA- PROVINCIA D S € O T A r Artículo 
■ ^rtaerte?^ Apruébense tes-: ^Ututos 4e 

TW7A INDUSTBIAL?í COOPERATIVA 0ffi- 
TRABAJO-LIMÍTALA”, .que se agrégtó en 

L ■ estos Obrados, aéortetedoste^ Xa personaría jte 
j’idica solicitada. — Artículo Segülido — Co- 
mu^íque¿e, publiques^, insértese'en el-Regls50 
tro Oficial y archíveS-s. — DURAND. — Jor
ge Vianda, .Ministro te Gobierno, -Justicia é 
Instrucción _ Pública. Es Copia: Ramón Pigue- 

. roa, Jefe de-Despacho de Gobierno,- Justicia é 
Instrucción Pública.— CONCUERDA 'ccn lág '.

. .piezas oiipnaiGs de .gu referencia que corred

PAG; - 852'

:.Z Consejo lo.'crea conveniente o lo 'Solicite «el ,tar.-serán .causideradós áusentés^ 
r.' iLt-- - - • síndico o: el .diez, por cíente'.de -los • .socio's “por 
í lo menos, 'debiendo :co¡nvtocarse ,1a asamblea
' -" -. extraordinaria, dentro -d© ÍOs pateta d-iag des 
i . de Ia. fecha ¿e la/petición.— ARTICULO 31. 
L' Lah asambleas serán convocada^ por lo'ma
L' . ; nos, con anticipación el© 'ocho, días a! desig

- / nado para verificarlas,-comunicando el -resPeO 
-//.• ' -’^tivo'ój-den-.del día. a los socios.-Ocho días an 

- - _ * tegTe/realizarse la ..asamblea ordinaria,' ©I
.. - , Consejo pagará ¿ cate' socio un ejemplar del

tambián'-de-í padrón'desasociados; y se pon
■ th'áav e¡¿tos documentos a _I< vísta .en; él Tu-. 

. gdr -en que se acostumbra ..poner Ios anuncios 
-.de Ta - Sociedad/Además las'-convocatorias de^ 
asambleas- ordinarias .-y extraordinarias, serán ' 
CÓraunicaaas con'-quine© dias- de anticipación

V t«. Ja' Dirección-da Cooperativas del. Ministerio s,.ráñ -f lunadas por el' Presidente, el Secreta 
d© Comería de la Nación 'y.-a I& Xngpeceión - * ’ " ' '

’, .de .Sociedade.^.Anónimas,■'■Comerciales'y CivL
W-cte M ProvíMa. gaita,. indicando, 'fe -

.--j€ha, hora,-.local y carfeisL de asamblea,
íias? demostración de- pé^Jdas y -©xcgdeñtes e

1 ’-e informe del .Síndico,proyecto.’de ;retoma, de
- estatutos, eru.gn casó, y copia de todo <Wu„ 

r _ ''meato sobre to asuntos ~¿ tratarse». La cañ
y oca tona, '-deberá, ^ser- '.-publicada, dos - vece® con

• ~ secutivas en. un diario local' y una veg en el *
Bolcun Onetal u© Ia- Provincia de.- Salta/ de

-/"’ bienio 'note de comunicación a la- Jn§
/.-' jsecéión de Sociedades Anónimas, Com0reiaies ~ ra atender pérdidas reatítedag • o probables,- 

Civiles j'v-vxncial y. adjuntar un ejemplar _ amortizaciones o /depreciaciones de ediífcióSj
- ó ¿ada. -pulí- camión- can anticipación d© diez

días “ ’ ARTICULO 3%-.—- En la .convocatoria

telo y ¿os socios designados’por. Ia asamblea/ 
Dentro de los quine© ’ día® d© Ia asamblea de 
beiá. remitirse a la Dirección de.-Dooperatl- . 
va.g deT Ministerio te® - Xa Nación y .a la’ins

- pación' dé Sociedades Anónimas, Comerciales

bubrir todos. W gastos y áéduoir-Iá¿ sximas- 
‘Que a juicio del'-Consejb deban destinarse pa

. jb -matrícula tre-s mil - doscientos sÁs-enja y 
ocho y' acta cuatro • mil .seiscientos sesenta y' - 
cinco,-- - En la -fecha se. deja constancia de.
esta- inscripción en el "testimonio del estatuto 
social .expedido para la ;recurrente.- quedante 
una -copia, del- mismo ..-agregada al protocolo te- ’ 
Ja Dirección de Cooperativa te foliog - ciento ; 
setenta’y* nueve a ciento noventa.--y -tres..-del.; 
tomo ^entéstoo quincuagésimo primero? . /* "- \

- ’-ltóservadiá”- entre imeas> ATALE.-.. PfepERI-

construcciones muebles, útiles InM-aíams^ 
nes, maquinarias, herramientas, "marcas, paten 

m-se Ti%rán-constar Jos -objetos que la motivan? - tes, etc. y_ constitución de* ¿reservas generales 
// no pidiendo -?en Xa Asamblea tratarte sobré 
?.' asuntos qué los expuestos. Es nula toda de.

í ; liberación sebr© juntos -extraños a ía convo 
ñatoria.— ARTICULO 33.— Cate- socio' debe

: Jrá goLcitex previamente en la/adminiétración 
-d^Ta-Sociedad;fl certiticado.teteus. acciones - Argentina sus/descuentos,' se repartirán: a) -

./que le feüvírá de entrada a.Ta Asamítea, o.
•:W? tárjete o ^etemlal, gi. s§í le? resolviera

- & jCütitejP? -en la cual te ’^rá ;eonster -el ñom
- • bre- d¿i áogiÓA- El. .certificado o ia créten¿iai

se expedirán -también durante la celébraéión 
-c- »,.../ asamblea. Antes de tomar parte ©n- jas

~ _discucian.es, socio deberá-firmar -el. Libro
- *’ úe asistencia. -Tienen voz .y voto- sGÍámehte' 
r-,.Ios- socios que hayan intégrate, por jo menós>

- una .acción .y _voz -^píamente loe que’ -^tán 'al 
_ Ma en el pago te cuotas-d© íntegráci¿n-de- 
•raqcioneá.—. ARTÍCULO 34.— Todo .socio ten- 

• drá un. solo wtG-? cualquiera, sea' el número
- •- de acciones que. .posea,. Queda prohibido el voto' 

. -por poder. ARTIGUDO 35/ Todo sóslo. podrá 
• presentar cualquier -proposición^^ -.proyecto a

estudio del Consejo de Administración el que., cial, pam-fines te educación ecphéníiGa* del-’' ______ _ ____ _ _ ____ _
'decidirá.s»;rechazo- o incKteidn en.eí orden pueblo.— ARTICULO 44.— El'Presidente deí ja p2j.t8 ¿teresada expido. es-te priroer tertL 
deL día te la Asamblea,-Todo proyecto o pro -Gansejo dé Administración o'la*- persona .. que ' ’ ' ' ' '

R posición presentado por iq menos? por sX díe^ {
; por siento da Xos socios,-con anticipación de la ^inscripción- de;este estatuto-en la'Direc-

- '• treinta días a la .convocatoria,.será* incluido
el rden telóla.— ARTÍCULO 38;.— Las 

. TesoVucione<r de ibs asambleas-.serán -adopta 
das por Xa mitad más .uno?te Xas- lociag pte 

. '-• '.gentes.—r Se exceptúan Xae... relativas a W 
reformas de estatutos, pai^ Xas-cuales»

- ' ^ueídrán Jas _-W- miarfeg.’garte^'.áe

y especiales— ARTICULO'. 41 Los exceden 
tes realizados y. líquiüas: que.. resiUÍten’ del'ba
lance anual,-después "de- acreditado' a’ -laa- ac 
clones un interés qu© ño exceda del Zuño. por 
ciento al qte cobra -e-I'Banco de' Nación'-

'El cinco por--ciento^ a ^ondo de Bésem*. Le®, 
ciento p&ra/dW.as d®tesfe< 

teacia .'social- para Auk ¿saciados ;/§?<! dog 
por ciento ál ^qndo de Previsión' d) 11 no- 
venua por ciento ¿restante -se-'devqjte.rá,..m' con 
Cepto de retorno, a los socios, ©h proporción 
a las remuneraciones percibidas* por Aate uno 
de eÍJog durante 'él .ejercicio^- ARTICULO 
-42»--’ Los intereses accionarios», y retornos no 
reclamados .por jos. socios dentro del plazo ' 

• Je -cuatro-- añog'de &u aprobación pvr Ja-ásam • 
blea, .se prescribirte a favor te -la Coopera 
tiva, ingresando su impon© al.roñas ae Pr$. agregadas --$x expedíante, número síete mil 

. ^síón.— ARTÍCULO ?43.~~’* cas© de diso '
lución y 'liquidación de. la. Qoope-atlva, Ip¿ fon 
dps de reserva s© entregarán ál Fisco Provm

' case/ de. diso trescientas treinta y siete, año-mil’ novecientos 
cihcuenta-y cuatro, que te ha tramítate en ’éte 

?ja Tnép^cdón' -*de áóeiédad.^. Anónimas, 
aiérdi’fcs y Civiles ¿de ia .Provincia, .Pára

este- designe, queda; faculta do para ’gestionar.
- 

cióu de Cooperativa^ del Ministerio -de • Cbteér 
cío te la Nación- y en la Inspección d§ So 
ciedades -.Anónimas Comerciales -y .Givile& de 
la proyincig. de ..Saitá; y ér_-re-conocimi^it& y 
autorización, te-la Sóqtedád a que -e f@ñeréi\„ 
los arts. 5? y da-te U .Ley'11=388, aceptóte lás 
te- -.autoridad'-respectivas creyeran, necearlas,

monto en. jL^Ws fojas, en• papel simple de* 
teníoxmidad & lo proscripto per la Ley núnié- 
•xo'Aur Cuatrocientos sesentá-’.y dos a t^s día^ 
.del mes de Febrero? año mil nov@ciexitea dn? 
cuenta y ctao. *

? -MÍCAMBO -B/UM^AGASTI--- -•* -
SuMnspéetüjr - .de Sociedades '

• QGmereia-leg -y_C'.ivii©B dé '& Provií-icÍB
e)-10|2 al 14i3|sB;

.-••■■■•■■.■ ■ . ■ SíS-SÍl pEiffTÉMcÍAMSA
’ ‘‘ -■ ’ „ ' -SaItA: -
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