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DECRETOS DEL PODER
£?ECUTIVO

DECRETO N» 13661—E.
Salta, ¿Marzo 4 de 1955.
Expíe. N^3040]M|1954. _ -

. VISTO este expediente al. que -corre apre
sado el sumario instruido al empleado de Ad 
, minisixaclón as Basques y Fomento.. Agtopeoua.
no, clon Joaquín Luis Miñones, a fin de 
clai’^cer - pre&untas irrcgulaxddades cometidas

el desempeño de su cargo de encargado del
Sufe-De^acam&ito Forestal Embamoión; y

U’OKSIDERANÜO:

QUE’de lás pruebas aportadas resulta euL 
páfele de los - cargos' qu@- £e le formulan; \

QUE en el -descargo _ sumarial gL inculpa*

SECCION ADMINISTRATIVA
' T^Trr¿t,-~ri‘T“m.'i'li » ."~«iTr-r~"T:ir*r-~íirxw~rffi~in liawjaqawBagwqM-

do. admite la responsabilidad emergente del 
hecho imputado: . ~

-- QUE,-por estas .dTCunstánídM-..débesele ré- 
chazar la i¿enuncia .a’ s.u cargo,- presentada en. 
Junio -de 1054 ;

POR MXO, atento-a Iq disPu^to por la 
-Ley 1138 y a lo dictaminado por el Srl.Fis^ 

cal de Astado, . - --

' cU la ftovWiof • '■

- SEO OT A:

. Art. . 1^. — Rechá-sase - r^nUficiá présetñ 
;tMa .por don Joaquín'Miñones, a súF cargo dd 

‘Auxiliar 1$ de Dirección de ■ Bosques • y - Fo* 
mentó AgTo¿-eeuario». . •' » -

■ -Art •—?* .Exonérase. aí* Auxiliar P de Di
- Lección 'de Basque& y Fomento Agropecuaríó,- 

. Don ■ Jdaqaín Luis Miñones, de conformidad 
coir a Art, loa de Xa w LX^Btf ' - ¿

. Art. U* — Por FlscalM.-d>: Bstádo, cúrsmM 
estas actuacioxre& - al señor — Fiscal 
&n lo Penal ^.fin de que inicie contra dora

’ Joaquín Duin Miñones las acciones a que hu 
-■ hiere íutaf - .

’-Art A?. -< Comuniqúese, publíq.ueae< un&fc, 
f tese en el- Registro Oficial y archívele, . •

RICARDO C DURAND-
z -,-W• wpia: P-r‘ ■ _- . * - : ’

-Ptáro- Andrés Arranz - ¿ ? ’ ;■ 
¡efe dfe Despacho del M. de É. F ? 0:

136^1. . • v - -m- r’
SALTA, Margo 4:d® ’
■Espediente 2ST9. 45^6]O|10lB4A^~ -
-—VISTO él Decreto N^'12.§96 de fécíia 14 

de Enero deí añejen Curso Orden de P&go'Ñ? 
5 pflfft 0<3íitnbllMafi”( y a. tentfr a I» $Mví|,-
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ción formulada por CmrtaúUría General de la í:Ia‘ época de Su iun^-oiiamíento- todas -Xás dis- 
. ‘(posiciones vigentes en la.materia:

; -“Condiciones ¿e Servicios: ' - ->
Provincia,

/El . Gobernado? ,de la ;prov^3i</a

Art.
£2.996
Orden

I? — Déjase su efecto el Decreto N9 - 
de fecha 14 d© Enero del año en curso 
de Fago N9 5— “Para Contablídad” . .
29 __ Comuniqúese,fl publiques©, ’-insér-

" tese en. -el B gistro oficial-, y archívele..

,Ri>0 X DURAND - 
Fiore-rdín Terrea

És copia -•-/ u
Pedro Andrés. Arranz ; ’
zfp de Despacho del M. de E. F. y O. Publicas

“Art. 39 — En la prestación de los servicios, 
‘de excursión, deberán regir las siguientes— 
‘condiciones:

Los concesionarios comunicarán a la A>d 
miúietración, con nríteño d© oportunidad, 
la realización de excursiones ordinarias 
a«si como aquellas de carácter ext?aordi_, 
nmüo-s Qué nrcyeclaren.'-

.mitliá lo .- anta? ni dej ^r pasaje 
1 os en - el trayente ni conducirlos al 0: 
desde el punto d© partida é>n viaje diree 
to; ' ’ . • ■ •

a;

f‘b) No se r

DECRETO M9 13663—É.
SALTA, Marzo 4 de 1955.
Expeliente ti9 270:—A—19a5.—
—VICTO este expediente por el qúe Admi

- nistración de Vialidad .de Salta, eleva para 
Su Aprobación. RésoTución N9 15172 dictada por

- el H. Consejo d© la misma- en feclía 27^de
enero’ ppdo., • • ■

P-QR ELLO, í '

El Gobernador de la Provincia
. • * DECRETA:’

Art. 19 — Apruébas© ■ la Resolución — N9 
1-5172 dictada por el H. 
tración de Vialidad de 
el .siguiente:

Consejo de Adminís- 
Salta, cuyo texto es

por las Que División
un

“Visto estas actuaníones
‘'Transportes eleva para su aprobación 
“proyectó de regiaonéntaeión de los ‘servicios * 
“colectivos ds excursión - qué se realizan en^ 
,“tre teo.más partidos de la Provincia o uii 
“fizan caminos de* jurisdicción, provincial: y

Junta de Administra'N<? .3) dictaba por la FE
Caja de Jubilaciones y. Pensiones 

de la Provincia, en feph a. 8 de Febrero del 
curso, y atento
Fscal- de Estado.

- clon de

- año en 
el señor

El G —de
. D E Q fí E

Art. IV - 
—J— (Abta 
Afministfaci 

•Pensionen d 
bfero del ai 
establece i

Solo podrán aceptarse pasajeros para la 
•excursión completa, en recorrido de■ circuí, 
to, con su Pu^to común ae salida . y’ 
llegada. . ~

“d)-No se considerará ’ exctuisión y u¡mda en - 
“ consecuencia -prchibiclo toub.' servicio

tenga por objete- la cond-ucción d-

’c)

que 
pasa 

jero-s. con una finalidad. distintas a lá 
excursión misma, -es decir cuando el na 
saje pueda separarse ¿e ella, de manera ‘ 
tal qüe constituya un. medio fnovili-.

. dad susceptible de .ser reemplazado por 
los servicios regalares de transporte..

sé) En ningún vehículo de línea ¿le excursión' 
podiá llevarse un sumare mayor de pasa 
jeros sentados que aquel -¿a-iV- el que 

está habilitado. Kh ningún caso se permi 
tiiá él. transpórte de pasajeros que viajen 

de pié. . . " .

lo dictaminado por

la- Provincia
IA~: -

- Apruébase 
:N9 3) dictada

la Resolución N9 
por la H. Júnta

70 
de

ón de Xa Caja de Jubilaciones y 
s Ia Provinnú
•O ©n Curso.

r DECLARAR
te -medios - de vida, confórme a lo 
n/el articulo
as siguientes pensiones a la Ve^ 
antério-ridad du& se detalla:

V

:W
lí , en fecha 8 de Fe 
cuya parte dispositiva

“Art. ip 
-ícn-er sufjéie 
“dispuesto - 
“Ley 1204,. 
“jez concia 
“I R U JT 
2551 — MAB-TÍNa CRUZ

CADUCAS, por te.

5? Inciso ’ d) de la -

VDA- DE- VELAZ.. > /
QU^Z I con anteriori^ád al 1—12—54. 
~ Ro4ari° ARAM^YO: con 'ántcrioi-i, 

 

dad; al | ¿—12—~o4.

Árt. 2» i—.
en el Registrja-Oficial y arí

' T * ’ I '■ "* ’ ■’ j
•RICARDO í Dl/RAND 3

.. FlloreBtm Torres 4
'Es copia I ~
Pedro Andfés '.Arranz

Jéfe de Desp|acho .del M. d

2616

Comuniqúese, : publiques©, insértes<^A
hívese.-

í E. F. y G. Publicas ••

'-GONSIDBRAflintJO:' . '

“Que se hace indispensable disponer ■ la regia 
<fmentacién de esa clase de servicios, no sO- 
“íamente para garantir u control y seguridad 
“sino, también para evitar oue ellos ocasio- 
“nen perjuicios a las empresas establecidas ‘ 
“para explotar las
”nente; - -

líneas de carácter perrna-

‘POR’ ELLO,

‘FJE 8 U -E L V E :

el -proyecto de Reglamen-“I9) — Apruebas©’
“tación para los servicios colectivos, -dé excur 
“sión en Ia Provincia, elevado -por División 
“Transportes, que consta de 4 artículos, por 
.“el que &e establecenlas disposiciones a re. • 
“gir para los servicios colectivos dé excur^. 
“sión en vehículos automotora, Que excedan 
“log límites de un partido de .la Provincia o 
“hagan uso ¿e -camino provincial, el oUal, está 
“concebido en ló-s siguientes "términos 
“Definición del servicio de excursión:

* “Art. 19 — Se considera servicio de^exciur- 
“sión. a los-efectos de la Ley .1724, todo t?ans 
“porte de pasajeros mediante el-usoide vehí- 
“culos- automotóres, con o 
“que se realicen con finos ’ 
“Modalidad ■ del Servicio:
“Art¡. 29 — Las líneas de 
‘TuiiCionar en determinadas 
“fin de^ semana, siéndoles

sin, recorrido fijo? 
de recreo:

excursión poidrás 
épocas del año o 

aplicables durante

Los peí-misionarios quedan obligados a 
•espedir boletos de ida y vuélta, cobrando 
de antemano el importe íntegro del pa
saje. / .. -

Deberán poner en condiciones del' públi- 
no, por medio de car teles colocadc-3 en Tu • 
gares convenientes,- el Iugar de destino. 
d.e. la excursión y el horario dé salida.

“h) Los permi&ionarios' podrán suspender -^©1 
servicio siempre que ©I número de pasa- - 

“ jetos que haya, para la excursión del vehi 
ferior al 40 % de la canacidad del vehí ec - _ - ■ .~ - y - *
culo, o en defecto pospone? la hora de 
salida hasta- tanto ©I número de pasa- 

“Jetos haya completado el porcentaje, es- 
“ tablecido. . / - • .

■g)

1 “Excepciones. ' . ' . , \

“Art. *4$ — A los servicios , dé excursión orga. 
“ nizado-s pop por entidades- particulares o 
“ dél Estado, sólo Ies s^rá aplicable la faz 
“ tennic^Je este reglamento;’.

•Art. 29^—-Comuniqúese., publlqmese, insértese.
.-e én d Registro Oficial y archívese — : *

’ RICARDO X'OVRAHD ’
ó/ ■ r . ■ ’ FloreMin Torres

r'eclro' AncirrF.
= We de del M. d® E. F. y O Pcbll

DECRETC| K|?D3665—E. « ‘

- Salta, Maijzo 4 d© 195ñ.j •

Expediente | N9 543fCj 1955,4- * \ '
•£—iVISlfO. lia nota - élévajda por Contaduría 

General solicitando reconocimiento de’ servi

 

cios prestado^:pór los Cantadores.. Fiscales, se ' 
ñores Roljert García y Dubio- Luear-di duran- - 
te el mes' del febrero ppdo;

• PORrELÍLol

;<Xx2ador da-, -la lEWeiacsg 
D E C.R E T A.;

enonócense ios -servicios presta 
dos en Opnttauría Genera i, durante el mes 
■de- febrero, p^do., pq? los C’ohtá-qoreé Fiscales 

 

señores Bjpbdrto García'y 
•bíéndose liquidar Tos corr

- res, con. e£ cmsigu¡ente aporte patronal pa?á 
la Caja ’ de — -

.Provincia,.Lcoíi I.

DECRETO 13664—Es. . E
- -Salta, Marzo 4 de 1955. . ■ . -

Expediente Ñ9 431—C—1955.— -
—VISTO a Resolución N9 70 —JA- (Acta

-Duflio .Lücatdí¿ de 
respondientes habe-

JubilacionesPensiones ¿e la 
siguiente^ imputación:

$’ 2.851.61; —
' ó— -principa-

370.7*0 rv
— Principa:
192.00 ..

— Principal

Anexo O.
a) 1 —

Inciso. II — _tem.
Parcial 1 i

$
1
$
1

Inn. II — .Item.Anexo. O ■ —
e) 1,.— Parcial 1 /

•An?exo C
-el 2 —
uesto ©n vigor cía , para el presen 

te ejefeiciá ,1( 55.— - • .
- Art. 29 -l C omuníquese, ppblíquese, insértese 
en el “Registio Oficial ^:-atcb4vése.:

Ley de Prejsnpi

Inc. II ítem.
Jcíal , 1 de

'ARDO I.w._ DUR^ND
Fldrentíri Torres

Es copia J
- . Ped^o Ar 

jéte ¿fe
dres ArrarJ. _. - '
ho del M. ds 1L F y O. Públí\i^



í-FAGi‘966 / ■ ” A<= ' - --- ——===r- .
DECRETO (N9 ¡13666—®. ( .

/. $ _ Salta, Marzo 4 'de' 1955.- _ .' '
'--’ ' -’ -Expte. N-9 1572 [I|il954. / • :
á- ylSTO esLe expediente por- el que el se

ñor Esciibano -d@ Gobierno solicita Se le auto 
■'A rice a''extender escritura.:traslativa, .dé domi 

ni o con hipoteca, en ler. grado sobre .el inmue- 
'/ ■ 'ble Parcela 4, -del. lote fiscal N9- 12; ubicado.
- -. ’ en eí'* Departamento de Oirán/ enajenado, a, Xá- 
/A ‘-'Sociedad Comercial y Colectiva “Crisera Mo
-/./ rilía -& Campañfa, tén la suma de $ 109.927, 
/’/T mediante denréto N9 12.180)54/ po? . sardo de 
y precio a favor-de Xa Provincia; i

'A ./POR. ELLO.: - */y ; • J

/'m 'El Gobernador- de la. Provincia,
/'. . • .D _E C R E ,-T A : . </

¿ ’ Art. T9 —. Autorízase-al señor Escribano de 
■' ‘ ‘ Gobierno a, extender .escritura traslativa 

-dominio/ con hipoteca-, .de primer <gra.io, por 
: saldo de -preció ,a favor de la Protyincia-sobre 

' / C el inmueble mencionado precedentemente.
. _ .. - Art.- 2O. — Comuniqúese,. publíquese, insértese

- / • /--en el Registro Oficiar y archívese.-

*/ • RICARDO £. DURAND ¡
T . - . Florentina Torres

Es.'Copia. // -

X- t >"..Pedro Andrés Arranz ’ /
- Tb-/ f¿fe cA Descacho del- M,. de E F- y O. Públicas _

--//.DECRETO 13667—E. ■
- Salta, Marzo 4 de-1955.

- /;-/ i - Expedí énte. N-9 .417JM| 1955.—
,—VISTO que el Ministerio de Salud Pú- 
^//-..blica' y-Acción- Social je* la Provincia solici 

' ' 'ta .se - transfiera para uso de sus laborato- 
/-• - - ríos, uña balanza- de precisión eléetrjná, qna 
/' . .ártica marca “OFGALXLE’O. DP 3’, d'e propie.- 

; /■ / /. d a-d ’ de Administración.-; G enera!-- - de Aguas de
¿yy -Salta; y ~ / - / --yL -' h “ * - .

/CONSIDERANDO:. ; ?/

/' QUE la . fqpartíción ' 'propietaria, no emplea 
/ /----el instrumento 'aludido;. _/ '. \

- QUE.--su transferencia definitiva- al. Departa 
■'/ . mentó solicitante se encuentra en las medidas 
/ / jde racionalización administrativa sobre uso y- 

- disposición de útiles y material; \ ’

/ . POR'ELLO, .

El Gobernados ..de Icx Provincia
D- E C R- E. T A : - / / -

• - / Art. 19 — Transfiérese ■-al Miñisterió - de
- iSalud Públicas y_ Asistencia' Social, una ••ba-.- 

' lanza de precisión é-léctrica analítica, - marca
- “OFGALILEO DP 3/ propiedad \yv actualmente 

en poder ae Administración-General de Aguas
x - de Salta. ’ ■ ' - ■ .

Art. 2? — Administración General de Aguas
. hó .Salta, - procederá’ a Ta entrega y'descargo 

Su inventario' del referido instrumento
_ - - • - Art. 39 — Comuniqúese publíquese' insértese 

en el Registro Oficial y archívese.—

- ■ . . RICARDO I. DURAND . .
Florentín Torres

. i ■; . Eg copia f - ’ J . *■ /.

Pedro.Andrés Arraaz-
Jefe' de' Despacho del M. de, E. F. y O. Públicas

- r '':jAw>£ftzd opriw.~ _

'N< \ma—K '.. '•
'/Salta, Marzo *4 de 1955.‘ \ . :

Exípte. N? 4811011955. ' , _
VISTO este'. expediente por -el Qu.e; la Ca

ja de Jubilaciones y -Pensiones dé la Provin 
cía eleva Resolución N9 76- —¿A- - (Acta N9' 
4) de fecda. 15 'de-Febrero ppdp.; .

- • ’ POR ELLO, y atento a lo dictaminado por
■- el señor Fiscal de Estado a fs.-2 -vta.f

El’ Gobernador • ’ la Frcví-ncia '

: T — . D E-C R'E T. A : . . *’ / . ¿

/Art/l-9 — Apruébase'-la-Resolución -N? .76 
. (Acta N9 -4) de fecha 15 de Febrero :- 

: -ppdo.,. dictada, .por la H. Jiúnta- de Administra 
cióii de la' Caja de ‘ Jubilacipfies y Pensiones 
de la Provincia, cuya -parte dispositiva' esta 
blece-: \ r / ' . .

■ ' ífArt. 19 Qüe- la Caja ¿e Juoilacionés y 
Pensiones .de'la Provincia,'de Salta encomien- 
da a-l señor Fiscai/de Estado y a tal-fin 'se 
le confieren -.las-, facultades • n^cesa-i.iá' a 'f*n 
¿e - que. promueva - ante -Ia' Justicia Ordinaria.

’ correspondiente, • las- acciones pertinentes pa^' 
iü¿ obtener la rescisión dél Contrato de.' Obra 
ceíebiaid'o entre Xa oaja de J.uibilacióñés- y Pen
siones cle/íá Provincia y la.Empresa Construe 
tora FRANCISCO ’ STEKAR Y ' CIA S. ‘ R. 
Ltda. Co. é . Ind. el que fuera' suscripto con 
Techa 28 de Diciembre d8 1953,. por incumpli
miento aimismo, .por parte- de' la referida 

/■Empreisa’ - - - • *• .. • . ..
Art. 29. — Comuniqúese, ñublíquese, insértesA 

.en él'Registro Oficial y .archívese.

■ '’/ ./ "RICARDO X.DURAND
\/ . - Flprentm Torres

- Es cppia; - .. . .. ' / .

■/ Pedro Ai&drés-Anránz .r
- Jefe de Despacho del* M. de E. F. y O. Públicas

hE'CRETO Nc 13669—E. i /-’.'.
Salta, marzo 4 d<e“ 1955- . . '

. Expedienté- N9 -43G|C|.55. . - ... . - ■
- VISTO este excediente, por el Que la Caja 
de Jubilaciones y -PenJones de 'la --Provincia

: ’ eleva Resolución N9 69-J-- (Acta N93) de fe
. cha“§ de Febrero ppdo.,/dictada por la misma

POR ELLO, atento ál-dictamen del-señor
- Fischl de Estado que* corre a fs. 2 vta.; /

El Gobernador de la .Provincia
. ’ / ./D JE C/R-E- T- A : ■ ■■

‘-Art. I9 — Apruébase la Ressolución N9 69
. (Acta N9 3)- .de/echa 8 de febrero ppdo., 

/ictada por la H Júnta d¿ Administración de.
v .la Caja de Jubilaciones y Pensiones de"’la Pro

vincia,- cuya parte dispositiva establece:

'-Art/ 1/ — DECLARA* CADUCAS , por haber’
' Se ausentado de la Provincia de conformidad

? a lo dispuesto en el--art.: 59 inc. a) r de-Ja Ley 
1204 y .art. 10 de su decretó Reglamentario, 
las siguientes; Pensiones a la Vejez con la 
anterioridad que;se detalla:

CAPITAL: '
2136 — ROSA YACONÁ. Vda. DE MATTINA, 

"con anterioridad. -aI 1—10—>54 - '
2z30 . — MARIA. CLARISA VALDIVIEVO, -con 

-/ ‘ anterioridad al 1. 10—54.- 

- ' BQtgMOFICIAL¿ '

/Arñ 29 —- Comuniqúese, publíquese,. insér-- 
te¿e en d -Registro''Oficial y .arenívese.

RICARDO I. DURAND
Florentín Torres

.Es copia: /. -,./ - '/ / / -

- Pedro Andrés Arrásis - . - . ./ - - 
/ ío dé De-spéjchü del M. de E. Y O;..Púbhe-as .

DECRETO-N9 13670—E ■ / / •/ .
Salta, marzo 4- de 1355. ’ ’ u. / ‘ .
Expediente- N?, - 6.531|C|54.
VISTO 'este expediente por él que -.Direc— ;

- Pión General de Inmuebles solicita se liqui
de a-s-u favor Ja sumá. de.$ 14.600.— m|n-,

■ con destino -a la atención del depósito judi- 
cíal y' torna de. po-se/ón del- -inmueble cuya 
expropiación ge dispone por Léy -N? 1817154 
ya ser donado aí “Centro Policial de-. Soco -- 
rros Mutuos “Presidiente Perón y Eva. Perón” 
para lá ampliación de su 'sede social;

POR ELLO, y atentó a lo informado por 
Contaduría GeneraL.de ■ la" Provincia;-

y ' - - . ’
'/- -S’-’Gábei’ngdar -de -la Provincia

- ' ECHE T.A

- - Art. I9 -y Incorpórase ía;.:Ley N° .1817/4 Ex; 
prepiaeión: Inmueble -para ser donado al Cen á 
tro Policial■■ de 'Socorros Mutups- “Presidente- ■ 
Perón 'y -Evá Perón”, dentro del Capitulo ÍII ' 
Título 10 Subtítulo A— Rubro. Funcional II.

: Reali¿c£cionc-s para la Urbanización—, como ■ 
/Obra N9 41 del Plan' de Obras, a. atenderse 

con recursos provinciales' para . el año 1955,
. .por la suma de •$ -14,660.— ni|n,_ (CATORCE- 
-AÍIL 'SEISCIENTOS PESOS 'MONEDA NACIO 

NAL)/ ' - ' ■ ’ - /’ - ' ’ ‘

Art. 29 — Previa intervención de Contada - ” 
ría G-ener¿I, pagúese por -Tesorería- General 4 . 
.a favor de Dirección General d-e Inmuebles; . 
la suma de $ 14.600.— ’m|n. (CATORCE MIL 
SEISCIENTOS PEgOS MONEDA NACIONAL) 
con cargo de- .oportuna rendición • de cuentas . 

•y a los fines indicados-. j>reced eñ temen te, con- 
imputación al Capítulo III— Título 10— Sub 
'título A— Rii-bro" íúñcion'al II ‘Realizaciones 
pará la Urbanizíacióil— - Obra N9 41‘del Plan - 
ele Obras a atenderse con recursos provincia 
Ies -para el áñó 1955^- Ley 18.17J54.’-“Expropia -'.. 
ción -mmueble para ser cedido al Centro Po 

-liciaT de Socorros Mutuos- ‘Presidente Perón 
y EysÁ Perón”. / -/ -
.. ArL 3? — Comuniqúese pubi-iqúesé' insertesé'
'en e-1 Registro- Oficia] y archívese.—- -

RICARDO /Á- DIJ^ÑD “/ 
\ . Florentrn /Taires. /'’ .....

-Es/e.opia-: .. <_ - ;'/,/’/

Pedro - Andrés Arrans ' ’ ■ ■.
«cíe- Cíe Despacho dé! M. dé E. / y O. Públicas/

DECRETO N9 <13671—É\ / ;
Salta, marzo 4- de’T955 ■ . •
Expediente N9 -494|A|'55.-A. /

- VISTO 'éste expediente por el cual -Admi - 
nistración. General de Aguas .de' Salta, eleva 
para' su aprobación, cómputos métrieos, pía;. -

- no y presupuesto para Ta ejecución de la -
Obra: /Construcción de Defensas ¿L Piedra *’

Embolsada sobre--Rio- La Caldera'/ v: - - -

GeneraL.de


■ i BOLETIN-.OFICIAL PAd.:W '

Por ello,, atento a lo resuelto pór R?solu 
por él H Consejo de la 

Jo informado por Contaduría Gene
clón N? 140 -dictad* 
misma 
ral,

y

Gobernador de la Provista 
DECRETA:

' ©E£tóO m ;iB73—® -

. * Art.
los cómputós - métricos, plano y pi-es-upuesto 
confeccionado por Administración General dej 
Aguas de-Salta par-la ejecución dé. la Obra 
4‘Construcción de Defensas, de Piedra. Embol 

jsoda Sobre Rio La Caldera, los qué- en to- ‘ 
tal ’á la suma,de 52.572.24 m|n.> (CINCUEN 

-TA Y DOS-MIL QUINIENTOS SETENTA- Y
DOS ’ PESOS CON VEINTICUATRO CSNTA - 
VOS MONEDA NACIONAL) incluidos el 10% 
-de Impxcvúto^ y 2% de. Inspección, trabajos 
que ce realizarán por vía administrativa.

Art. 2? r— El gasto Que demande el cum 
pimiento del presente decreto, ge imputará 
-al /Anexo • J— Inciso TZ— Plan de Obras— 
Principal -5— Parcial 3— “‘Construcción Defen 

. sas Departamentos Varios d© la Ley de Pre
- SupúestQ vigente para el' ejercicio 19,54.'

Art. 3Q — Comuniqúese publiquese insértele 
en el Registro Oficial y archívese.— "

° RICARDO I.'.DURAND ■
Fiorentín Torres

19 — Apruébase en t todas sus partes .

Expediente N? 5ü5[D|56/ ... *
VISTO este expedíeñte por él Que Diréc— 

ción . @^néf*áí de la Viviénda y Obras . Públi 
cas solicita se liquide ^Ts-oi favor Ia suma df- 
$ 550.000.— a fin de atender' con dicho im. 

■7 porte la adquisición dé materiales, fletes.
transportes, etc.; • -■

z POR ELLO, . - - ‘ -

El Gobernador de la Provincia '

Es copia: _ - 1;

Pedro Andrés'Arranz . ~ .
Jefe de Despachó del M. de^E. F. y O. Públicas

DECWi
Salta.
Exp.dJ
VlS'T’d .

fícir Rr.éfe 
adjudiqué 
d

N9 13675—É , A *’ ’
‘ marzo 4 &e 1955

lenie N« 544|-II55. ' . . - \ \
fe. 11, solicitud presentada por el se. 

ñor Rost I huerta, en. el
la . Parcela N? 3,

ía. F,ncg <±3.acíeiida d< ‘ Cachi, 
el-. -Departamento dfe Cachi; y
CONSIDERANDO: - fe

* L • .
Que e¿ señor Basilio Huerta anterior fedjm ; 

dicátarjc-; ha- hecho renuncia, a lox derechos " 
que sebr^ Íí, misma le co: respondían _ 

‘ FORILLO, ; - - ■ -

’O

/ entido de efe fe sé lo v. 
del Polígono B,.

•ubíéada. - en

DECRETA.:.

. .Art. — -Con intervención de Contaduría. 
General feie Ta .Provincial paguesg por Tesore 
ría General a favor de DIRECCION' GENE 
RAL DE LA VIVIENDA Y OBRAS. PÚBLI
CAS, con cargo de oportuna rendición de euen ' 
tas,. Ia . suma de $ 550.000.’—- ‘QUINIENTOS- 
CINCUENTA MIL PESOS MONEDA NACIO 
•NÁL), a los fines indicados precedentementé 
con imputación a la cuénta, ‘:VALORES A- RE - 
GULARTZAR-v’ DIRECCION GENERAL DE ~ ^rfe 2fe 
La- VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS— DE-

’ ORETO N? ;858í|54fe ‘ ' 'fe. . . -fe-. -
.Art. 2‘? —. Comuniqúese, publíqnese,. insértese

en el Registro Oficial y ar^íyese.— ■

- RICARDO l &URAND
Florentip Torres

- '151, GbBeE-fi.ssdor de.
L =t DÉCRET

■lia j?rov*ue

Art. i<? Anúlase la ídjudicación efectúa 
■- da por décixto Ñ» 1.&&7 dei 25¡9(52, a favor del- 

señor HUERTA, de Parcela Hp
- 3, deí Poligtíio B, de Ta Finca “Hacieird.a de 

CacSai”, E¡ptc, - del rái-smo nom&re,: y transfié 
rase.Ta idi'Siia al señor ■/ÉOSA. HUERTA. - ’ 

Arfe 21? > — Comuniqúese
ie en el Registro Oficial y

/ /Acardo-i

de la Parcela N9

ipublíquese. msérte- 
archívese ’̂ =

. DuRAND :
.HjOfei&toi Torres ~

Es - copia

Es copleé

-Pedro Andrés. Arrana \ -* . fe- fe"
(ofe efe Despecho del M. dé E. F. y O Públicas-

<

Jefe de
Andrés Arranz • '
Despacho del M. de E; F. y Oj*Pub]icas

‘ 'DECRETO N® 13672—E 
palta, marzo 4 de ’1955

' Expediente N? &15íB|54.
VISTO éste expediente por él que el. se 

ñor José Domingo ‘Baldovinos solicita* se le 
’ . exíma Jde- pago de las duotag de pavimento 

correspondientes' a los añ.ps -1953 .y 1954; con 
■ * ¿ribución territorial é impuestos ‘municipales 

por el año -1954, correspondientes a las par. 
celas 24 y 25, y fondeé (con extensión de 9x10 
mt.s. efe;) cíe ias parcelas. 18,- 19. 20 de la
manzana 26 a, sección.. E, de la 
ra catastral de la Capital, en.razóude ha-^. 
ber donado dichos inmuebles ’ al Gobierno Pro 

la-s-

N? 6581—54’ORETO
DECRETO N? 13674--© . /

«Salta, marzo 4 de 1955. '
- • • Expediente N9 545|I¡55...

VISTO- _la solicitud pre.se|tad¿ ' por el -se
ñor Carlos Angulo, en el sentido .de qué \Ie:: 
sea adjudicada la parcela N° 2, de la manza
na 17 a) Ubicada eníáfeSección G. de Tá Ca

3 pital; -y ’ 1' •

[icmenclatu .' CONSIDERANDO:

Que .la'anterior adjudreatária, señorW Jua - 
na Mercado,' ha hecho renuncia a Io¡s dere- 
xchos Que sobre la misma le correspondían; 
; Que el señor Carlos Angulo., solicita- su ad 
Indicación, 'para ‘construir en ella la vivienda 
propia;

DECRETO» N9
Salta, rriars o A d{
Expediente

£j

13676—E . . ; . :
e 1955. I ‘ ‘ _<y.

bF- 77]A|54 fe fe.:¿ t ' ’’¿¡
VISTO este expediente "por el' que Admjnis 

tración Gener rl de - Aguas dL Salta, eleva pa 
ra s'u apro^ac 
cial)— i
Parcial,, pór 
la' obra “Baln( 
IlCa, ~ emitidos í 
tta y Cada S...

úón y Pago eextificada NC-9 ' (Par ; 
amtplií Letón, por-■ .$ 2. L9 .'605.54r y N<? 13.

$ -96:174.20; correspondientes, a 
Leario Municipal— Parta Hidráu - 
ra5 favor del
R. Ltd-a.fe

contratista Mazzo

vincial y haber rp; asado a su dominio-en
. fechas indicadas;

ATENTO a lo informado por Dirección 
nerai de Inmuebles y lo dictaminado por 
calía de ^Estado, ’ -

Eí Gobernador t de la
D E GR E T A fe

^ré. 1? — Exímese al señor José Domingo 
Baldivinos dsl^pago de lag Cuotas de. pavi
mentos y demás ..‘gravamenos que afecten a

* los inmobles donados al Superior Gobierno^ 
deja Provincia,..que se expresan precedente 

.‘ mente, y desde la fedha enjue el donatario 
entro en efectiva posesión de lo-s mismos., 

Art- 2? —comuniqúese, pubhquese insertes^ 
en el Registro Oficial y archívese.— • ~ ’ /

: -fe fe 'RICARDO . k DURAND.
. FIoreMíñ Torres

■ . Por ellofe atento a que- íog mismos cOrrespcn 
“~ ‘-feio vencido yiya cerrado y a Jo 

informado por ^Contaduría ■- G enera!;

El Goaernador de la Provincia ’ . ' _

~ den a ejerbici 
informado po-r

mismos cOrrespon

copírr

Ge
Fis

POR ELLO,

El Gobernador'dé'la Proveía

’ O E'C RETA:

19 — Anúlase .la adjudicación efectúa 
da p'or decreto-'N? . 13Í41. del 26|5|.52, -a favor 
de Juana Mercado, de la Parcela N? 2, dje la 
manzanáí 17 a, ubicada en ' Ia. Sección Gdel 
Departamento Capital,. v>-transfiérese la mis 
ma al señor .CARLOS AIVGÜLO.

- Árt. 2° —’ Comuniqúese, publíquese, insértese. - 
en el Registra Oficial y archívele.

Art

RICARDO L^DUPAND
. --Florentín Torres

Fedro Andrés Arrans
h íe dé Despacho del M. de E. R y O. - Públic as

Es eppíat r _ ' . -

■Peáw? Andrea Arrans
ríe de Despetólo-.dé¿ M. ¿fe E. ’F. y G Tubh^os-

Art. 19
Parcial (AmipI

- 'cientos ’ aliaren
‘ co pqsos cón

-1-3—
; inil-’ ciento «set mta y- cuatro I-pesos* ¿on 29|100 

moneua nacional}, correspqncient.es a ía* obra 
'Balneario ' ^ut feíípal (Paité ~ Hidi’áuíieáfe 
tidos* por * Admi—:~Xj—---- ’ -
de Salta a ¡favor del contratista Mazzottaoy 
Cadú S. R. ’L.. i v fe. - . fe . "

céftificados M 9 
249; 6)06.54 (Dos—

' DECRETA:’

Piuébansef 'los
• ación)' de fe
•a y nueve m¿I seiscientoscin 
54] 100 moneda

Parcial c é - $ 96.174.20
nacronalfe y N?
(Novata' y seis -

emí
inistración General -de Aguas

Art. 29 —¡Reconócese Un crédito por la su 
lÉa de . $ 34fe
.RENTA’. Y CINCO MIL SETECIENTOSf SE
SENTA Y NUEVE PESOS CON 74110.0 MÓNE ’

'69.74 (TRESCIENTOS CUA—

,importe total dkf los certifi - 
por el .artículo Anterior.

' DA. NACION Al) 
cados aprobada ¿

Art. 39 — j j&iser-yénsé' las Presentes actúa- 
clones en Cóntvduria General de . Ia -provin-fe 

. '^-ia, hasta tatito las HH COI Legislativas - ar 
bitren los ‘ fqndí >g necesarios' ¿ará su cancela. ' 
cjón.. ? I - ■ • ’ ’.T * ~

las HH. cc.j Legislativas - ar

ient.es


MaíM-S - ' IMSM® iOIMíS ; ,-■ ; _ , _ ¿..^___-BOLETHM OFICÍAL .

tes adjudicaciones, ya'que responden a sus 
exigencias teniendo en cuenta Tas carapteristi.. 
cas de Ia explotación en los terrenos -fiscales 

> y especialmente- en' Ia 2ona- que nos'ocupa, 
.-Que los -precios de venta* Que se proponen 

deben'. Cónsidefarsie ‘ aceptables/' y eóncordaii— ' 
F. y Ó; Público - ’tó- eon Io* vaIores -venales, obtenidos ..en tran

• sancióneos directas entre particulares, y a las 
‘ . . ' > . . adjudicaciones ya. efectuadas' de Ios -mismos

terrenos: ' - .. ■■ ' - ’ *- "■; - ’

Ait. 4° — Goiruníqucse, Publíqueise, hisér. 
tese ei\ el R gisho' Oficial y archívese.

- ' ■ -RICARDO • X ’DURAND
’ ■ . Florentm Torres .

íA copia.. ‘ ,
-Peáro ''Andrés -Arraw 

¿s í

'“decreto'N? 13617—E » ; ' -
Salta, marzo 4 de.. 1955

. Expediente. N9 536]D]55. 
VISTO este expediente por el que Direcciónp

Q-neráX de la Vivienda y Obras Públicas so 
licita <>e ■" liquide ''a su íavor 'la suma - de 

' 950.000.— para' atención del pago de joma- 
' le3 coriéspOiidientes -a -Ia segunda quincena , 

del mes d9 febrero del corriente año;; --

. POR ELLO, . ’ ' -

ES Gobernador de la ¿Provincia
\ DE C-.R E T. A : ' ”

-'Art' Io —pon’ intervención, je Contaduría 
$:GéneraI?_de 'ia .Provincia,, paguess uor Tesoro 
t:-Ma--General a favor de DIRECCION GENE 
7 'RAL ' DE ' I-Á VIVIENDA . Y OBRA-S FUBLL

Art» 2?”— Estas adjudicaciones se efectúan- 
' de acuerdo al plano de .fraccionamiento del 

íote ■ fiscal N?. n2 confeccionado por lá Direc-~ 
cíóñ General de inmuebles, -excluyéndose en 

• cons ¿cuencia, la fracción d© terreno que afec
te- las reservas previstas alrededor de .la ’És- 

/’ y '“Martínez de • Tineo”, - 
consistente en'un rectángulo; de 2.500 m. por 

2.500 m. por 3.000 m. • resp ectiva^

POR ELLO,

E3 Gobernador de la PwWé

DECRETA’ ’-
v ' . . ' ' • ’ - ’ • 

Art. 19 — Adjudicante de- conformidad -a l.as
'disposiciones de la Ley N? 1-551,'. las parcelas 
resultantes de‘‘Ta" subdivisión de'I lote fiscal 
NQ 12/ ubicado en el Departamento de‘ Orán, 
de acuerdo al siguiente/detalle » - . • * -

ADJUDICATARIO PARO/ SUP.- ■ /VALOR-. ¿ -
. ■ \ ’ 1 ■■ ■ ' ' ; UNITARIO _ r ' - : >RSCIÓ

. POR HA. ¡ ’ DE VENTA

. .X

.Manuel A- Alemán ‘ 5 4.801 Ha. 0-275 m2. ;■ i 25.— ¿' " 4’1>3-..O26.—
Horacio ^Oliva Sa-ravia . ■' - * •
y.Miguel Bisbal ■ . ... 6 5A26 Ha.-1623 m¿.. ? '$'22 .A- - - $ 119.026;—’
Horacio ‘Oliva’ Saravia' ■ _ - ■
y .Mcguel BisbaX 7 5.653 Ha. 'W3 m2; $.22,.— $'22.—

■ . - '■ ' - ■ - ■- -. .. • ' • '

óCAS,-con. cargo.de> oportuna rendición de cu&n 
_tas, la suma de $ 95ó.009.—x (NOvECT'ENTÓS 
/DÍNOUENTA MIL PESOS MONEDil NACIO 
"NAL)' -a I-os v fines indicados"''precedentementa 

;’-¿en irnpctaeión a' ia. cuenta ¿íVALORES -A 'RE 
¿GULARISARÍ- ’ DIRECCION GENERAL DH 
¡LA VIVIENDA- y OBRAs'-PUBLICAS— Decre t~ción »La'¿strella' 
’to N? 8531—54”/

■ ~ Art; 2V —'-Comuniqúese', publiques©, .inser ' 2.5'oo m. y 
tese'- en el ¿Registro ’ Oficial! y archívese. . .mente. ’

Art; 3? El precio de venta determinado . 
e-n -el artículo T?, deberá ‘ ser abonado ;en. la

tese - .en el ¿Registro ‘ Oficial! y archívase.

'- RICARDO l. DURAND
' _ - /' FíbreMm ’ Torres ■

E$ copia - - -
. Pedro Andrés Afranz -

defe de Despacho. dél. M.‘ de S. E. y O. Publicas

ubicada, eh/’A^uarayi/Departá^énttr- dé -Sa n’ . 
Martín-; y - . . , *

"--^OONS-IDÉRANDO: -
—Que el anterio/adjudicatario, señor An~. . 

"tenor- López, no *ha. procedido al retiro de la 
. Libreta de- Título provisorio cbrrespondiente, 
no obstante el tiempo transcurrido, de lo que 
-Se deduce qué’no tiene interés en su adiquí-' 
sición; ~~

—Que ¿le acuerdo a' Ies disposiciones dé la.- 
siguiente forma:-10% al contado y “a ser su- v • ±5fel, el -Poder Ejecutivo, es isa autorU
tragado dentro ele los 7 días del presente-De- ¿ací0 a ^>Udicar los terrenos de -propiedad, 

fiscal que respondan a unidades- económicas 
t©s-'y-el' saldo encuetas semestrales, con el <te e2^otacf°n; v ; ‘ . .
5 % de interés; — La - ' Dirección General de

. Inmueble^ entregará"la-pócesión del'lñmueble
' .a sus adjudicatarios Guando Io-S mismos, hayan

• abonado-las dos cuotas iniciales -del 10%-. ’ .
Art'Ip.’-- Los pagos deberán efectuarse an

te el Banco de "Préstamos y Asistencia Social
■ de la Provincia,, para lo cual la Dirección G-e« 

ixeral* de Inntuejoleis extenderá- las correspon
dientes, libretas-. J ' . •

-Art. -‘5?-—.En I-a que no modifica las ¿pre
sentes *adj.u di naciones la3 disposiciones del DeJ 
creto reglamentario N? .?959 del 9|12|53, de la • 
venta de los terrenos 'fiscales- en él Departa-

, *; mentó de . San Martín. ' •
Axt. 6^ — ..Comuñíquese, - publique se, insér

tese en el Registro 'Oficial y archívese.

RÍCARDO’.X DURAND ' 
Flpmitín Tom^ .' -

. ffteto; 10%' dentro, de- Jos 90 días subsiguien.

5 % ae interés; — La - ' Dirección General de
: DEC RETO ’N?. 18678—E -

Salta,, marzo 4 de 1955. 
¿Expediente’ N?_ 438|-I|55. "

’ ' ’ * VISTO Tas solicitudes recibidas'. por Ínter*
- sado3 ’ en- la’ adquisición -de terrenos, fiscales 

pertenecientes al lote fiscal N*? 12, ¡ubicada
■ en Xas. inmediaciones de. la Estación La fes 

¿ . -trella del Departamento de. Oran; ¿y

? ■ CONSIDERANDO:'

- Que'los solicitantes -son actualmente - con
- . cesionarios fiscales dentro deJi Iote fiscal N°
- 7 12 corr-espondiéoidoles-por. lo tanto'preferen

cia; en la adjudicación; . ’ . . - " ¿: - -
' Que -de acúerdo a- Ia política Hup lleva el 
Gobierno de'Ta Provincia, disponiendo la ven 
ta de Xo'S diversos- terrenos fiscales:’ para su é 
explotación agrícola-ganadera,-q- industrial, se •

■ - contribuye asi a Id consolidación. de las inver 
’ slqñ de ñu.evOi3 capitales, incrementándose cb 

mo consecuencia las fuentes de trabajo- y- un 
jumento en Ta producción general . en Xa Pro^

. .-vincia.—-• - .... - .. - ;
* Que - Xa- Ley N*?- -1551/ autoriza al Poder Eje 
cutivo,' la venta en forma' directa, de ■ los te-

- Trenos fiscales' y^aeistihados a chacras o -qñm 
' - tas, y - hasta una ¿superficie máxima que se de 

.termine como unidad .económica, disposición'le
' ' gal; a Xa; que pueden encuadrarse- Xas presen -que le -sca" adjudicada Xa parcela rural N° 35,

Es copia
?edro. Andrés? Arranz *

Jefe de Despacho del M. de E, E. y. O.'Publicas

DECRETO^ W &3679--E. . • •
•' - SALTA, Marzo 4' cie 1-955. L ’ ’

Expediente N9 564—I—955. ’ . •
—VISTO la solicitud presentada. por. él se- 

ñor Anfcniq,x-Parra (hijo), en .el - sentido de

■—Que -La presente adjudicación debe enoua- 
ürars.e en Xas reglamentaciones -dispuestas por 
Decreto -N? J924 de’fepha- 6)7)53:; . ' ‘ ¿

: .Ht, 'Gob&ntqdor -de ia 
D E- C^ñ E-T. A : '

Art. h? -í- Anúla&e laVarájuóicación efectuada 
.por Decreto■ W.5924jdé»l <7¡53, á favor del 
señor Antenor' López,' de la .parcela rural N? 
85, ubicada ©n Aguaráy, .Departamento dé San 
Martín, y transflórese la misma al seno-n ÁN- 
■TONTO PARRAD (hijo) ./¿- ■ ; ~

- Art. -2? — Comuniqúese, publiques©; insérte/
fín*; el Registro Oficial y -archívese?—-A ■ '

. 1 ’ RICARDO- I. DÚRAND’~'-
' .Roraití»' Torres

- -Es copia .
'Pedro-Andrés Ar-ranz . " ■ ‘ .- :

Jefe, de Despacho del M. de É. F. y Ó.:Publicas

DECRETO N?-13686—É. -
•SALTA7-dvlarzo -4 de 1955. J \ ¿ 

’ E^pedamte . N? ¿62—C—955/ ' ' . ■
VISTO este expediente por el que el Con. 

sejo Profesional de Agrimensores, Arquitectos 
é Ingenieros eleva a consideración y. aproba
ción del Poder Ejecutivo- eI-;Adta N? 5,'dictá-

cargo.de


1F
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4
-1

- •.

/' .PÁG. 969; '. ",

da por el H. Consejo del mismo"’en fecha - 7 
‘de Diciembre de 1954;

civyra?. posee?una Superficie de 101 Has. y- su 
precio ¿c venta es de $ 1.717.— y nó una

Arteh
■ se en él I

■U Comúníqués 
legistro Óficial

j, pvfolíqueste insértese 
y .archívese.

—Por ello,

El Gcbernadaz -de la Provincia 
DECRETA:

Art. 19. — Apruébase en todas sus partes, 
el Acta N9 5, dictada_por el H. Consejo Pite 
fe-sienal d© Agrimensores, Arquitectos1 é-Inge
nieros, en tedia 7 de Diciembre :di 1954.

Art. 29 — Comuniqúese, puffiquese, insér 
t©se en el Registro Oficial y archívese.

súpeiíicie de 12Í Has. y un precio de $ 2.057, 
corno equivocadamente se consignara en el De- 

. .creto mencionado. -
Art. 2-9 -r~ Comuniqúese, publiques©, insértese. 

, en el Registro Oficial y archívese.—

RICARDO (yDURAND -
Fáorentín Torres ■

RICARDO Je DURANS^
\ .feloréntÍB Tcmw

Es Copia!

Pedro lA^dHs-Amssz. ?v . •-
íefe efe'Desjpcscho deLM. d& £. F. y O. Públicos

Es copia:

Desi -ichc te -Kí. de E. F. y

RICARDO L. DURAND
^FIowMíii Torres

0 Pública .
sr ■ .

Es cbpia -
Pedro Andrés Arrañz

Jefe, de Despacho del M. de E. F.’y p, Públicas"

DECRETO W 13681—E. /
SALTA, Marzo 4 de 1955. b .
Espediente N9 469—I—955.
—VISTO ía solicitud presentada por el se

ñor Juún Bono Belmontes’, u en el sentido de 
.que ge le adjudique la Parcela N9 8, de la 
manzana '20, ’ ubicada en la Villa Juan D. Pe^ 
rón del Departamento de- San Martín; y H

DECRETO^- 13683—E._
SALTA, Marzo 4 de 1955.
Espediente ;N? 346—S—955O
—VISTO la sol-icitud presentada- por el se„ 

ñor Francisco - A. Zapana,. en el Sentido de 
que le sea 'adjudicada la Parcela N9 .lia. dé
la manzana 5, ubicada en la Sección G, del 
Departamento Capital; y " ■

g >19 563-^I--955._
las solicitudes -presentadas por la '

- Rivera de Saldía, Clectilde Ri- . s 
llfr-edo Hurtac oJ en el sentido dé^¿| 
adjudique las

ubicadas'
parcelas 5 4 y 3
en la manzana 45

CONSIDERANDO

—CONSIDERANDO: .

—Que el señor Milagro. Romano/ ’ anterior 
adjudicatario, ha hecho fruncía a los dere
chos que 'sobre el mismo le Corresponde;

—Por ello,

—Que el anterior adjudicatario' señor_ Leo
poldo Roque -Otea, ha hecho renuncia a los

Techos -que sobre la misma le correspondían;
---Que el señor Francisco A. Zapana, solí

cita su .adjudicación para construir en • ella 
la ‘vivienda propia; ' - '

DECRETO N9 -13684—E. I 
SALTA, j larzo: 4 de 1955.

—vis^o’
señora Rite 
vera-^ Sr. ,

* que se ipS1 
respecttvame nh
de la loéalilad ¿e Tartagñ, Departamento de 
San Martín;

—CON$m

- Qué ?os 
anteriormente i 
la manzana < 
futra c-oná’da 
al Cuérpo! de 
‘Clonada local

y -
ERANDO:

mencionados solicitantes fueron .
; ocupantes dé la .parcela . 7, ?
45, de propiepaci fiscal la cual-'- 
por Dpcreto
Bomberos Voluntarios de la m¿n 
idad; " f -■

[9^1^22 del

—Por ello, r

Ei Gchómad&r efe la--Provincia 
DECRETA:

—Que dichos terrenos serán destinados a-la 
ceíistriccion |le la vivienda ptepia:

—Por ello,

Et amato? d^*,h

El Gobernador de la Provincia
.. ’ DECRETA -

D E C R E; T Al

>s

Artó 19 — Anúlase la adjudicación efectuada 
. a'favoi Sel señor - MILAGRO ROMANO, por 

Decreto I)Tc 5265 20[5|54, de la Parbéía N9
8, ubicada en la manzana 20, de la Viltá. Juan 
D. Puón *del Dpto. de Sa.11

‘ fiérase la Inisma al señor
.monte.

Art.
tese en

Martín, y tranA 
Juan J Bono Bel,

29 — Comuniqúese, 
el Registro Oficial y - archívese.

publiquese-, ínsér

RICARDO J. DURAND
Fíorentm Torres

Art. 19 — Anúlase Ia adjudicación efectua
da por Decreto N9 5496 del 9¡6[53, á favor del 

. señor LEOPOLDO ROQUE OLEA, de la par
cela lia. de-Ta manzana 5, de la Sección G. \ 
de la Capitel, y transfiérese Ta násma al Sr. 
FRANOISOO A ZAPANA —M. I. N9 7.216.251

Art. 19 -4 A 
dispos icionés 

V12029 del 2^jl(

ijudí¿anse de ponformídad a Ia&.-‘ 
c el D e o r e t o I reglamentario - N?.

51, las siguientes parcelas de
-terrenos, radica? las’ en Tu. localidad -de/Tarta,, 

icnto de San I^artín;.

Es copia:- 4 ■ ‘ ‘

Pedro Andrés Arraya
L-te. efe-Despacho del M« de E. F..y O. Públícsa "

‘ . gal, - - 1
. - i

: l : . A
ADJUDICATARIO MANZ.. ' PABCX CATASTE» ? CUOTA; j

. •: 1
PRECIO DE ' j

- - ,
MENSUAL | VENTA ’

•Cleotilde Rivera 45 ’ 4 , 6413 - [ J- . 12.— ' 1 $ 719.—
Rite Rivera de Baldía 45 5 6414 ? 1 11.95 . ” vn.—
Alfredo Hurtado 45 - 3 2791 ! 12.— '■ ” 721.—’

DECBETO N° • 13632—E. -
SALTA, Margó .4 de 1955.

^xi&edie-ríte N? ^47—1—1955 _ *' •
—VISTO--que Dirección General de Inmue

bles so!i-cita. la’ rectificación del Decreto N9 
13.263 . del 3111 [55, por cuanto éú .ei mismo se 
ha oonsigm ¿c equivocadamente la superficie 
y precio de una fracción de la parcela 
N? 134, de la localidad de Aguaray? a 
adjudicación se refiere el mismo;

Art. 29 — Comuniqúese,; publiques©, insérte* 
en el .Registro Oficial y archívese. —

RICARDO L DURAND
- ~ Horesitín Torres.

- ArgentinOi y - no 
mo a la Capitel Federal Por

' -rentes a s.u darg b ' - ■ 1

tPudiendo trasladarse el mis- . 
razone© mlie-— -

¿Por oIIO;

Gobernador de la Provincia .

DECRETA:/

“¡s copia:
Fedro Andrés Arrala -

e efe Despecho riel MJ-cU E. F. y O. PúbUcxxs

El GGhsrpaÚsr de la- mriam - 
. ! I BECSÉTA: ’ ’

Art. 19 — Déjase sin efecto! Ta designación 
dispuesta por; Decreto N9 13.883 de_Leciha 9 
de Febrero, último, a S. S. el Ministró de Gb- 

Iñstrúcción Publica, don JOR 
> no representante del Gobier-

rúral • ■" ... ‘
cuya . . ’

■ ' DECRETO N9 .13685—G. ’
SAL-TIA, Marzo 7 de 1955. .. ‘ '
—VISTO el Decreto N9 13.383 de fecha 9 

de Febrero ¿el año. en Curso, por el que se 
designa a S; S.- el Ministro de Gobierno, J. 
é Instriucción Púplica, don Jorge Aranda, ré- 
presentante del Gobierno de la Provincia en? 
él acta de escrituración de la transferencia de 
los bienes de la -ex-EmiSora L.W.4 Radio Pro? . 
viñcia de Salta a favor -del Estado Racional- pita! Federal, Boj

de laArt. 19 — Establécese que la-fracción 
parcela rural N9 iM^ ubicada en Aguctray,. De
partamento de'San Martín,, adjudicada por De„ 
creto N9 13263 del 31|1|55\ al señor i Manuel Fe-

bierno. Justicia é 
GE A.RANDA;’; co

.no de la Provincia en el acñk de •escritura?* 
ción de la trans
px-Eñiisora L.yV4l Radio Provincia de gaita, a 
favor ¿el Est¿do I Nacional Argentino, pór ;el 
concepto arribé mencionado, y [nómbrase en 
-reemplazo al señcl Secretario .Técnico de Gcor 
dinacién de I^¡ PjoviircL . de. Salta en la" -Oa- 

CLAUDIO MAFEI.’ -

‘erencia de los bienes, de la^. 
de gaita, a



‘Art; 29 — Comuniqúese,, pübiíquese, insérte” 
se. en e3 Registró Oficial;’y‘ archívese.— - ■ ■

RICARDO IDURAND
’ Jorge Aranda

’ * Es copia \ . d ' "7
Ramón Figueróa . ’ - .. . \

jefe -deb Despacho d© Gobierna 'L é-I. Pública

bL Dcj señor JUAN ESTEBAU CASTELLÓN, 
en el cargó ae agente —P--£’¿a N9 2-42 - 

' ’de la- Comisaría--Seccional Cuarta, con am- 
. ' - derioFi’da‘d al día 1? del * artual; - ~ 
c) Del señor JUAN C. AGÜERO-,- en el cargo 

- - de.Tgehte.'de la Comisaría -¿j-dnachapc- 
-- yas (Capital)-, /con;anterion.iaJ -al día. 19 

\ dél actual. - " \ .. ■ ’ -

Ait. 2o — Dánse.ppr teim\raJ«£ las-fundo-
. dms de‘ los biguíentés empiéaeed’ ■ .
. a)

titular del misnib qiue ;sei encontraba- en usa 
de licencia' sin goce' de sueldo, don/ MARIO 
COPPOLA,-a partir'del día 15'.del. actual. ;
- Art. 29 - -T Comuniqúese, publiquese, inser 

:-tese .en el Registro Oficial y archívase.

• RICARDO /; "DURAND:
/ .Ricardo‘M Falú

-Es copia ~ \ ... .

Ramón Figueróa
jefe ’¿é 'Despacho de Gobierno; ?- é.-ír Pública

Del eñor HIPÓLITO LORENZO MAMA.’ 
NI, en el-caigo de agente —plaza: N9-260— 
de la-Comisaría Se Tránsito, con anterio- 
iid&ci al día 15 de Febrero cid corriente 
año? d . • ■ • ; ' - -
Del señor- JULIAN LÓPEZ, como agéñtqb)

' 'de la Sub-Corniísarfa, de Palomitas (Dpto-.
Campo Santo), con anterioridad o ai ‘dfa 19 
del corriente. * - . .

Art. 3? — Apliqúese, ’ochó (8) días je-sus. 
pensión en’ .el ejercicio dé su-s. funciones- ai

*Fd * Ei Gobernador-de" la -Provincia 
‘ ^DECRETA :*■ ¿

-C/ÁrtC jl?:p- .Ápmébase inversión idfe ‘Ia ’¡ssu- • ', „T COi.ÍIUíiI^úe.’
'ma de’ DOS MIL SESENTA Y CUATRO:'PE. • ' - / ' '
§QS CON- 901100- MOHEDA ' NACIONAL•”($• • 

-2.-0-b4.90 moneda nacional), efectuad^ por la.
.DIRECCIÓN ’ PROVINCIAL DE -' EDUCACIÓN 
gi!ISICA, en ía reparación del ómnibus- de -la mis. 
.ma y '©n- la compra de artículos para depor- 
?té© - donados a-Ia -UNIÓN DE ESTUDIANTES.
^SECUNDARIOS (UrE:S.), debiéndose imputar 
.'dicho'’gasto ál Anexo J— Inciso VIII— de Ta'
3Ay de resupuesto en- vigencia. W ía siguí en- . 
-- \ " dd-L‘ ' ’Es^eid¿eríte*N9 5413155. •

_ " —VISTO-, lá nota de. fecha 28 .de Febrero 
ía Dirección de la C’áróeí Penitenciarí-á; 
atento-lo solicitá&o en la -misma/- - ’

./-El Gobetnador ’ de la. Provmcd
' ' DECRETA '

~ Art. 19 — Acéptase la ■ renuiicia^presentada ’ 
por don JOSE ANa'TOLIO GRAMAJO, al-car» 
gp d-e- celador de la’ Guardia. Interna .de’ la

¿9 — Odmuníquese, publiques a, insérte- 
--el 'Registro Oficial-y. archívese.-- 

'-/■RICARDO I/'DÜRARD// 
- .. ■' . Rfcardo M Falu .

” Es .
- Kamón Tigu^rc> ■ - _ '
jefe - ’ ÍJ'espctchcj ' d¿t - Gobiéxnp. i. é ■ 1.

capia..

DECRETO ‘ N9 Í3688—G. ' ' 
-iSALTA, Marzo 7~_de 1955.-//te forma-y proporción: d .

. Princ. a) Parcial 13— Conserva^'
* z ción ’de vehículos - ’ . - . $-
" -Princ. a) Parcial- 28— Prnniós yr - 
’s--' condecoraciones

Princ. _ c) Parcial' 3— Subpartida
’ ‘ Subsidios Federaciones- y Enti

dades Deportivas - . $ 357

DECRETÓ N9 >3687t-G. . . ' ?
- SALTA/Marzo 7 de 195’5. r d- •

—VISTO la nota N9 362— ¡de fecha 28 de 
Febrero ppdo. de Jefatura de Policía; y aten 
to - a lo

.'^DECRETO tN9 13686—G. ;
SALTA, Marzo 7 de 195-5.

’; Espediente N9 j545®|55. .. A..; . .\ . .. 7....
, —VISTO el presente expediente.. en el que

‘ la Dirección Provincial. ,dé Educación Física so¿ 
.licita "aprobación de los gastos efectuados en- 
-^concepto de reparación del ómnibus de -dicha'

- Repartición y dé donaciones de elementos de- 
'-portfvois a la Unión "de Estudiante!4' Secunda-

- ri®s (U.E.S.) "¡ ¿en ¡Jtotaí 'asciende ,á la
Suma’de $ *2-. 064.99 moneda ^nacional, 'según 

'^¿omprobantes agregados a ís.. 1|1*6 d-e estas- ac~ . 
. t&aciones,jy "aíe’nt® ir© informado r<o>r el ¿De^—- ■. .
/ partaménto Mminifitrattvo ae- dicha' Dirección, \ to ^n GABRIEL ROBERTO- OL-

’■ MEDO,. por infracción al. Art. 1162— Inc. -69
y 89 del Reglamento.General de^Policía, y a 
.partir del día 19 ¿?e -Marzo en Curso.

Publiquéise, insóiu- ' 
tese en el R/g-istro- oficial y archívese. *'

■RlCAPdbO L. DüRAND ■
. ' Ricardo'M Falú

Es copla: • ’ ■
Ramón Figueróa-./ ' • r

eeie ov-Despacho de Gobierno,. J/ é L Público ' ’

* ■ " ■ •• ■ - :DEORE%O^N 9 13691— G. - . . '- _ . •
. 'v^ALTA,-Wár2o 7 de 1955. / ¿ 7- ; '
-; —; coñiozfSiidad con lo preceptuado- Por 
/Ley'nmónal N9 - 2737, de fecha 4 do Octubre 

1899, sobre > subvenciones- para el fomento 
—M©- la Instrucción Primaria en' las Provincias,

- ■ El Gobernador .dé- la Frovincia .
DEGRÉTA: -- :

■ - - - ■. ■ _■... • .

' ‘ Art. 19 ' Queda ¿.Cogida- J la provincia de ’
: Salta, por el 'presente: .año 1955, a los^benefi
cios que acuerda la Ley de ^SubyéndiQñ Na-- 
eiona'LN9 2737, para ©1-fomento ’ dé Ia Xnstfuc-

■Cárcel Penitenciaría, có,n anterioridad al- ‘día ” 61011 PrHnaíia- ■' / ; " '
- — -- • -♦ 1 'Art. -29 — Remítase, oportunamente a; la Di- /

j rección /General de Enhena,nza .Primaria ' (ex .
C.QnS e j o ■ Nacional de Edúc&ciónX la-- Ley •_ - de / 

’ ■Presupuesto General -de. 'Gastos y Gálcu’o dé 
. l- Recursos -> de lá Provincia á regir lu.Ante ©1 

; .presente ejercicio, económico 1955; ‘como así 
É también, remítase 'el Presupuesto’ de Gastos1 y . t 
’ Cálculo de. -Rcguisos del H. Consejo General 

de- Educación^ correspondiente a' igual- •ejercí- 
d do ecohómi-so:. - . .
' d.Art. .39 ~ Comuniqúese publiques© insértese
- s¿ él Registro -Oficial y--archívese;—

- RICARDO L DURAÑD .
Jorge..Arándá

- .DECRETO-N9 1369&L-G. -■■■' ? " d ’ •—
d- "SALTA, Marzo? 7 de 1955/ " d
o _ Habiendo’ regresado de Santiago dei Éste»
fró, ¿X tituü.ar de *a hartera' dp Gobierno/J. 

é- Instrucción Pillea, señor-Jorge Aranda,

El Gobernador, de lá Provincia 
d ' DECRETA.:/ ■ _ . .

- agente de’la'íPoIicíg, Ferroviaria —Destadámen r. -Art- 19 Bómese en posesión; de la Cartera .
- ■ ' Ác Gobierno,. Justicia é Ipstiwción _ Pública, . a.

S:.-S. don JORXSE ÁRAND-A, titular Te Ta ’ 
misma.

. Art.
«d en

de'
y.- 78.90

.$ 1.129.

'Art. 2°~ — comuniqúese, publiques©, insér
tele 'en el R gistro Oficial y archívese-

RICARDO .L Dll'RAND 
Ricardo M Falú -

25 de Febrero pp'do. - 
Art. ‘

. se en
29Comuniqúese, publiques©, inserte, 
el Registro-Oficial y archívese.--

. - RICARDO J. DüRA'KiD .
-Ricardo M.Faíú; ■ . 

copia .-• “ •. '
Ramón Figueróa ‘ ■

•jefe d® Despacho de 'GobisraíB,. J. á I. Pública

Es--copia ?■ ; •
Raniósi. Figueróa

e jle Despacho d© Gobierno, J. é L Pública
Es

solicitado en Xa misma,

Gobémadór do la Provincia
Ó E’C S’e'T A ; ' ' •

‘Acéptense las . renuncias presen.

. El

Art. 19 ~ ‘Acéptense las . renuncias presen^ _ 
-tadas por el personal q&e seguidamente se.de-

i talla: . • . / - .■ • 

DECRETO .N9 £3689—G *
. SALTA, Marzo ~1 de 1955.'. / _ d

Expediente ,N? 5387|55. . ’ .
—ATENTO -ló- solicitado por eí profesor, de 

la- Escuela Nocturna >de Estudios Comerciales 
“Hipólito Irigoyen/, don Mario Coppola’ y To 
informado pop la Dirección del Establecimiento^

. E Gobernador la, Provincia 
.DECRETA:''.

. Art. 19 — Reincoripórase en el cargo de pro. -- vdTo'la. necesidad' de "designar .un fun- 
fesar de matemáticas del-curso 29 Año. con 4 . -cionarío inmpdíato al señor- Jefe de Medicina

- - . b- Sanitaria, por eu-anto.éste, .por atencienes- pró-
‘“Hiipóliw IrigOyen”, all- pías de sU cargo -debe realiza*, continuas --giras ;

Es - capia - -
- Ramón 'Figueróa - 

jefe da Despacho de GobíérfñO, L-.é I ;PúblfCa

- “ad 'Del señor ANDRÉS 'ALBERTO ROMANO,
en el cargo dep agente —plaza NQ 443—

- * de ía Comisaría dé Servició, con anterio
ridad al ’díadü de Febrero d©I año en horas semanales- de.. Xa ÉsCuda • Nocturna ’ de 
cür^o; ' «• . . Estudios Comedíales ‘‘Hipólito Irig’Oven”, al

¡DECRETO N9 ,13692—S.
.' SALTA, Marzo- 7''dé «1955.
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a diversas localidades de' 
teí a la ■ c cante existente.

Pio?iDcia;cy atpn Art.
ge en

la Provincia

T A

39 Comuniqúese, publíquese, insérte- 
el... Registro Oficial y archívese.—

■RICARDO I. D'JRAND.
. ■ ' I 'ksrentín Torres

És copia
A-rt. I9 —- Desígnase.

Marzo en curso, Auxiliar Mayor, del Minista/ 
rio de Sal-u'd Pública y Asistencia Social, al 
Dr. LI3ANDRO’ LAVAQTJÉ, quién desempeña- ; 
rá las fiuncipneg de Sub-Director de MédieL 
na Sanitaria, en carácter interino.

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

- RICARDO -7. DURAND ’
- ' • - ■ Rorentín Torres

a Partir del 1< Pedrcn Andrés Arrans_ d
Jefe de Despacho del M. de E. F.y O, Publicas

DECRETO 1369o—
SALTA, JS LarzcrJ d© 195 5. 

~ Es>edíeritc: ^'/4225^-D-
HSte -expediénti "por el cual la ;Se- 

abf th C.-. D.;i dé Lldyd Davies> solíeri 
t-a el otorgamiento de -uní concesión de agua 

; irrigar su Pi 
catastros Nos.

Ex?>edíenie' 
—viudo

ñora -Efe

1953,

Es copia: - .. - •'

- Pedro Andrés-Arrasas- . -
Jefe :de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO M9 13831—E. - , -
SALTA, Marzo 7 de 1955. ' .

¿Exp Aleáis N9 418—P—1955. - . .
' —VISTO este expediente Por el cual el se

ñor José Angel Portal, solicita reconocimiento, 
de upa M Concesión dé aguá pública para irrigar

* s,u propiedad' denominada Sin Nombre, catastro.. 
-N9 26. ubicada en el Departamento de La 
Caldera, con una syjperfiéie total bajo riego 
de 5/000 m2.; y ' ' ‘ /

—'CONSIDERANDO: ’ - '

. - pública pai
C'E1 Brét|” 
en el PaHko- de El Jar di 1, Departamento La 

' Candelayi^,
go de.55¡66C0 
mentej y¡ ’ -

opiedaq denominada .--
131 y 132 ubicada

íqii ulia sWei ficie. total bajo rie-
Has. y 47;6500 Has*, respectiva-

—CO^míHANDO^ | . ..
—:Qué ínecianté RespíuJón N9 595 dictada 

Por el' í^. Consejo; d© Administra cióñ' Gene^ 
ral de AgÚaS da^-Í^qT+q «ü-lajía o T.<t.
licitado' por 
miento ék i 
el Cádigopde

DEOBETO- N9 13693—
SALTA, Marzo. 7 de i^55-
E^peidíente 418—¿C—1955. . ’ '

..—VISTO la Resolución NT 75—J— (Acta 
N9 3) dictada por la H. Junta de Administra
ción d@ la Caja de Jubilaciones y Pensiones5 
de Icr rovincia; y atento a lo dictaminado por 
el señor Fiscal de Estado; ;

' Ei Gobernador de lá ^xovssieia

- * ' DECHETA.:

—i^ue mediante'Resolución: N9 597 dictada 
por el-H. Consejo de-Admiñistiación General’ , 
de Aguas d© Sa-Ita, -ge hqce luga-i a lo solí-, 
citado por haber dado el recurrente Cumpli
miento a todos los requisitos exigidos por el 
Código de Aguas:

-t—Por ello 
señor Fiscal 

. Eí! G

..dé-Salta sé: lace lugar‘a. lo so- - 
haber qado la| recurrente cumplí
as: ¿ disposiciones establecidas por 
Aguas; :. J - . ;

y atento a lo dictaminado por el 1 
de Estado, | ‘ ‘

de Id ■Prb’ñnéia 
DECRÉTA:' . /

-. Art. I9 L- i
- - =- .-- , ■ concesión j de
den:mi.nado

■Por ello y’ atento a lo dictaminado.por - 132, ubicólo 
tamento de ' 
Señóla ÉiqiSTRETH C. D.JI^S/LLOYD DAVIES’ 
para irrigar 
una superficiU 
seis mil quiñi 
dotación dé veinticinco litros, ,un centilitro' por 'vj*. 
aegundó-.a ;-d 
de estiaje,: es tí

Apruébase - el qtorgamiento dA una' 
•Wí pública

ti ¿eñor Fiscal de 'Estado,

El G’&he»ixador dé la P^vihcíq

en él Partidc 
La Candelaria,

para el ¿nmuehléí 
catastro. N9 131 y£ 
El Jardín, Deparé 

d© Pxopiedé'cl de

Art. io .Apruébase lá Resolución N9 75 • 
—J— (Acta Ñ? 8) dictada P‘Or Ia¿H. Junta -de 
Administración de la Caja’ de Jubilaciones y 
Pensiones de-la Provincia eñ fecha 8 de Fe., 
forero del año en curso, cuya parte dispositiva 
establece: • • '

" xlRTiCUW 19■— ACORDAR pensiones' a la 
“ Vejez, conforme a lo dispuesto por la Ley

,1204,..en su artículo.!9 con un haber men- 
“vsüal de $' 100— % (CIEN. PESOS 'MONEDA 
“NACIONAL) á cada uno de Ios solicitantes. 
1 que se detallan a continuación y a partir' de 

■ “Ia fecha en que la .presente _Reso«iucióii sea 
“ aprobada por el Poder EjeCfutivO. de la Pro- 
“ vincia: ' . -

Árt. í9 — ‘Apruébase ©17 reconocimiento de 
Wa cmi-cesión de agua pública ^1 inmueble sin. 
nombre, catastro t N9 26. . ubicado en el Depaiu 
tamento d© La Caldera, de prepiédadrdel_se-. 
ñor José Angel Portal, con una superficie to
tal .bajo- riego d© cinco, mil metro© cuádradoé, 
con una dotación de dofsciéntbs sesenta y dos 
milímetros por segundo; a derivar dei Rió La 

-Ualder^, por lá acequia .principal,, con carác
ter • permanente y a perpetuidad. — - En época 
de estiaje Ia propiedad de referencia. >se rea-“ 
justará 'pró¡porcionalmente. eñtre- todos los re- 

a medida qu© disminuya el caudal del 
río.— . • ' . ' ' -

gantes
1 citado

eoñ* carácter 
de. cincuenta 

lentos metros

temporal-eventual? 
. y ñinco hectáreas,2 
cuadrddotí ccji una:

aivar del rfo 
as dotaciones 

porcionahñ-en he entre todos.
uya él cáupal da los mencio- ~dida que* din 

nados- tíos-.
Art. ¿9 L_ 

n^rse los i af< 
refiere la; co 
lo anterior, 
sujetas a la

Cadilial. En época 
se reajustarán-pro-' 
los regantes a- me.r

.Déjase estableeádo- que por no te-

“C A P I T a-L . ’*■ y
“3632 — JUSTA ZOILA OROSCO
“3633 — ISABEL PÉREZ DE RUBIO
“ 3634 — BxALBINA AGUAYSOL DE ZERPA' 
“'3.635 — ELVIRA TOLEDO *

Art.
nerse

^ROSARIO ¡DE LEBMA 
(i 3636 — MICAELA DIAZ

“ ROSARIO -DÉ LA FRONTERA
“' 3637 — MANUEL SANTA^CRÜZ

86-38- — FRANCISCA EULOGIA. HOYOS Vda. . 
DE- AREVALO.
JOSEFA ANASTASIA /RODRIGUEZ
VDA. DE MELIAN

“3639

‘c -ARTICULO 29.—- Las pensiones acordadas 
(i jpor el artículo anterior’/ quedan sujetas a' ca.^ 

- .“dUcidad, aumento o -disminución ©if sus mon-
“ tos en caso de establecerse cambios- en Ja 
"situación ¿e sus-beneficiarios,, .por íuexacti- 
“ tedes en lá .documentación presentada'’/

29 — Déjase establecido que por no~té¿ 
los ¿xforos definitivos^ del -rio - á qu.e se 

refier© la' concesión reconocida por d^artícu
lo -anterior, .la cantidad concedida queda

. jeta a la efectividad de caudales’ d©l río en 
las . distintas épocas del año, dejando a sa.L 
Vo¿ r por - lo - tanto, la responsabilidad legal y 
técnica de lasi autoridades correspondientes' de 
Ia Provincia, que oportunamente determinarán 

. para cada época .los caudales definitivos- en
- virtud de. Tas facultades que le - confiere el ' 

Código .de Aguas. J. :.

-'Art.'#? — La concesión reconocida por el 
presente Decreto, lo es con las reservas, pre
vistas en lós artículos 17 y 232 del Código. 
-de Aguas. - ’ ■ '

- Art, 49 —’ Comuniqúese, Publíquese, insér. 
tese en el Registro Oficial y archívese.

... ' R/Cy4BDO’ L DURAND - \ 
/ • '■ Haréntm' Torres - ~ -

ros definitivos ¿oí río A que /se 
i-cesión reconc cida port el articu
las cantidades otorgadas quedan 
afectividad de caudales de los ríos 

en las distintas épocasdpl año, dejando á- 
‘tanto, la responsabilidad legal 

Ia-S 
ri-n cía,

dda

~ solvoz poli Ic
>/ tCcSiea 7de= 
o© la PróvTj 
naráii para 
vos en vUtiic; de 
•re ;el 'Código

Art. §9 f—<
presente Decr
-vistas en .los 
Aguas. ■ • '

. .-Art. 4P-ut

las aguás i pr: 
__ÍA” y “B*’ y 
'ía misma* her<

Comuniqúese;, publíquese, insérte- 
en el iRsgistro .Oficiar 

Acardo i
F¡

spán-sabüidad legal

J de
La

latóaridad ss íCOr^pgndieMtes 
que oporA 
época loó
las facultades qué le confie» 
Aguas. '•
concesión

unamente detérmí-
< cabdales definiti-

reconocida - por el 
’eto. _ lo -©s coi Tas reservm pre
artículos 17 y| 232 dél Código ,de

: escríbase ©n ©1 Registro de Aguas, 
: vados designabas - con

que. nacen■ «e¡

■edad.

as Letras 
y niueren ^en

Art. 59
se

Es copia

y archívese.—

DURAND
Grmtín Toares

■ Pedro Andrés Arranz \ < .
teño dél M, de E. R yO, PublicasJefe de Despiu

Ea copia ‘ -* _ - ' -
Pedro Andrés Arranz- •

Jefe -de 'Despacho del M. de/E.' F.y t). Publicas

DECRETO 1 13696—E. ‘
SALTA, ¡Ma rió 7 -de 1955. " '

N?11866—-S—1£53.
-VISTO; ésta expedienta

. -' Expedíate
é por el cual el se
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ñor Miguel' Suceda solicita ‘reconocimiento ae traeióñ de iá Caja de Jubilaciones y Penslo-
una concesión de • agua .pública para-irrigar ne» de ia .Provincia se hace rugar-a lo soú-

/’* su propiedad denominada “Carreta Quebrada”, citado, por encontrarse la. recurrente compren..
■ Fracción X catastro-N?-803 ubicada, en Pitos, . dida en”las- disposiciones. Iegále3 vigentes;

.. DepartáWo de Anta, 2da. Sección, c-on Una ' y Io ‘ ,dictaminado por •
.. superficie - bajo negó de 160 Has. ñ.000 me. .. .

tros cuadrados/y_ - * . y. \
> ' ’ ' ■ "• • - - - ' ‘ . ' ’ ■ El.."Gobe^adór de la Proviu-Cia- - ■-A ' —CONSIDERANDO; . /> ...

'■ *' ’ ■' -•-*-• - -r- -- ‘ ' - V) E C R E T A i
\ - -</ —Que medíante Resolución _ .131 'dictada

~ ■ - per el H. Consejo’ de Administración General 
/ • / d¿ Aguas' dé Salta- se hade lugar -a lo solici- 

tado. por ' haber/dado el recurrente cumplí-
- -miento a w^os’ los uAquisitos exigidos, por 

Código de’-Águas; .- ' -

• —l?or- ello y / árenco 'a lo ’Qictamiháclo . por
■-señor Fiscal de "Estado, - . - -,

./-’ . El Gobernador de la Provincia
' . DECRETA-/- / ’

•’ —■ ’h . ■ /

\ Art. 19 — Apiiuébase el reconocimiento 
" - /^' -una «aneesjóm de zagUa pública ai inmueble 

* - denominado CARRETA QUEBRADA, Fracción
SA, catastro N?’ - 808 ubicado en Pitc-s, Departa.. ' 

;.../// meñto de. Anta, 2da. Sección, ¿le propiedad 'del -. 
-' 7''5’; .señora MIGUEL SUREDA, para irrigar con cá- 

- -</’/ ^ráster permanente y a perpetuidad, <. una su- 
-'rjgj*/'- ~porf-fcift ¿e ciento sesenta r hectáreas; cinco mil- 

-metros cuadrados, con una dotación ¿tex ochem 
/-r-J/ta y .cuatro litros, veintiséis~centilitros por’se-' = 
j/bf/^gundo^ a derivar’-del ríp-Pasaje ‘ por el canal 
;//'-//caminero. En época Te -estiaje, se dérivará un

AH-. 2° — Coxauníquese, púbiíque.se,- inserte-
1 en Registro Oficial y' archívese.--'

RJCARDO J: DURAND .
■ ■ • . - - • - Torres- -

Es copia; ; ' -

■ ,P¿áro Andrés-Arranz
Jefe de Despacho del M. de E. E. y O. Públicas

Art. 19 —' -Apruébase ía 'Resolución N9 58 DECRETO JN9-Í36M-^-E. ’ ■ l/. -A - -
—J— (Acta N9 3) dictada por- la I-I. Junta • Salta, Marzo .8 de 1055. •
'de Administración' de la Caja de Jubílamelo-' yis-to el Decieto-Iey 12849 del 31 de diciem 

• nes" y Pensiones de la ’Piovincia en ’iebha 8 bre pp~„ por el que sé implanta un nuevo ré- .
dé febrero del "año .©n cursó-, cuya parte dis— gimen- p*afa cobro ¿e la deiuda fiscal por .

el ‘ positiva^-estableqé: -. . ' * < / _= -

AÍArt. 1-9 RECONOCER Io&. servicios ’pres 
fados- en la Administración Pública de la ,Pro* 
vincia, por ©I >Sr. ’JO/SÉM.- DECAVI duwitq :CÍn 
co C5) -años, ‘declarándolos computables..a- los ' 
efectos "de la -jubilación" u otro beneficio que 
se soiícrta/ante 'esta Institución y- formular 
:cargos al afiliado y al-patronal de acuerdo . tade? las' disposiciones del mencionado ‘decré^.
•al art. 20|l de la Le?y 7-74, -por -las sumas- de 

2.161.20- mjn. (Dos mil ciento sesenta y u»’
’ pesos-. con veinte- centav'Gs -moneda- nacional)- 
‘ Tas que serán atendidos conformo lo .-¿dispues
to por <¿1 art. 17, incs. 4) y--10) ’ de la Bey 
citada. - " - -

el

de

-Vía .de apremio; y'

CONSIDERANDO;'/ ' . . ”

- ' <ue es mecés'arió ■ extremar medidas. a éfec* 
tos- de que- el cobro por• vía de. apremio re- 
suite 'ío menos 'posible onerofeó al .Fisco; ‘

- Que dentro de. esas -normas se. han dic-

to ’ lev -en; Virtud ,(^e ^as ■cuales-los funciona
rios que intervienen en eL .cPbro por vía .de 
arprémio gocen como .una re&rioíución vp.op sus- 

.‘Servicios, „ Iás‘« comisiones que I-e fijair-aque- 
Jías, las .que han- .sido- calculadas, teniendo 
en Cuanta qu© -ellas- resulten menores a W 

- - '. óni^^e cobraban." .én -virtud dé la Ley 1715, Üué"Art. 29 — ACEPTfAR que la Sra. ISABEL- - - ’ ^dod, J =
/--• ■ - / - ‘ establece el monto cíe ios honorarios .que qe^.

. . .. . . . -riBlAsi Dü, L.-1ÍCA1VI, abone esta. Caja, en . ______________
'tercio del--cabdal total del: canal, de acuerdo oportunidad del cobro de su-s haberes de* pen 

slóiij. Ia - Suma id& $ 637,83 m|n* (Seiscientos 
treinta y siete "pesos con ochenta, y .tres-., cen
tavos moheda nacional), a (que con .más síus. 
interose© correspondí entes alcanzan los apo? 
tes que le- fueron. devueltos ’ oportunamente ‘ a 

. su jesposó. don José María Décavf berténe- 

. cientos a lós-/servicios prestados-en, el Iapso 
' - comprendido
- quedando de

servicios.

‘‘Art. 39- —
■sión-que/establece él arti 55 de la Ley 774, 
reforzada por Ley .1341,- a la SrQ-.- ISABEL 
ARIA®' DE DECAVI,- Mát. ^In/d. N9 9464425,z" 

^nrsu carácter de cónyuge.. supérstite de-I afi-. 
'Miado fallecido, clon José Marfa Decavi, con 

Un- liaber básico mensual ide 887.71 m|n. • 
(Ochocientos. Ocrenta y siete pesos con setem- 
ta^y un centavos monada haciónaí), *a‘ líqüi- " 
darse desde la fecha de fallecimiento del-cau
sante con .más .un- suplemento variablé por . 
aplicación de la Ley .954 y’ decretos 'Comple- - 
mentarlos, de $ 512.29 m|n (Quinientos doce 
pesos con veintinueve centavos, moneda'-nació--

... ,

sí//al reajuste -total del -caudal deí rfo mencio- 
Ay.hajdo, -enrié todos-'los regantes de Ta zoná..
//' ;Art? 29- —- Déjas® estábiecildó’ q|ue pór no te- 
/--¿mense Ips aforos definitivos del rfó ’ a que- se 
¿ ’’ .refiere Ia_ concesión reconocida per el artícu

lo • anterior, íá cantidad concedida queda su- 
- jeta á; la efectividad de caudales -del río 'en 
./ ias idis-tintas épocas deT-áño, dejando a salvo, 
/'.-ola Responsabilidad Segal y técini- 
'■ *■ ca de' Ices* autoridades correspondientes de la 

‘ -Provincia, que oportunamente- determinarán pa 
. ra cada época ' Tos ‘.caudales' definitivos en vir- 
' tud -de las facultades;' que Te confiere'el Oó- 
jdigo de Aguas-. r<_ . /- ■
‘■.Art. .3^ — La/concesión^reconocida por el. 
présente Decreto, Io-es<- con las reservas. pre„ 
distas' en los artíqulos 1.7...y 232 del Código -de 
Aguas. / ’ - ;'-

Art._4? — Comuniques?, publíquei/e, insér- .. 
tése en el Rastro í Oficial y archívese. -

- RICARDO '1. DU.RAND
. " ' i - Fl©reMí&. Tmres

Es -copia... •. ■.' •
Pedro Andrés Arranz

Jefe de Despacho., del -M. .de E. F. y-O. Publicas

- DECRETO ^.[13697—E.. A
•SALTA* Marzo 7_.de 1955.

,Exp©díeñt-e N9 419—¿D—¿51 - ■
. ". ■ __VISTO est& expediente . por eF qué la se, 

. ñora- T&aibel Arias de" Decávi solicita-el-bene
ficio de pensión que establee® el artículo 55 
dé Ta Dey ■ 774, ‘ reformada por Ley 1341, en 
Su carácter de cónyuge supérstite del; afiliado 

_' ■ fallecido, don José\María Decavi/ y .

"" / —^CONSIDERANDO.: , ' - -

—Que mediante Resolución - N° . 58—J— (Ac- 
- ta- N?'- 3) x^ctada 'por’ Ta-.H. J¿nta de- Adminis»

desde ’eherq a marzo de 1919, 
esta forma’ reconocido^ • dichos

ACORDAR- ei beneficio de pen

■’ "ben -’péTeiW Tos abogados y. procuradores por 
sú labor profesional no ‘ descartando ql mis
mo tiempo ...el factor, que significa para el- exi- 
t'o“"der toda labor que" la retiibucióm sea ius- . 
ta-y equitativa cLe-qCUeiidb a la magnitud de 
■ésta;- - ■ .. - ■. . ■’ / / - .

Q,ue cabe • considerar que - el-cargar al con-, 
.-tribuvéñte jnófoso con. todos Io$ gastos que 
'demanda él cobro„- ejecutivo de>u deuda fis- - 
■eal,/ debéRé eoñMderar cómo una natural "san 

’ ción a/iS'U inqumpíijlo deber’tributario, téniebu. 
lio en ¿tienta qué ■ Ta mayoría- de estos con
tribuyentes reticentes por lo general perso
nas.-de recursos, caen en mora. por. negligen
cia ¡u otra actitud ,de ?.f.’ú . yoTuntad, según dio. 
ta la diaria experiencia; - -‘ / '

\ Por ello/ - . . J’ ’ ) ’

_ ~ . --ÉI Gobernador de la-Provhicia ’
;En Acnierdo jde Ministros ' /

D E„C R H T-Á : \ '

Art..-.19, —'Téngase por incüjUÍdá- dentro los 
artículo^ 33/y 34, y como una nueva, lásí-/ 
guíente disposición: '

“Art. 19 AL margen de las comisiones
... aludidas., precedentemente,, el deudor tendrá a 

su cargo log gastos q^e origine la confección
. - • - Nel título- ejecutivo..;correspondiente,- los que .*

por las. sumas. de $ U.752.1L mln. (Once-mil- ’r " . ' •> ' " -- ' ise -fijan en Ta su.ma.de *$ 2.— m|n. (Dos .pe
sos mónéüLü -nacional), importe, este 'qué se 
liquidara,;nomo única retribución,- al f unció,-, 
.nari-o. qíiia ténga- á .Su _ cargo esta tarea".

Art. 2?. — Téngase a los art. -34,-35, 36, 37, 
-38' y 39 del Decreto ley 12849(5/ como ar-

■ .efectivo ante, est^'Caja, en’ oportunidad . del. .ííduIOis/35,’36, 8*7, 38, 39 y .40. ■

. cebro de cus haberes de pensión, y -reclamar- Ai;t 39-_ Dége cuenta'oportunamente a las 
se la parte" que corresponde ál patronal/.- *.-HH, . oo/Legislativa©. L. - - •

7‘ÁrL 49 — Formular cargos al
‘a las HH. CC. Legis'Iaüva-s *dela

extinto v 
Provincia,

setecientos cincuent¿¿‘ y ’ dos pesos- con eñe® - 
centavos moneda .-nacional), y •$ 11.090j39 m|n. ’ 
(Once mil noventa pesos con treinta y nueve 

i centavos * moneda nacional), respectivamente, 
importe Que la derecho„h ablente' ‘deberá, hacer

7_.de
su.ma.de


o
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rt. 4? — Comuniqúese, publiques^ insérte- 
en M Registro Oficial y archívese.--

* 'RICARDO 'J.DURAND
- Fiorentín* Torres'

Jorge. Aranda
Eduardo Paz Ch&m -

Es copia

Mñ jare; cío 1955, con cargo. d© oportuna rendí- 
ciócRde cae.-vas.

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, insértese 
©n @1 Registró Oficial y archívese,

•■ RICARDO DDURAND-
Jorge Araikda

==-^=£

tas anteiií 
fes y3 
RIO DE 
hoy diez

nueve y veinte.
JUSTO
hora©

■ .aag-pl

iormente, efectúen las publicacio- 
coitinúe el trómit- de Ley. Fdo: MA-

NIGRIS”. —
y- ocho de dh

[‘Recibido’ en Secretaría 
¿iembre. d© 1Q53, siendo 
y a despacho. —- Fdo: 
A”. —. ^EXPEDIENTE

no Andrés Arranz-
de Despacho del M. de* E. F. v O. Pubiiens

Es copia: . . -

filaría Emrxia Sales -de Lemme
Oficial Mayo? dé Gobierno, Jus ticia é l. Pública

PASTOR
N? 1668—-N—48. — MujlA “CALIFORNIA”.
Señor (Delegado Nacional; De acuerdo a lo ex < 
presado por el interesado a fs. 29, petición de - 

y vta.-y diligencia de .
VICTORIA’-’ Expíe N9-/>

pertetieñqií
jiiensBja

SECRETO N? 13699—G / . .
SALTA,, Marzo 9 fe 1955 

' CBDEN DE FAGO '
Expediente N? 5G70¡55
—VLETü este expediente .en el que la Ha- 

bilí cacical, úe ‘Pagos deT-Ministeno ¿e Gobiemu 
Justicia, é InstruCcíomPública, solicita la Iiqm 
^acíón. y pago ue- la- suma de $ 5.000.” para la 
at..nelón de las ’ga&toé .comprendidos en el re 
gimen de Caja. Chica u-e la ’Gamara 
lores de la Provincia; y atento lo 
por Contaduría General,;

tas de £s> 44 
'de la mina;

-36, la fabor ilegal efectuada fe en-, 
visQuiada -al punto de referencia,

.€ a laí ci nfluer cía : fe
Aguas í Qs -
tiendo de

'cuent-rá
lo., rj?,.’’. ¿¿uxlecito y. 
siguiente forma: Par- .liantes, en Xa

la mencionada confluencia/se mí-, 
den 7Q6,9ú metros .cph 
2{F 175’ 'para llegar al 
de la tpé] tenecia N? 2 

-mencícjnsu

N? 11938 — EDICTO DE PETICION DE MEN 
SURA EXPEDIENTE N<? 1608—N—MINA DE- 
nownaHa “California”, departamen
to “LA POMA”’PRESENTADA. POR EL SE
ÑOR MARIO’ DE NIGRIS, EL DIA 29- DE OO 
TUBRE .DE 1954, HORAS NUEVE Y TREIN
TA MINUTOS:’ '.

La Autoridad Minera Nacional notifica aloe 
- que ge consideren ctín algún derecho para 
que lo hagan valer ep. forma y dentro -fel 
término de ley, que se ha presentado .eI si-’ 

‘ guíente escrito con . sus ¡anotaciones, y pro
veídos dice así: “Señor Delegado Nacional de 
Minería — Dr.-Luig Víctor• Cutes 
rio De Nígris, por mis propios 
el expediente N9 Í608 letra N, 
mineral de PLOMO Y PLATA, 
“California5’,, del departamento de La Poma, 
Salta, anteoel señor Delegado- me presento y 
digo: Que habiendo ’ efectuado un reconoci
miento en .la zon^ que ocupa esta mina,- he 
descubierto otra parte del criadero, Toqué de
muestra la conveniencia de ampliar el nume
ró de pertenencias, escrito© que fuera presen
tado a esa Delegación con fecha 12-d© marzo 
de 1953, corriente ja fs. 41; ai que se me diera 
la conformidad en la ampliación, dejo cons
tancia que toc3ts_ las pertenecías^ caen dentro 
de. mi cateó, expedíente ISP 1816, letra N, sien

-------- -  „„ x- - -- - ’d.U.'-' 4AXO 
como a contiguación detallo:' Tomando, como MarzA fe 
punto- de referencia • P.. R. el ■esquinero ñero-; i 
éste d© la pertenencia N? 1 de la mina “VIC- 
TORIA”, se miden 2.865, - metros .azimut 246?

' ^0’ con lo que sé llega a la Labor Legal, 
marcada en el plano, desde aquí m mifen, 66 
metros* al Norte, con lo que se llega al pun
to de partida p, P., desde aquí sé miden 94" 
metros para llegar al mojón N9 1 de la Per 
tenencia N? 1 de la presente mina, desde este 
punto se miden 150. metros azímut 155° hasta 
mojón 2; 300 metros acimut 659 hasta 3; 300 
metros azimut 3359 hasta 4; 300 metros azi- 

y atento lo infirmado por conta . 245? hasta '5 y por'último-*150 metros
'azimut 1559 con lo que se cierra la pertenein 
cía N° 1 con nueve hectáreas. PERTENENCIA 
N9 2: Partiendo del mojón N? 1 de esta mi
na, ©e miden 3ó0 metros azimut ..2459 hasta 6; 
300 metros azimut ..155? hasta 7; 300 metros 
azimut- 65?. hasta 8 y -para- cerrar la pertenen-,. 
cia 300 metros azimut 3359; con 9 hectáreas. 
PERTENENCIA N? 3: partiendo del punto de 
partida P.. P. se miden 26 metros azimut 245? 
para Hogar al mojón 9 de esta pertenencia, 
desde aquí fe miden 300 metros azimut 335?- 

' hasta 10; 300 metros azimut 2459; 300 me- 
, tros azimut 155? hasta 12 y para cerrar la 

superficie de 9 hectáreas de esta pertenencia 
30Q metros azimut 65?. Pido se registre la pre. d© • “PETPj 
sente mina con/Ias tres pertenencias descríp gMtr-o fe

de Alq^fe 
informado

A cu ¿a
DECRETA:

I© __ previa 'intervención de ContadíU- 
l ía Genual., liqjuídese por Tesorería - General 
río la Provincia, a favor de la HABILITACION 
DE PAGOS DEL’ IviÍNISTERIO DE GOBIEPu— 
NO, JUSTICIA E .INSTRUCCION PUBLICA 
i a sumá de CINCO MIL PESOS M[N. (-$ 5.000.- 
cPii rnrga ele rendir cusuta' y los fines enun 
ciado# precedentemente; debiéndose imputar di 
crio gasto al Rubro “VALORES A REGUlARI 
Sat3— FONDOS CAJA CHICA— CÁMARA DE

:Gla

Nacional de 
— S|D. Ma- 
derechos en 
de mina de 
denominada

■' Art. 2? — Comuniqúese, publíquesé, insértese 
, en ei Registro Oficial- y archívese.—

RICARDO J. DURAND
Jorge Arcada

Es "Copia ' _ • ;

. Maiía Exnnxa Sales de Lemme 
Oficia] Mayor de Gobierno, Justicia é:I. Pública

DECBETO N? 13760—G. <
SALTA, Marzo.9 d© 1955 j

ANEXO “©7 OKDEN DE PAGO' N? 63
Expedienté N9 5409p5
—VISTO la nota de la Dirección ele Escue

las de Manualidades, solicitando la liquidación 
de la suma de $ 10.009.— min. para gastos 

-- del presente ejercicio 1955— a favor <3el rubro 
“Caja Chica’’
durfa General.

fia d Frevir.ífe

DECRETA:

Art. 1? — Previa intervención d© Cortadui'ía 
General, liquídese POr Tesorería General d© la 
Provincia, a favor ©e la HABILITACION DE 
PAGOS DE LA- Direc. Gral. DE Ese.’ 
MANUALIDADES, la suma fe DIEZ MIL 
SOS M{N. $10.060.— m|n.) por el cono
anterh*rímente indicado, imputándose él:te. gas 
to al rubro ‘ “VALORES A REGULARIZAR- 
FONDOS CAJA CHICA— DIRECCION GENE 
RAL De escuelas de MANLALIDADES de 

, SALTA”.—

DE -
PE.

azimut verdadero 272? 
mojón N? 7 (noroeste^/ 
le- la mina “'Victoria” / * 

Ip este mojón se miden-R
verdaderó; de 2709 has „. 
este) _d¿ la;misma pA f

na; a partir d
300 níétrc s con azimut 
ta el mojón N? 6 Inora

luego s© miden 489 metros con 
mut-vérdg de-o de. 09 haS'

la pertenendia. N9 l ude Xa mina 
citada; . luego 
dero de 270?
de la misma

tenencia:

este) He 
“Victoria” 
mut v^rdg 
(noroeste) 
de' fínahmbnte se miden 
mut -2.46? r

•a el mojón r^? 2 Inoro

hasta el mojón N? ' 
pertenencia desde dón : 
2865- metros con asá^J 

30' para llegar hasta la labor le-J 
gal efectuada. Correspoi 
cign--General d© Renta* 
debe confeccionar a par

4, boletas, d© 
cientos ¡pe sps moheda /1 
correspondiente- a tres

de comunicar a Direo??^l 
j • de la Provincia que *-7>. 
bir. del primer semes^’ 
éánon anual por tresíy^A 
tacional $ 300 
3)' pertenencias, cánonC. * 

que sustituya a-i'que anteriormente abonab¿.:T^ 
“Salta, dí^^.;-.r 

acuerdo con _Io so-.-\ - 
s© edictos en -el Bo- "

tre de*19P

F'db:: iñg... Fdo: lúg. JOSE M. TORRES’7. 
ciembré^F de 1954. be 
licitadej a

' letín Ofíc'j
fs._49, puñlíqu
al -de Aonforóiidad con él; Art. -119 

del Có-digc de Minería y
cripci-óh„dó Xas tres psrh
44.-?- M’do:

de acuerdo a la des- 
enehcias, hechas -a f s.

Lo 
efectos. Salta, 4 de 

:bania, de minas.

Dr. LUIS- VÍCTOR CUTES’
do la ubicación precisa de’ -estas pertenencias . que se’thatse saber a 
como a contiguación detallo:' Tomando, como Marzo fe 1955.

el 7; 16; -25|b]95ñJ

a SüS
ESCR

ETMIÑA: MANIFES— 'N9 11802
TAOIOÍU DE DESCUBRIMIENTO “AZUFRE3 
DENOMINADA “MINA
DIENÍÉ Nd 109666 —1

EDICTO-d

-notifica <a

. PETRONA” EXPE— 
“C”— departamento
Uñad Minera Nacional .

los que sé consideren^ con algún 
derecho’, pa ra que Lo hag

término d© 
siguiente ésciito con sus' añ_tacío-.- 

nes y proveídos dice así: 
qial de i M nería, Manuel

DeIIa Giusta, 
edad mineros, 
' o en esta ciu¡ 
r Sr. Delegado- 
él permiso de cateo, éxp/ N? 1889 
cual somos 'titulares, 

yacimiento de azufre ubicado en •

dentro jc^el 
sentado! él

an valer en forma y 
Ley que - se ña pre

Sr. Delegado Nacio- 
L Cámacho y * Améri- 
ambos argentinos ma 
casados, constituyen- 

idad calle Fueyrredón - 
- decimos: I?.-—Que en

co Carl'ps 
yores de 
do domicíl
N? 252,1 al- 
ejercióla & 
—U— dtel ,
Cubierto ut
el Depértfmentó Los/Aiifeg fe esta Provin
cia, .enocoz 
presentej nu 
compañánic ,s croquis en
lugar de*

isecueaicia ver 
ánifestación d

hemos des-

irnos a /formular la 
b descubrimieñío. A- 
iuplicafeqñe indica el

EL te-extracción--d.e la muestra.-
s’reno es fiscal, y Xa mira llevara el nombre 

ibfí se ordene el re- 
e sta manifestación, .haciéndose cons-
ONA”.— Ped:



• " l- 'sido anotada*, esta.;,
manifestación-de descubrimiento bajo .el nú- - 
mero- de .orden ,376. —? Se' acompaña croquis 
concordante- con el mapa minero. = Registro 
-Gráfico,^Diciembre 22 de 1954. — H. Elias. — 
Señor? Jefe: ¿Ampliando el informe que ante- - 

En - <céde y según lo requerido por el Sr. Delega
do va?fs. 2 .vta/ .se infirma que la presente

fcsrán invertir en T& nHíi^-PETRONA, ñejifeb,. -foro correspondiente _ há 
301 'término de cuatro 'añosja contarse desde 
e/.día dél registro ordenada, con usinas, ma
quinarias conducentes-at-beneficio o .explota
ción, de -la-misma. Oficíese a- I&-. zona de se-

LiUis Víctor Oute-s.

tar que ía" misma s-e encuentra sometida a
“ - las'.’ obligaciones de. Ia cesión realizada eñ el

- exp... de cateo mencionado más arriba la' no 
? . tificación y publicación de conformidad .al

- - Cód.* de, Minería— Della. GiUsta — M. 'Ca- ----- .
- ’ ’ macho.— Recibido .¿n escribanía de Minas^ --gúiidad. *Notifíquese. ...
y hoy veinte y dos. de Juño de 1954, horas once Ante mi- Marco -Antonio ‘Ruíz Moreno. ~

v diez minutos. Marco Antonio Ruíz Moreno” 30 de Diciembre?1954, sé registró lo ordenado , . . s -. - .
Lse^r'jefe^Ba^Ia- ubicáción gráfica del “Regido dé Mnas” X9 2. -folios .279 al rnanifestación ¿e descuonrmento se encuentra

■1. punto' d‘e extracción de la muestra se ha to- 283. - Marco Antonio Ruíz/Moreno. . Lo qu® .a menos de.160 Kilómetros de Ia frontera vOn 
? macto como punto de referencia el-cerío Lta- so háce saber a efectos. —Salta, Feto- la República, ae Uto. - Regi^o_ Graneo, 

' -.TTaiiiaeo desde donde .se midieron 5.000'me- ro 8 de 1955. . /’ - ; Dxdemtee 22P51. - H. Sé^r Dde- -
1-Aos az. 173920,- Para la ,ubicación- precisa' en ’ e) 24|2; 7 y 16|3155 - ‘ - gado: Manuel Carnario, por aereto propio en . -

- :-él terré-no-loc interesados determinan el pun- ------ ----------————r--——- — . < ■ < - . ; ; ;
? to de extracción da la muesfea a 500 metros- - . . ' TC,ST!™ - conformad
- az. • 5o°30’20” -de ,un punto qué se encuentra en - N» 11891<^ EDICTO DE MINAS: MAMuK-- ía ubicación gráfica esta mma dada ;

' ’lá intersección de la siguiente visuales: . a RACIÓN ;DE DESCUBRIMIENTO: por el Dpto. Topografía y Minas, según..eL
¿¿N-evadp Amtofalla 137°|137|40'’ a la SiHa (ar

? 15 gentiña)- .141^34’ - al cerro- Negro :de Corj. 145907’ ■
- * ** al. LluIIaillaco de Agüas- -Calientes ' (Chile)

¿190° 18’20” y :a Nevado Lluila-illaco 353^20\—-
~í¿¿Según estos, datos .que son dadcxs por lo3 re-^

j„.?Gprrénte..s- en croquis de fs. L escrito u'eifs. 2 .
. / y' aélaíación d.e ’fgi.-' 5 y seg-n * el plaño minero,
¿ ?/¿ eí ¿Junto de extracción ' de --la muestra no sé 

yf encuentra dentro del Cateo- éxp. 1889—U—52, 
-^/peomo* lo expresan en escrito de fs,. 2, sino den-

A¿j¿tro del cateo exp.. 1887—U—52 de -propiedad
'■ .-los- mismos- solicitantes, y dentro de ún-
w - radio de diez kilómetro^, se encuentran regisi-

trádas-'Tas'minas “Silla” exp. 1802—A—51- y
^Margarita”- exp. 1803—A—5, tratándose por .

'-ú. ; ,Io-,tanto de <un descubrimiento de- “depósito co
.... ?;¿nocido?.- En el libro correspondiente ha 'Sido

anotada esta solicitud bajo el número de or-
¿;¿-:--den 375.— Se acompaña croquis - concordante

el-, mapa minero.— ' Registro Gráfico,, dj-
qíciembr© 22 de-, 1954.- H. Elias.— Ampliando el

/ '^‘ informe-que antecede, y. según lio requerido por

—ifíÉTNA DENOMINADA' ^L-TDIA? ¿DEPARTA- _ informé que 'antecede deí cual -se me ¿orrió 
MENTO LOiS ^NDES— EXPEDIENTE N°’. vi$ta, éh consecuencia solicito ai Sr. Delega- 
1®Q66T-^‘O”) 1 ■ ; )UTOMDAD NA- ’do se sirva ordenar el registro, y publicación -

• CIONaE,- notifica a los-, qué‘ se consideren con qe edictos- conforme a ¿las 'dispoLSiciones^del . 
algún -derecho para que lo hagan valeren código de. Minería. Será justicia. — M. CU-- 
forma y dentro* dél término, d© Ley, que se há riacho.. —‘ Recibido en Escribanía de Minas 
presentado el siguiente escrito con sus- anota- hoy veinte y dos dé Diciembre de ’ 1954, horas 
ciones- y .proveídós dic©. así: -Sr. Delega-do Na-... trece' Marco /Antonio Ruíz 'Moreno. —r Salta,

• cionaí de Minería:Manuel Camaeho-, y Amé- -
rico' Carlos ■ Della 'Giusta, ambos argentinos, 

: mayores de edad, mineros, casados, constitu- 
- yendo domicilio en esta ciudad, calle Buey-
rredón N? 252. AI Sr. Delegado decimos f

’ í.— Que en ejercicio deí permiso de cateo, exp. *
1889—“U’j del cual, so-mós- titulares, hemos
descubierto un yacimiento -d© azufn
eñ el Departamento de-Loé Andes, dé esta

■'Provincia, en consecuencia venimos -a- manifes * Código de Mnaríá. — Colóqiuése- aviso de ci
tar Ta presente manifestación-'dé descubrimien 
to; Acompañamos croquis/que- indica el lugar

.. de extracción, de la muestra, z- El terreno ©s • 
fiscal, y Ia mina se. dénomniará - “LIDIA”. Pe- 
dimos se ordeñe * el registro dé esta manifes-_

'-el^señor Delegado a fs- 4 v^a. se-informa qu© . ración, haciéndósejconstar que la mina se eh- 
descubrimiento cuentra; sometid¿ a<Ia,s obligaciones de la ce-.

• Diciembre/2g de 1954. — Y VISTOS : El es- :
. ente qu©’ antecede -y atento . la conformidad 
manifestada :lo informado portel Departa
mento de Mina^ a fe. 5 vta. a? 7 vta; regístre-, 
se en registro de mina© el ■ escrito • de solici
tud de fs. 2 con s¡u-s anotaciones y proveídos.. - 
Efectuado éstos, publiques.© edictos en el Bo- 

ubicado Tetín Oficial de la -Provincia, en la forma, y 
por el término que establece ©I art. li-9 del -

ztación yé-n el’portal de. Escribanía de Mináis/"- ■ 
'De acuerdo a. lo dispuesto por-* el art. 6o de 
Ja Eey Nacional.N<? 10,273, fijasé'la suma de- 
Diez Mil peso© moneda nacional, como míni
mo capital que los- descubridores señores 
Manuel Camaeho y América Carlo/'Dél-Ia Gius 
ta deberán invertir en- la mina ’VLipiA*” den-- 
tro del ,téi’mino¿ de- cuatro -años a contarse des- 

, de el día .del Registro ordenado, . con usinas, 
maquinarias conducentes al beneficio ó expío- v 
tación de la mismá.— ofícies-e- a la zon^ de . 
-SeguridaÁ -— Notifíquese."— Luis Víctor Qu_ '

-Marco. Antonio .Raíz Moreno, 
dé .1954, ¿s-e'registró Jo 
:de Minas N?- .2/ foÉos
Antonio. Ruíz - Moreno. - 
a Suo efectos.. —- Salta, ¿

* ía presente manifestación de
sé - encuentra a menos de 150. kilómetros ’de la si óñ realizad^ en; el expediente de’ cateo mén 

clonado. en. el punto I. d© este-escrito; la no
tificación y ¿publicación de Conformidad a-L Có. 
digo d©- /Minería.- - Manuel Camaeho. — - Á?’C. 
Della Giusta. — Recibido en És¿i’ibaniá de 
Minas hoy veinte y do-s dé Julio dé 1954 horas'

¿/-'frontera con la República de ohile.-— Regís- 
‘ tro'Gráfico diciembre. 22¡954,—- TL-Elias— Se

ñor Delegado: Manuel Oamacho>, por dei echo 
propio, en -el exp* 100666—C— de la mina de 

? - Azufre “PETRONA’J al Sr. Delegá'do digo: Que 
•?' en contestación a. Ia vis-ta que se me ha cp- „ ,0^ee y quince minutos. — Marco Antonio' Bufa-

~ rrjdo, vengo a manifestar conformidad con la 'Moreno."— Sr. Jefe: Para ¿la ubicación grá». 
'*/' ;úblcacion gráfica de esta. mina; ¿según el in- f-ca del. punto d©¿extracción7 dé- la muestra:-se 
?' forme y croquis -del Dpto de Topografía y-Mi . ha -tomad© como punto de. referencia el pun- 
: ’-nas que anteceden; En consecuencia/ c’orres- 
'■ pondé y pida al Sr. 'Delegado se sirva ordenar

7 el registro y la publicación de edictos, con- 
' forme jal Código de -Minería, y- Será -justicia.

M. Camaeho.- Recibido en escribanía hoy 
veinte y doA- de -Diciem.br e de 1954 horas, trece

' y. cinco* minutos. — .‘Marco Antonio Ruíz • Mo
reno. — Salta. Diciembre '23|954¿- — Y VIS- 

’”* TOS: El escrito que antecede y. atento & la 
-conformidad manifestada, lo informado-, por

- -.-Departamento ¿de Minas a ÍS1. 5-vta. a 7 vta re.^ ~
’ -gístrse en Registro-de Miñas-el escrito de-¿o Ios ..interesados en croquis de fs. 1, escrito de . -zb.

‘ - fs. '2. aclaración - de fs. 4, y según el plano mi- 
.nér-o, el plinto, d© ■ extracción de Ia- muestra no 
se encuentra dentro del cateo, exp. 1889—U—. 
52 como lo expresan Ios¡ interesados/ sino den
tro del cateo expediente 1887—U—52 de pro
piedad de los mismos' y -dentro de'/un-radio- 
de diez kilómetros- se encuentran registradas 
las, minas “PETRONA? ex'p. - 10G¡666—C, .54, Si-

.tes.- Ante m¡:
En 30’ de Diciembbr© 
Ordenado eñ Registro 
283 al 286.. — Marco 
•Ld que se hace 'saber 
•Febrero. 3 de 1955.

■ e)
■■ to de manifestación dé - Descubrimiento de la 

Mina “PETRONA17 Exp.¿N.9 100666-^—54 y. 
desde aquí se midieron 1? 000 metros , al Norte.. 
Para la ubicación precisa en el terreno los * 
interesado^'determinan el punto de-extracción 
do la muestra; en la íñteisección de -las si- ’ ‘ . "^ •¿Wsr
guientes visuales: al Cerro Socompa 25? -34’ 40'’; . '
aí ‘Cerro Salín 849.51’ 4*0”; al -ÓerTo - Alizar 1W-9— De canfoiAklad- 
46o 16’ 40”'; al- Cerro Bayo o d© Das Carpas . p©r D>creto- ^13.625 dictado 
56^'15’ 40” y al- mojón’-Cerro Silla • 1W 54‘ W1959 De conformidad 'a‘ Lió ¿ depuesto
20”. —'Según estos datos que son?.dados, por;,. Ejecutivo de ia Provincia con íecha 3. d -Mar 

corriente; y de acuerdo con Ia Resolución
N9 64 de esta- Administración General, íl-áma’ 
se a Lie Judión Pública’ para el día Lun-es ¿18 
d©' .Abril próximo -o siguiente -si fu?ra i-feria ' - - 
do, para lá ejecución -¿de .Ta¿nbra 7n? í§4 — 

. ^GN'STRUGOI-ON , ¿ CENTRAD DIESEL ‘ 
ELECTRICA, RIO ARIAS, SALTA”. -Part^CÍ-i- 
v-i. ¿Safa de maquinas)' con-ún presupuesto bá 
sico 'd; $ 4 726.P37.50' ■: (OÚÁTRG Mí.LLO?-‘

Ha “Exp..^ 1802—A—51 y "Margarita-’’ ¿©xp.. 18.03 " NES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL-TRÉInL 
-A—51—, tintándose por lo tanto- de un-descu- ' TA Y SIETE PESOS CON 50,100 MONEDA

2 briñiiento de Cf depósito, conocido  A— En ¿el íi-’ NACIONAL), ' .- ■ • "*

24]2; 7 y 16|3|55.

lo - dispuesto 
por . el Poder'

licitud'de fs. 2 con sus anotaciones-, y proveí--- 
dos. Efectuado este publiques© edictos en el 
Boletín Oficial de la Provincia, en la forma y 

’ término qu establece eD art: 119 del Cód. de
Minería. — Coloqúese -aviso dé citación ©n el 

' ‘ Portal de -'la Escribanía de -Minas. De a- 
_ cuerdo a lo -dispuesto por el art. 6 d© ía Ley' 

~ ' Nacional N<? 10.273/ fíjase T-a suma de diez 
~ ¿mil pesos moneda nacional como mínimo^, el

--capital-que los desoubridorefi señores Manuel 
Camaeho, y Amélico Carlos Della Gipsta.de-

Diciem.br
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La apertura de las propuestas - se realiza
rá eI día Lunes -1-8 de - Abril o día siguiente 
s\ fu-ra feriado, en las Oficinas de esta 
ministración General, calle San Luis' N9 
Salta, a horas diez:y ' ~

El proyecto, cómputo métrico y pliego 
nerai de condiciones puede' ser solicita-dó 
esta Administración,, quién ‘‘procederá

* entrega mediante

Ad
52,

ge 
en 
su

el’ pago de la Suma de $ 
500.— (QUINIENTOS- PESOS M|N), (o cónsul

EDICTOS SUCESORIOS

11993 — LUIS RAMOJO 0ASERMEIRO, Juez 
Primera-instancia Segunda Nominación en 
Civil, y Comercial, cita a herederos y aeree

N<?
de
lo
dores de doña Herminia Usberti de RusSo por 

.treinta días.-—.
.SALTA, Marzo 13 -de 1955.—

ANIBAL URRIBARRl Escribano Secretario-
e) 16|3 al 8|4|55 . ’

NMWJ — TESTAMENTARIO: El Señor-Juez 
de Cuarta Nominación cita y emplaza por . 
treinta dia¿ a herederos y . acreedores
TONTO NAZxAR.— Salta, marzo 14 de 1955 '
WALDEMAR A. SIMESEN Escribano Secretario

. -e)-15|3f al 27|4|55

trido sin cargo en las Oficinas d la niism-a 
(Dpto.- de Ingeniería).' ;

e)0 al -2&’3¡55-

N<? 11944 — MINISTERIO DE* OBRAS PUBLI
CAS DE LA NACION — ADMINISTRACION ' 
GENERAL DE VIALIDAD -NACIONAL? ?

Postérgase hasta el 11 de abril, a‘ las 1’5 -

SECCION 3UDSCIM
Ñ9 11950 — SUCESORIO,

El Juez d& 19 Instancia en lo Civil y Co
mercial de 43 Nominación, Dr. Jorge Lorad 
Jure, cita y emplaza por ~ treinta días a he
rederos y acreedores de • Justa Pastora . Váz
quez dé Aquí^o. Salta, Febrero 8 de 1955. — 
WALDEMAR A. SIMESEÍS^ Escribano 'Secreta
rio. - - / / /l .

e) 7|3 al 19|4|955. -

licitación., pública del puente -sobre 
me jo, en Man uel Elordi y accesos,

horas, ^a 
el río 
tramo Pichanal—Embarcación. Las propuestas 
pueden
-tacioneSt

Beii

ser presentadas en la División Lici« 
Contratos o ¡en la'-fecha y hora ci

tadas e;i la Sala de L:citaciones, ambag en. 
Avdaí Maipú 3, planta l 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE VIALIDAD 
NACIófelu’ , .. ' - -

’r e) 7 al 25]3|955. . ' > ;

aja, espitar Federal.

Salta, 13 df/marzo d© 1955.—
ALFR 1 ' ’

Escriban > Secretario *.
HECTOR G4J MAROTA

e)2]3 al L4I4|S5.

Rafael Angel Figueró¿ Juez Pri’ 
'mera ihétincia Primer^ 
Comercial cita herederos ;

o Taboada pe
Salta, ¡Fe jreró 9 d© 19i5
. 4 e/ gujiberti

?. í , Escribano Secretario

N» 11874 -

mían Adóií <
PAJ f,5t ‘ Tpz?.

Nominación Civil y 
y acreedores de Da-? 
r treinta- dias. ■ / ?

N3 11943 SUCESORIO: . ' /
"El Juez de 33 Nominación Civil y Comer - 

cial, cita, por treinta días. a herederos y .acre* 
odores de ANTONIO DIÁB o DIEB.— Habí- ‘

de'AN - lítase Ta feria de abril.— Salta, 4 de Marzo 
de Í955.— ALFREDO HECTOR ..CWMARATA, 
Secretario. v

‘ e)’ 7(3 al 19¡4|955. . *

N° 1187| -
Juez 1? ins 
por treinta

DORADO ' .

e) 17|2 ari’ÍW

■ tristan. Arturo, espeche, 
.‘3ra. Nominación, cita y emplaza 
dias herederas y acreedore

Aesorio J¡Ua|n MOCCHL ? ¡ ' L
’s' Su)

N° 11953 — EDICTOS — TRISTAN ARTURO 
ESPEQUE, “Juez Civil' y Comercial ele Prime 
i*a Instancia Tercera Nominación. emlo Civil 
y Comercial;- cita durante treinta di-as a here

- deros ,-y acreedores de Gerardo .. Cantre±as, na 
ra que dentro de dicho termino hagan xrS-: r 
SuS derechos en su testamentario.— SALTA 
1.1-do Marzo de 1955.— E[L: tercera: Vale —

- Testado: ^Primera— No - Vale.— Habilítase
Prójima feria. - -

' ALFREDO HECTOR OAMMAROTA’ — -Escrj 
baño Secretario-, . ’ -

' N* 11916 — SUCESORIO. . 1
- . El Señor. Juez de 43 Nominación Civil y Co 
' mercial, cita y emplaza .por treinta, días a he-

Salta,-¡Febrero-U dé 1955
’ ALFREDO

rederos y acreedores .en Ia sucesión de AR- • 
TURO SABINO BRAVO. Publicación éii Role- ■ 
tí» Oficial y Foro Sálteño.— Salta, 28 de Fe-¡ 
forero de 1955. — Habilítase la Feria de Abril. 
— ALFREDO HECTOR CaMMARATA, Secre
tario. , .

HECTOR ClaMMáROTA . - 
cribamo ¡Secretario

: ] e) N£¡2 al 31

Tí? 11869 — El Juez. de

e) 7|3 al 19|4|955.

- ‘N? 11934 — SUCESORIO: El Señor Juez de. 
13. Nominación eir lo Civil y Comercial, cita 
y emplaza por el término dé treinta días & 
herederos y acreedores de MAHMUD AHMET' 
EL ACHTAR, para que* se presente a hacer

• valer sus derechos — Salta, Febrero 16 de 1955 
-mercial-cita pór edicbns Q'de se publicara*- du- E- GILIBERTI DORADO Escríbalo Secretario - 
ranto-30 días e*. el “Loetín Oncail y ‘‘Foro ~ . é) 4|3 al 13¡4.55
Salteño”, a loóos los que. se consideren con de ; ’ : ■■ \ -  ---- - ——
lecho -a-los bienes de ésta suóesión -de GRES ~T . ?
CENCÍO NÁTUBA, ya sea como herederos o i? 11918 — SUCESORIO. -El Sr. Juez de . 

Primera Instancia 33 Nominación en lo Civil y 
Comercial cita y- 'emplaza por el .térmi-np de 
treint- diae a los herederos! y acreedores de don 
Benito Velar de.— . - e ’
Salta, marzo 19 de 1955./ . . v
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA.

Escribanq Secretario' '
e)2|3 al l4|4155.

e) 14|3 al 2S¡4|55

NT 1JT¿3 — SUCESORIO:. . ' - .
El Er. Juez de l*a- Nominación Civil y Co.

• Escribano. Secr-e’

- e) • 1013 al 22[4¡55

— SUCESORIO— El Juez de 4aN9 11957
Nom ín ación Civil y Comercial cita y emplaza 
por treint; "días a herederos y acreedores 'de 
doña • FRANCISCA VILLáTUJEVA DE M-AEN

- Salta, Marzo 8 de 1955— 
V/zJjMAÉ SIME-SEN Escribano Secretario

' e)¿9|3.al 21|4í55

3155.'

Primera Nominación
Oivil cita p )r treinta días a herederos y aeree 
dores dé: G?

Salta, -.7 <
E. GILIBElt
tario i

rAbriel' o Aniceto Gabriel Rejón.
< e Febrero -de
TI DORADO

1955
— Escribano Secre-

s) 16)2 ál- 31|3¡55 ' -

EDICTO StJNo 11366
- - _ - i . 9

Juez-dé I rimera. Instancia en ’M-.Ólvii y Co 
mercial Frir lera . Nominad 
a herederos

' SORIA, ppr
cho térnlinc. 
derechos^: bajo apercibirá!

IjDESÓRIQ

y acreedore^ 
treinta días p 
. comparezcan

febrero Ójl9
E. 'GILIES TI DORADO
«■ario »

55..

ón, cita.y emplaza 
de don MANUEL 

*ra que durante di-’ 
a hacer: valer . sus 

mío de Ley/ Salta,

.iüScrWano S'ec’re-

e) 16|2 ál 3113’55 -

'TESTAMENTARIO: - ’ '■ /'No' 11864 í-r
RAFÁEL ^lNGEL FIGUBRGa, Juez primera

- Instancia/Pr
eiaL deelára
deiaria TpscS

N? 11919 — El Juez de 1ra. Instancia 3ra. Nó- chgz y c¿a 
minación Civil y Comercial, cita por treinta; tei’esad^A y 
días a herederos y acreedores de JORGE PA- Aguirre d¡e Aguilera, Margarita Aguirxp' de 
NAYOTIDIS'.— / ? _ Aguilera, • Amelia Argentim

’iméra Nominación Civil j
, abierto Juicio
qno* o Candelaria Toséaño d 
y emplaza por

' herederos instituidos

.testamentario Can
Sán 

treinta días a in- 
Yólanda

a y Blanca Rosa
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Aguirre, ¡María Cleiia Collivadino* y Martín 
/'Humberto Sánchez. .

SALTA, 6 dé> Diciembre de 1954.— É. GILI- 
BERTI DORADO — 'Escribano Secretario.

-7 " - ’ " * Í5|2 al 3113¡55.

/"-ÉEBSÁKS.TüDICIlI£S 345 asiento- 7 del Libró- 36 de R. d-e L de Ia
- . ’ ~ " pítal Nomeiiclatara Catastral: Parada

------  0ircuuscripvinrt i— Sección E— Manzana 6—-
■ IN 1-1995 ~~‘ -POR ’ARISTOBÚLíO CARRAL Pareóla- 13 -- El cr-mpracloi entregará el ver*1 

v. ■ 'Deán Funes N9 96O._—’.Salta^ . •_*- - -te por ciento deü p’ecio de ,v-enta y a -cuerna
‘'JUDICIAL — HELADERA ELECTRICA aet mísmo.—' Ordesa Sr.‘Juez de-Primera Ins^ 
- CON MOTOR — SIN BASÉ. s. '. /- - Aancia Tercera Nominación C. .y ,-C. ^en Juicio *•

■ - - ~ T El ¿ía 23 DE MARZO DE 1955, a las 16 libras Ejecutiva — Gaudelxi y Della Raggie.ne_.vs. _
¿ JN» .11838 — EDICTO.:. EL señor Juez en lo wi ; escritorio' Deán -Funes • 960— .venderé . o^do SartiM.— Comisión fié arancel a cargo

y . Comercial de .Primera Nominaron en el jm. SIMABASE y al mejor nostorf Una heladera deI comp.racloi, -fictos por ludías en Botó- . 
: cío ^ueesorio,-Btaeato-Bia^. W .y empia- . ¿ 4s 4.-^
^Ea por treinta dias a herederos.- y-acreedores ’. ‘ o nn 1O_. tas, color claro, equipada c|mObar electuco

del causante.—- Salta, 27 de Diciembre¿de 1954o . - _i 1 -q-p - tp ni-e’- - - . fl¿|8|«5- - misma marca N? 128030 ae 1.3» - xiJA ra Que
_ ’ _ A ge encuentra en poder del Depositario Judicial

’ ■ ' • sr. Mioh'el Áuad7 calle Mendoza esq. Moldes—'
•' J .T •*’ Ciudad,, donde puede revisarse y de dond.e

SÚCESORIO'. El Juez de Tercera . ■ deberá retirarla el adjudicatario. *
•Publicación edictos por cinco, días Boletín 

Oficial y Diario Norte,, seña práctica, comisión 
cargo comprador — * 
- JUICIO: Prqp. ?d-e Ej£-c.’S.RL. dom-Pro vs. 
Antonio Eleuterio Acesta hóy-. Miclreí Aua’d— 
E23P.-Ñ? 1214150— .

; ^JUZGADO::-Cámara, d'e Paz Letrada— Secre 
taría N? 3.— ■ ' / ‘ .

’N?'11820 — SUCESORIO: El Sr.' JuL- ..-'SALTA, Marzo 15 de 1955—
sllómmacióh C; y Oí cita y emplaza por . 30 días 
\or herederos y acreedores, de' Remigia Zurita
.de,-Ba] derrama.

SALTA, Diciembre 31 de _ 1954.
; L E. GHJBERTI DORADO

V:. ... Escribano* Secretario _ -
J - é) 7|2 al 22;3155.

tín Oficial y Norte.— .u; -
- . ' e) 10 al 30|3|55 .

- :N9/11821 ~
.Nominación Civil. ¿ita y emplaza por 30 días 
a herederos y acreedores de. ANDREA NERI. 

SALTA,. Febrero 3 de 1955;
. Alfredo Héctor oammarota: '

i. Escribano Secretario
' 3 ; . e)'.7|2 ai 22[3¡55’ '

N? 11954: __ POB::SARTURO SALVATIERRA--. _
LDWIAL MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS - 

•v_- TITILES'. VARIOS DE CAKFIHTÉRÍA- SIN ;
- base . ; .

El día *1-7 de Marzo, de 1955, a las 17 horas,-y ..
días subsiguientes .hasta s.u total terminación en 
el mismo local Riojá’1032 ele esta <¿udad/-re- : ; 
mataré SIN' BASE, lo tiguie^te :• Motor es eléc / 
trióos diversas marcas y fuerzas; cepilladoras; 
fijadora con motores eléctricos, sierra^ circu
lares, transmisiones, IIaves de distintas medí 
das y modelos,' vías “Decauvilles”- y zorras, ca 
sillas: de madera 'de d¡v¿rsas medidas, bancas 

'carpintería, marcos para puertas y v.tanas, me 
sag escritorio, sillas: mostrador, estantes, báscu
la de 500 kilos y varias herramientas y útiles' 

'que se harán conocer en el acto deirem.te, los ' 
• que^-P^eden *ser--revisados en-el localcitádocEI 

compfador entregará el 30%■ 'como sA/a d7. a 
cuenta’ del precio de venta.— Ordena Sr, Juez- - 
de U? Instancia y 1?' ‘Nominación en lo C. G. L

N» 11819 — SUCESORIO: — El Juez de Cuarta 
Nominación en lo C. y C. cita y~ emplaza por 
treinta; días' a los herederos y acreedores! da 
MARIA ANGELA MASSAFRA ó MASAFRO de 
COSTANZO. — Salta-, Febrero 4 de 1955. •

. WALDEMAR'A. SIMESEN'
" n Escribano Secretario

f ‘ . < e) 7|2 al 2213155. .

N9- 11815. — EDICTO SUCESORIO: El Dr.
- Luis Ramón “dasermeiro, Juez de la. Instan 

cía, _ 2a,' Nominación én jo Civil y Comercial 
de.. la ^ Provincia, cita por treinta dias a he
rederos y acreedores ¡de JOSE DAGUM, cu
ya. sucesión se ha declarado,, abierta. Edictos

' en el “Boletín Oficial9' y ^Toro Sa]teño”.— 
Saltá, Febrero' 2de 1955—

- ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretarlo
/ ' e) 4|2- áj 2113)55 •.

■POSESION TREINTAÑAL

NV 11989 — For: JO1&GE-BAUL ©ECAVE} 
- - SIN BASE f—- JUDICIAL- — .SIN BA.SE_ 
' El dia*25 dé Marzo de 1955 a ms- 10 y 30’ 
’horas, en mi escritorio, Urquiza N? 325, rema 
■taré SIN BASE, ¡un. camión marca- “CHEVRO 

'' LET5’, modelo .1935,'- motor 4953 T— R, paten 
' te -municipal N*' 1322‘54, q.ue "se encuentra -en
Dpbder del depositario- judicial señor Rolando en el juicio: Convocatoria ~d8 Acreedores solí ‘
"spezzi,-en .calle:-20’de'Febrero N? 826, de^es citada por «E.C.pKM?-; Oomisióryd3 ar^cé!
ta Ciudad, dónde puede ser revisado.— El acargodeT_cenGñrad3rs—EJiefos.yoi>--8-díasé^'- 
vehículo ^embargado’se-'-venderá en-las condi- Boletín Oñcj-al y Norte— 
clones- en que- ¿e encuentra. ,- // .. ; e).. 8.;ai 17¡3|.55'••/-.

En-el acto-del remate 'el .20%. corno seña y.,

NO 11930 — Por: MANUEL. C. MICHEL — 
JUICIO ' BASE $ W.000.— ;

. El día 21 de Abril de 1955, a- horas 18, en 
escritorio sito en 20 de Febrero N? 136 dé 

egta Ciudad, remataré con la base de $ 10,000 • 
Diez mil pesos m|n., equivalente a las dos 

x jninación en lo C. C., en eT Juicio Ejecutivo^ ;
. tercera©-partes de su• valuación fiscal, los de- 

337. Ordena el Sr. Juez de P Instancia 3^ No- 
den al ejecutado en la finca denominada VTE 

'NA-11962— IÉOR: JOSE ALBEBTO CORNEJO ' JA POZO, .ubicada en el Departamento de An 
JUDICIAL INMUEBLE EN ESTA’ CIUDAD, 
BASE S 21.666'6%-/r - . ‘ ‘ / ’’ ' •
.ÉL DIA MIRLOLES 30 DE MARZ? D< 

1955 A LAS 18.— HORAS en mi escritAio;.
_ Calle Deán Funes 'N? 169^Ciupad, ‘remataré : 

CON LÁ BASE DE VEINTIUN MIL SEISOIEN 
TOS .SESENTA Y'SEIS PESOS CON SESEN

_______ TA y SEIS CENTAVOS -MONEDA ^NACIONAL 
ADOLFO VERA AL -0’ &ean ías- dos' terceras partes de la valuación 

fiscal, el inmueble umca-Va. en calle Alvarado
_entre'-las. de°Arenales :y Gor.r.iti de .ésta Ciudad, 
el que.mide 11.20-mts. de. frente; 11.10 mts. dé • .

r contra-frente por 52.80 mts. de fondo en eos 11865 .JUDICIAL, POR ARMANDO G. 
tado. Este; y 52.30 mts. -en su costado Oeste Su ORCE — FINCA “EL MILAGRO'’ Dpto. DE'

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 Banco Provincial 
de Salta- Vs-.-Agustín Marcos - Vera”; el día 
miércoles 60 de Marzo de 1955, _ a las 11 hs. 
en el hall del Banco Provincial, • calle- Espa-

a'-Cíiienta-de! precio,— -. Comisión de-arancel 
' por cuenta del comprador.
ORDENA: Sr. Juez O- y _C, de la. Inst. .y‘2a. 
Nom. en autos .“'ISIDORO RENFIG-ES VS-. ER 
NESTO. VIDAL MARTINEZ” EJECUTIVO— 
EXPTE. N: 22728)54.— EDICTOS. B. Oficial 
y. Foro Saltéño, 8 dias.— “Norte 1 día.

Jorge Raúl, Sec. Martiliero. / •
e)15 aí. 24)3 ¡55

.T\D 11955 -- POSESORIO.
'- .VANADO, ante él Juzgado ‘Civil.: lea.; Nomina

- -fcióñ, solicita- posesión'treintañal sobre una"casa
v. tt irenc lAiocJ en- el vu-ehlo -d-a Cachi, con - 

"extensión ¿e 14.20 mts. de frente' per -48- - "de 
-’-fondo y que /imita: Norte:- Jesús A. d-s Ar amayo

Súd^y Éste coa Telmo.-González..y Oesté\con 
la-calle S^arez.— Se cita por treinta a lo* 

- Inter esa de gü—’ • ■ ■ - .
/ SALTA,_Marzo 7 de 1955.— ‘Queda habilitada

- ’ Ia" feria.—. _ . . . . '
. . . WALDÉMAR -SIMES EN Es olíbano Secretario 
\ ‘é)_6|3 al 2Ó|4|55 •

ta.-Título. inscripto'a folio 177, asiento 172, Li
bro. 1'6 de títulos del Dpto.- deAnta, Catastro 
rechos- y 'acciones que tiene y le c-Orrespon- 
LEANDRO LUIS VESFA vs. FRANCISCO RO 
DOLFO MATORRAS.

Én el acto el comprador'abonará el 30 ofo 
como seña a cuenta de la, compra. Comisión 
de arancel a cargo ‘del comprador. Edictos por' 
>30 días en eI Boletín Oficial y * Diario Norte.

e)l 3)3 al 21I4J955.

pertficle 585.9354 mts2. limitando aT’Sud calle 
Alvaradó;, aL Norte-propiedad de Candelaria 
o María. Candelaria Martearena y con propie 
dad de Rosario.. Ó. dé Salcedo; al Esto propte 
dad Francisco Viñuales y al OesG propje 
dad de Juana Cruz ele Tlános, según-.pla^o cr 

-.chivado -bajo 523 T Lulo -inscripto at folio
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- ña 625, Salta; remataré - coñ-base de . $ 7.333.32 
SIETE.MIL- TRESCIENTOS TREINTA Y

- TRES PESOS. CON 32|100 M|N, -equivalentes 
a Ias d-ós tercera^ partes de su avaluación fis
cal, una'fracción de. campo de la finca'deno-» 
minada San Roque o San. Antonio, llamada “EL 
MILAGRO”^ ubicada en el partido, -de La. Cal

derilla, Departamento' de La Caldera óe esta 
Provincia, ’ con extensión de ciento veintisiete 
metros de Suj a Norte, por media legua de 
fondo, limitando ai Norte; Juan González Mo’n 

‘‘tenegroi 'SuC Pertenencia del. Sr. Agustín M.
Vera; al. Este, Cumbre c-.ei Cerro “Pucheta” y 
ai Oeste. Río de La. Caldera. Nomenclatura 
Catastral Partida N? 6, Departamento de • La 

t Caldera. .Títulos inscriptos al Folio 260, Asien

to 6j Libre .1 R. I. ña Ca'dera, En el acto del
■ remate 20% de seña y a cuenta del precio. 
Comisión de arancel a cargó del Comprador. 
Fubj¿ea¿ien de edictos 30 dias' Diario -Norte y: 
Boletín Oficial. Mayojés referencias ^Asuntos 
legales Banco . Provincial u ;pficiná del -suscrito 

í marti lero, calle Alvarado No 512, Salta AR
MANDO .Cb ORCE ' - -

. - ' . ‘ 15¡2 al 30f3j55.

. estante etiquetamiento; 3 bandejas-retoque 
frutas»;. un descargador de frutas.;. 2 tachos de 
glucosa, vacíos; un refratímetrG 2’eis; una má 
quina, cerradora frascos,-de maño; una me 
■sa de 2 pis.o,gf 2 mts. de largo; 3 tablas' con '5 
caballetes; una -transmisión- especial; una ¡me 
sá de'4 mts. de largo; 2 pipones vacíos; uná' 
instaláción a. vapor con cañería esp.;. una ins 
tálación con fuerza motriz; '¡un,-cajón.Icón he
rramientas varias;* 2 tórbas de madera; úna 
pileta lavadora, grande; una pileta7 lavadora;

2 piletag mediana^.; una báscula de 400 kilos, 
^con Pesas incomp^: .una báscula de. 600 kilos/ 
' con pesas ÍKcom¡p.:; -2 p^Ias
pala de
4 palas 
balanzas 
ra fruta, 
rantería;

propiedad : 
terreno: 
de Ios 
hzai-á fÍAD 
Ho 400 
□apios, i 
tragará-

. ta y .a que.
’ Prime# 

y C. en.juj 
tas---Angt

PA0. m. ■ -
ie Ios;|iermanQs Bravo; al Este eon 

E._ Midhel y m -.Oeste ¡ 
hei|ederos Bravo. - Esta venta ^e rea- 

■COBPUS” .Tí uio registrado al f< 
asiento 5 de¡ Libi

Par-ttoa,,. 740. -— rt comprad-or en- 
treinta por cíe

ata del; misino 
Instancia Cuarta 

cío: Ordinario 
;el Mendíá vs.

de

e¡

-Comisión ce
no-

Foro Saetero.

•o-
■ 0 1 de R. I. de San

ito del precio de v&n

■ — Ordena Sr. Juez
— ¿a Nominación . C. U 
Rendición de Cue¿- * 
Vicente ‘ Terraza... — < -

arancel a cargo del comprador. 
r Jn .WlFTIR ofic-IAl y30 ,-dfas e-i

N? 119.00 — Per MIGUEL O. TARTALOS — 
JUDICIAL. — REMATE DE LAS MAQUINA
RIAS, TODAS' SUS . INSTALACIONES, ENVA 
SES, MUEBLES Y UTILEgDE LA IMPOR-' 
TANTE FABRICA DE DULCES Y EXTRACTO

- DE TOMATE “LA BENDICION”. ■

El día T8 (dieciocho) de Marzo de 1955, a 
horas 17, en el establecimiento sito en la ca 
lie Rioja N? 826, venderé , e^- subasta pública 
y ál mejor-postor SIN BASE, todas las insta 
daciones y maquinarias, . envases, muebles - y 
útiles, pertenecientes! ¡del Establecimiento- Dul 
cero “Bendición”; consiste én lo siguiente: un’ ’ 
motor “Caeba’9 N? 29790 3 h. p.% un-.mo
to? “siemens” N? 1536 — 5. 8; un motor

^Siam” N% 70862; iUn motor - “Caeba” 29792 —
. . 4. h. p.; ¡un motor “YatelsistI” N? 61538 m 

o. Tors.; uñ motor N9 31376 — 8. h. p.; una 
paila de cobre;, grande, enterrada en el suelo:

; ~ una. paila .de cobre, grande, doblé fondo; uña 
paila de cobre ..doble fondo, chica;. una cal
dera vapor Méyer Belgique tipo “Backox’’,

.un rastrillo; una •
•sacar ceniza; un tridente de leña; 
cenicerae*; .un- tubo - env./oxigeno; 2 
incompletas; una prensa d@ mano pa 

’ácéro inoxidable; galpones^ ame y t|- 
2 zorras; un ventilador;; 420 .esque

letos y 'cajones? vacíos; 400 cajones con58,430 .h !
envases vacíos de vidrio* (varios tipos); 2.811 J

envases de lata para 4 y2 Us.; 900¿cajas de'' n?30>
cartón con casilleros y tapas; 18' paquete/ cón sente .edictc 
1.600 tapas para tarros de dulce de. 4 kls.; 
13 cajones con tapitas para .envases;. 7 cajo-

. . nes con tapitas; 11 barriles vacíos; un es¿ri v :
“ lue8° a“‘"“’s’■c"

3 PKsas mi est.; uú Juego sillones cueros en ,é
mal estd.k; U“a. caja de hierro; un fichero- ró- ‘y emplaáa '

•ble; .una mesa- escritorio; un mostrador escri- í’reinta <$as 
torio; una repisa .escritorio; .una- mega, chica; -Héctor E. lovaglio domiciliado en calle Güe-
9 sillas destr..; úna .radio trasmisora; “Inter- - mes no m

comunicaciones--’;~ un termómetro; 2 canastos sJ ciWoJ
para papeles;-2 tinteros; -2 secantes; uñ es-, to nór eí A- 
punjero; 2 papeleras; un abrochador;'un pin- . ’ !
ohe; ^uñ perforador; un lote libros “suimica ÍOs CMtes;
Industriar ; 199 esqueletos de madera. Todo

10 descripto se encuentra en el mismo' esta- ■
- Meeimiento sito en- la calle Rioja Jí? 826 de 
esta ciudad, donde pueden ser revisados' poí 
Ios interesados. Depositario judicial de .dichos 
¿ienes el Sr. Domingo Patrón, ■domiciliado en 
el mismo Establecimiento. El comprador «rifo/ ; 
gara en el acto del remate el 30 ojo 'del pre, 
cío de venta y a cuenta, del mismo. Órdfena. ' 
el de i? instancia en lo Civil, y OO-

.■ mercial 3» Nominación; en el- juicio QUIEBRA ’ 

Establecimientos .Dulcero Bendición. Expte.?:
N? 15.099. Comisión de arancel a. cargo del 

. comj^ador; Edictos publicados por 15 días'en 
, Boletín Oficial, y Poro Saltefio.— EX martillea 

ro esta facultado a recibir ofertas, -en -el-día 
ael remate, por toda • la; planta industrial en 

Si no .hubiera interesados la venta- se.
hara al detalle.— MIGUEL C. TARTADOS" 
Martiliero Público.

e) 25|2 al 17[3|955. '

IndustriaF-

’ Wilcom para ’70 h. p. con chimenea, un. Bo.u-.
.le grande, doble fondo, cobre, cierre hermé
tico, parte superior acero inoxidable, con co
lumna barométrica ló.mts. de alto con bomba’ 
neumática y filtro, llave dóble proc. contacto 
vacío. Un refrigerante de 7 mts. de alto/ bas§ 
pileta; una lavadora d^ fruta, • vapor y agua 
de madera; ún ibaño a vapor Ornaría”- con ba

tería"; u¡na moledora refinamiento azúcar m.
“Carami”; una moledora nuez y grano; 2 re- 
movedores automáticos "para, pailas”; una me
sa epn piedra de marmol; 2 bombas para agua 
“tipo centrif.”; una-instalación a transmisión 
Boule; uña exhaustíng de 2x2 mts.;-una má

quina serpentina y lavadora automática para --BASE- DE CUATRO MIL'PESOS MONEDA 
lavar -tomates 8x2-mts.; un homo tostador de 
pimientos (desarmado) peladora- y lavadora 
aut. de pimientos (desarmada) con ventilador 
y bomba; uoia refinadora tamizadora de 2 Cuer 
pos cOn bomba, marca FOFWTOUT. n— 113;

- 2 etiquetadores- de mano, de madera;, una me

e) 14|2^f-29Í3|5^ >

CONCURSO CIVIL

OONCURSO UIVIL.- — For el.pre-^ ' 
se hace, saber que en Tos autos

. ivil de Pablo Vérzuggio. que' trami- 
ta-n p.or .jante ex. Juzgado ;¿e Primera. Instancia'TÍ

Nominación er. _Iq Civil y Comer-- 
-Provincia se }.a dispuesto declarar’:*/ 
¿ e concurso ali causante y se cita^ 
a los acreedores r¿ei mismo por ;- 

5 para que presenten al Síndico

ConctíríS Q O

te y se cita^

<^e esta Ci?adad¡ los justificativos de
bajo apercibimiento de lo d^pues' 

•t. 715 del Código ue Pfocedimíen-

. - -— Publicaciones edfbtos
TIN OFICIAL- 
el 'suscripto

- Salta,
‘ ’ E

bOS.

>OLE- 
Salteño”. a— Lo^qúe 
*e saber a‘ sus eíée- 
le 1955 J ? ’ ' ' •

h” y -YForo.
Secretario ha

Febrero 11
GILIBERTi' DORADO . f 

iretarfo- - -
14j2 al 29’3|55.

Escribano Sel 
' V e) L

W.I

N? -11892 ' —
Primera Ins 
cmi y Comlrcial-.Dr. Rafael FigHero¡“ %%- 
ejecuclon, hipotecaria ■ seguida por don. RA
FAEL AKÍGi

CITACION- -■ 
ujícla Primera

El; Señor Juez de 
-Geminación ■ en ío

:vaGUEÜ- CURA, or-
cieña que*¡seL 

-Ia‘ septeñ-cia 
va- So transe:

.Oonsidei
' ■ ■ - esta ©jecució

^11852 - Per: ARTURO SALVATIERRA': 1 -aexeedor se’
• JUDICIAL — U’INiCA EN SAN CARLOS - * - 

~ clamado, ¡suí
BASE ¿ I - . ..

- to xegúlab.e Tqs. .hoñórarió® . . EL (La z9 ne ■j.as’-17 horas/ _ , . !
“ • Fulo en La si

en .Deán Funes -163 —Ciudad,, -remataré. eon Ta

NACIONAL, o sean la® dos terceras partes ¿e 
ia -a.va¿uaci<m fiscal el inmueble -denominado 
Barrial Poniente - (hoy -finca "San Cayetano”, " 
con .una ■ superficie de 30 hectáreas, o lo que 
resulte gentío -delés siguientes límites? Ai 
Norte, con propiedad ele C. Serrano; al Sud con

■EjL,tf contra don

notifique al eiec.utado seño? Cura 
remate cuya ~parte. d;

• *'sí!Sa±ta 
,.RESUE
Ileye adt lante - hasta que &I 
íntegro pago del^capitaR re

Os tas, a kcuyo éfec' 
del doctor Cristián 
mil quinientas trein 

?sos-, moneda nacional.—--'fcopíése, 
. OSCAR-P. LOPEZ 
Í55 - .

de
Toe: 

arlando

rO'SÍti -

30 de abril de. 1954- 
LVO: Ordenar" que

intereses y <

ima de cuatro
ta y sjete p 
notiffquese, ; 7 repóngase*.—

breio 25 de 19
T DORADO ÍcrÍh¿ú_.Becretóo

o)l 16 al 18|3.|55 -/-
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nornbr© de la sociedqd, -a- la qué representarán 
en todos sus actos, gestiones y con Gratos, con 
la única limitación de no comprometerlaen 
■garantías'-o fianzas a-favor de terceros — "Que ‘ 
dan comprendidas dentro de- Ia3 facuitadas de • 

- administración, sin qu©- su enumeración sea; li

’ ’•* I'N Íl9g7 _  CONTRATO DE SOCIEDAD DE.
RESPONSABILIDAD LIMITADA. En 5Sta ciu 

\ dad de Tartagai;\capital del‘-Departamento 
---..Af General Sañ Maitiñ,’ provincia- 'de Salta-, Re mitatiya sino * solamente enúñciativa, las sL ' 

-- *5' pública Argentina, a los cato'ice días'dei mes 
ñu ; ’ de fábreTO’.de mil'novecientos cincuenta yciricó;

entre. IO5 señores GUSJAVO- TUFIÑG-GA— 

.. " LLECOS, q-u© firma de-igual modo, y don GÜS
TAVO'SKIOL TIFIñO, que-acostumbra -fir- 

-- Jmar f,G. S. Tuímo5-’, ambos- aigentincs, casa- 
dCs, mayores de edad, domiciliados en ‘Aa 

■ vh -ñidad, '-madereros-, ;-ge ha convenido lo siguien» 
PRIMERO." Les nombrados -coiisiii;uyen una 

v ’- &¿i¿dal tL responsabilidad limitada, >qúe ¡e 
' • - - -Sedihárá-á Ja explotación de aserraderos, indus-

guientes: a) adquirirypor: cualquier título one 
roso q gratuito tóida clase de bienes muebles 
inmuebles,- señiovíetés* y; enagenaríos a t-ítu 
lo oneroso, o gratuito con -derecho’ real .-de * 
prenda- comercial, industrial, civil . o - agraria,. 
ihipoteca*''© cualquier otro, derecho réa-I- pac- - 
tañdo en cadá.easo de adquisición o-.eno.gena—. 

-.clon el precio y forma d© pago e_intereses de. 
la operación?*'# tomar ñ da-r ;pdsición" de los ble .

del-acto o-ponáap / ...
la representación - íégál de /Ja. '. s© a las ^as^mblea^ 
todos sus actos, puliendo^ a. tal 

efecto • conferir los poderes ...especiales; o gene
rales -¿el caso. -G- c) Constituir' depósitos de 

. dinero <o valores de .Ios Bancos -’y extraer .tptai -/ 
o parcialmente los- depósitos constituios a nom •’

ia dé comprar, vender, .hipotecar;- pren fere. ds I-a .'sociedad; d) Tomar- dinero- prestado 
?£?■ da?-y atei/dar bienes. raices,.muebles y sema - a -interés de los establecimientos bancarios, 

comerciales - o particulares;' especialmente dé 
¿os Bancos e-saMecidos en plaza, del -Básico 
'Hipotecario Náciona-1,' Babeo de Crédito Induñ 

trial Argentino, Banco de la. Nación Argenti-‘ 
na, Banco Provincial de Salta, sUs. Sucursales 
y - Agcnci-s?" y en Io3 Bancos establecidos . en 
la "Provincia dé 'Jujuy, con sujeción a sus.Le-- ' 
yes y- reglamentos v prestar dinero y efectos, 
estableciendo en uno y otro caso I-a forma de 
pago "y el tipo de interés. — e)R'etirár de ms 

-Oficinas de Dorrpos y Telecomronicációnes?. es
tafetas, etcétefa, Ia 'correspondencia epistolar 
y telegráfica-de la sociedad, a .su órefen . o' a 

nombre de • otros,.? y celebrar aontratos - de •-se-1 
/guíes y fiet’álnen-to.s.- f) -'Intervenir en; asUn-

• t-Og d©. aduanas,--marina, aviación, “ impuestos, 
internos, impuestos a los réditos, etc. pres
tan do.-declaraciones, escritos, solicitudes par
ciales, conocimientos y manifiestos/— g)- Lñ 
brar, > Reptar, endosar, descontar, cobrar, en&r 
jenar,. cedér. y negociar de cualquier modo le
tras de cambios, vales, .pagarés, giros, cheques

ues materia 
. . . - . .... .... . ,fo) "Ejercer

-'J ñ ti’ializaCión y ventas. de maderas en general, sociedad en 
’ñ^-üén bruto'J elaboradas, -piuid'iendo también ejer ’ 
ñ'f’Jjcer toda clase de actividades agrícolas,- ccu

•'merciales © industriales, como asf también te
otra operación que signifique comercio,tai

■//-/" dar-y orrenñar bienes ralces, muebles
y vientes, aceptar toda cías© .de industrias a ter 

\T///ceros y negocios, y realizar en fin toda g"es-- 
' 4 ñ/•/tión. que ño esté expresamente prohibida'y que 
Ly^L'/^ea compatible con .el objeto-de-la sociedad y 
1 yr ñ'Que ;tienda a* su mejor desarrollo .y evolución.

v* ‘-/0--BEGÜN-DO. La Sociedad girará bajo la razón
: social de “TUFIÑO E HIJO, .Sociedad de Res 

///. ponsabiíidad Limitada, capital $-;150'éÓ00.—”,
.. -- teniendo su domicilio principal dentro* d© la 

; . .ciudad cíe.Tartagal, capital-del Departamento
- ..General San Martín- de estaL Provincia de

'Salta, República Argentina, sin perjuicio de 
cambiarlo posteriormente, ,piudiendo establecer

/ sucursales, depósitos y agencias en cualquier
. lugar del territorio de la Nación o ©mel ex

- tianj-ero.— Fíjase como domicilio -real de la
- - ~ sociedad en la calle Paraguay • esquina Sar-

- miento de esta Ciudad de Tartagal. TERGHt-
RO: El término de duiación-de la sociedad

- ’ t @s de' cinco años, a contar desde el primero

• :/; ;de -enero del corriente año’ mil novecientos 
cincuenta y ■ cinco, ’ puliendo prorrogarlo por

_ . Igual perfodo^ estando de común acuerdo los
■ „ socios: CUARTO': el capital sbnial queda f¡-

•_ - * jado en" la''súma _de ' CIENTO CINCUENTA
M-JL PESOS -MONEDA NACIONAL DE OUR.

-SO LEGAL (’$ 150/000.— m(n. de c|I.) dividí-- 
do en'ciento.cincuenta acciones ¿é un-mil pe

- ; sos moneda nacional cada una é integrado por
- - ■ los asocios a razón de setenta y cinco-- acciones

cada uno, o .$ea por -partes iguales!— QUIN
TO. A los efectos de la integración. del capí Juicios ante los tribunales o-cualquiervf^ero 

t-al, se ha practicado -un. Inventario y Balan 
ce General-de los bienes sociales, debidamen 
te certificado por- /Cóntadpr 'Público^ agregan 
cose un ejemplar ál presente contrato.— SEX

■ TO. .La Dirección ,y administración de la' sa
nie dad estará- a cargo de ambos socios, indfetin

- ’ - támente, en forma - separada, conjunta o alter
.. nátiya, quienes s© distribuirán el trabajo' -de 

.acuerdo a las necesidades.del CasQ, y tendrán
?~. todas las' facultades necesarias para-'obrar w

y otras obligaciones • o •documentos de créditos-' 
públicos y “príyados con. _o sin/ge-rantías -hipo 
tecarias? preifd arias o personales. — h) Hacer, 
aceptar, o 'impugnar .consignaciones en pago, 
novaciones,, remisiones; o Quitas de deudas. — 
i) Constituir y aceptar derechos, reales y 'divi
dirlos, subrogarlos, transferirlos .y -cancelar

los. total o parcialmente. — j) Comparecer en

má. d© dinero, valores y otorgar recibos y car
tas! de.pago. — 1). Conferir poderes generales 
o especiales y revocarlos.' m) Formular pro-“ - 
■testos y protestas. — n) Otorgar y .'firmar los 
instrumentos .ipubíicos .o privados que fueren 
-necesarios-, para ejecutar los. actos ’ ehu-nierá^ . 
dos o rela.ciónad-os- con la admihistfaeióii 'so» .. 
cial.—- ñ) Convocar y--asistir ajas asamfeasi • 

ordinaria© 9 extraordiñáiúets,' proponer y some
ter apsu consideración cuando crea -oportuna y 
■eumpíir - -Iás-_ reáoMicioíreA qué. ''las,- asambleas- ’ ’• 
ádopten.-— o) Establecer -y acordar-Jos sem

¿ vinips 'y; gastos de;"la ádministración- con .fa- ‘ 
. düítád -para'designar y renovar- al-perspna-I fi

jando’ su© -.facultades, deberes y su-eldés o- -re^ 
tiibusiones. .p) PracticarjyLliacer practicar? 
las-- balancée y memorias que deben presentar- ’• 

is. — SéPTÍMOo. — S© esta
blece* homo fecha-de vencimiento de los ejer;; 
Licias económicos el día treinta y uno de Di
ciembre de eada año-. — De las utilidades lí-'

> q^idas.. y ,iBalizadas • de. cada ejercicio- anual'- " 
. se- distribuirán- pn la proporción siguiente:. • se \
" separará eñ primer término el. cinco por cien- • 

to del tqtaj de las utilidades Ííquidas para 
fórmár un fondo de Reserva Legal y el sal

do se repartirá entre ambos socios por par
tes iguales; - en casoJ’de pérdidas,, serán . so
portadas en la. ’-ñiisma. proporción anterior por - 
los socios,' y’ si ..faltsrén -serán- compensados 

: -con utilidades 'de futuros ejercicios.Las 
futilidades .que correspondan a JoS'socios en 
cadá ejercicio, sólo . .podrán- ser retiradas^ por 

éstos - en Tá ’época :y manevá que los mismos 
determinen, dejando ..constancia en’ aptas,' ¿iem- 
Prq y.- cuando•-no .deseen*- capitalizarlas, mas- 
.tenjéháQse mientras tanto acreditadas en, una - 
cuenta .particular.‘de cada soeio.y en. concepto 
de utilidades- Tíq.uidas. — OCTAVO. — Ambos. / 
socios quedan ' obligados a dedicar Todo s u< 
tiempo, capacidad • y experiencia-, en la aten./'.

. .ción y buena Jiareha rde- Ia emprésa, ño - pu- . -- 

diendo realizar, por quinta/ propia operaciones, 
de. las • que realiza la ■ sociedad, -v NOVENO, ... 
Cada .socio, podía retirar-para, sus igastos .par- 
tablares’ la. suma ue cinco mil pes.os .mensua- ’’ 
Ies' cada uno, la Que-'-se imputará siempreda- 
cuenta dfc las utilidades de cada ulm qe -.ellos-

o jurisdicción por- -sí o por medio de aP'>oera~ 
dos, con facultad para promover o contestar 
demandas de cualquier naturaleza, declinar o 
Piorrogai' jurisdicciones, poner © absolver po
siciones y pi educir todo otiq género de _prue- 
fon-fí,. renunciar al derecho 'de apelar o a pres

CijpciOi2?s adquiridas, interponer - o renunciar 
roe-Lv<so¿ legales. — k) Percibir cualquier g.tL

D1Z&2SÍO. —• En caso de. fallecimiento ‘de- .uno 
do .IOs sPCios;- el socio viviente Procederá a 
levantar inventario/y -practicar ©í'Balance- G© 
u,eral en los primeros días .posteriores al de.- L 
coso,' y establecerá el capital,' utilidades,. et--

. cétera, ■ déí socio fallecido.-’— DÉCIMO*' PFJL ? 
üIEÉr©»” — Los herederos del socio fallecido 
podrán reemplazar ál pausante y- para -ego 
deberán, unificar. la representación ante la'sO- 
Cjeiiad^.ieservándose ésta el derecho de.admn 
•sión o . rechazo de la. inferna. DECIMO SEL • *

' GUNDOL-— ’ Si ños :herede-rOs resolvieran' -no 
cmtinuar en la ‘sociedad/ Ies .será abonado 
dentro de un plázo ño mayor de .ún¡ año y en 
cuotas-'iguales mensuales el total de su ha>. 
ber,--reco-nOciérMosele-s. el- chico- por • ciento &e 
h./terés jinual, -y reservándose Ja sociedad el

i
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derecho de cancelar dicho haber en cualquier 
momento, en cuyo caso casará el aludido m- " 
terés. — DÉCIMO TEBÜBRO? — Si los hei-e^ .

. deros resolvieran continuar en Xa sociedad,' a 
pesar de no ser admitidos portel socio sobre ¿ 
viviente, el haber del causante Ies - será abo- 
nado íntegramente en el acto. — DÉCIMO* 
CUARTO. — Las cuotas de capital, monto dé 
utilidades, etcétera, eo-nespoírdientés al. soefer

fallecido cuyo-s herederos nb continuaran en 
Xa sociedad, s-ea por decisión de retirarse o sea 
por inadmisión, serán , adquiridas- por ©I so- 
^ío .sobreviviente,- q en su defecto por un ter. 

^éefo, siempre que eX socio viviente aceptara 
esta transferiría.- — DáOIMo QUINTO. — 
B1 .alguno .de Ids soeiüs manifestara su de- 
«!eQ de retirarse de la sociedad, deberá ñótifL 
car-su decisión al otro socio por lo menos con 

Gerenta diás de aiiticipacióljf, por carta. certi- ■ 
f i cada o telegrama colacionado, procediéndose 
á. practicar un Inventario y Balance General 
a -la fecha, a-lóg-efectos de establecer su ca„ . 
pital¿ utilidades, etcétera, liquidándose el mon
te dol capital-social, cuenta paiwl&r y dé*

- más háberes ñenro de Ió3 treinta' días, y las 
utilidades- podrán ser- retiradas en Cuotas qu6 
tepresmfen £1 dios por oientc* mensUái, dé^ 

‘ bieldo retenerse Uil diez por ciento -de ellas 
para soporta? cualquier emergencia qué taifa 
que afrontar la sociedad por reajuste de pa^ 
tenias ..é impuestos, ¡indemnizaciones obreras y • 
derechos fiscálos, correspondiente al tiempo..en 
que dicho socio haya pertenecido a ía socie
dad hasta el momento de ¡su retiro, por un 

• término cíe ldoc§ meses improrregahes; pasa-

do este plazo sin novedad .alguna, deberá há- 
«ers'e efectivo esta retención ál socio retirado, 
•O en, su .defecto si hubieré alguna, el saldo 

’ que corresponda. —* DÉCÍMÓ SEXTO. — En 
ios casos de fallecimiento o retiro por eud- 
guhr, causa de uno, -te Xos socios, -Ios here- 

' toós’ o el socio retirado podrá solicitar Xa 
entrega de sus elementos de trabajo aportados 
á Xa sociedad, s¡ qs{ lo .desearen.- — OÉCffiiO 
SÉPTISía. — Cualquier 'drddá que surgiera. eh 
Xa interpreta-pión tel présente contrato en ías .

relaciones sociales , o en XoS netOcióS Qué. sCáñ 
m lógica consecuencia, o durante. Ia- disólu- 
rión o liquidación ,ae la Sociedad, sea éntre. 
W-socios entre si o entre sus herederos lega 
Ies, s-erá exclusivamente resulta por árbitros, 
attóg'áhlés aoWOntóOreS, dignados á fatal 
dé Uno per Cá4a parte' érn íitigio/ quienes p&. 
Mn nombrar un tMera MToaao te discordia

.e-uyó faiíd será ínápéXaW Lás páftés r@^ 
íiunciáni ai .deréchó te rAaufrit.ú los tribuna-' 
fes te iñstfeia eñ ÍOs casos méncioñádoS sá¿~ 
VO éí tefeóhó jé pedir judicialmente eí cuíñ- 
'pimiento teX lállo árbítraí/ —~ Bajo las diez 
y giéte éíáü^uíás. qüe anteceden ios otorgan
tes dan por í’ormali^áclp.©I présente.¿contrato 
y por^ canstítóte ía sóciédad arriba meñóim 
nada, y obligándose < fiel eümpíimíBrM

. firman cincoejempíares te uñ4 sóío -tenpr y 
pAra un mismo efecto en ©X IñW y'Wia 
>rcsates al prixI(ciptó. ■ , :
CiUsÍaV.O TUÍTñÓ 'GAXLÉ&OS ■ J

'i ’ ' . GÚSTAVÓ Mioi ÍUFXñO

1.1960 —. ' . ,
En .a Giudad de Salta, República • Argentina 

a loe'veintiocho dias-del mes de febrero del 
año- mil novecientos cincuenta. , y cinco, entre • 

Tos señores- FRANCISCO JOSE ZEgDAi argén 
hno, casccüO,- Militar i-eúrado, .domiciliado en * 
calle Geseral Gu:.mts 1-P 452; EDMUNDO 
ALEJANDRO RA^n-UOIOLI, argentino, casado 
industrial con clomi-iLo -eñ calle .’AIveár N9' 
324; ANIBAL LEE, *ai gen tino, casado, co-meiu ’ 
ciante, con domicilio en calle Ev.a- Perón Nc 
W; ELENA ANGELICA / DE LOS RÍOS, sol 
vó-xa, _a¿ ge¿úin.a, ug profesión, txporladoi'á, (lomi - 
Piliáda en calle G^-eral • Quemes N<? 452 y . 
RAUL ANTONIO ZERDA,- casado, argentino, 

come.ciaiite y • domiciliado en calle General 
Guemes Ñ? 452, todos en esta ciudad, mayo
res de edad, han .convenido celebrar el prej M
eeste contrató ce SOCIEDAD DE RESRONSA uo de cinco 
BiLXDAD LIMITADA, bajo Ta$ siguientes ba cimiento n: ¡ 
seg y condiciones Que. todos los -contratantes 
se comprometen cumplir fielmente bajo pe
nare regci-clón y pago de d-años- y •■perjuicios;

" PRIMERO; Bajó el nombre y feomisaclón 
; d@ ESTABLECIMIENTO- FRIGORIFICO QUE 

ERADA DEL TORO SOOltQAD DE RE^POÑ

di&z y : 
nillasy ; 
■formada

Jet 
c

s 5 icr
a eio'te ñOn’

s- ilesos con .'08|lú0 níoneda nacional 
improbantes; tue aebidamente con.

-ios señores socios - se agregan

misino.

la ap.or

‘aparte integrante delam mimando
emás. el Sr} Lee integra en efectiAdí

ín.c|ie»üa. por cien 
o greañ doce

lo del saldo que res 
mil cuatrocientos no

■ ¿) 15 al ál/‘3/55.

. .venta y
>• C$ 12.4951.4

•ur pesos con 46jiW0 moneda nacional
5 m¡n.j ei señor Francisco Jopé Zer

la sen teta. Elena Aiigélica ue lus URics y
T"55"-, Riúl Antonio ¿er^a iin^gráñ sus cuo 

u’o efectivo, ¿egún cánsta»cia§ del
'él. señor R
tas’ en !dim

■depósito; eíectuad-á y de I acuerdo a- lagdispo 
liciones! de ~

' xniao dq A
Cáuco <5; sños-

ia Ley 11.64B,— ^¿uINTu.. Ex té* 
duráción ¿e Xa sociedad será ¿é 

prorrogab Les a partir te *Ia fe 
asente'contrató.— Este plazo , queda 
carnéate prorrogado por . igual penó

años si seis meses anteg de sü ven 
ngu110 . de los 

su vuiunta 
receló»; admm;

d^ ¿.a sociedad.- -estará a 
Eurmmap Alejandro Rapa

ios -en carácte 
los resojucíoji

cna teí ■ pi
ra a.Liuomát

;foima ementa
TQ. La i Di

ÉAHÍLIÍJXkD LIMITADA' qu©da -instituida
• entre los- iixma-tes -una Sociedad d© Bespon 

sabilidad-Limitada,, confórmela la Ley N? 11,345 
que tendrá síu domicilio y >dministiacíóh‘- en 
la calí© 9 de Julio N? 228 del Pueblo. de Oam 
po„ Quijano, r jurisdicción del Departamento de.

Rosario de Berma de. esta -Provincia de S-aT^ . 
ta.'— SEGUNDO: La sociedad tiene por oí)je 
to la .explotación' é industrialización -dé. las 
carnes- ~y sus derivados- e». Sjus. diversos tipos • 
y calidades, ■preparación y elaboración d-é con , 
ser vas y embutidos; grasa, -ele., -agregándose, 

‘si a^í-dio-..creyeren,conveliente., nuevas activi-

Seraa,. ámh 
tomañdqse : 
entre ellos

socios notificare en 
: ¿e retirarse.— SEX'** 
straclóa-. y atención >.

carga: de. Xa3 señolea 
jcioli y Raúl' Antonio- 
’. de •Socios ■Qerentsá ?; 
ss de doinu¿ acuerdo^/ 

;Ó.de los' -.— También estará ala: _
so-ios Gerentes el uso ue'la 'razón'social, ib*'

•siempre en “forma, conjunta a coutí

nuación* del nombré de .la saciedad,no p¡ud¡en ' 
uj . comprométala en ptatacioiies gratuitas ni 
en neg^exadionies ajenas eX-giró de la-sociedad 
ni s^1 complacencia-de n

npfecido que en .cano de Impedimento de 
Ue Ios .socios Gerentes el us© de la 

a ; cirgq ¿eí socio Geren

dido y -de cue»hulera de xíno de- lo- 
manera que s 
cables paí’a comprometér a Ia so

Que foaiián-

ía 
cualquiera 
i's.LOii social estará

- ■giró de la sociedad 
nguiia clase.— Se de

dadas de -carácter industriales Puliendo exten
der sus operaciones y establecer-- sucursales 

fábricas, agencias Q representaciones en tod'o 
el territorio o.e la Tepúbxic^ yi en el extranj^ 
ro.--' TERCERO. Fíjase el capital social en 
ia Suma de DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL DE CURSO ■ LEGAL- (? 
glO-.-OOOr— m|n.) dividida en- doscientas -diez 
cuotas. te UN MIL PESOS cada una qué sé 
distribuyen entré socios, ©n la siguióte

* proporción t et ^or WANCISGO ¿pSg.- ZM 
DA treinta ’y cinco;duotag de- añ^núl peb&s ’ 

c^á uña i el 
RAPAGOIGLI

te no iiiipqc 
socios,. j¿e

■ • 1
mus re^po i;

Cómprente elcieda.

*3
empre. hayan:' dos fir •

mandato. te adnimis» 
trar. au^m^g dr I&s.u-GgoóiQs que. forman el ob 
,.p.jn a a t sociedad, ■ Ios| siguientes : á) adqúi 

oneroso o gratuito toda clase dó 
hios, inmuebles y semovientes y.

je&o de Xg 
ilr a ti'tulí )■ 
bienes musí

enajenadlo, a título oneroso'o gravarlos con 
der.cho; real ue prenda

ría.o hipotecetjy cualquier otro dere 
pactando en dada caso al precio y 
paga é intereses dé Xa -operación, y

comercial, industrial,
civil, ©gzg
•cho real,
forma, de , ._ _ ,.... to

■ tomar -c ter posesión de los' .biéae^'defia ing

séñor ÉDMUNDÓ -A^ÉJANDR© 
sesenta motas -dé un 'mil péL-x 

sus cada ü»d; eí señor A-NIBA.L LEE seteñ. 
t’?. éúótá¿ te.'.uh mil-.pesos, eáda umi; la.seño
rita ELENA ANGÉLICA DE LOS FICte tfeih 

’ ta y cincó ' cuótas de un mil <pése? cadn- wná 
• y el -señor RAUL*,ANTONIO -ZERÓ.A dieZ éi^ó' 

tas. te uñ iñil pesos dada üña.5— OÚaRtó': Las: 
c-uotás de capital su^crxptás ea la forma an. 
tés e^présádá sé fetegr-án M íá-áigaiéh«e ta 
ihgj Xqs señóles. Edínuiidó Alejandró ítáp§ 
ccioíi y Aiifbaí íe^ éh bienes físicas qué u L. 
cañzan á las cantidades dé -•áéséhia-mfl-p.ésdá.

$ 60.000.— m|n.) y Cuarenta y mineó mií

-asto o' contraté; fe) ejercí Iá"répí§. 
legal.de.Ia sobiedád*eá.tGdOg

.los; e); constituir depósé
res en lá? i Báñeos y ex

teria del •- 
. s^ñí ación .

ifog d-é dinero ó.’ vaió 
traer total o parcial*

depósitos con sdtuidos -a nombre dt ?mente los
la soeiedad^ ante o durante la vigencia dé ’§g 

¿oníruto;
res de.Iof
cíales ¡0 .€,

.7 Bancos es|1
Hipotecar]

iñero prestado a inte 
tos bancariGs o comer 

especiaxmente de loB 
plaza ele ios .Banco* i 
Industrial ¿e 1^ Repú 
;dlón mus leyes y.ra

; ~d)' tomar d 
estahlecimier ■

e particulares 
tablecidos en p 

das' Nacional o 
blica Argimtina coñ- suj

.•; e) retirar de las DffeiiW; de Cta 
?elecómanibacionés ’-Iá deórf ésP©nden3 

cía. epistolar y .telegrád
mercaderías = ¿ paquéteg- consignados 
te la sóciedác 

y celebra

gíanuñta ’.; 
neos y M

cibir Ias‘ 
a nombre 
bre dé oiroh

. ($ 45.orL08^.m|xM fóspsetivamente, pía y- ilttáfec;itógj ,í)\ intef
- 2 -T - ' ■ 1. 1 -

icá dé ía ^sódiedádi fe

di a su orden ó a nom 
■' .cónifatps de seguros 
’vepjr en awHos te

%25c3%2593.de
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'¿.Aduanas, marina-,\ avláción, -Impuestos Internos - 

‘ Impuestos a los ‘Réditos, .etcétera, presentan.

.- - do -declaraciones, escritos, ~ solicitudes, conocí 
miento y manifiesto; ' g)' .Librar, aceptar,; en

- - ¿osar,- descontar, cobrar,, enajenar y negociar
- ’ -- áe ' cuaRp-ñer modo letras cambio, pagarés,

vales, giros, iheques- u 'otras. ^ligaciones o 
¿ dotufeentós de ¿rédito .público, o privado,. can 
-A o ’súi "garantía hipotecaria, prendaria, o peh. 
~~--tesaña!; h.) Hacer, Reptar* o imp^gwconsig 

■’ na¿ione.s en pago, ¿ovaciones, remisiones o 

quites te deudas; i) Constituir y acépvar dé« 
re¿bc¿ realeo y diví-turlos/ subí ogarlos, transxe 

"■ - ' Tirios’y cancelarlos total o parcialmente; J)
? Comparecer én juicio'ante los Tribunales de cual 

•<; ' fuéro "ó” iurisdWón por sí o por medióte 
' -> ' apoderado, "^on-facultad' pora promover o. con 

testar demandas ■ te" cualquier naturaleza, de.-*
- a VXínar ó prorrogar jurisdicciones/ po^er o áb-

''so!v*er-:-posiciones- y producir todo‘/tro género 
' -. dé pruebas información^,- camprotócter- Mi
< - • ^Arbitros o arbitrado^ transigir, renunciar, al 

dére^O'de apelar, o -a preseripcioaes adquirí- 
tete ’ ‘‘iMerpcsier o ren¿n'cUr ^jeeursos legales; 
;?t ; M’Beróite Cualquier súma d’© -dinero o vejó
te res y otorgar\réóibos. o cartas de pago; B €0.n 
^¿¿’ferír poderes gmerates o especíales y re¥o^ 

xn) Wwlar protesto y Protestóte 
-I-A "ni Otorgar y firmar-Xog-TnWjjmento/ pí^-r 
M-A-^cfe g _ privados Que ¿aerea necesarios P^a eje 
--?7te?-eútar lós acto’ enumerados o reJactoadcs Cmn

La .administración -sociaX, ~q). Convocar o_. a-sis 
tei¿te't¡r a Tas --asambleas - ordinaria^/o extraordina 
1 ■- - rías,.-.preponer y . someter a ...su- .consideración - 

te?- cuantoicrsa oportuno y 'cumplir y nacer cuni 
; .-.te plír las.'resóluciones 'que . las asambleas adpp 

' - ton; p.) Establecer y acordar los. servicios y 
’. \ . fastos, de la administración con facultad. pa-
- - _ . f¿ ■ designar y remover al porsónal, fijando

/ wa fáauftodes,- deberes y sueldos o rettibucio
- nes; q) Practicar o.trner practicar los b^lan- ’

&as y memoria qu@<deben plantarse & Xas 
as^mbloas.- detalle de facultades ous an~ 

-/ - tecedé és ^implemento munciativo y te' res— 
_te -• -Motiva, pudiesdo, en coaséaümela, los <oeíos 
' • ' gentes practicar tedós los actos’y g^ti* es 
■ ^^nepe^arías-para'el amplio .ejercido de sum 

í - -fúñciQá&t ’ con Xa sola t-aMc¿p.eión de Que para 
vend?T; hipotecar‘o dsponer de cualquier 
40*4^1^8 inmuebles y máQtüstóás de Ia-*go* .

/- fiiedaa qufe tuviere o: pudiere. tener én'Xó s-ia 
' .cesivo aorá nesgaría Xa firme de los- dnOo 

. ’ -apelas, .. A -■ .

. gÉPTlMO: — Para 4>a¿ipXir su objeto-la 
sociedad podrá celebra.]- todos los actrs -y con 

.. trates,. Que* no ^prohíban. las leyes/, otras íi- 
. ‘ citaciones .qUe las Que-emanan de este con-

-trato,.- ’ ’ _ - --....

- „ OCTAVO: Ningún a^do podr4 -celebrar 
W’ cuentea-pr^ta’ni interpósíta' peíUána-aé«_

- tóg o contratos dentro de la provincia de SaX. 
ta-que estén comprendidos €\ ralgóion&£qq qen 

’ * ’-el' objeto- de -esta, 'sociedad. le_ deja embléel

- . ’ dQ cpie -los socios señorita ÉXena'Angélica de
Xbs fRíos y señores Aníbal Lee y'Praheisco

- José £erda? podrán continuar .con áctuá- 
*Xes actividades, Quedando -enoargudo el ^r/^í
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bal 'Lee^de Ta. compra de- materia prima pa. 
rá Tq, elaboración de ío& - productos. En. -con- - 
secuencia-; liara éstóg-únicos actos y_ siempre 
que ros'mi&mbs sean,obligados, arsu realiza,.- 
ción ,por causas justi-ficccdAsr/¿I Sr. Aníbal Lee.' 
podrá c- iñprom-éter, co» su soTa 'firma, a la 
-razón social. ' ' T- -

NOVELO; ~A-Durante ios primeros .seis me 
ses cíe existencia dé la -sociedad los señores 
socios'.gerentes no percibirán guma algupa^.en 
concepto retribución. a- «us servicios; Pasa
do dicho plazo la' junte- de socios decidirá som
bre el ¿¿porte a fijárseles- M-ensuálmeñte Jos 
socios -podrán. retirar, a cuánta -de^ utilida
des. pfopo-rcjonatoente a s*^. capitales basta 
la - cantidad, máxima qué permita dicha pr©«. 
porción .can m$n --1,500.— que cor-respoMerá-al 
socio .d@ mayor: c-a-pital. Dichos retiros se sus 
penderán si 'a juicio" de los,,socios los mismos 
afectarán las finanzas - de la ¿mprása. 
DECIMO:--Lo¿< señores?socios teudrán^e-I ñlás,, 
amplío - derecho de- fiscalización y. control ‘de 
las opeéacionGS sociales y podrán inape^iohar 
en CfúálQUi^F. mómsnto los libres, cueste# -y . 
papeles de te .teAedad, Men&uaJmeXite y en 
d'dia.-'que-sé fije, los- «eñofeB roelas -se" reuní 
Tá&. exí junte Ios -fines de tratar la 'maháia 
ele- ía sociedad y demás ásente.» Que demarA 
¿en la/atención de ios mk-rneg. De, íoé ástiñ® 
tos tratados como de.sus resoluciones se te. 
..Jarán constancia en\ el respectivo libro de 
Mteé, dááidosé a log socios .copia: de lás míM - 
mas, debidamente Autenticadas. '

DECIMO PRIMEBO: -—. EI_ ejercíalo- liten - 
clero comprenderá desde- 'el .píiiñero de enero 
aí treinta y uno de diciembre -d-e cada año, 

"en cuya oportunidad se practicará Inventario 
y .Balance General dentro Te - Xas ¿oimas bis 

.puesta^ por' -el Código de -Comercio, ’-Xo que_. 
serán puesto gn‘ conocimiento de tod¿s los -8o- 
cica y si no fueran observados., .dentro del pía 
zo de treinta díGs a partir de la fecha de .en 
traga d¿ las coplas a' cada una se tendrá par 
s probado máa tramite* . •

DÉCIMO SEGUNDO: — Dé las utilidadés 
líquidas que arroje-gí Balancé *• después de de 
lucido el cinco por ciento para reserva. legal 
$ue~ Prescribe • Xa ley y dé lite r^serVa-s pa^a 
el cumplimiento de leyes, sociales, -se distri- 

. huirá, éntre Xqs socios éñ proporción a 'ius es 
Pétales, -

' DECIMO TBRÓIRü: — La ‘de ?óólos 
-pteiá deliberar .válidamente con ÍA -presencia 

de-, tres •& los socios y las declsioné-g Me te._ 
marán en todos ips casos, pof-'esá simple- iña 
yóría-, eon BxcepciOrl dé- 1&A résoíuéloñeM..^¿üé 
é-e -dicten para. &L nóñibrámieato .ó remoción, dé 
Gerentes, cambio de.objéto .de la sociedad, fu 
sióh con' otras sociedades, -di-salñQión aiiticipa- 

. da,_cesiáa dé 'Cuotas,- -pa-ra' fo se réúmrá 
y .ge-declaré ne^esaríá la unanimidad. -Pafa ía 
cteúcite a reuniones se hará la -notificación 

ten eí dpmipi-Xío' del SteiO forma tehacien, 
-te, concuna-antelación-dé cinco días/dejándole 
expuéstmTús temog* ¿'tratarse Mñ que-Sé pne 
da considerar-otras X-tesviómM- Qué íW éstuvlB* 
ten en Xa ‘citaeión,^ '

ÁiSÍMO-átfARTOf — ’®n e&s0 de íué Gu"á! 
utiícíá dg ia3 s&dós • manifestaré SQ- "Vófuntad 

".do tetirárge He Ta-sociedad,. £ü£ düótág soóíá- 
^les no podrán *ser vé^-didás a tefeérbs si¿ó que 
ftéñdrán- preferencia íos. demás- socios ’eñ ía 

adquisición-.de ese& suobte en ijUaíe-M enndicio 
Wteg eéti^GióA - - - - / a •-
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DECIMO QUINTO-?. — _‘La sociedad- ¿o ss 
disoi verá, por Ia.mueite, interdicción - o quie.

'hra c’e- cualquiera- de "los socios-. Los suceso
res .del -socio pre^muerto . o incapacitado po
drán .optar por; a)..el reembolso de Ip5 cuotas 
socisilés que le’ corr-e®pandleran al socio pre— 
.muorto .o incapacitado a la fecha, dél evento, 
a Ciuyo& tees, se debeiá confeccionar mi Balan 
ce General A- EX reembolso so efectuará en.cuq’. 
tas mensuales. a convenir, b),:jpor Xa incorpora 
ción a Xa Socidad como socio» debiendo,' en este 

teago, unifica? la representación y c)’ por la ce 
s-jón. de' las cuotas- somlt-d á GúaXquíete de Xbs -* 
demás socie^ o a 'un tercero, de conformidad a 
Ja norma -del .artículo.dédmo cuartef •'

'DEulMQ tes divergencias Q.IB pU
dieran suscitarse e&tre -bocios por .üw^ñi^ 
plimiente del present^ contralto o por .se te’fó 
sea inerpretacién, serán - resyel-ta^ por un Trl 
bü»al arbitral compuesto por tes wp?.r¿oiias qué 
designen tres te las socios y'un tercero que 
"éstos podrán* nombrar caso de discordia,»^ 
\Su 'noinbranitente.'s-a hará con pr.efacéacta 
iun Gerente* de .un B^nc© ío&a¿r¿r Que actuará 
como presidente con vos y voto?— Lateuupl-e rna 
yaria, de ese Tribunal caucará resolución tefi' 
nitlva y su fallo será Jnapaíéble.

DECIMO SÉ^-TÍMÓr"- EMaásó’(fe disó^teióñ. 
anticipada o por terminación _del-- contrate, «e‘ 
procederá de conformidad a lo-dispuesto-por 1^ 
Ley de al materia’y el Código de 'Comercio. ,

DECIMO OCTAVO.—_ Todo lo que no estuvie 
re p-avisto e» este contrato ro se tiubiere omití 
do se suplirá aplicando Xas disposiciones de la 
Ley q,u¿ rige este, tipo de-sociedades y sus con 
cardantes del Código dé Comercio, .- .

.DECIMO 'NOVENO.—‘ EX .capital. sooial única* 
mente podrá ¡s'-er empleado en operaciones di
rectamente vinculadas a los fines de la'socíe* 
dad.— Queda en &áta forma cóñtstltiu’id.¿ la so 
'piedad a sa refiere el preseté’contrate Qú@' 
debe ser. regístrate ©n el juzgado de úomeréió- - 
para preceder al" séllate de libros dé-contabi-^ 
lidad y se firma ó» consecuencia' cinco ejem« 
piares, de un mismo tenor y a- yn solo efecto 
en'el lugar • y. fecha* dé su otórgamiéñto.' 
FBANGTSgo JOSE. ZERDA

EDMUNDO AL’EJANDHO IWlOCIOLX’
ANIBAL LE® • ’ ‘ " i >7 -

’ÉlMTA ANGELICA. DE 'LÓS gíOg ’ ' 
'Káuu a$

, Es e^piá fiel (U si?ú órí-tiháí qué §u§óribaz a
- Ió3 éfeetós ,dé su publicación -én él BOLETIN y 

O^-IClÁL^ ‘ .

' ’ . ■ é) 10 álj6|a|55. .

TRANSFERENCIA ’ DE ÑEGQCIÓ ’

-N? 11361 te. VENTA/
. . Se.-.eómunic^ al comercio y. públl&r’éa *gena 
m que-'eí-étóor EllNfeTÓ "QUXHOGA ha fea'

su-negoció de Bar y "ResteuranX déñómi 
náte ífEl Cháng(T sito "én Avenida San Maf^ 
tíñ í§5 (Oráñ)' <- favor. dex^<ñdf Wpl&W 
JübN TÓRRÉS, Corriendo << a£tiVo- y-pasivo 
pór-éUéntá de esté-ñrtinld. &pósicíbíL&si y tiiéntáá 
a cobrar estudió jurídico' del Df¡ -Juaii Carlos 
Cornejo Linares, én Evá géróñ (OfánM - .

é) 10 al-?W|5B_
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MODIFICACION DE CONTRA.
, •- TO SOCIAL:

— 11988 — Entre el señor 'Luis Victorio
Giacosa- y la Señora' Rosa Rocenbusch de 
Svateg ambos únicos so-nías- integrantes de la 
Sociedad ‘■'informativo del Norte — Sociedad 
de Responsabilidad Limitada”, inscripta al fo
lio •doscie..tus cuarenta y ocho asiento cn.s mil 
seiscientos ochenta y dos‘ de> libro veinticinco 
de Contratos Sociales’ áe conviese la mpdifi- 
cacióx4 del Contrato Social celebrado el día 
siete ce Febrero de mil novecientos cincuenta 
y dos, la tju’e'Se hace en razón de haber- ach 
ÚUirido la señora Rosa R de Svatetz ia to
talidad de laa cuotas sociales ftue tenia él ex
socio Qr. Pablo Alberto Baccaro. Dicha, modh 
ficMón cociste en; Rectificar Xa- clteuXá 

quinta del referido Contrato en el:, sentido’ de 
QU-e también s& designa, gerente de -la- Socie-- 
dad a -Xa señora Ro3¿ H. de Svatetz, quedáis 

. do. la dirección de las negocios a, cargo de am
bos socios- en junta formada por los mismos 
tomándose las • decisiones e(i .un todo por mu- . 
tuo acuerdo. La gerente ¿Signada tendrá las 
facultades -y .restriccipuos, como así. también 
Tos derecfióff y obligad.enes especificados en 
Ta mencionada cláusula quinta.

—Se firman dc-s Fejemplarés de un mismo 
tenor y á un solo efecto, y un tercero para 
Ser ■ Presentado ai Registro Público . de Comei> 
cío, én Salta,
Noviembre
ouatro. -
- ROSA

> los treinta días del mes de; 
de mil novecientos cincuenta y

R,.W<SVATET2
WIS JVICTORÍO GIACOSA 

• b) 16 al 21/3/55^

□ION -DE

cúmplim lento a lo dispuesto en 
se comunica/ pb-r 5 días al -comer 

írJuan AiraTiano é Hijos” trané 
_ Ledkdo disuelta la So 

:va "San-AndrianO é H-jo-s55 tra.ns 
Activó" y Easivp a la nueva- Sacie 
) Hn os5 5 la que funciona = á en el 
calle Riyádavp 539 .Tartagal y 
mismas ramos de Mueblería y 

N? 11994. ph
* la Ley 11. $57

ciedad CoWctiPa-
cio en genfera £ qu¿ ha quet 
ci-edad Colbct:
hiriéndose su .
dad "Andrian
•mismo Io4ar-
explotará tíos

■ . Colchonería.

Oposiciones

' TARTAGAÜ

de Ley en Rivadavjá-639-

— :(SALTA) . :

D 16 rfW|55 -

ASAMBLEAS
NV 1199'6 — SOCIEDAD ESPA8ODA DÉ tíral.

• GIXEMK3 asamblea general extra
ordinaria.— ■ 4
De acuei’do a lo rés'Uelto por la O. D. y lo 

> Que . estabíecen' Ies Estatctos, ¡ convócase & 
(ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, 

a todos ios asociados de ésta-Sociedad, la que 
Sj realizará el ufa- 31 del corriente. a Ias 21.30 
horas, en nuestro local Social, calle Rodri— 

' gusa -55, para tratar la. siguiente ¡

ORDEN DEL DIA

z- l?..— Reforma ae los Estatutos, ■

.JP — Asantes VáríoSí' -■ *

ftuettu», Msrfe tt de 1958. - .
AMBROSIO ¿ARRÍES ~ Présidenta 
¿SNOlFi. GAJRCKA. ©ecteterie, 

' «) Íé|§|i5

’ á los asociados áé la ÉhtHaf éil
gümplm^éñto .Goñ lo dispuesto nór íós éstatu* 
tós: Título 11 (De Ias‘.Asambleas-) * Art. 2B y 
29, a Asamblea Or-dinariá se llevará a éfec 
to en eI local Mendoza 2-, Facultaa de Cien
cias Naturales- —el día 21 dél cte. acharas 
21.‘30 para tratar el siguiente arden del día:

Modificación y cambio'de ‘nombre ¿e^Ia 
entidad’ Como lo estipula Ia Cónfeldración ; 
Farmacéutica y Bioquímica Argentina. . 
Cambio de la cuota social.

1)

2)

•3)

4)

Aprobación de Ip actuado, y comunica
ción posterior, para logra? el reconocimien

• - - . ■ - F

to provincial del título de la entidad.
Da. fórmula _

UBNg JOAQUIN (AVW» •

..Sserótafió
■ Sft LÉSVÁ ¿rtlÉS’-ífeíN

' ir’rfisidtóg

cían con¡ el
. 'áaeimg qw
___ _.-funelbnámiento los hogares que 
a ellos áestiua la DIRBÜ1
ASISTIO] A SOCIAL h SWataría de Tm-

SON GS^ERAL-

DIBWÓXON Oral, D^: ^XBtliSWIA BGCIAL

A LOS

Se r@¡3iíerda que las sugcripclone§ <- BOLS- 
TIN OteXClAlr deberán !®er 'réñGwdas en 
enes su vexxctaímw • . --.

Á WB AVWOOBSS

tateíssafiófl a ña fieGlsda par
Wíhpó - ’OpbrtLiüo :«ür éo

Xa pufclicáeiín .4^ tos &9ÍáaBvjO«&a
te ‘

.QUB h Me£é

9} 15 ai i3/:i/5á._
— COLEGIÓ fig r-A»MACÉÜT!6©g

. T BiOQÜIMlCÓS DÉ SÁIZfÁ 
afiliado 5> la ./Confederación Farmacéutica y 

SHo^miCa Argentina feo» 3?érsmteda lurídlca 
otorgada Decreto id^ feeha 13 $e Febrero 
de ® y 11 de Máyo dé 1030.

^AMBLlA OBD1NARXA
aonvocatória

AVISO DE SECRETARIA OE IA 
. _ mcs@N

DI "LA HaOXGB 
DlRlaOION'-'GEÑEBAL DI PM»SA 

SOT-’SlORBTiARIÁ Di HíWM^OIOMfS

De Ueueráo ál decreto áél 1W1« ss- 
obligatoria- la publicación- @&; esté BolstM 
los tñmest.rar/sgg im que -
lá pación- ésUbKcida w él Deoreto igs 
.11 Aíá al ¿? 1S4B.— . "

■SrgímjístoM
13 18 fie ABrtI

TALÜSM8 GiMdfeGQá
@tó0Et PÉÑiíÉNOtAfiU

. gÁtiA
. - UH -

r


