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DECRETO 3. —E— ,. ‘
, / Salta,. 18 dé octubre dé 4:955 - - . - - ~ - - '.
~~ Visto .que en-la Gobernación de; Salta no existe 
run-organismo específico destinado' a suminisí- 
: / : \’tiqr la información eií la forma amplia^ y rápi- 
/ ■ da que requieqel para la mejor divulgación 
-a .. / de los ábtos de Gobierno; y

7 ‘ CONSIDERANDO:

-. .. Qué ello es de Suma necesidad para la reali-
. .• ‘ - zación de un servicio eficiente1 de prensa, a tro

. ’ ’ ■ ' ves del cual la información oficial llegue como
. s : lo anMa el Gobierno Rdvulucion>arío, sin cor 

tcdpisu ni reticencias, a los', diferentes órganos
■ ’ - periodísticos y, en consecuencia., a la opinión.

pública; .

Que. con dic'ho organismo especifico cuentan 
Todas las provincias a fin de facilitar la labor 
dé .la gente de prensa; no*  existiendo en nuestro 

/ medio por causes que se desconocen;
- . Que la alta misión que cumple el periodismo

; . ’ en la vida de los pueblos hace- necesario que el
; Estado le preste su mayor atención dentro, de 

un ¡marco de absoluta -garantía y seriedad;
Que la Ley de Contabilidad (vigente! N9. 941|48 

.. Art. 139.,- contempla el trámite emergente de 
--'7 la situación planteada por las causas enuncia

■ das precedeetrcñente, haciendo posible su rea 
lización; ,

Por ello,

El Interventor Federal de la Provincia de
- &alta, én ■ Ejercicio Del Poder Legislativo^ en

En Acuerdo General de Ministros
Decreta Con Fuerza de Ley;.

IB • . ’
ARTICULÓ l?. Créase la * Sufo-secretaria de 

a Informaciones y Prensa de la Gobernación, de 
pendiente de la Secretaría General de Ia Gober 
nación.—

. ' > : . ARTICULO 29.— A los fines del ccumplimien 
: - \ to de la dispuesto precedentemente, créanse los 

i ■ -/ -cargos siguientes: i Sub-secretario, con la asig 
nación mensual de $ 2.000.— y 2 Oficiales 59

ARTICULO 3ñ— Los gastos en personal que 
demanden- los cargos citados serán atendidos

- dentro dea Anexo B_ Inciso VII— Gastos en. per 
señal Item 1 Subjsec^eiaríio] de Informaciones

■: . : y Prensa, que Se inccorporan a la Ley de Prestí 
.* puesto en. vigencia para .el presenta Ejercicio

- Año 1955, tomándola tal efecto, como transfe 
rencia. -los saldos disponibles al 2!1 de setiembre

_ d© 1955 de. los cargos de Vice- Gobernador y Se 
'■ •- ccretario Privado Vice Gobernador (Oficial 3),
- ° contemplados -dentro del Anexa- B—■ Inciso 1—

■■ ; Item i Gastos en Personal Secre¡tária General
- ARTICULO 49.— Por Contaduría General de 

_ \ _ .la Provincia precédase a lee transferencia de lo
dispuesto, ©n el artículo 39.,—

; - ARTICULO 59.— Los gastos generales y las
inversiones5 y reservas’del. organismp/creado, 

, - - serán atendidos con ¡«s partidas previstas- a tal
- efecto dentro del Anexo B— Inciso pltem 1 
' Otros -gastos Principal a) .1. y b) 1, de la Ley

de iPnesiupuestoi vigente’ Orden de Pago Anual - 
N9 5. . • : ' ’ • x ó 7

Art. 69 — Comuniqúese, PuOlíquese, insértese 
‘en Ti ''Registró Oficial y/archívese; .

Tte8-CneL, (S9Ro)■ JULIO Re. LOBO ; - 
/ , Dará© Fa Arias

- 'Celedonio Ae Samamé
Tte. Cnelñ (S.R.)

Jorge Jo Barrantes
Es cOpi'a
Pedro Andrés Arranz

Jefe7 ce Despacho' del M' E. F/ y O. Públicas

DECRETO-LEY. N? 4-E.
. SALTA,. Qctubre 19 de 1955.

—CONSIDERANDO:

—Que es inídispieusabie proveer los fondos 
para atender las erogaciones especiales por con
tratación de servicios y.; otros gastos ocasionados 
circunstancialmente por las .investigaciones 'ad
ministrativas que sis cumplen en. las distintas 
dep-endecias’ de la Administración. Provincial, $cr 
disposición esta. Intervención Federal,

• El iHterveíntor Federal íle la Provincia cíe 
Salta, en Ejercicio Del Poder Legislativo, en 

En Acuerdo General de Ministros
Decreta Con Tuerza- de Ley:

Art. 19.— Créase en el Anexo C— II— Otros 
Gastos, de la Ley da Presupuesto N9 1698, el 
Inciso IX— ‘Tnvestigacioires. Administrativas a 
cargo-de la Inter vención. Federal”, c°n la si-, 
guíente partida: ~

PRINCIPAL

a) _ Gastos generales
1—Servicios generales ■

Parcial 28—< Gastos generales a ‘ clasificar por 
inversión. -

Art. 29.— Al Inciso' creado por el artículo l9, 
s.@ imputarán todos los gastos especiales 
qüe se Realicen en razón d& las investigaciones. 
administrativos que se cumplen en ■ las distin 
tas >depen.demcias de la Administracióni provincial 
debiendo los mismos ser determinados en cada 
caso per decreto,—

ARTICULO 39. Transfiérase a la partida Par 
cial 2-3 del Inciso IX Anexo —C,Ut— los síguien 
tse crcéditos: - ’
r 130A0O del AneXo A— Inciso í— Gastos en Pe? 
sonad— partida Principal -a) lo. —parciál 1— 
“Cámara de- Senadores Dietas”.’— - ’ -
220.000 áel Anexo A Inciso II —Gastos en Per 
sonal partida Principal a) 10 Parcial 1 Cámara 
de Diputados, —Dietas’—-

ARTICULO 49. Sométase el presente decre’ 
to ley a la aprobación del Poder Ej-écutivo Na 
clona! y en Su oportunidad a las.HH. CC. Lqgis 
lativas de la Provincia.—

Art. -59 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.—

Tte. Cnel.; (S.R.-) JULIO R./XQBO- '
Darío F. Arias 

. Celedonio 'A. Samame 
Tte. Cnel. (S.R.) 
Jorge j. Barrantes

Es copia -
Pedro Andrés Arranz

Jefe dé Despacho del M. de E. F. y O. Publicas

DECRETO-LEY N? 5-Gñ .
SALTA, Obtubré 20 d^_1955. 7 - Á

•—CONSIDERANDO. -7
■ ,1- ' ■

—Que ’la necesaria "restauración, del ordeñ ju- 
rídico requier¡e' inijp’eratiydnxénte la tótai” redi- ’ 
:ganiz.afeió¿’ del Poder -'Judicial; -en condiciones 
que garanticen püienambntei la vigencia - efectiva 
de la Constitución y las Leyes de la Nación y d>. 
la Provincia; : - : : 7

’—-Que esta! urgehte necesidad así como 
estado dé¡‘-acefedía de la H. Légiélatura, impL 
deñ, de hecho y de - dierecho’, someter al pro 
cedimiento del juicioi político a los magistrados- 
que actuedmenté intejgran d Poder Judicial;

—Que tales circunstancias no deben gravitar, 
con irreparable daño público, en perjuicio del 
nJormal desenvolvimiento dei la administración, 
d© justicia, que coiistituiyé un presupuesto esen 
cial y básico de 1a- armónica vida colectiva;

—Que existan sobrados elementos de .aprecia- . 
ción, en concepto de este Poder Ejecutivo-, pa= . 
ra adoptar, con ponderado espíritu de justicia 
y cabal conciencia de ello, una decisión de ca
rácter sumario;

—Que/tal como quedó. intégrado<-el Poder-Ju-_ 
dicial de Salta/ con criterio político partidista, 
desde el año 1951 y a raíz d© su intervención 
por el Gobierno Nacional, su actuación pos
terior y hasta el «presente importó flagrante 
violación del sistema republicano y del funda
mental principio de separación de los poderes 
M Estado, qu0 consagran. la Constitución Na
cional y la de esta Provincia;

—Que esa. notoria subversión institucional se 
ha patentizado en visible sometimiento del -Po
der 'Judicial y par-ticularímenta de su órgano 
de más alta jerarquía, la Corte de Justicia a 

’ los 'designios políticos ’del Poder - Ejecutivo/’ po
niéndose' inclusa al- servicio'- incondicional de 
los intereses banderizos del partido' gobernan
te, asf como del interés personal o profesio- - 
nal de jerarcas del ¿mismo» partido, é/igualmen
te: de representantes gremiales;

—Que -esa actividad subordinada _ del Poder 
Judicial, se tradujo, por regla general, no> obs
tante el clamor público en ostensible y -siste
mático qijjebrantamiento dé la ley; en persecu- 
sibñés iiumérosas de. adversarios del * régimen 
imperante, negándoseles con reiteración el am
paro de sus derechos, así personales cpmo de 
orden, patrimonial, circunstancia que consta en 
diversos procesos que -en su hora conmovieron 
iá-ú>pinión - pública de¡l -pafe; y qu’er a .-tal .afeción.'- * 
injustamente represiva ño escaparon ni los abo
gados del Foro, uno de los cuales fué ilegal é 
indefinademtne^ suspendido, por la7Cortek en 'el - 
ejercicio de Su profesión como tampoco resul
taron inmunes a .ella dos ex Ministros 'de dicho 
Tribunal, quienes, con posterioridad a su en-' 
juiciamiento político y separación por la -Cá
mara de Senadores, debieron sufrir, por parte 
de la Corteóla arbitraria añadidura de su in- 
terdiccióñ en di ejÍO»rcicior 'de la abogacía,- mal- 
grado que tal medida era. 'extraña a la sen
tencia' dé! único- juez, competente y . no -encon
traba asidero en ningún, texto legal;

—Que el total sometimieto. a inconfesables 
designios del partido gobernante, llegó - a: Tos 
límites, . extremos, dé la postración moral- cuan
do los propios ministros de la .Corte de Justicia 
dieron cohif^ieincias sóbr^e-*  adoctrinamiento "-en.-
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determinada ideología política,-las que -se rea
to apto, como es da público conocimiento, «en 
el. Salón de Audiencias de dicho- Tribunal'con 
asistencia obligatoria de los ^magistrados infe- 
'riores y-los empleados.todos del Poder Judicial:

—Que m tai virtud, los jueces que actuaimen 
te integran el Poder Judicial de la Provincia, 
.resultan.’ incursos, en .mayor -o menor grado, por 

0 acción e por omisión, en notorias faltas a Jos 
deberes- de sus cargos, cualquiera fueren éstos 
los - que hubieren "desempeñado; por lo cual es- . 
ta Intervención Federal asume ante la opinión ■ 
pública de la “provincia con plena conciencia 
derla justicia intrínseca -de -su decisión, la res
ponsabilidad institucional de removerlos de -sus 
funciones; -.

" —Qu¡e la precediente -enunciación de las eau- .. 
sales de remoción, no causa estado con respec
to a otras- posibles culpas y responsabilida- 

_• des, sean -efe orden administrativo o de carác- 
• ter.penal, en que 'hubieren incurrido en el de

sempeño de süs Cargos o durante el tiempo de 
' sus funciones, cuya sanción podrá ser persegui
da ulteriormente -por.la ví¿ legal que corran • 
ponda; - ,. : - ' .

—ípór ’01e, ■ •

El TntéminW Federal de la de
gáíia, en fEjércíció Del Poder Legislativo, en 

Acuerdo' General de Wnstras 
Decreta Uto ■Fuerza de Ley: '

se

. Art? 1<~~ Síparo-r de sus cargos, con anterio
ridad al día 28 de Setiembre p*pdo.,  en que se 
inició la f£ria judicial/ exceptuándose a los 
jueces . qus actuaron durante dicha feria —a 
cuyo respecto la separación, se producirá des
de la fecha dá -presente Bacreto— a los ’siguíeh 

. tes miembros del Poder Judicial:.

CORTE DE WSTICLU Ministros, doctores
• - ROQUE LOPgg gCL^NIQUE, PEDRO RU~ 

BWS DAVID, TRISTAN ARTURO ESPECHE, 
JULIO PE§AR RANEA RODOLFO TOBIAS.

•x J'U.e¡ces die l?1 Instancia «p lo Civil y Comercial: 
doctoras. RAFAEL ANGEL FIGUEROA, LUIS- 
JIAMON CABERMEIRO, JORGE LORAND- JU- 

. RE y ANTONIO J, .GOMEZ ÁUG‘DER- - •

Jueces $e-l*  Infamia Penal; doctores 
ALFREDO JOSE GILLIERI y HUMBERTO 

.PEDRO BURGOS, .
- Fisce&es Judiciales: doctores ERNESTO SAMAN 

¿ y JORGE ^BAUDmBQ ALDAY.
Defensor de Menores; doctor JULIO LABDANO 
UBIQS. . , ; *'  *

defensor -da Pobres y Austóesi dortor ROGÉ-
" LIO PEDRO BURGOS

doctores Daniel .
LO-

MA-

Cámara/ d© Paz Letrada:
fLEMING. BENITEZ, OSCAR PAULINO 
FEZ. y RAMON GIMENEZ

Tribunal d< -Trabajo': Vocales, doctores 
TURO ^A^TEARENA,. LUIS CHAGRA y 
B2ANO ¿NO’IR® ROJO. '

Fiscal y Asespj mismo Tribunal: doctores 
APD’O ALFREDO, FLORES y -HORACIO F.

' SRAVQ- BERRERA, ra^p^tiyd^^te. ' -

Art O9.— Oemuníqiréó al Poder Ejecutivo 
¿a la MaMón} y en. su c^oíttiniáad- g .las UH. 

Art. — 3o Comuniqúese, pub'íquese inserte- 
en el Registro Oficial y archívese-

Tte. CneV (SJL) JULIO R. LOBO 
Celedonio A.' Samamé

Tte. Cnel. CS.Pv.)
. Darío F. Arias- 

Jorge X -Barrantes
Es copia

RENE FERNANDO SOTO
Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO-LEY N? 6-E, . - -
—.VISTO' la Ley N9 1848 que deroga las dis- 
' —VISTO la Le yN9 1848 que deroga Jas dis~ .
posiciones legales que acurrdan - exención de, 
impuestos, tasas y teda otra contribución pro
vincial y municipal a Iqs Instituciones Reli
giosas, a sus Templos Conventos, Colegios y ■ 
demás dependencias, a los bienes que poseen o 

. a los que; realicen; y

-rCONSIDERANDO:

—Que tdl medida tomada por la Legislatura 
de Salta fue úna/ manifestación niás deTa per - 
spmción que eFnégtaen. depuesto- desató contra 
la Iglesia Catplic-a en todo el país;

—Qué los motivos wocados para d^r’sanción 
a la Ley 1848 carecen de toda seriedad y 
éonsístenciaj ya que las exencione inw sirivas 
acordadas no suponen privación de la libertad 
de culto para cualquier r o gfestón religiosa, co
mo maliciosamente sé argumtentó;

—Que la Iglesia Católica y todas Su3 insti
tuciones piadosas, culturales 5? educacionales ha- 
.cen a la esencia de la tradición salteña, y mo
delan- el alma colectiva de G’ies'^a noblárión;

—Que ni se tienen .en cu’-nta los beneficios ' 
no sólo de paráct<er esniritual con que los ins
titutos católicos de Salta contribuyen .a la for
mación ds nuestro acervo moral, social.. rul- 
turaíl y educacional, la exi-nción dé impuestos 
que se/les acordaba debe oonsidierarse como Una 
ce-mnensacion narciaii ñor la inrrnréciaHe rón- 
tribución •necíb'da de .tales instituciones por el 
pueblo de Salta; .. <

. —Crie1, finalmente, asi lo .entendieron los-con
vmicíonale® ccnrtñíuyétes al incoipcf^r ¿n el _ de Suministros, pasaráñ a dersmder del Minis- 
texto de la carta fundamentad de. la 1-^ovm-cia terio de (Economía, Flwzas y-Obras Públicas, 
el Art.- 69 Qu>e expresamente d’sp'ne rtie ‘‘el • 
Gobierno cpoperará al sostenimiento v proba
ción del ciuito católico,- apostólico rómeno’5 ar
tículo -éste qué en ningún momento fué dero- 

'gdíOí, ’ . .

•—-^or todo: ©lio, »

; M Intérvmior Federarle la Tminoler d£ 
CSátiá, en Ejercicio Del Foder. Legislativo, m 

ACutofo’ G»e®i<ral de MinstrcS " 
Decréta Con Fuerza de Ley:-

Art. ,19.— Derógase ía Ley N9 1848 de fecha
14 de Junio dal corriente año. 3

Ar&. 2^ — Deciaran-ss vigentes todas ías dis 
posiciones legales que acuerdan exenciones "día 
gravámenes provinciales y' municipales a las 
Instituciones Religiosas de Salta y todo otro 
beneficio suprimido por imperio de la- Ley
N? 1848156—

Art. 39 _ Las Munieipalídádes de la SWlñ 
da y las Reparticiones ^roVinaícAés, eorespórf 
drntes, procederán, a ánuláf lo actuado como- 
consmen£ia de !«- áplBadto de iá L£y 3P‘

Art. 2< 
dan ira 
valores.

/ de siai 
ti^iÓÍTéS 
qife dep 
arqueo

Art. — Soint tas© el presente Decreto. Doy, 
a aprobación del :
Cn isu oportunidad
de la Prontoci.a-._-.

Art. 5^
tese en el; Regí

; Tte» Cnel. i

Podéis Ejecutivo Nacional y 
. a las üH, CC. 'Legislativas

.Comuniqúese, publíQuese, insér- 
tro -Oficial y ^rehírese.

S.R.) JULIpR. LOBO 
Celedonio A¡o Samamé

Tte. Cnelf (S.R.> -
Darío- F, Arias 

Jorge X. Barrantes
\Es- copia
Pedro Anldrés Arrato 

Tefe óe Despac ulo del Mo de ÍE^. F. y 0. Púb’íCaS

DECRETO LEY N*  7—E. ! ~
Salta, 20 de ( Octubre de .W55-— 

VISTO y CONSIDERANDO:!

Que por na 
vo las reparl 
una directa dspendeneia eo^ aquéllos Departa 
inentos de Estado'cuya ” ! *'  
afín;

Que 'Pixistie 
tre la índole 
por la ‘Disección General ¡de Suministros de 
Estado y la
Abastecimientos y la competencia general deí 
Ministerio d 
blicas,. es p: 
mediante, raí

ural órd!m^mi¡ento administrati- 
iciones púbíicJvs deben guardar

luición específica ®s

ido una eaasepuenfé relación en
de • las funciones desarrolladas

Oficina dé 'Contralor de Precios y

s ‘ Economía, Finanzas y Obras Pú 
■opio que esta*  función esté ligada 
a formal y r-éal dependencia;

;ista .razón resultan fuera de la ló-.-Que por
g’ica admi: iistrativa las. ¡ dispóstcí^es legales 

ouo hiciere 1 delúender di< 
Secretaría

Por ello,

jEÍ interventor Federal j„de la >rovinold de- 
Salta, en (Ejercicio Bel ¡P-der Legislativo, en 

. c> z Acuerdo Genera de’ Minsiros 
Efeereia Con Fiíerza de Ley-:

A partir dfJ 19- de' noviembre del'

as reparticiones de 
General de ,lal Gobernación,; -

Art. 19
año- en, curso, la Oficinja de Contralor de Pre 
dos y Abastecimientos jy la Dirección General 
de Suministros, pasarán

Art 
á aprc 
en'su 
de la

Art.
Registro

Tíe« Cnel.

Es

— A partir de 1^. fecha indicada qtia 
[isferidos toáos los'muebles, efectos y 
a Sí. como las (partidas del presupuestó/, 

ik.os y gastos personal -efe. las. repar-
a la citada Secretaría de Estado, los ? 

?erám ser recibidos previo' inyentaido y ■ 
da los mismo^ 

8? — Somete^ §1 presenté dsmto-W' 
bación del Pqder Eiecu.tivo Nacional y 
óportúnidad; áí igs ÍÍIL 00. L©gi<aüve$ 

Pñavtaeia*  ¡ v 
49.— Comuni^uraé. publínuese, in-séttjs?

Oficial y archívese.—

(S4t) JULIO-FL LOBO 
Celedonio A. Samamé 

| Tte. Cnel.
• ¡ Darío Fb Arias 
-! Jorge X Barrantes

f o

Copia*

1 -edm Ánífoéi AíW
- d?p tewfe leí o. Púhlh
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¡DECRETO—(LEY'N9'8—G. ‘
Salta, '2,0 de Octubre de 1955.—
VISTO el Décréto^Ley N9 5 de fecha 20 dél 

corriente por él que s& separa, 'de sus cargos
. q¡ los miembros del Poder J udicial; y

CONSIDERANDO: ■

Que .©s imprescindible asegurar el normal fun 
cionamiento de dicho Poder, ya que por na
turaleza es (el encargado*  de velar por el oum*  
pizmiento de la» garantías constitucionales que 
Salvaguardan la vida, la libertad y los bienes 
de todos los habitantes;

Que teniendo en cuenta los acontecimientos 
notorios que determinan la ausencia del Poder 

‘Legislativo, das facultades de éste se encuen-’ 
tr.an reasumidas en di Poder Ejecutivo, pon el 
fin de- evitar entorpecWento'S en el desarrollo 
de las actividades públicas;

QUe íes necesario dar al Poder- Judicial las 
plenas atribuciones y garantías de independen 
cía q.u,e aseguren su funcionamiento autónomo 
y soberano;

Por ‘ello,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
En Ejercicio Del Poder Legislativo

& En Acuerdo General de Ministros

Decreta Con Fuerza de Ley:

Art. 19 '— Desígnase con carácter inamovi
ble y demás garantías constitucionales los si
guí entes • magistrados:

CORTE DE - JUSTICIA; Ministros doctores 
ADOLFO ALBERTO-LONA, 'CARLOS ALBER
TO FRIAS,. CARLOS ROBERTO ARANDA, 
MARCOS BENJAMIN ZORRILLA y JULIO. 
ANTONIO1 TORINO; ’ ..

? ‘ - -
JUECES DE PRIMERA INSTANCIA. EN • LO 

CIVIL Y COMERCIAL, Nominación: doctor 
VICENTE SOLA (hijo-); -2*  Nominación. doc
tor JOSE G. ARIAS ALMAGRO; 4?- Nomina
ción: doctor ANGEL JOSE VIDÁL“,

JUECES DÉ -PRIMERA INSTANCIA EN LO 
PENAL: ' D Nominación: doctor RICARDO 
DAY; -

TRIBUMA-L UEL TRABAJO doctores LIDO, 
RO ALMADA LEAL, CARLOS PAPI y RO
BERTO ESCUDERO GORR1TI;

CAMARA DE PAZ LETRADA: doctores SER . 
GIO CORNEJO ISASMENDI, ADOLFO TORI 
NO LOPEZ y JOSE RICARDO VIDAL FRIAS;

(MINISTERIO PUBLICO: Fiscal «¡n. lo- Civil, 
y Comercial: doctor MILTON MORE Y; Fisca-1 
(W. Trabajo: doctor .FORTUNATO TORRES; 
Asesor dél Trabajador: doctor FARAH -SALIM; 
Defensor-de Menores e Incapaces: doctor SAN 
TTAGO LOPEZ TAMAYO.

Art. 2? — Comuniqúese- al Poder Ejecutivo 
d,.e Ia Nación y en su oportunidad'a la H./Leb 
gislatura de la Provincia.— -

Art. 39.— Comuniqúese, publique se, insérte 
sé en el'Registro Oficial y archívese.

Tte. Cnel. (S.'R.) JULIO R. LOBO 
Celedonio A. Samamé

? Tte. Cnel. CS.R.)
'■ ‘ Darío F. Arias

Jorge Ja Barrantes
Es Copia:
María Emsaa Sale§ de Lémme 

Oficial Mayor de Gobierno J. é í. Pública.

DECRETOS DEL PODER
EJECUTIVO..,

'DECRETO N9 194—G. ■ ■ ’ '
jSalta, Octubha 18 dé 1955.
VISTO -el Decreto-Ley N? L~d'e fecha 13 del 

mes ieh> cursoj por el c.uai se dispone la crea
ción de una Comisión Investigadora Provincial; 
y atento a las finalidades del mismo,

El Interventor Federal de la Provincia 
DECRETA:

Árt. 19'— Desígnase a los integrantes de la 
Comisión, Investigadora Provincial, creada- por 
delcreto-ley n° .1, de fecha 13 del actual, y que 
seguidamente se expresan:

Presidente: Teniente Coronel (S.R.) don VIO 
TOR ADOLFO SAN MIGUEL.

Vocales: Ingeniero EMILIO AXEL LABOURT 
CARLOS DE -LOS RIOS, LUIS EDUARDO 
PEDROSA'y RAUL SEISDEDOS URISAR. —

Asesor Letrado: Doctor CARDOS TEODORO 
BECKER.— f x . f

Art.. 29. — Comuniqúese, nublíquese, insértele 
en el Registro Oficial y archívese.

‘Tte, Cnel. (S.R.) JULIO.R, LOBO 
Celedonio*  A., Samamé

Tte. Cnel. (S.R.) ■
Es copia

RENE FERNANDO- SOTO
Fe¿e de Despacho de Gobierno- J. é I. Pública

. DECRETO N? 195—G. ’
Salta. Octubhe 18 de 1955.
VISTO el decreto-ley n? 3 de fecha 18 del 

corriente, -mediante * él cual se ha creado la 
Subsecretaría de Informaciones y Prenso; de la 
Gofemación, dependiente de la Secretaría .Ge 
neral de la Gobernación,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
.. DECRETA:

7 Art'. IQ — Desígnase al siguiente. personal- 
de la. Subsecretaría de T-nfowaciónes' y Pren
sa de la Gobernación:

a) Subsecretario: Sr. ANDRES RODOLFO 
VILLALBA— ’

. b) 'Oficíales 5°: En carácter de asc-enso a 
la Oficial 79 y Auxiliar F, Srta. NOjRAH 

LOPEZ y Sr. VICTOR ABAN, respectivamen
te.

Art. 29 Comuniqúese, publiques©, insér . 
tese en el Registro - oficia] y archívese.

Tte. CneL (S.R.) JULIO R. LOBO ' 
■ ' Celed©nio> A. Samamé

Es copia:
- RENE FERNANDO SOTO
Jefe d© Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

•DECRETO N? 196-E.
SALTA, Octubre 19 de 1955..
Expediente N? 2467|G|1955.
—VISTO este expediente ñor el que iél Au

xiliar de la Cárcel Penitenciaria, don Fran
cisco Garcíar solicita ¡el beneficio de una. jubi
lación /extraordinaria, que establecen 10'S ar
tículo .34 y 39 de-la.Ley 1528; y * .

—CONSIDERANDO:

-—Que mediante Resolución N? 459—J— (Ac
ia N?. 35) -dictada por*  la-H. Junta de 'Admi

nistración de la Caja de Jubilaciones y Pensio
néis de. >la Provincia se hace lugar >a -lo solicitado 
por encontrarse 'el recurrente comprendido en 
Jas disposiciones de la Léy.de lo/materia;

—^Por ello y atento a lo dictaminado por el' 
señor Fiscal de" -Estado, ,

. E! Interventor Federal (de la Provincia de Salta
■ DECRETA: ' -

Art. í?.— Apruébase la Resolución N? 459— 
■J— (Acta N? 35) dictada por la,UL Junta de 
■Administración de- la Caja de Jubilaciones y 
•Pensiones de la Provincia en fecha 21 de Se
tiembre del año en curso, cuya parte disposi-*  
tiva establece; : ... - .

“Art. 19.— RECONOCER • los servicios pres
tados qn Ja Administración Pública de la Pro
vincia, por’ el señor Francisco García durante 
OCHO (8) AÑOS y VEINTIUN (21) DIAB^y 
formular a tal efecto -cargos al afiliado y Patro 
nal, de acuerdo a lo -dispuesto -por el articulo 
24 de la Ley 1628, porcias Sumas de $ 1.103.44 
m|-n. (UN MIL DIENTO -TRES PESOS CON 
CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS MONE
DA NACIONAL) a Cada uno,-importes que se
rán, atendidos del conformidad .a las disposición - 
nss del artículo. 25, párrafo 2° de la citada ley.

tfíArt. 29.— ACEPTAR mía. el señor FRAN
CISCO. GARCIA afoonie a -¡esta Caja mediante 
amortizaciones mensuales del diez (10%) por 
ciento a descontarse de sus haberes jubílatenos ' 
la suma de $ 1.193.60 mjn. (UN MIL CIENTO 
NOVENTA Y TRES PESOS CON SESENTA 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL) en con- 
C,c!pto de diferencia del cargo .artícelo 20 del 
Decreto Ley Nacional N9 9316]46:, formulado 

•por - la Sección^ Ley 31.665Í44 del Instituto Na
cional d© Previsión Social

“Art. 3%— ACORDAR al Auxiliar 39 d,e la 
Cárcel Penitenciaría don Francisco Ga-rcía. Mat. - 
Ind. 3942928 el beneficio de una jubilación ex
traordinaria, dh conformidad a las disposicio
nes- de >os . artículos 34 y 39 defla Ley .1628, 
con la computación- 'de servicios reconocidos 
por la Sección Ley 31:665144 del Instituto Na- 
clonar .de Previsión Social, con’ un haber jubi- 
latorio básico mensual de $ 496.67 m¡n. (CUA
TROCIENTOS NOVENTA ¥ SEIS PESOS CON 
SIETE CENTAVOS MONEDA NACIONAL)*  a 
liquidarse .desda la fecha en que deje de pres
tar servicios, .con más' un ¡aum/en-to-.supletorio 
por aplicación de la ley 954 y Decretos com
plementarles de $ 350.43 m’n. (TRESCIENTOS 
CINCUENTA PESOS CON CU-ARENTA Y 
TRES CENTAVOS MONEDA'NACIONAL). ■

“Art. 49.— El pago del beneficio acordado 
en el artículo. 39, qu’pda condicionado al ingre
so piteyio, por parte de la Sedción Ley 34.6651 ’ 
44 del Instituto Nacional de Previsión Social, de 
la suma-de $ 2.984.— min. (DOS MIL NOVE
CIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MO
NEDA NACIONAL) en concepto de cargo ar
tículo 20 del Decreto Ley 9316¡46.

“Art. ,59.— FORMULAR cargos’ al señor 
Francisco García por- j>a -suma de $ *510-46  m|n. 
(QUINIENTOS’ DIEZ PESOS CON CUAREN
TA Y SEIS CENTAVOS MONEDA NACIONAL) 
a. la Municipalidad de la Capital por $ 181.34, 

’ (CIENTO' OCHENTA Y UN PESOS. C ON 
TREINTA Y CUATRO CTVS. MÍ¡NACIONAL) 
y $ 156.— m|n. (CIENTO CINCUENTA Y SEIS 
PESOS MONEDA’ NACIONAL) a la Cárcel Pe-

1
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nitenciaría, por aportes no realizados sobre las 
primas por antigüedad percibidas por el titu
lar y acogimiento al Decreto N9 15.041(55, im
porte que deberá cancelar .el interesado me
diante «1 descuento mensual del diez (10% ■ por 
ciento a 
nos, una 
clamarse 
mi”.—

Art. 29
en el Registro Oficial y archívese.—

SÓS CON VEINTICUATRO CENTAVOS MO
NEDA NACIONAL).

tartos d,nte la Seccjón Ley 31.665)44 del Insti

 

tuto ¡Nacional de Previsión Sócial.

descontarse de sus hatar.es jubílate- 
vez acordado dicho beneficio y ri
la parte que corresponde al pairo-

—- Comuniqúese, p.ubliquese, insértese

Tte. CneL (S.R.) JULIO Ro LOBO
Darío Fo Arias

Es copia
Pedro Andrés Arranz .

Jefe de Despacho del M, de E. F. y O. Púb’iCas

DECRETO ’N9 197-E.
SALTA, Octubre 19 de 1955.
.Expedienté N9 2454|A|55.
—VISTO este .expediente en el que el Ofi

cial 29 de la Corté de Justicia. don Domingo 
Luis Azá¡n solicita el beneficio de una jubila
ción extraordinaria, dr¡ conformidad a las dis
posiciones del artículo- 34 y 39 de la Ley 1628; y

—CONSIDERANDO:

—Que la H. Junta de Administración de la 
Caja de Jubilaciones y PehSiOnés de la Provin- 
.cía mediante resolución. N? 460—J— (Acta N9 
35) de fecha 21 de Setiembre del año en cur
so, hace lugar a lo solicitado por encontrar
se d recurrente comprendido jen las disposicio
nes de la Ley de la materia;

—Por ello, atento- a lo- dictaminado por el 
señor' Fiscal da Estado a fs. 24,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
DECRETA:

“Art. 39.— El pago del beneficio acordado 
«el artículo 29, queda condicionado al ingrd 
previo, por parte de la Sección Ley 31.665 
del Instituto Nacional de Previsión. Social 
la suma de $ 803.53 m|n. (OCHOCIENTOS

en
So
44
de
TRES PESOS CON CINCUENTA Y TRES 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL) en concep
to del cargo artículo 20 del Decreto Ley 9316146’'.

Art. 2o — Comuniqúese, publfquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.—

Tte» Cnel (SeRo) JULIO R. LOBO 
v Darío F. Arias

Es copia

Pedro Andrés Arranz
-Jefe do Despacho- del Mo ds E. F. y O. PúbqCdS

DECRETO N9 198-E.
SALTA’ Octubre 19 de 1955.
Expediente N9 2343|R|1955.
.—VISTO ¡este expediente por el qub el señor 

Crese.nciano Rodríguez solicita reconocimiento y 
computación de los servicios prestados en la 
Administración Pública de la Provincia, para 
acreditarlos ante la Sección Ley '31.665(44 del 
Instituto' Nacional de Previsión So-Cial; y

—CONSIDERANDO:

—Que mediante Resolución N9 437—J — (Ac
ta N9 32) dictada por la H. Junta de Adminis
tración de la Caja de Jubilaciones y Pensio
nes de la Provincia en fecha 30 de Agosto del 
año -en curso, se hace lugar a lo solicitado por 
encontrarse 
disposicionieis

—Por ello 
señor Fiscal

el recurrente comprendido en laS 
de la Ley de la materia:

y atento a lo dictaminado por el 
de Estado,

s ú m. áy d-e
TE WL .SETECIENTOS

ON CINCÜEj
A NACION^

•rimiento- debe
Sección Léy 

de Previsión Social, en con- 
ngresados. Cargo por aplica-

“Art. 39.— ÉstaWécer ©n la 
7/720,52 m|n. ' (HI 
VEINTE PESOS 
CENTAVOS MO 
dad que a s.u r-éq 
o transferida a 1 
Instituto Nacional 
cepto dé aportes 
ción de la Ley 16^8 y diferencia

SITA Y DOS 
L). la canti- 
ser ingresada 
31.665(44 del

del cargó ar
tículo 20 dea Decreto Ley Nacional Ñ9 93Íé¡46.

c.; v «rvi-
7 La (suma de $ 729.53 m|n. (SE- 

tmuÉVE- Pífeos cón Sen 
CUENTA Y TREfe CENTAVOS I MONEDA RA
CIONAL) en, concepto de .difer|ncia dcl ?cargp 
artículo) 20 deü Decretó Ley Ñacibnaí ^^,9316(46,. 

 

deberá ser ingresaba ante laj SecÜón Ley 3Í.065Í 

 

44 del Instituto ¡Nacional jfo previsión Social, 
por -el señor C^emciano Rodr^gixeB’.

Art. 29 — Ooiijuníquese, públíquese, insértese 

 

el Registro Oficial y archívese?

“Art. 49.
TECIENTOS V

Tfeo Cnel< S.R.) JULIO r: losó 
Dárfó F. Arias

Es-copia
^edro Andrés Arranz-■

Jef-3 é-e Desp

DECRETO N9
SALTA, Octu

■—Que es nec 
ducmteis a ün 
régimen admin 
nuevas autorid

—CONSIDER DO:

las.medidas con-

a designación de

o- del M. E. F. y O. Públicas-.

Sario adoptar
mejor organización dentro, del. 
rativo, con

99-G.
re 19 de 1955

El Interventor | Federal de í<x ¡Provincia de Salta

DECEETA: . .
Art. I9.— Apruébase la resolución N9 460— 

J— (Acta N9 35), dictada por la H. Junta de 
Administración de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia, en fdeha 21 de Se^ 
tiemble del año ^n cursó, teuy.a parta dispositi
va establece.,

• fíArt. I9.— RECONOCER los servicios pres
tados en la Administración Pública de la Pro
vincia, por él señor DOMINQO LUIS AZAN 
durante CUATRO (4) AÑOS y SEIS (6) ME
SES y formular a tal efecto, cargos al afiliado 
y patronal, de acuerdo al artículo .24 de la 
Ley 1628, por las sumas de $ 804.— (OCHO
CIENTOS CUATRO PESOS- MONEDA NACIO
NAL) a cada uno' de idllos, importes que serán 
atendidos de conformidad a. las disposiciones 
del artículo 25. párrafo 29 de la citada Ley.

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Apruébase la Resolución ’ N9 437— 
J— (Acta N9 32) dictada por Ia H. Junta de 
Administración de la Caja de Jubilaciones y 
Pension.es dd la Provincia en fecha 30 de Agos
to del año en curso, cuya parte dispositiva es
tablece:

“Art. I9__ RECONOCER los servicios pres
tados en la Administración Pública de la Pro
vincia, por el señor ’C^ESENCIANO RODRI
GUEZ, durante el lapso comprendido desde el 
15 de Marzo de 1933 al 21 de BábrerO de 1934. 
con Tin sueldo mensual de $ 150.— m|n. (CIEN
TO CINCUENTA PESOS ?d|N.) lo. que hatee un

lApt. I9.— literviéniase la SECRETARIA' DE 

 

OOORDINACip 
TA; y desígn 
anterioridad 
año, al Teni 
DOR FIG

Art 29 —
,e en el Registro Oficial y

Comuniques©

DE LA PROVINCIA DE SAL 
se Interventor j de la misma, con 

día 9 de Octubre’ del corriente'’ 
té Coronel (S.R.) don SALVA-

Tt:eo Cne

publíqueBe, Insérte
archívese.—

(S«R.) JULIO R, LOBO
Celedonio A. Saíname

Es copia (
RENE FEfRNANDO SOTO 

Jefe de Defiipa.cho de Goiíemo J. é l. Pública

de 1 a 
AZAN 
jubila-’ 
articu-

“Art. 29.— ACORDAR al Oficial 29 
Corte de Justifcia don DOMINGO LUIS 
Mat. Inid. 3942007 el beneficio de Una 
ción léxtraordinaria que establecen los
los 34 y 39 de’ la Ley 1628, con la com|putación 
de serios reconocidos por la Sección Ley 
81.665(44 del Instituto Nacional de Previsión 
Social, con Un haber jubilatorio básico mensual 
de $ 503.54 (QUINIENTOS TRES PESOS CON

total de ONCE (11) MESES y SIETE C7) DIAS 
y formular a tal afécte cargos al afiliado y ¡pa
tronal, por las sumas de $ 202.20 m|n (DOS
CIENTOS DOS PESOS CON VEINTE CENTA
VOS MONEDA NACIONAL) a cada uno de 
ellos, dh acuerdo a lo dispuesto por el articu
lo 24 de la Ley 1628, los que serán atendidos 
d3 conformidad a las disposiciones del artículo 
25, párrafo 29 de la citada Ley.

DECRETO Tí9 í
ctubre 19 d,e 7955.
as notas &e ftfiha 17 y 18 de Oc- 
jtivamente, .elevadas,- por la.Dir^ 
Cárcel Penitenciaría; y atento lo 

solicitado jei las mismas,

El Interven tor Federal 'de
¡D E O R E

SALTA, C( 
—visto : •! 

tubre, respe} 
cíqtl cío la (

la Provincia de ¿¿lía
TA:

CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS MONE
DA NACIONAL) a liquidarse desde la fecha 
en que deje de< prestar servicios, con más un 
aumento supletorio por aplicación, de la Ley 
954 y Decretos complementarios de $ 696.24 
m|n. (SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PE-

“Art. 29.—■ Declarar computafales en la for
ma y condiciones jestableccídas por Decreto Ley 
Nalcionaü N<? 9316(46, DOCE (12) AÑOS, NUE
VE (9) MESES y CUATRO (4) DIAS de servi
cios prestados en la Administración. Pública 
de la Provincia, por el señor CRESENCIAÑO 
RODRIGUEZ, Mat. Ind. 3919199, para acredi-

l9 -- Dé jasé cefente al secrcetario .G&? 
neral de h i- 
CARPO A.
mado por

Cárcel Penitenciaría, don POLI- 
ACHA, de ¿conformidad-. a lo inf or

ce Dirección de dicho Establecimien
to1; y desígnase sen su r?eemplazo^ con funcio
nes de Subdirector, al señor ELpAS CL BOLEAS 

’m qué tome posesióny a partir 
de su cargo.

de la fec>hcr

hatar.es
Pension.es
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umuMquese, ’publíques-e, insér- 
ristra Oficial y ^ráhíwSo^

' / €iwl; ÍSoRe) JULIO R, LOBO-
Celedonia Ao _ Samamé

. . '-=■ - És copia "

' - RENE FERNANDO SOTO- ' J
j , 1 - Jefe “de Despacho de Gobierno J. é I. Pública 
b ■ ■ '-■■*  _ ’ E_ ~jr- ■

-OECBETO N?. «-E.
, . .SALTA, -Octubre 19 de 1955.

r Expedienta N? 24'91|Gi955.

—VISTO. y CONSIDERANDO:

Que él 21.de Agosto' ppdo.? vencieron seis
- Letras'’¿te Tesorería de $ 5QO.OOO.— e|u., emi

tidas .poi\ el- Superior. Gobierno de la Provincia, 
con cargo a. la Caja de Jubilaciones y Pensio
nes; J. .

—Que en t¿ virtud ¡corresponde disponer una 
nuevar renovación de los referidos documentos 
por uñ píazo- idéntico al anterior, es decir por 

. 180- días, contados desde la fecha de su venci-
_ = miento y -en iguales condiciones que lGs ante-

■ . ñores;

—Por -ello y. atento á lo informado por Con- 
tadüría General. /

-El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA: ‘

- Art. 19.—- Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, por Tesorería General 
liquídela a favor d® la CAJA DE JUBTLACIO-

’ NES Y PENSIONES DE LA PROVINCIA, la 
: \ suma de $ 135. GOO.— (CIENTO- TREINTA Y 
; -- CINCO MIL PESOS MONEDA NACIONAL), en 

concepto de pago de intereses devengados por 
i las aludidas -letras durante los 180 días que
í corren desde él 22,da agosto del año¡ en curso
!.' hasta el 18_de febrero de 1956. ,

- . Art.*  29.— Dispónese la renovación de las ci- ■
. tudas tetras por un período idéntico al ante- 

: -rior,.-es -decir por 180 días contados dnsde te
' toña de su vencimiento y en iguales condicio 
• nes-que las anteriores.
! Art. 39.— El gasto que demande el cumplí- 
L - miento del presente Decreto se impútala al A- 
p’ NEXO G— INCISO' UNICO— Deuda PUBLI- 
l- - 0A— PRINCIPAL 3— PARCIAL 2|8 de la Ley 
i ■ " dé Presupuesto vigente., 1 .
¡ ArtJ 49 Comuniqúese, Publiquese, ínsér„
! - tese en el Registro Oficial y archívese.

r . - _Tte...CneL (SJL) JULIO R. LOBO 
d . ' ■ Darío Fa Arias

r ' . ES Copia.
< Pedro Andrés Arranz
; * Jefe de Despacho del Mr de E. F. y O. Publicas 

í DECRETO- N9 202-K
! ' Expediente N9 2536—C—955..

SALTA, Octubre 19 de 1955.
--VISTO este ^expediente por el.que la Caja 

í dde Jubilaciones y Pensiones de la Provincia so 
i . 7 licita se liquíde a su favor lo: suma de $ 

3.523,46, en concepto de aportes patronales no 
realizados ^oportunamente correspondiexites a 

: - los servicios prestados -en la ;H. Cámara" de Di- 
putadós por el señor Julián Matorros -Cornejo;

Por ello, atento, a que a dicho cargó le son 
concurrentes ¡ds disposiciones del Art. 659 de 

r . la Ley de Contabilidad, por cornesponder a un 

•ejercicio ya vencido y cerrado, y a lodnforma- 
11 do por • Contaduría G¿¿eral. ’

El Interventor Federal deT&-Provincia de Salta 
/.DECRETA:

Artículo I4? — Rsconúcesé ‘ uncrédito de $ 
3.523.46 (TR^‘ MIL QUINIENTOS ’ VEINTI- 
TRES íPESOS\ CON/46|-100 MONEDA NACIO
NAL), ce favor de la CAJA -DE¿ JUBILACIONES 
Y PENSIONES DE LA PROVINCIA, por ’ el 

' concepto -expresado pr qcedentemente.

Art. 29 — Resérvense-las presentes actuacio
nes en Contaduría General de la Provincia, 
hasta tanto se ^arbitren los fondos necesarios 
para su cancelación^

Art. ~ 3° comuniqúese, -publíquese inserte-^ 
se en el Registro! Oficial’y archívese-.—

Tte. Cnel. (S.R.) JULIO R. LOBO 
Darío F. Arias

Es copia

Pedro Andrés Árranz
Jefe iue Despacho del M/de D. F. y O.- Públicas

DECRETO N° 203—E. .
SALTAR Octubre 19.,de 1955.—
Expte. Ñ9 5046|M|53.—
VISTO est© expediente, en el qug el señor 

Félix Martínez, solicita reQjjüSre de su jubilo._ 
ció-n acordada .por Decreto N9 13861 del 21 te 
marzo del -año en cuteo, teniéndoSa en cuen 
la el mayor tiempo trabajado y sueldo perci
bido con posterioridad al cuadro jubilatoria de 
fs. 12, y

OONSIDERA-NDO:

Que mediante resolución N° 477 —J— (Ac
ta N? 35)dictada por la H. Junta de Admi^ 
niatr.ac¡ón de la Caja de Júbilactenes y Pen^. 
sienes de la Provincia.en fecha 21 de setierb^ 
•bue del año en curso, se hace lugar a lo 
licitado por -encontriorte el recurrente compren 
dido ©n la-s disposiciones de la Ley de la ma
teria;

Por ello., .atento» a lo dictaminado por el Sr : 
Fiscal de Estado a fs. 31,

El Interventor Federal deTa Provincia de Salla .
DECRETA:

Art. 1° — Apruébase la resolución N9 47^ 
—J— ([Acta N? 35); dictada por H; Juma 
de Administración de la Caja d© Jubilación^ - 
y Pensiones <de la Provincia en fecha 21 
setiembre del año &n curso, cuya parte dís~ 
positiva establece:

ífArt. I9 — Reajustar el haber básico men^ 
sual del Señor FELIX MARTINEZ; Mat Ind. 
N9 3.9.42.805, en la Suma de $ 447.38 (CUA 
trocientos cuarenta Y SIETE PESOS 
CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS MOh’E 
DA NACIONAL),. con más un aumento suple~ 
torio por aplicación de la Ley 954 y Decrerts 

Complementarios de $ 63 5”. 6-6 m]ria (■SEISCIEN 
TOS- TREINTA -Y - CINCO PESOS CON. SE-\ 
SENÍIA *Y  ‘SEIS CENTAVOS MONEDA NACIO 
NAL), en base al mayor tiempo, trabajado y 
mayor .sueldo percibido Icón posterioridad al . 
cuadro jubila-torio.’- de fs. 12 y desde la fecha 
en> que dejó de prestar -Servicios” — ’ -

Articulo 2?.—- Comuniqúese, -publíquese, --‘in
sértese en el Registró Oficial y .archívese.

'Tte. CneL (SoRe) JULIO Ro LOBO
... Dan© Fe.' Arias- ■

Es Copia:’ / ■, ’ ' . '
- Añdrés. Arraoz
Líe eje- Despacho del M. do F. y O. Pública®

DECRETO N’Q 204—E.' / ’J/
SALTA Octubre- 19 de 1955.—
Expte. N? 5085—S.52.
VISTO este excediente ©n el que :el señor 

Roberto Clemente Suárez solicita reajuste de 
Su j.ubñación -teniéndose en cuenta la sobre--*  
asigUacten -gozada de acuerdo a las di-SpoSício^’ 
nos del decreto N9 13.271, y

CONSIDERANDO: ' ”

Que mediante resolución N° 475 —J—:.(A?^ 
ta N4? 35), dictada por-la H. Junta de AdmC 
nistración de la Caja de Jubilaciones. J Pen
siones de la Provincia’ en fecha 21 de setirm 
bre del añonen .curso, se hace lugar a lo-SolL 
■citado por encontiksr.se el recurrente-compren 
dido en las disposiciones de la ley de, la ma^ 
teria; ‘ ; -

Por ello, atenta a l0 dictaminado por el’Sr. 
Fiscal de Estado a fs. 46,

El Interventor Federal de la Provincia, de Salla 
DECRETA:.

Art I9 —. Apruébase lo: Resolución N9 475 
—J—' (Acta N>o 35), dictada por la H. Junta 
de Administración de la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de la Provincia en fecha 21 ds 
setiembre del año en -«curso, cuya Parte dis^ 
positiva establece: ’

£<Art. 1? — Reajustar él hsjber ínjíbilatorio 
del señor ROBERTO CLEMENTE. SUAREZ, 
Mat. ind N9 3.938.016, en la suma de $ 554.81 
nñn. (QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 
PESOS CON- OCHENTA Y UN CENTAVOS 
M|N), mág un aumento «supletorio p.or' aplica^ 
ción de la Ley 954 y Decretos Complementa
rlo^ de S 427.19 (CUATROCIENTOS VEIN
TISIETE PESOS- CON DIECINUEVE CENT A . 
VOS M]N.), a liquidarse; desde la fecha en 
que dejó de prestar servicios’’.—

_ Comuniques^» psMqwa»
en el Registró Oficial y archívese.

' Tte. CneL (SJL) JULIO R. LOBO / 
. ; , ' Darío Fs Arias

Es copia ’■

Pedro Andrés Arranz. . ■ . .
Jefe de Despacha del M. ¿be E. F; y O. Públicas

DECRETO N9 205—E. . -
SALTA Octubre 19 de 1955=— .
Expte. N? 2468|-G|1955—- ■ : ' < -v ' -■
VfsTO este espediente por el que. el . ofL - 

cíal -Inspector ¡de la Policía- de la Capital,jdon ’ 
■Claudio Cramajo Solicita, el- beneficio de una - ■ 
jublliGicíón por incapacidad, de conformidad a 
las rttepOsícioiieS de íos articulas' 36 inciso b) 
y 42 de la Ley 1628; y . •

CONSÜ’DE'RÁNDO : - ■ '

Que mediante Resolución’ N® 478 .—J— (Ac
ta N° 35>? dictada por la H. Junta ele AdminA 

21.de
encontiksr.se
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traición- de Ice Caja de Jubilaciones y Pensio
nes derla Provincia se. hace lugar crio soli- 
ícitadoi por emaontransie el releurrente compren 
dido en las disposiciones deja ley de .fe ^ucu.- 
-t'erria; • '

Por eMo y aterato a lo; dictaminado por eP 
Sr. Fiscal .de Estado,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta _ 

•DECRETA:

Art. 1Q — Apruébase Ileo Resolución N° 478 
—J— t|Acta*  N9 35), dictada por la II. Junta 
de Administración de la Caja de Jubil-aeio„ 

- nes .y Pensiones de la Provincia en fecha 21" 
«de setiembre) del año en curso, cuyía ©arte ds~ 
positiva establece:

•‘Art. I9’ — Acordar al Oficiad Inspector de 
■la Policía de la Capital, ¡don CLAUDIO • GRA ’ 
MAJO, Mat. Ind. N9 3951202, el beneficio, de 
uü-a jubilación po>r incapacidad, - de coníoim'" 
dad a las 'disposiciones d’el Art--36, inc. b) y 
42 de la Ley 162-8, con u<n habe-r juibi’ato-r.Q 
básico mensual ¿e $ 536.01 m|n. (QUINIEN
TOS TREINTA Y. SEIS PESOS «CON Ui-I 
CENTAVO M|N.), a liquidarse desde la fecha 
en qdei deje de ©restar servicias, -con más uu 

. Suplementó variable- por aplicación de la Ley 
49-54 y decretos ¡coimpieme^^ de $ 2:33.99 % 
(DOSCIENTOS T.RE1NTA Y /TRES PESOS . 
con noventa y nueve centavos mo
neda N1ACIONAL).— . - - Y-

“Árt. 29 =— Formular cargos al señor CEAU 
DlO GRAMAjO y .al patronal *’ por fes sumas 
de $ .2'70.—’- m|n. (DOSCIENTOS SETENA 
PESOS M|N.),. y $ 175.50. m|n. (CIENTO :SE^ 
TUNTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA 
CÉnTAVOS M|N.), respectivamente, en con 
icepto de -aportas no’ realizados en las reni’b.

■ neracioneS-, percibidas por sobreasignación de. 
acuerdo al decreto 12.845|54) importe que d?- 
berá ,cancelar,.©1- interesado' mediante aimorti-’ 
zacion.eS mensuales*  del diez (10) Po-r ciento 
«a descontarse de .Sus haberes- jubilatorios, una 
ve® -acordado dicho, beneficie y reclamarse ta
parte quie le corresponde al- patronal’
Art. 29 Comuniqúese, Publiques©, insértese en 
en @1 Registro Oficial.y archívese.—

Tte. CneL (S.R.) JULIO R, LOBO
Darío F.- Arfas

Eis copia . . -
Pedro Andrés Arranz

‘ Jefe die Despacho del Mt de E. F. y O. Públicas

DECRETO N° 207—E. ■
■Ejrpte. N9 2466—D—1955. -
Salta, Octubre 19 de 1955—. ’
VTsTO, esté expte. Po¡r .el cual -la señorita 

Herminia Diez - Solicita reajuste, de. su haber 
julbilatorio, teniéndose en-cuenta la sobreas*g  
nación go-zada de. acuerdo a las- disposiciones 
del Decreto N9 13,27.1; y

CONSIDERANDO

Que mediante Reisoluición N-° 463 —J— (Afe 
ta N9 35), dictada (por la H. Junta de AdmQ 
nistración de la. Caja de Jiubi-laciones y Pern 
•ciones d.& la Provincia, se ha-as lugar a lo sp^ 
licitado por .encontrarse- la recurrente -.compren 
dida en las disposiciones de la Ley de la ma
teria; - .'

Por «ello y atento a lo dictaminado Por el 
Señor Fiscal de Estado^

El Interventor Federal-de 1er Provincia de Salta 
D E C R4E T A :

Art. 1? — Apruébase la Resolución ií° 463 
fe]— (Acta N° 35), dictada .por la H. junta 
de ^Administración de la Caja de. Jubilación 
nes y Pems-ione^ de la Provincia en fecha ,21 
d© setiiempre idel año en curso, cuya parte .dis 
positiva establece:'

■“Art. I9 — Reajustar el haber jub-Tatorio 
de la señorita Herminia Diez, L. C. Ñ9 9.463.529 
en la suma $ 522.36' m|n. (QUINIENTOS > 
VIWTIDOiS PESOS- CON TREINTA Y SEIS 
CENTAVOS Moneda NACIONAL), a liquidar 
se desde la fecha en que dejó de prestar serw 
vicios, con más un aumento*  variable po-r apX 
cación de la Ley 954 y -discretos complementa
rios de- $ 139.64 m|n. (-CIENTO TREINTA Y 
NUWE PESOS CON SESENTA Y CUATRO 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL).—
Art. 29 Comuniqúese, ’ Publiques©,' insértese en 

Registro Oficial y archívese. ~ ‘ .

Tte. Cnel. (á.R.) JULIO R. LOBO -
Darío- F. Arias

el

■ ' Es copia - ■
Pedro Andrés Arranz

Jefe ce Despacho del Me de E. F. y O. Púb'icas

DECRETO N9 2O8—E. ' -r.
Exjpte1. N9 2628—D—1955
SAETA, Octubre 19 ¡de 1955 ,
—Visto este espleldienté por el que la. Inter- 

.vención de la Dirección - General de la Vivien
da y Obras Públicas. solicita se liquide’ a su ±a 
vor la suma de $ 950.000:%. para atender con * 
la misma el p^go de jornales correspondientes 
a la primera quindena del corriente mes;

Por ello y atento a lo- Informado por Conta~ 
duría General,

El Interventor Federal de la Provincia de- finita f
DECRETA:

1?. Previa intervención de Uon_ARTICULO
-taduría Generalt, pagúele por Tesorería Gene- 
ral a favor ¡de la Intervención de la Dirección 
General de.- la.Vivienda y Obras .Públicas, con 
cargo de- oportuna -rendición de cuentas la ¿u 
m,a de $ 950.000.—(NOVECIENTOS -CINCU
ENTA MIL. PESOS MONEDA NACIONAL), 
por '©I cóucqpto arriba indicado.

ARTICULO 2°. -El gasto ■ que demande el 
cumplimiento, del presente ¡decreto, se imputa
rá a la cuenta: ‘REPARTICIONES AUTAR^ 
QUICAS Y MUNICIPALIDADES— cuenta 
CORRIENTE: DIRECCION "GENERAL DE LA 
VIVI-mDA”.

Art. 39 — Comuniqúese publiques© insértese 
en el Registro -Oficia] y archívese.—

Tte. CneL (S.R.) JULIO R. LOBO 
Darío F. Arias

Es copia __
Pedro Andrés Arranz

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

DECRETO «No 269—G. 
■Salta, Octubre 20 de 
CONSIDERANDO:

. Que es imprescindible 
cesarías para una mejor 

1955.—

adoptar medidas 
organización del rér

gimen municipal^ 
nuevas. autoridad^

con la designación de Ias

*{Art. 1?.— i 
PARIDAD*  DE 
©ara «Cumplir di 
DARDO LISA’RIdJ 
cuitadez para lie1

Por ello, . _ I
El Interventor Federal de la Provincia 

jIE.CRETÁ;L -■

Delirase intervenida L M-UnÍQ"
*’ 4fc’é

:to comfetiídó^iai ifefibr’-'! ÁVE -■ 

>, pon ampias! y especiales íá
A a cabb1 sufrijiS&K—»-•

■'Ari. 2?
el Registro Ofici ¿'Y archÍveseL|x

Tte. Cnel.

-ife:

S.R J JULIQ R.XOÉÓ r
CeledonioSámame2
te. Onel. (SM).Z '

Es copia
• RENE FERT 

Jefe de Despac

DECRETO
SALTA, Oc

0 .210—G. j ‘ '
re 20 de ’lSñá
O: j . ■ ■

■escíndíble adoptar medidas ne-

Ó SOTQ '
o de Gobierno/ 3. é I. Pública'

Qu-e es im
ceisarias para |iuna mejor organización' 
vgimen muniic^ 
vas autoridadés

nejo? oraa
Cora, la di^piacióñ^dóX:W w

Por ello,
El Interventor federal de la Provincia 

É C R E T¡A t ■' .

Art-.l9—Djeplárase intervenidla -la MUN1CI 
PÁJJ^AD D NEtíÓ PIED'RAS” De^artóweiitt’' ' ' 
de Metan; ; diésíiguás!© .pkra ’'feuiúpllr Mást® TO’ 

- cometida all' señor dlí®iÓ' ÓVÉJERÓA^Sbñ^ -:i 
cdmiplfas! y efe ^©cíales’ .faCu'lJ^dés pará ll^váyVaN’ 

¡on.— ■ i ' • ■
uníquese, Publiques©, ‘insértese en - 
ficial y arcliijvesey - ' *
I. (S.R.) JÚLÍQ R. LOBO

Celedonio Á: Samame
' Tin. anea. ,|(s.r.) " sáwísBfe-’■.

caibo Su
Art. 29 Co 
el Registro

Tte. O

ES CO
RENE ANDO SQTO

•Teje de Despacho~ Ckíbieriio^'íí él. Pública
fe- Vúft-

'O N9 211—’G , 
OictuhTe 20 deií 1955.
9 1390[55.-- .r 1 / A
nota número 278 elevada por la qü

ciones, 
hasta tant(

D’ÉCRET 
(salta, 
Exipit: I 
Visto la 

ciña de (-ontral’or de*Pierios 2,y Abastecimiep^ f 
tos; y atmto. lo Solicitado -en la misma;-.. v1 - fe fe

El Interventor Fe^etaí de la Provincia s " 
DE CkÍE-TA

Art. 19~- Susipendier -eh di ejercicio^ de sus" *un  :
io.n anterioridad ¿1 TO4' áeí áctóáV'Y V 1 

luasua va ot0 se .solucione la investigación que ' ' 
se praetca, al siguiente persónal ’de lá'OfÚ J 

Contralor d'e Precios y Abctsteciniiento..
A. VAZQUEZ —;

’ LNESTO ^GR¡AMAJO-»
Comuniqúese, 'Publiques©, insértese en

ciña ¡d-ei
RAUL

UO SAfiqHíEZ.
Art. 29
el Registro Oficial y 'archívese.

Tte. CneL (S.r/
Celedonio A. Samame

Tteo cm. CS.R;) ■■ ---

JULIO R. LOBO

ES.
REN

Jejé d

; copia ' * •*'  ■'*  - ■ —
FE FERNANDO iSOTO
b Despacho d^ Gobierno J. é I. Pública

zacion.eS


PÁ&: jg-óá-" ■ - / oetWMl aoii ws
i ■ f . JF

*' BOLETIN ^OFICIAL •'; - ■

ÍJEcRETQ' W 212—G.
balta;_ÓctubTe 20 de '1955—

^NSIDEiRANDO/:

[Que. és práctica viciosa que, las' dependen- 
bis de laA-dRinistnaiCión efectúan retenciones 
b loisi sueldas y -salarios ¡de ■empleados) y- obre 
|s, con destino, a la agrupación gremial Que 
s agrupa; - > / .
¡Que la Ley Nacional N?•’11278, .una de las 
ás antiguos .yg. positiva conquista social, en 
l Art ' 4o -estableióei ífQuio. en ningún caso 
kra deídnidir^e, retenerse o. compensarse: su,, 
a •alguna ’aií’e rebaje él monto" de.3os - salá^ 
bs oí sueldo^...” y el Art.>10 qué. -“Esta ley 
;• desorden público y la renuncia-’&■ sus benefi 

no exonera diei ninguna de las oibligacio„ 
y penalidades.- que Sanciona’!, •

:Que- los Decretos Nos. 6.786|47.y 26.93'5|35 del 
pide-r • Ejecutivo de la Nación y 9794|54 del 
oíder- Ejecutivo de lq "Provincia-de Salta són 
piertlaUnénte vioiatorios de expresas normas 
knstitucionales. y<a que dejando' a un lado el 
den - de \prelqción, de Jas leyes que estable 
j la Constitución/ Úe- la. Nación -dan fuerza 
■ecutiva <-U - ddcnetosi contrarios a leyes pa
jonales'; ’ ' ‘

Que lias asociaciones, entre ellas ‘ las gré- 
líales, o mutuales,-deben ser el rebultado de 
¡r libré expresión de sus miembros componen 

los ” qüe se ' imponen -voluntariamente las 
^ligqCione^ia'biMipltr y lost derechos a gozar, 
>enda elloá mismos los ejecutores de tales pb¡L 
aciones y-derecha^ sim intervención extraña y 
Lucho m^nos datfdel -Estado, Cuya ingerencia 
krmfnar ■por^bsorber • esa -libre expresión de 
bluntad; ~ .
i—Que dado‘el carácter de- orden público que 
iviste la ley N9. 11.278, . las retenciones1 no 
activan hapersie-dentro =.de lg Ley ni^aún con 
1 -.consentimiento expreso- ‘de . cada uno de J <*  '■ *
3ís afoctiaidos; a - •

; —Por ello, ’ - ’'-

!- El Infev^Mor -Fedíéral de la -Provincia
Én. Acuerdo General de Ministros

‘ . DECRETA:
: Art. I9.— Déjase sin- efecto el decreto m/ 
pero- 9794 de fecha 7 ¡de Abril del 'año’ 1954 — 
Art. 29.'—- A ■ pártir'dél 1P de Octubre del 

ori’ientie' añoj;- dos "Habilitados ‘ pagadores -de 
odas las?:-'depeAdénGiq«' dé lá Administración 
hovincial nó-r^etéñd^ún-d-e los-haberes del 
personal oí su servicio,: ninguna suma de di/ 
Uvo' parar partidos Apolíticos _ u. .otras, as ocia cío- 
íes de carácter/.Particular.
1 Art: 3/— jpo-mu^iquese publiquese,insértese
i en el Registro .Oficial y archívese.—

( Tte. ~®11’ (&R.) 'JULIO. R. LOBO
*’ . /.Celedonio-.A. Samamé .
’ J" ¿'Tte.'¡CiM (S.R.) ' . '' :

i " ; . - Darío F9 Arias
; r:- - ..Jorge Je Barrantes

• i Es C ‘

• PENE EEPNANDO -SOTO ' * >
[efe- de Despacho de Gobierno, J. é .1. Pública

bEaRlETOjN*» - ■
' SALTA^Octdbre 20 de 1955.

—CONSIDERANDO:

—Que esi imprescindible, adoptar medidas ?ne 
•cesarías- para úsa mdor organización del ré^- 
gimen municipal, .con la. designación ‘de ía3; 
nuevas ■ autoridades, >

—Por ello, ... . . ' -
a "

El Interventor Federal de la Provincia de gaita 
DECRETA:

Árt.- r?.— Declárase intervenida, la JVTONR 
cipaílidad De “rivadavia banda swT 
y designas^ para. cumplir dicho- cometido al 

.señor GELACIO DIJA.Z,' con amplias-y especia^ 
les facultades para llevar a cabo’, su misión.

Art 2? — Comuniqúese, publiquese, inserta 
se eR. el Registro Oficial y archives©.—

Tte. Cnel. (S.R.) JULIO R. LOBO 
Celedonia A. Samamé ' ’ .

Tte. enea. CS.R.)
ES COPIA ; -. ■ '.

REÑE FERNANDO SOTO
Teje de Despacho de Gobierno J. é I. Pública

¡DECRETO N° 214-G.
' SALTA Octubre- 20 de 195§r ■ ' /

Expediente- N<? 7210|55. - A ,
VÍSTO la nota de'fe'cha 13 del mes en 

curso, en la Que Jfoj Dirección de la ’OároS'l Pe- 
niteñeioxía solicita movimiento da personal/

El Juterve-ntor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Déjase ces-ant© al Auxiliar 69 ne' 
la DIREOCIOLM DE LA CARCEL? PENITENL 
CIARü'A, . (Personal de Servicio, Chófer) s ’dom 
FELIPE/. MERíDIÑI;, por encontrarse compren^ 
dido-’ ‘dentro- de las penalidades establecidas 
por el Art 106,1 Inc. b) de .la Ley 1138’en vi- 
■genciaá y desígnase en Su reém^azo por re- 
querirlo^.las necesidades’ de servicio, a jdoin 
ITALO FERNANDO REINOsO ' (M. 7.233.069).

Art. 29 — . Comuniqúese, .publiquese, inserte- 
p.n Registro Oficia] y ^archívese'.—

Tte, CneI.-<S.Re) JULIO EL LOBO ' 
Celedonio A» Samamé

. Tte. Cnel. (S.R.) - ' ,
Es copia

RENE FERNANDO SOTO
Jefe de Despacho .de Gobierno, J. é I. Pública

f - -. *

DECRETO N- 215~G. ’
¡Salta,. Octubre’.20 de 1955.— ;*

—CONSIDERANDO: ’ ‘ < •

—Qu& es imprescindible adoptar medidas ne 
cesarías- para una .mejor organización del ué^ 
gilms-n municipal, con la designación de lo:S 

' nuevas autoridades;’ .

—Pon ello,. J ’ ' •

El -Interventor .Federal de la Provincia de Salta-
' , , ’DECRETÁ

Art. 1°.— Declárase, intervenida la” MUÑI- 
CIPAlIRAíD DE i!‘EL GALPON’*’ Departamen
to idé Metan; y_desíghaisie <parg cumplir dicho 
•cometida al señor ANTONIO -RALERMó‘ con 
amplias y especiales- facultades Para ílevgr ój 
cabo su .misión .

Art. 2L— Comuniqúese, publíquesépInsértese 
eii el Registro- Oficial y archívese. — v

Tte. ,Cnel. (S;R.) JUMO R.: LOBO ’
• '-Celedonio A. Samamé • 

' Tte. Cnel. (SJR.) - -
ES COPIA • - ’

RENE FEBiNANDO SOTO * . -
Jeja .de Despacho "de. Gobierno J. é I. Pública

SDICTOS DE MINAS

N^.129.63.— L ' ‘ y-
SOLOTUd DE PERMffiSO' PARA CATEp- DE. 
SUSTANCIAS DE-PRIMERA Y SEGUNDA 
/CATEGORIA EN ’ EL . DEPARTAMENTO DE 
“>OACHr EN EL EXPEDIENTE N°. 2202 — 

PRESENTADA POR EL >4 SENlOR PaN~: 
‘ TALEOH PALACIO, EL- DfA VEINTE Y SIE. 
TE DE OCTUBRE DE 1953, . SIENDO HORAS 
ONCE.— - ’’

La Autoridad Minera - Nacional hace saber 
por' diez días al (efe.ctó> de que dentro de .veinte 
-días (Contados inmediatamente después de.di 
cho¡s‘ diez días), compar^oan a- deducirlo; to- ' 
do»s lo-s que con algún derlesho ,se creyeren res 

piebbo de ¡dicha solicitud. La zona peticionada - 
ha quedado registrada en la - siguiente forma: * 

Señor J-éfec' De ádu&rdo a lo ordenado-po? 
el;Sr. Delegado ¡en siu (proveído de fs. 5 se ha 
inscripto gráficamente la zona solicitada pa- . 
ra lo cual se ha tornado' como punto dé re- 
ferencia '< Oerro Tres Tetas y desda aquí ¿e 

' midieron 5,500 mfétros Az. 2589 y 7.800 metros 
Az. 1689 para llegar al punto de partida desde 
el quie se midieron 5.000'metros Az. 1689 4.000 
metros ÍAz- 258?; 5.000 toemos Az. 3489 y por

.último 4.000 metros Az. 78°. ¡para cerrar le/ 
superficie solicitada.— Según éstos datos que 
son dados rpor el intlerésiado en croquis do 
fs., 1, escrito de fs. 2, .rectificación de fs. 6 y 
ségú^ el glano'minero, la zona solicitada se 
'•encuentra libre, dé otros pedimentos < mineros. 
En el libró oorra^pondient© de esta Sechón 
ha sido anotada esta solicitud bá-jb el número 
de orden— Se acompaña croquis concordante " 
con el *mapa  minero.— Registro Gráfico, ma
yo 6|955.— Héctor Hugo Elias.— Salta, Ju

lio 18¡955.'—. -
VISTO1: • La conformidad manifestada a fs.

9 de -lo informado pOr Registró'' Gráfico, por
. Estcrifoanía regístrese en “Registro de Expío-. 
roicicnes” el escrito de fs. 2 .con &us anotacio
nes y proveídos.— Confegcióni&se y pdblíqúe- ° 

los -edictos eiTel Boletím Oficial de da Pro' 
vinera en la forma- y término' que establece 
él Art. 25. d-el Código de Minería.— Coloqúese 
aviso de citación en el' portal -(te, la Escriba-

’ nía notifíquése y. entréguese los edictos or
denadlos.-- Oumplido- la publicación notifíquese 
a los propietarios del .Suelo denunciado- a fs.
10 por certificado’ con A|R adjuntando un

Jempl-ar de la'.publicación.— Raql J. Valdéz, 
Sub Delegado a cargo dei la. Delegación. Lo

- que se hace s'dber a sus- efectos.— Salta^-Oc-*
• 'tubre 24 de 1955,—. 1 - ’

- .-MARCO ANTONIO RUIZ MOREN O,’Escriba 
-no de Minas.— - - , ; •

- e) 27|10 al 10[ll|55 —, ‘ /
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N9 12961 ‘
solicitud de permiso de cateo para 
SUSTANCIAS DE! ,PRIMERA Y SEGUNDA 
CATEGORIA EN EL DEPARTAMENTO SAN 
TA VICTORIA EN EXPEDIENTE N?. 1931 
—O— PRESENTADA POR EL SEÑOR EUGE 
NIO GIULIANOTTI EL DIA. DIEZ DE JULIO 

’ DE 1952, HORAS DIEZ. La autoridad' Minera - 
Nacional hoce -s'aber por diez días al electo- 
que dentro de veinte días (contados inmediata 
mente después de dichos dieiz días) compares 
can a deducirlos todos los que con algún dere. 
cho s* *s  creyeren respecto de d:c-ha solicitud-- 
La zona ¡peticionada ha^quedado registrada en 
•la siguiente forma:— > ■

N? 12921 — EDICTO DE MINA: MANTEES 
TAci-ON DE DESCUBRIMIENTO DE UN[A Mí 
NA D® CARBONATO DE PLOMO DENOMI
NADA “SAN ANTONIO”, DEPARTAMENTO 
LA POMA, PRESENTADA POR LOS SEÑO
RES MODESTO MUÑOZ, PANTALEON PA
LACIO, ENRIQUE VIDAL Y EMILIO RATEE 
EN EXPEDIENTE N? 100.706 —M— M DIA 
TREINTA Y UNo DE AGOSTO DE MIL NO

• VECIEnTOS CINCUENTA Y CUjATRO, SIEN 
DO I-IORAS NUEVE' Y TREINTA MINUTOS. 

■ La Autoridad Minera Nacional, noüfica á los 
Ru-s- Gons'd&ren con algún derecho para que 
lo hagan Valer en forma y <d’entro del término

Señor Jefe: Se ha inscripto grafírmente, la 
zona solicitada ¡en este espediente, pa?a lo cual 
sei ha tufado como punto de rGerencia -1 Cerco 
■Morado y desde aquí se midieron 1.000 metros 
al Su(d y 1.000 metros al Este para llegar al 
punto de partidq, desde el cual se midieran 
5.000 ans-trois al W, 4.000 metros al Sul, 
5.000 metros; al Oeste, y Pór último 4.000 metros 
al Norte para llegar nuevamente al punto de 
partida y cerrar la suípeificie solicitada. be 
gun eStos datóse qu& son dados por el interesa 
'do en escrito d«e fs. 2 y croquis de fs. 1 y ssgún 
el plano minero,» la zona solicitada se encue? 
tra Ubre de otros pedimentos mineros.

correspondiente ha sido ano .ada 
bajo él número de orden.— 
croquis.

en el . libro 
esta ’ Solicitud 
Se acompaña 
pa minero.—

Registro, gráñeo abril 21 de 1954. Héctor 
Hugo Elias— Salta, Setiembre 22 de 1955 
VISTO: lo informado por Escríbanlo: de Minas 
en la providencia de fs- 6 dése por aceptada 
tácitamente (Re=ol. N9 82[52 art. 2). La ubica 
\dón dada por Regtstro Gráfico, por Escribanía 

' regístrese en Registro de Exploraciones ele^-n 
to de fs. 2 con sus anotaciones y proveídos.
Confecciónese y publíquese los edictos en oí Eo 

la forma y tér

concordante con el ma

Setiembre 22 de 1955

Ie<n Oficial de la provincia: en

i el portal de 5 a 
Téngase al Sx. Sector

mino Que establece N Art/ 25 del Código de 
Mimería.’—
Coloqúese aviso de citación en 
Escriban-a de Minas r---- - -
Saa en el carácter invocado.
NotifiqueSe y entregúese los edictos ordenados 
Cumplida la Publicación notifiquese al propieta 
rioi del suelo denunciado a f®. I P°r certificada 
con A[R| adjuntando’un-ejemplar de dicha pu 
blifeación —Repóngale-Luis Víctor OuteS. Del 
Afcd. Lo qud se hace saber a sus efectos.— 
¡Salta., Oictubre 24 de*  1955.—

MARCO ANTONIO RUIZ MORENO ' 
Escribano de Minas

e) 26|10 a 9|U|&5.— 

N? 12950 — -SOLICITUD DE PERMISO DE 
CATEO TABA -SUSTANCIAS DE PRIMERA 
Y-SEGUNDA CATEGORIAS EN EL DEPAR
TAMENTO LOS ANDES EN EXPEDIENTE 
N? 10'0.633 LETRA ¡O- PRESENTADA POR ÉL 
.SE®ÓR FERMIN L. ORTIZ DE ROZAS EL 
DIA DIEZ Y OCHO DE JUNIO DE 1954 SIEN 
DO HORAS DOCE Y TREINTA Y TRES MI- ’ 
ÑUTOS. La Autoridad Minera Nacional, le ha
ce (Saber por diez días al efecto, (de que dentro 
de veinte día», (Contados' inmediatamente des
pués de dichos diez días), comparezcan a de*  
ducirlo todos los que con algún d»erecho se cre-

y eren respecto- de dicha solicitud. La zona pe
ticionada ha quedado registrada ¡en la siguiente 
forma: Señor Jefe: En el presente expediente 
se solicita permiso Para exploración y cateo de 
minlerales de primera y segunda categorías, con 
exclusión dei los reservados- -por .el Estado, en 
una zona de 2.000 hectáreas en el departamen
to de Los Andes. — Para --a. inscripción gráfi
ca de la zona solicitada se ha tomado como 
punto o dfet referencia el • kilómetro mil quinien
tos treinta y nueVe del Ferrocarril dle Salta á 
Socompa y desde aquí'se midieron 2.00.0 me

tros azimut 909, 5.000 metros Azimut 18.09, cua^ 
tro mil metros Azimut 2709, cinco mil metros 
Azimut’¡3609 y pOr último 2.000 metros Azimut 
909 para cerrar el Rectángulo que encierra la 
superficie solicitada. Según -estos datos que son 
dados por el interesado- en cr°quis del fojas 1 y 
escrito de fojas 2, y según el plano minero, 
centro de la zona solicitada se ¡encuentra re
gistradas las minas Tolar Grande ¡expediente 
1260—B—42, Salta expediente 1427—S—45, AME 
LIA expediente 1458—R—45 y GENERAL LA
VADLE expediente 1416—S—44 cuyos derechos 
debe el recurrente respetar. — En él libro co
rrespondiente ha sido anotada esta solicitud ba
jo el número de orden 1792. — Se acompaña 
croquis concordante con el mapa minero. Re
gistro Gráfico, Junio. 9 de 1955. Héctor H. Elias 
A lo que proveyó. — Salta, Junio 24 de 
1955. De acuerdo a ordenado por Departa-’ 
mentó de ■ Topografía y Minas, manifiesto • con
formidad a la ubicación efectuada por ese de
partamento al presente'cateo. _ Rafael A. del 
Cario. — Salta, Julio 5 de W55. — Visto: Lo 
solicitado por el interesado a fojas 1, téngase 

en el presente expediente al señor Rafael A. 
Del Cario domiciliado en la cale Mitre N9 381 
de esta ciudad en el carácter invocado, y la 
conformidad manifestada a fojas 5 vuelta de 
lo informado por Registro Gráfico, por Escri
banía regístrese en “Registro de Exploraciones” 
el escrito d@ fojas tres con sus anotaciones y 
proveídos. — Confeccíóniese y publíquese los 
edictos en el Boletín Oficial de la Provincia 
en. la forma y término qufe establece el art. 25 
del Código de Minería. — Coloqúese aviso de 
citación en el portal de la Escribanía, notifi
ques© al señor Fiscal de Estado, al interesado 
y entregúese Los ¡edictos ordenados. — Raúl J. 
Valdez. — En fecha 12 de Agosto de 1955, se 
registró -lo ordenado en /Registro de Explorer 
ciones” N9 6, al folio 212[14. — Marco Antonio 
Ruíz Moreno. — Lo que se hace saber a sus 
Afectos. — Salta, Octubre 18 de 1955.

MARCO ANTONIO RUIZ MORENO 
Escribano de Minas

e) 20|10 al 4I11|55.

- de Ley, que se ha presentado ■ el. ¿¡guíente es
crito con sus anotaciones-y proveídos ■Qu@ di- 
<e: .Señor Delegado Naciones de M&eríaf M© 
desto -Muñoz, Pahtakón Palacio,' españoles, co 
menciantes, Enrique! Vidal y Emilio Ratel, ar 
ge-ntinos, bioqufmici y minero, iddos casados, 
mayores d(& ¡eldad, lnt@grante3 de ¡ la Saciedad 
Minera AMotana S. R. L., canUitúyendor' do 
micilio en esta ciudad, ¡calle BelgUh0 N° 408, " 
al señor Delegado [¡decimos: . f

PRIMERO: Quel heñios descubierto una mi» 
na de. carbonato dé plomo, eri terrenos sin la
brar ni cercar de lia finca “Pozo Bravo”, de 
: rueños desconocidos, ¡en el Departamento La 

>vincia; en consecucincia ts*

punto de extracción. de ¿a

Roma de es^a Pr<
nimos a manifestar el descubrimiento.— 

SEGUNDO: ¡El
muestra que qCod apañamos, ¿de acuerdo al oro

.. Quís que en dupl^ado se adjunta, se defetíni- 
nará co-mo sigue:! Partiendo'del esquinero Ñor 
©ste de la mina ISanta Elena’’' Se ®3¿dlrán 309 
metros’ con .azimut 80V— También se deter
mina ese Punto
ES Salado y midiendo 150 metros Esfe-Oest^
La mina Se 'den(

[partiendo Oel surgiente termal

TERCERO: P 
hecha la maní: 
rriba formulada 
liaría y darle el 
rá justicia — ] \ 
E. Ra¿el — Vi 
1954, s¡e registi ó 
“Control de?r d-ímentoS n? 
a despacho-.^— Señor Jefe:

yacimiento de 
partimento de 
ción gráfica 
muestra s©

(el Punto de

i( iminará “San Antonio”.—

Dr tanto pedirnos se tenga por 
id ¡estación de descubrimiento a 

de acuerdo al Códig0 de Mí 
trámite correspondiente— se 
Palacio — ! Modesto Muñoz

W.— En 19 ¿e ■Setiembre do 
el escrito que antecede en

T, al folio 68 y 
n el presente ex 

podiente se de rancia ©1 tocilbrimientó de un 
cafldoonbto1 de ¡plomo en el De

ba Poma.— Para la ínscrip 
extracción^ de la 

tomado como ’pimto de refe
rencia ¡el 0sqt inero Nor-®st< 
ta Elena” Epte. n,Q 1390-[A|44, y’-qlue está ha 
ccosiderarlo 
©n el piano 
dj& es^e punte 
801— Según 
interesados ©A 
jas 2} y -giégúi 
tracción de 
deO. cateo espediente N? 
piedad de í 
die un radio

de la mina “San

c<mo tal el marcado con la letra *C* ’ 
de mensura de j dicha mina, y -les 

se mi-dieran |oo metros Az'mut ’ 
estos datos que son dados por los- 

icípaquis de fs?. 1 y escrito de fo- 
el ¡plano minero., el punto de-ex 

-la muestra s& encuentra den-tío
R96—M—53 de pro 

13s mismos soíiteitcsüfces, y dentro 
i de cinco Kilómetros se encuentr&

mina “Santd Elena’’, tratándose 
de Un. ¡descubrimiento de “nuevo 

Eh el libro ’ckrrespondíente de es 
ha sido anotaría esta manifesta- 

¿cubrimiento bajo el número de ór 
Se acompaña^ croquis concordante

rastrada 
Por lo tanto 
criadero”.— 
ta ¡Sielcción 
ción de : de*  
den 379.—j 
con la ubichción ¡efectuad^ en el plano minero 
de la que tos recurrentes deberán dar su con 
formidad sfi así lo estuviJsen. REGISTRO GRA 
DIGO, mcEfzo' 3 de 195£. HECTOR HUGO 

lando el informe que 
que el punto de refe 
bicación. deíl punto de 

y que es el esquine- 
a Santa Elena expe- 
[icado ¡en el plano- ie 
con la letra “C” se 

m>a: partiendo del mo 
'Tres Tetas se- miden

de;la muestr

ELIAS.-- Se) 
antecede 
rencia tcaia|% para la 
extracción 
ro Nor—Este -de la mi 
diente . 13! 0—A—44 y 
mensura 
ubica de 
rr0 centsjzuL*  del ¡cerró

; 4.251 m-e-ros (Azimut 14t<> 09 ”, 203,20 metro:
Azimut

íor Jg-fe e 
j e haQe notar

d’e dicha mim 
•la siguiente fe-

>74^ 05’ 409\ Boo metros. Azimut ’14^ 
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y por último 309 (metros Azimut 949 o-5’ 40’ ’ 
Regís-tro Grátfirca atol 26 de 1955O— H. E 

iíais.— Seta*  Delegado: Existiendo dienuncicr 
da otra mina -con el mismo nombre de SAN 
ANTONIO9’, corresponde no-tificaír a lo¿ inl© 
rosados Que ’débiefn cambiarlo a objeto de evf 
tar posible® cogifusiones.— De acuerdo a la

N? 12948 — EDICTO DE MINAS: MANIFES
TACION DE DESCUBRIMIENTO DE UN YA
CIMIENTO DE PLOMO DENOMINADO “HOR
NILLOS'9 EN EL DEPARTAMENTO DE SAN
TA VICTORIA. La Autoridad Minera Nacional, 
notifican a los que se consideren con algún de
recho para -qúe lo hagan valer -«n forma y tér
mino de -ley qu'e se ha presentado >ei siguiente 
escrito con. sus ^.nataciones y proveídas, que di
ce: “Señor Delegado Nacional din Minería:
Agustín GiuIionotti, por derecho propio, cd- 

geiJtino naturalizado, mayor de edad casado, 
minero, constituyendo domicilio en esta ciudad 

calle Deán Punes 316, al señor Delgado digo: 
Primero: Que dentro de la zona de mi cateo 
N° 1911 — A, he déscubiea’to un yacimiento de 
plomo, ;m ¡el departamento Santa Victoria de 
esta Provincia; en consecuencia vengo a for
mular la presenta mariifcs ución R descubri
miento. — El punto de extracción de la mues
tra q^e acompaño, de acuerdo al croquis que 
en duplicado acompaño Se determina como si
gue.— Tomando como multo rlé referencia P- 
R la “Labor Legal” de la mina “CJiurqui Pam
pa” expediente 55 — M s© medirán 80 metros 
al North y 200 metros al Este. Segundo: — El 
terreno es particular s¡n labrar ni cercar de 
propiedad de la sucesión de don- Eineterio Cas
tillo y la mina se denominará “HORNILLOS” 
Tercero: por tanto pido al señor Delegado
de sirva ordenar el registro, notificación y -pu
blicación de edictos conforme al Código de Mi
nería. Será justicia. — A. Giulíanotti. Recibido 
en Escribanía de Minas, hoy quince de Febre

ro de 1955. Siendo horas nueve y quince ¡mi- 
nutos. Marco Antonio Ruiz Moreno. — En 22 
de Marzo de 1955, se registró el «escrito que an- 
teoede en Control de Pedimentos N9‘ 5, folios 
116] 17 y a despacho. .—. Marco Antonio Raíz 
Moreno. — Señor Jefe: en el presente -expe
diente sé denuncia el descubrimiento de un 
yacimiento de plomo -en el Departamento de 
Santa Victoria. Encontrándole esta manifesta
ción de descubrimiento aproximadamente a 200 
metros de -la mina “Churqui Pampa* expedíen 
te N9 55 —M, que aún no ha -sido mensurada, 
'esta Sección solicita se le informe 'si I© co- 
-rrespondego no- dar trámite al.presente expe
diente. Registro- Gráfico, Mayo 17 dé 1955. Pa
blo - Arturo Guzmán. — Expediente N? 62.0-16 
G--55. — Señor Delegado: _Do acuerdo al in-

- / información oía© antecede de Registro Gráfi
' cot se ho: efectuado la ubicación gráfica del 

punto de ¡extrdcfción de muestra, debiendo tos 
. manifiestan^ expresar su conformidad a la 
/ misma— Propuesta q-ue sea el nuevo nombre 

se solicito;‘ el presente espediente para el infor 
•me sobre canon minero correspondiente.—- De 
partamesito de Topografía y Minas, 27 de 
Abril de 1955— Ing. Josié M. Torres.— Señor 
Delegado Nacional de Mineria:. Modesto' Mu 
ñozí Enrique A. Vidal y Emilio Ratel, por de 
redros propios,^en el expediente N9 100.706—M 
’de Ja mina ^San Antonio”, al señor Delegado 
decimos:

Primero — Que venimos a contestar lo: vis 
ta del informe que. antecede del Departamen 
te d© Minas, en el cual solicita se cambie el 
nombre óe esta mina por existir ya otra mina 
“San Antonio”, a fin de evitar confusiones.— 
Con el objeto indicado, modificamos el nc;m 
bre de ©sta mina ©or el siguiente: “S¡AN AN 
TDNÍO> ABAD”.—

SEGUNDO-: Que manifestamos conformidad 
con la ubicación gráfica dada a ©sta mina y 
pedirnos al señor Delefgc^b, se sirva ordenar

■ el registro y publicación de edictos y tener

por toodificado ¡el nombre en la forma indj-
" cada.— Será Justicia.— Otro si decimos: Que 

él Señor PantaJeón Palacio no pudo firmar c-s 
te escrito por encontrarse ausente y en núes 
tra calidad de socios, lo baleemos ©n su nom- 
bre de acuerdo al artículo ciento veinte del Có 
digo- Minería.— Enrique. A. Vidal — Mo
desto Muñoz — Emilio Batel.— Recibido en 
Esfcríbanía -de Minas, hoy treinta y uno ¿e 
mayo d© mil novecientos cimJc.uenta y cinco, 
siendo' horas4 nueve y treinta minutos.— Mar 
cO' Antonio Ruis Moreno-. Señor jeje: Se ha 
tomado debido conocimiento ckl , escrito- prece

■ d¡s¡nte por el cual los interesados cambian a 
la presente mina ¡el nombre de “San Antonio”

por el de “SAN ANTONIO ABAD”— Registio 
Gráíiteo, julio 28 dg 1955.— Héctor H. E’ías.— 
Señor Delegado Nacional de Minería: Modesto 
MuñpZ;, Por sí y por su^ socios Señores Pan- 
tal cón-Palacio, Enrique A. Vidal y Emilio Ra-

- tel, en, el expediente/ N? 100.706 —M— de la 
_ Mina “San Antonio Abad”, al señor Delegado

digb: Que v©ngo co denunciar el nombre y do
- ’ nricilio del propietario del terreno en que se

. encuentra la presente mina, a los finés lega
les consiguientes.— La presente mina se^un

- cuietra éh terrenos sin labrar ni Cetear de la

finca *PoZo  Braivo”, d!e «la sucesión de don 
Emilio Gana, con domicilio en Payogasta —- 
Departamento- -de Cachi téle esta Provincia, a 
donde. pido -qu© oportunamente s@ la notiPque 
legataente— Será justicia.— Modesto- Muñoz. 
Recibido en Escribanía de Minas!, hoy veinti
cuatro- dte ‘|AgostQ d© 1955, siendo- horas diez 

- Mapco Antonio -Ruiz Moreno.— Salta, Agosto
25 de> 19’55 — ’ •

' VISTO; La. conformidad manifestada 'por 
lOg interesados a fojas 6 íd¡e¡ lo-informado-por 

Registro Gráfico, por Escribanía regístrese en 
“Registro de Minas” ©1 escrito de fojas 2, con 
sus anotaciones y proveídos.— Confección: se 
y publiques© los edictos en él BOLETIN O.F1- 
GIAL de la Provincia en la forma y término 
que establece el Art. 119 del código de Mine
ría.— Coloquéis ¿viso- de citación en el por
tal dfe\ Escribanía notífíquese y entréguese los 
edictos ordenados.— Cumplida la publicación 
notifique se- al 'Propietario del suelo Por c-er ti
lica ip ¡con aviso de retorno, adjuntando un 
©jemiplar de la publ'cación.— Raúl J. Valdoz, 
Subdelegado' a cargo d& la Delegación.— En 
fecha, § de- Sdtiembre de 1955, s© registró lo 
ordenado precedentemente en “Registro de Mí 
nas9’ N° 2, al folio 323|324|325¡326.— Marco An 
tonto Ruiz Moreno.— Lo que se hace saber a 
Sus efectos.— Salta, Octubr© 3 de 1955.— 
MARCO ANTONIO RUIZ MORENO, Escriba
no de Miiag.—

e) 6|18 y 27|10|55,— 

forme de Registro Gráfico que antecede el pun 
to de «extracción de muestra correspondiente a 
la manifestación de descubrimiento que se tra
mita en ’el presente expediente se encuentra en 
las inmediaciones (aproximadamente 200 me

tros) -de la mina (sCharqui Pampa” que se tra
mita -én expediente N9 55—íM—27, y que aún 
no 'ha sido -mensurada y es del misino peticio'- 
nante. — Por ello se requiere La información 
Legal si debe o nó reservarse leste expediente 
hasta que se lef-dctúe lg iñensura de la mina 
“CHURQUI PAMPA" mencionada. — Depai to
mento' de Topografía y Minas, veintitrés de- ma
yo de mil novecientas cincuenta y cinco’ — Ing. 
José M. Torres. — Salta, Mayo treinta y uno

de mil novecientos cincuenta, y cinco. — Pase 
al Asesor Legal para que informe si debe o nó 
reservarse este Expediente- hasta que se -efec
túe La níensura dé la mina. “ C H U R Q UI 
PAMPA” de acuerdo a lo informado por 
Registro Gráfico. — Asesorería Legal, Ju
nio nueve de mil novecientos cincuenta y cin
co. Señor Delegado: Esta Asesoraría no ve nin
gún inconveniente en qu§ Registro Gráfico pro 
ceda a la ubicación de. la manifestación de des
cubrimiento' de la mina “HORNILLOS”, tra
mitada en. el presente expediente por encontiar 
se esta manifestación, a 200 metros de la mma 
“CHURQUI PAMPA”, expediente 55 —Mn927 
por tratarse del mismo propietario de ambos 
pedimentos. Dios guarde al señor Delegado. —

Dr. Luis Víctor Out-es — Asesor Legal. — Salla, 
Junio veintinueve de mil novecientos cincuenta 
y cinco. — D© acuerdo a lo- dictaminado por el 
Asesor Legal, pase al Departamento cte Minas 
a fin de que proceda a la ubicación ds la pre
sente manifestación. — Raúl J. Valdez. — Se
ñor Jefe: Para la inscripción gráfica del pun
to d,~ ext<i’acción de la muestra- se ha tomado 
come punto de referencia la Labor Legal de 
la mina “Ohurqui Pompa” expediente N? 55— 
M—año 1927, desde donde se midieron 80 metros 
al Norte y 200 mletros al Este. — El punto de 
referencia (Labor Legal -d!e la mina “Charqui 
Pampa’’) se encuentra a. 2 269 metros Azimut 
2699 25’ 'de la conflu'enicia de los ríos Lizoite 
y Hornillos .(Palca de Hornillos). — Según es
tos datos que son dados por el solicitante en 
escrito de -fojas 2 y croquis concordantes de fo
jas 1 y de acuerdo al plan© de Registre Grá

fico correspondiente, él punto de extracción 
de -la muestra se encuentra dentro del cateo 
tramitado ©n expediente N? 1911—A—52 dé pro-. 
piedad dél mismo solicitante vigente a la. fecha 
de presentación db esta solicitud y dfentro de 
un radio- de cinco kilómetros se encuentran re^ 
gistradas las minas “ATAHUALPA” expediento 
N? 1411—A—44, ‘ANA MARIA” expediente N9 
1417—A—44 “CHURQUI .PAMPA'-*  expediente 
N-*?  55—M—27 y “ACOYTE”- expediente- 62.0-15 
—G—5’5, cuyos derechos el solicitante debe res
petar, tratándose por lo tanto de un descubri
miento de “nuevo criadero”, encontrándose ade 

más, el punto de\ extracción de la mirstra, den 
tro de la zona de seguridad. — En el libro 
coi respondiente de esta - sección., ha qu edado 
registrada la presente manifestación de descu
brimiento bajo el número dé orden 396. —- Se 
acompaña croquis concordante cpn la ubicación 
Efectuada en eL plana minero. — Corresponde 
que el solicitante exprese su conformidad a- la 
ubicación gráfica efectuadas— Registro Grá
fico. Julio 8 de 1955. — Pablo Arturo'Guzmán^
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’ Salta, Julio 27 de' 1955. — De le informado 
pidceldentemente por el departamento de Minas 
vista .al intensado. — Señor Delegado Nacional 
de Minería: Agustín GiuJianotti, por derecho 
propió, an el fexpediénte N? 62.016—G de la 
mina de. plomo “HORNILLOS”, al señor De
legado- digo: Primero:— Que manifiesto con
formidad. -con'la ubicación gráfica asignada pm 
el Departamento de Minas, según informe y 

croquis que anteceden. — Segundo»— En con-: 
secuencia corresponde y pido conforme a Jos * 
artículos 118 .y 11'9 y demás concordantes del 
Códigot de Minería, se sirva ordenar -el- registro 
y publicación de ‘edictos, fijando 'en. él auto eü 
monto (3^1 capital que debo invertir de aCueiv 
do al Art. 6? dei la Ley 10.273 d¡e reformas 
al Código de Minería. — Tercero:— Que auto
rizad»- al sdñor Héctor Saa, domiciliado eñ la 
ciudad dé Salta calle Entre Ríos 575, para que 
continúe .si Trámite efe *este  expediente, con am
plitud de facultades. — Será justicia. A. Giu- - 
lianotti. La Quiaca, Jlüío 19 de 1955. — El fun
cionario que suscribe. CERTIFICA» Q^e la fir
ma que antecede y dice: f‘A. Gluliauotti5' * •es 
auténtica y ¡fue puCt^ta fe-n mi presencia- — Fei 
nando Riojá. — Sub-Comisario a -cargo Comi
saria. — Recibido en Escribanía de Minas, hoy

Ñ? 12951 — EDICTO CITATORIO: ‘
—A los efdctos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que ABEL ORTIZ y LUIS 
MARIA PATRON COSTAS tienen solicitado 
inscripción de aguas privadas correspondientes 
a las que se utilizan para riego de la propie
dad denominada. ‘-‘El Luracatao”, catastro 403 
ubicada en. el Departamento >de -Molinos y de 
conformidad .a .lo- dispuesto por Resolución N? 

_ £0 (fe la Intervención de 'A.G.A.S., dé fecha 17 
de Octubre corriente.

SALTA, Octubre 20 de 1955. .
. ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

e) 21)10 al 11¡11|55.

horas”.
Los interesados en pliegos de condiciones y 

consultas, puedén dirigiese a la Adiíni 
del Norte YPF (ENDE 
Vespucio, Salta y 'evacuar consultas! -en Divi
sional' Salta y Oficina

), sita jen C
tración 

Pamcnto

de Oran”.
■ Inge ARMANDO 3. VENTUR

Admir istrador
w fi) 17 al 28|10|55,

LICITACION PRIVADA

LF 12936 — REF: E&pte. 14366)48.— SAN
TIAGO GUANGA "s. r. p|88—2.-^ EDICTO CL" 

- TATORIO.—
A lo? efectos establecidos p-r" el - Código de 

Aguas, se hac.s Saber que SANTIAGO GUAN
GA tiene-solicitado’reconocimiento de c_nc.?- 
?ión de= agua pública para irrigar con un cero 
dal de 4,20 1| -segundo a derivar*del  Río Chu- 
ftocampa, p.-r la hDuMa La Banda, 8 Has. úcl 
uim-a ble “SaNTA CLARA”,, catastro N° 410, 

: ubi?cdo en Coronel Moldes, Departamento La 
vira...— En estiaje, tendrá turno de 48 horas, 
en ún ci’Glo d© 62 días1, con todo .el caudal de 
la hijuela La Banda.— Salta.—
'ADMINÍSTRACION GENEÉAL .DE AGUAS.

e) 13- al 26|10|55.—

N<? 12958 MINISTEBL 
FINANZAS Y OBRA 
TRACION GENERAL

L£ámase a Licitaci< 
úno 3 de noviembre 
guíente si fuericc feriado, para la adjudicación 
de la Obra: REFACCION TRAMO PUENTE 
Y CANAL DE H<? A? 
gre —COLONIA S- 
ORAN), cúy0, presupi 
suma de $ 24.212.63
MIL DOSCIENTOS ¿pCE*  PESOS ¡CON 63)100

o de economía, fi 
-S PUBUCjAs!
DE .AGUAS 1

n Privada pai 
de 1955¿ a ¿or¿s 10, ó si-

ADMIMS 
t>E SALTA 
úa el próxi

SOBRE ARROYO El TI
>Anta rosa :
)ii-esto básico así
¡ m|n. ( VEIN.jPICUATR.0

:dpto. de 
ciendei a la

MINAQOÑAL.—
’ Lo's: pliegos, general

Ser consultado® sin 
de Ingeniería de la 
N9f?,5'2 ’— Salta.— ■

LíA INTERVENCION DE AGAS.—

de Condicion es Pueden - 
o-argo ©n .el Departamento 
Repartición, calle San Luis

e) 25|l¡0|955.—

- LICITACIONES PUBLICAS .

N? 12942 — MINISTERIO DE “INDUSTRIA DE
LA NACION — YACIMIENTOS

SECCION JUDICIAL -
PETROLICE-

Veintiocho de julio1 de 1955 siendo horas once. 
Marco Antonio1 Ruíz Moreno. — Salta, agesto 
11 de 1955. — Visto: La conformidad manifesta
da por' el interesado -a fojas 7 de lo. informa
do por ^Registra Gráfico., por Escribanía 
gísteese en “Registro de. Minas” el escrito de 
fe jas 2 con sus anotaciones y -proveídos. — 
Confecciónese y publiques» los edictos en el 
Boletín Oficial de la Provincia en la forma y
término que establece el artículo 119 del Cé- • FISCALES (ENDE) 
digo de -Minería. — C'olóqur-se aviso de citación 
en el portal de la Escribanía, notifiqiiese- y en
tregue^ los edictos ordenados. Cumplida í.a pu 
blicación. notifíquese al propietario del suelo; 
den-unciado a fojas 2 por a rtif icada. con aviso 
de retorno adjuntando un ejemplar de la pu~

■ blicación. Téngase ral señor Héctor San con do
micilio en. la calle Entre Ríos 575 en el carác
ter invocado. — Repóngase. — Geologo Raúl J,. 
Validez ^uM jegado a cargo de la Delegación. 
En fecha 7- de Octubre de 1955, se registró -el

, escrito ordenado en “Registro de Minas N<? 2, 
al folio 339|340 -341)342. — Marco« Antonio Ruíz 
Moreno. — Lo que se hace saber a sus -efectos 
SALTA, 17 de Octubre de 1955-, .

- . MARCO ANTONIO RUIS MORENO
Escribano de Minas

e) 18, 27)10 y 8lll[55, ‘

contar del 16 
las siguientes

173: Para la

* __Por el término de 10 días, a 
de Octubre de 1935. ilámase ■a 
licitaciones públicas s . 
LICITACION PUBLICA -YS. N<?
provisión de 10 casillas —Carpas de madera, en 
Uu todo de acuerdo a los planos CV. 2868—28681 
al 2368)3, y c-nya apertura se éfectuavá el día 
.28 de Octubre de 1955 a las 11 horas.

EDICTOS SUCESORIOS

NI? 129.57—EDICTO CITATORIO.
REF: Expíe. 1946)5-1.— JULIO DIAZ VILLA1 
Ba s ó.p|87—2

A los efectos establecidos por el Código ¿e 
. ¡Aguas, se hace saber que. el Dr. JULIO DÍAZ 

VffiLfeAUBA tiene solicitado otorgamiento d® 
; concesión, de agua pública para irrigar con un 
. caudal de 105 1| segundo, a derivar del río Mo 

jotero y con carácter temporal-eventual 200 
Has. del i>hm.udble “Torzalito”, 
ubicado en el Partido
General Guemes.— 
Salta, 24 de Octubre 
ADMINISTRACION

LICITACION PUBLICA YS. N? 174: 
provisión, de 4Ó cabriadas” de madera de ¡apa
cho, en un todo de acuerdo -al plano CV. 2786 
y cu^a apertura se efectuará! él día 26 de 
Octubre de 1955, ua fes 11 horas.

— Por pliegos df condiciones y demás ?oc gui
tas, deberán dirigírsela la Oficina de Compras 
de ¡a Administración del Norte Y.P.F., sita en 
Campamente Vespucio, provincia de Se Ja, don 

‘ _ de también podrán adquirirse- los plauso men
cionados, -previo Pago de $ 2°.5Q-m¡n., cada uno. 

Ing. ARMANDO J. VENTÚRINI -
Administrador

e) 18 al*  28I1O|55.’

Para la

N<?
-ED2CTO.— El juez
vil .y Comercial cita
a herederos y • acr
LEON —{Edictos; e:i “Foro Sal teño” y Boletín
Oficial—
Salta, 24 de 0¡ctubr
Wal'd.emar A. >Sim

12960
de Cuarta Nominación Ci
■y emplaza por teenta días - 

••hedores” de JUAN ISAURO

d^e 1955.—
. 2sen Escribano Secretario.— 

• e) 2.6|10 al 7|12|55.—

N9 12903 — EDÍ
El Señor Juez l!e Primera Instancia e-n lo 

Civil y Comercial 
ra abierto el juic

HOTO:

Segunda Nominación decía 
io sucesorio1 del Dr. Luis Li 

. nares y cita y emplaza por treinta días a hé 
redaros y acreedores.— -

• Salta, 26 ide Sítí-émbre de 1955.—
ANIBAL URRlBARRl, Es’cribano Secretario.

e) 27)) al 10)10)55,—

•EL Señor Juez

de Cobos,
catastro 275 

Departamento

de 1955. ’
GEN-ERAL

" e) 25)10 al 8)11)55
DE aguas.

(ENDE) — ADMINIS
— LICITACION PU~

días a con bar del l9'

N? 12941 — MINISTERIO DE INDUSTRIA 
DE LA NACION — YACIMIENTOS • PETRO
LIFEROS FISCALES"— 
TRACION DEL NORTE 
BLICA N? 171|55.

“Por el término de 10
de Noviembre de 1955 -llámase >á Licitación Pú
blica N9 171)55.para la-contratación de la MA
NO DE OBRA PARA CONSTRUCCION DE. 
UN SOTANO Y TINGLADO EN ALMACENES 
DE GENERAL MOSCONI, cuya apertura se 
efectuará en las Oficinas efe la Administración 
(fe los YPF. (ENDE) sita en campamento Ves-' 
•pucio, el -día 4 de Noviembre de 1955 a las 11

N? 12889 — SUCESORIO ■—
de Primera Instancia Cuarta Nominación Ci 
vil cita por trei;ita días a herederos y aeree 
dores de Pedro Biéilsuzari Vila.—

{Salta, setiemb 19 de 1955.—
Waldemar A„ S mesen —Escribano secretario

e) 20)9 al 1|11|55

N° 12875 — S
4*?.  Nominación •
días a herederos

Salta, agosto 29 ¡dié 19’5’5.—
SIMESEN ~r Escribano Se-

UCESORIO — 
D. y O. cita y' 
y acreedores-

WAWEM-AR A 
precario— '

El Sr. Jfuiez de 
emplaza por 30 

de Angel Pablo.

e) 16¡9 al 28[10|55
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- SUCESORIO:— Erjuez de 4*.  / revisados Por 'los interesados.— Ordena &N9 12874.
Nominación,- cita y emplaza Herederos y aeree 
•dores de- Encarnación González de Centurión.— 

PoT treinta días -Por secretaria 'del. Juzgado 
WALDeMAR ;A. SIMESBN — Escribano’ So

■ cretarío.— :

. Juez 'de Primera Instancia Cuarta Ncminación- 
•en Exhorto -del sf. Juez de 1? Instancia C. y 
C. .de" la-5? Nominación de .'Rosario en aufcs: 
BJAMÓHI Hnos.-cj NASIF FADELl — EJE-

• CÜC'ION D-E PRENDA.—: Comisión de aranc&I
^); 16j9 al 28|10J55. . . a cargo árl comprador.— Edictos pyr.3 día¿

. ■ - - >■ en BOLETIN OFICIAL y Foro .Saheño.—. .
e) 27)10 al 9)11)55-—N9 12865 — EDICTO SUCESORIO.—

El Jiizigado.d& -Primera Instancia y 3? NÓ-
’ .mteciónta.lb^íviry ComéreM dienta Pro - N? ^2 -.Por: ANDRES AVENTO - 

REMATE JUDICIAL DE UNA BICICLETA 
-PARA HOMBRE.— ’ ’ • '

Por disposición del Señor Juez del Tribunal 
■ del. Trabajo, Salte,. en ejecución seguido .p¡t-r 

coto de Salarios Nina, Marcos Concepción, 
vs*  Antonia Núñez, Expte. N9. 1147, remataré 
el día 4 de Noviembre de 1955, en mi escri
torio, Mendoza 357, ra horas 18, una bicicleta - 
mauca' “Caf-Fer”, Ñ9 • 330/-. para hó'mbre, color 
negro, 937x100, ’qu© se encuentra en poder. deV 
dsposra.ric Judicial Antonio Núñeg,- con domh d 
cilio en Olavarrict.-esq. Sán- Juan .—casa: b-D 60'- tensor oficíaL 

Que es el. d^üídor^ .. -
gm base y • al mejor posto1, seña >150 o)o,- 

; e^VBíán -a atened a eargo dil eompxador. 
Publicaciones BOLETIN OFICPAL y diario El 

¡Ndrte, par tre¿ dí-asf—•. . / . • -■
ÁNIDRÉS aVENTO/MarfilJ^o Públlcp*  -« 

‘ 27|ia Si 4|11|55^ ’

viñeta a 'caigo del J3r.: Antonio. J. Gómez . Au- 
gier, -cita por treinta días a herederos y .aoi te 

'■ dores de don Pedro JacSjanszky o Jaciojnscky,
■:iVo juicio sueesprió ha sido' abierto.— 

¿alta, Agosto 31 de 1955.—
. ’ VÑIBAL UÉRIBARRJ, Escribano .Secretario.—. 

7@)-12)9 al/27)10)55.

~ ri*  12864-— WICTO SÜCBSOKIO.—. 
-Juzgad© ck Primtra Instancia y . Cuarta 

. .Nominación -en l©." Civil- y Comercial de e^- 
-Provincia, a cargo'"del Dr. jorge. L. Jure, cita 

; por treinta días a tareferos y acreedores, da 
7 Don -.ELOY .MERCADO, cuy©' juicio sucesorio 

ha. sidg abíeato. "
/.Salta, Setiembre 9 de 1955.— ' "

V/ALDEMAR SIMESEN, Escribano Secretario', 
/ j- -. 1 <) 12j0 al J7|10|5V '

. -- N*  1^85V ' ' ;
SUCESORIO.—. EÍ Sí. J11SZ áe'Primem’Ivétan- 
cia 'Terccera Nominación en lo Civil y Comer- 
cical, cite y emplaza ¡por treinta días a- hexé^ 

. deros -y .acreedores de doña Lidia López'.— Sal
te, Agosto Í1 da 1955 ’ . 7 _ . 7

X Giliberti Dorado
' SÉCRETARIO -

■ .7 ' ' ■ 7 @)7gj al 23¡ig[§So

N9 11851. — CORNEJO
JUmOIAL -ESTANCIA EN' “LA 

CANDELARIA’5 — BASE § S5.666.667 
--El día 7 de Noviembre de 19Z5 a las 18 

" horas, sá mí escritorio: Deán Funes N9 169.
’ REMATARE, . con la BASE PE OCHENTA ¥ 

SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y
- PESOS CON SESENTA * Y SEIS GENTAVO-3 J 

MONEDA,. NACIONAL,' o -Wn las dos Aeres-' 
ras parteé de lá valuación fiscal, la Estancia

_ ■ . - “PASCANA > ABANDA”, ubicada en esta pro .
N- Jlo.1 SUCESORIO:- M Señor -Juez de 3^ viñeta,Depártemete Le Candelaria*  campus . 
Nominación C. y G. cita y emplaza .por 30 días v go.-246^Hectáreas 31 Areas 27 Centiáreas,
G herederos y acreedores >d¿ Juan Carlos Colina- 

SALTA, Agosto^ g de 1955. " ‘ > ¿
’ ALFREDO- .HECTOR CAMMAROTA ’

•Escribana Secretario
’ ' ’ ' ¿ fe) 5|9 al 21|ía¡55..

N? 1^889 Él Señor Ju& de CUarta Nomina- 
alón Civil, cita y emplaza a herederos y acree
dores de .César Guillermo Leal.’
. éALTAl JiUnio. 35 d® -1955. ' • ..

¿u WAWEMAB'A. SIMESEN- u" ' ■
■ ' Escribano Secretó© 7

’ ' fe) 5|9^1. 21|10|5b/

limitando la Primera: Al Sud con la Estancia
- Muriilo; al Poniente con Solazar y 'Correa; al 

Norte cóh el Río dé La Candelaria y la Que-’ 
bradá dé Qáñizár^s y al Naciente con Santa 

^Bárbara*  y la Cumbre del Cerró de La Gande- - 
Urii y la Segunda 'colinda.' Al Norte con pro-. .- 
piedad de Jo¿' herederos de-PDr. Martín, G.

. Gilémes; AI 'poníante con la de . don Cesáreo 
Aguitf.e; al Süd con el mwmo Sr0- Aguhte y el 
Río de La*  ■Candelaria y al Nociente' con don 
Tomás Motad, Wgün TITOTO inscripto al fo
lió A ásiéntó'8 del Libro B. de Títulos... de La 
Oandéiari^ Nomenclatura Catastral: Partí- ., 
da -W— Valor fiscal 030.000.—. El’ compra-J 
dor entregará 'en el acto del remate ,el veinte 

'- por Ciento del precio de vente y a cuenta del 
mísmó, el saldo pina vez aprobado el remate. 
Ordena . Sr; Juez de Prímerárínétansia Tercero 
Nomiua'Ción O. y C- én juicio: “EJECUTIVO.

’ PISCO PROVINCIAL vs. COMPAÑÍA AZUDA- 
RtR-A DÉL NORTE. --S.' A.2¿ — Comisión, de

■ arancel a cargo dél comprador.; — Edictos por 
' 30 dW en BOLETIN OFICIAL ;y Foro Salteño.

e)- ’2|9 ál 24I1ÓÍ55.

N? 129^4 — Par: JÓM ALBERTO' CORÑÉÍ« 
JO — JUDICIAL — MAQUtEÑÁS — SIN BASE*

El día.9 de Noviembre*de  19.55, a.las 18 ho-
- ras; ®n zni escritorio: Deán Funes N? 169, 

éiudádz j-ematajré, SIÍÍ RASE, ul mejor postor,
- dinero da .contado, Un«- sierra sin-fin de OJO . 

; mis  --de volante: Una cepilladora marca “Tata*
. bu” y una ésCdPladora a barreno, las Que ge

, encuentran mi poder'deí depositario- judi-ciai,.
Sr,- Nasif Fadell, domiciliado -eñ Aveñidá Cs-; ■'■ 

■ eiií& Rodríguez é)n. ¿él Puebló de Rosario*dé  
' d®-'«fcí’^vífi'cU d’ondg pueden ser

, -sefina M. de Dékáaux vs. -Mario Wdiviezo''/ ’? 
ha dictado la siguiente sentencia 7 p'Saffa;. ’4 
de Julio ¡de 1955.— /‘Fallo: Ordenando^ llegar 

. .adelante este qjecuieión con costas, hasta, sér 
íntegramente pagados a la autora el capítol - . 

/ y acoesorios legales, a cuyo: fin régulo- los ho
norarios del Dí’7.Ignacio A. ;MíaheDOrtiz e>n 
la suma de "cuatro mil nchocientos, treinta y 
siete pesos moneda nacional,— /Gópi-ess, np~" ' 
ÚfíidueSe, - repóngase y . pagues®, el impuesto a 
la sentencia.— Fdo: LUIS. R7 CASERMEIRO'L- ;

.ANIBAL U'RRIBARRI, Escribano Secretario. 
, ie) 27|10 ’ • 7

CITACIONES A JÚIOpS'

-N° 12900 — J^ez-Civil Primera NoíñiMcióD 
Cita por treinta-días a RAMÓN MORENO W - 
BO’para jque eqmparez-ca g estar A -cerceno 

juicio ejecutiva rqu© ije .signe "BAijainín Fi • 
huerca, bajo *=aip^rcLbtatótQ¿e.  nombrársele ‘ "

. Salta, .Setiembre • 12 -.de 195.B.—
' / . fe) 27[9 tel 10[10(55.—' 7: . ' .

. ' N° 12881 CITACION7 A JUICIO:— ' . ’
h- El Juez--de Primera Nominación Civil,; cite 

y emplaza pot veinte días a GUILLERMINA 
CATALINA SCHNEWER ' DE WITTE en 'el 
juicio’ de Divorcio y Separación de Bienes sq^e 
le ha - promovido Luis Teodoro Emilio -WÚte,. 
Ex-pte. N9 3S.44Q155; ' bajo, apercibimiento de 
nombrársele Defensor Oficial.— .Salta, Setiem 
bre' 12 de 1955.— : . r-
E. GILIBERTI DORADO, Escribano secutario.

ü‘ ’ - . e) 19(9' cd ,14¡Í0|5Í.—7 ’ <

' ’ SECCION-Como i/-.

■’CONTBATQS SOCIALES. R

12959 TESTIMONIA AGÍA D® ONSTÍ- ' 
TUCION DE “RIO BERMEJO- 7 SOCIEDAD • 

ANONIMA, AGRARIA E INDUSTRIAL, En -la : 
ciudad, de Salta, República Argentina, a veinte ” 
dígs. del mes de Julio de' tal novecientos cta 
cuenta y cinco; en ©1 locar de Pasaje Los Aro*  7 
mos cincuenta, se reunieron los: Señores Felipe 

.Z. Ballester, Marcela Graeigrena- de Ballestea 
. Sofía J^naeia Balfeter, • Juan 'Pablo • Ballestó ■ 

< Julio Alberto ’SaOester, ^Gar-ta Troncón! do.
BaHester. Juan. 0‘gríós Troneonl, María Marce« 

’ ía Ballester de TWncbní, Horacio J4 Rosso Fl«,: 
bot,? Horacio Antonia Hosso, Solía Helena no- 

sso de Labotó, Ax<i Emilio La&ourt y ..mol*  
Vibran .constituir con carácter fiefinltiWj ó 
soci - dad anónima que llevará 1 a. den omi?nai ion; 

j de' !íRíg Bermejón Sociedad .Anónima. Astada ;
é Industrial, Con-ün capital d& Cuatro mill^ 
ñ'és de pesos moneda nacional*  In ©onsgcu@ña 
cía dé 1© resolució .anterior, aéofdarbn: í®IA 

_MÉílO; Aprobar los ” Estatutos Que Agirán la ' 
Sociedad y que s©'trameribiráh'a continuación 
da la 'presente, s&GÜNDO: ln ¿onformidad- a

lo- dispuesto ©n los mismos, emitir eon ear&pte® 
de órdinarlásr ia§ énea prtaeMé serias de 
éióiie^ mtoeradas áucesivaméhití d< uno ái Qh° 
¿t, por un Valof de- Ün millón den mil-(peso®. 

; mohada iWtódk tá ^Timara serié, o séria*nÚ®  ' .

NOTiFíCAdON DE ^NTENCIÁ
N¿ ■12985-^ WiütO.— - , ______  ___ . ...____ _______
Se hace sabér poi*  tte® días qtíe éí fiefior ’tíiBfa tM §e emite e©mo liberada aon él ofeje= 

Jaez' dé Sfiguda Ntaínacjón en la cgu.sa “Jo J® 46 íeinljegrar cea ella gsSliPS íéailgadpfi fft
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interés de la Saciedad y para su constitución 
por el ingeniero Axel'Emilio Lábburt; la cúén 
ta del activo ‘¿omina! corre&pondfente ’ a esta 
serie $erá amortizada por la Sociedad a razón 
del2 diez por ciento anual como mínimo que se 
descontará de. las utilidades devengadas en ca 
da 'ejercicio' hasta cubrirlo. TERCERO: Sus
cribir totalmente ’ las ditez series restantes en 
la proporción que a continuación se detallará 
é integrar el veinte’ por ciento de las mismas, 
•en dinero efectivo, com^roimetiéndose los suscrip 
tores a abonar tel resto a medida que 'el Directo 
rioi lo requiera, a saber: IPelipe Z, Ballester, sLís

cribe novecientas acciones o sean noventa mil 
pesos, integra; dfecíOlciho mil pesos. Mórcela Gra 
ciarena de Ballester suscribe novecientas acio
nes o seanmoventa mil pésos-, integra dieciocho 
mil pesos. -Sofía Ignacia Ballester, suscribe nóyé 
cientas acciones o sean noventa mil pe-sos, in
tegra dieciocho1 mil pesos; Juan Pablo Bailes?- 
ter, suscribe novecientas accion’es p sean, noven- 

-ta mil pesos, integra diécio’cho mil ptesós; Julio 
Alberto Ballester, suscriban quinientas cuaren
ta acciones o sean cincueiita y cuatro mil pesos 
integra diez mil ochocientos pesos; Marta Tron 
coni de Ballester, suscribe trescientas sesea,1 a 
acciones o sean treinta y seis mil peso¿, ín
tegra siete milr doscientos- pesos; Juan Car
los Tronconi, suscribe quinientas cuarenta ac

ciones o sean. cincuenta y cuatro mil pesos, in
tegra diez mil ochocientos pesos; -María Marce
la Ballester de Tronconi, suscribe trescientos 
sesenta acciones o sean treinta y seis mil pe
sos, integra siete -mil dosefentos pesos; Hora
cio- J- Rosso Picot, suscribe mil seiscientas ac
ciones o sean ciento sesenta.mil pesos integra 
treinta y dos mil pe'sos; Horacio Antonio Ro
sso, suscribe quinientas acciones o Sean cin
cuenta mil pesos, integra diez-mil pesos; Sofía 
Helena 'Rosso dé Láboiurt, suscribe quinientas 
acciones o sean ¡cincuenta mil pesos, integra 
diez mil pesos; y Axel Emilio Labourt; suscribe 
dos mil acciones o sean doscientos mil pesos, 
integra -cuarenta mil pesos. CUARTO: Desig
nar al ingeniero Axel Emilio Labouit pará que

concurra Oportunamente a otorgar la corres
pondiente ¡escritura pública de constitución de 
Id Suciedad con Tas facultades del caso, y al 
Doctor Carlos Pon.ce Martínez para que realice 
las gestiones administrativas necesarias ante el 
Poder Ejecutivo de esta provincia, para la ob
tención de la personería- jurídica y aprobación 
de los estatutos sociales, pudiendo, en caso ne- 
cesario. aceptar las modificaciones que se impon 
gan a las¡ mismos y realizar eú general, todos 
los acftos conducientes al fin encomendado QÜTN 
TO;:r Desiígnar al primer Directorio de la So- 

Ciedad el Cual tendrá a su cargo' la «adminis
tración de la misma hasta el primero- de Ene^ 
ro de mil novecientos cincutenta y ocho y queda.

integrado dé la siguiente manera: DIRECTO
RES-TITULARES: Julio Alberto Ballester, Axel 
Emilio Labourt y- -Juanr Garlos Tronconi. DIREC 
TOBES SUPLENTES-: Juan Pablo Ballesta? y 
Sofía Igñácia Ballester. SINDICO TITULAR: 
Horacio J. Ro-sso Picot. SINDICO SUPLENTE: 
Felipe Z. Ballester. Por lo tanto, dejan consti
tuida la Sociedad “Río Bermejo’', Sociedad Anó 
nima Agraria- é Industrial, y s& obligan entre 
Si de acuerdo a derecho. ESTATUTOS: TITU
LO) PRIMERO: • CONSTÍTUClON OBJETO, 
DOMICILIO Y DURACION. ARTICULÓ PRI
MERO7: Queda constituida una Sociedad Añóni- 
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ma bajo ’lá denominación de - “Río Bermejo’9, 
Sociedad Anónima, Agraria é Industrial. ARTI
CULO-SEGUNDO: La sociedad podrá realizar 
cualquier operación é iniciar * cualquer explota*  
¡ción Comercial o industrial que resuelva su Di 
rectorio sin limitación alguna. ARTÍCULO TER 
CERO: El domicilio legal de la Sociedad se fija 
en la Ciudad de Salta, República Argentina. 
Podrá la Sociedad establecer filiales, agencias 
o sucursales en cualquier punto del país, o en 
d’ exW’anj’eiro, fijándoles o no un capital y esta
bleciendo para ellas administraciones autóno

mas o no. ARTICULO CUARTO: La Sociedad 
tendrá una duración de cincuenta- años a con
tar de. la fecha de su escrituración. TITULO 
SEGUNDO. DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS 
ACCIONES. ARTICULO QUINTO:’El capital 
social' se fija en la suma de Cuatro millo
nes idei Pesos moneda nacional y estará repre
sentado por acciones de cien pesos moneda na- 

_ otoñal cada-acción divididas en-series de cien 
mil pesos moneda nacional. El Directorio de
terminará la forma y tiempo de la-emisión de 
las .acciones y de su suscripción é Integración, 
con amplias facultades respecto al precio, for
ma de pago y -carácter de las mismas, pudien- 

do emitirlas con o sin premio. ARTICULO SEX
TO: El .-capital indicado de cuatro millones de 
pesos, podrá ser aumentado por el Directorio 
hasta la suma de Diez Millones de pesos dando 
cuenta de ello a la próxima Asamblea y comu
nicándolo*  a las autoridades administrativas co
rrespondientes. ARTICULO SEPTIMO: En caso 
de emisiones o aumento -de capital los accio
nistas tendrán derecho de preferencia para sus
cribir las nuevas acciones en proporción a sus 
respectivas tenencias, derecho quq se: hará va
ler en la forma y plazos que reglamtente el Di
rectorio. ARTICULO1 OCTAVO: Las acciones 
serán al portador salvó las que no • estuvieran 
íntegramente pagadas que serán nominales pe
ro ste sustituirán por las nrimeras una vez in
tegradas. ARTICULO NOVENO: Toda nueva 

emisión de .acciones deberá hacerse por escri
tura pública, inscribirse- en el Registro Públi
co de Comercio y comunicarse a la Inspección 
de Sociedades Anónimas, abonándose, por lo 
tanto, el impuesto fiscal en cada caso. ARTI
CULO DECIMOS El Directorio podrá decla
rar caducos los derechos de -los suscritpóres 
que no .abonen-sus cuotas de pago en la forma 
envenída, y en tal caso, el suscripta perde
rá todo derecho a la devolución, de Jos pagos 
paricialels,' pudiendo el Directorio emitir nueva
mente Tos certificados correspondientes a las 
acciones morosas. ARTICULO UNDECIMO • El 
Directorio queda autorizado! a entregar accio
nes • liberadas, previamente! .emitidas, -en, ü>ago 
de bienes, mercaderías, llaves ,de n¡egocios o por 
cualquier concepto. ARTICULO ¡DECIMO SE
GUNDO: La. Sociedad podrá «emitir- Obligación 
nes con garantías*o  sin ellas, en-Toé términos

de la Ley 8875, ¡mediante resolución de Asam
blea,. TITULO TERCERO. DE LAS ASAM- 

ARTICULO DECIMO TERCERO: Los 
accionistas. serán, convocados- anualmente a A- 
Samblea. GeneraL Ordinaria,, dentro, de los tres

¡meséis} de Terminado el ejercicio anüal que ven 
corá el treinta y .uno de Diciembre de cada 
ano. En dichas asambleas se- someiterá a la 
consideración de Tos accionistas: a) Memoria, 
balance,- cuenta de ganancias y "pérdidas é ún- 
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ventano con infome del Síndico; b) el -repar
to de las utilidades ; e) la éleccicñ efe los Di
rectores titularas y suplentes,- Síndíco y Sín
dico! Suplíante: segúnr corresponda: d)- los de
más -asuntos sómétííos por él Día teletorio y los 
que hayan sido ’ propuestos por e&critcr aL Di- . 
rectorio con. treinter días de anticipación a la 
fecha de la convocatoria,’ por ‘accionistas que 
representen por lo menos, la vigésima parte ° 

del .capital integrólo. Quedan excluidos dejas, 
deliberaciones los esuntos no incluidos en las 
convocatorias. ARTICULO DECíIÍMO CUARTO: 
La convocatoria’ a Asamblea contendrá ¡el or
den del día y Se hará por publicaciones du
rante quince días m 'el Boletín Oficial y en 
Un diario de la Ciudad de Salta ¡debiendo-ha- . 
cerse la comunicac-ón del art. 24, Decreto 563 
G. ARTICULO DECIMO QUINTO: Para con
currir a «las Asomo.eas, los accionistas deberán 
depositar en la -tea; a de la S0;cieaad, con tres, 
días de anticipación ,a. la realización de lw 
misma, la» accioné s en su poder ¡a una • cons
tancia de depósito ce las mismas ótorgadaS por 
un Banco del país o deSL extranjero en Ia cual 
deberán indicarse e\ número- y serie de Jas ac
ciones consignadas.

ARTICULO DEÓIjMO SEXTO: En todas las A- 
sambleas- Ordinaria^ o Extraordinarias, convo
cadas para tratar cualquier clase ,.de asuntos 
aún los enumerados en.el articulo- 354 deUCó 
digo da Comercio, se formará quorum con la 
representación de la -mitad más uno de las 
acciones integradas - y las decisicnes-se toma 
rán por simple’nu y orí a de los votos presen
tes. si en la’ primera convocatoria no se logra 
ra quorum, se citará nuevamente por medio 
de diez publicaciones efectuadas según lo dís 
puesto .anteriormeni e y esta Asamblea podrá - 
resolver sobre cucrlcúier asunto por simple 
szayoría de votos, presentes, cualquer sea el nú

mero de los accionistas representado. Lo 
tratado y ríesu-dlto las mismas s3 harán, cons 
tar en actas labrad ^s eñ. Un libro especial las 
cuales serán firmadas por Un Presidente y un 
Secretario qua la Asamblea designará al comen
zar la misma y por dos accionistas elegidos 
para el caso. ARTICULO DECIMO SEPTIMO: 
Las Asambleas -extraordinarias ¿ que se ha 
heoho refei’encía; te ú lo*s  artículos anteriores 
serán’convocadas per el Directorio, por el Sin: - 
dico, o a petición le los acbcioh stas, que re 
presenten, por lo manos, la vigésima Parte del 
capital suscripto. Estos pedidos de ‘Asamblea, 
serán, resueltos" dentro de los treinta días si
guientes a su presentación y, en baso contrario, 
los .accionistas podren recurrir a la Inspección * 
de Sociedades que resolverá lo que ¡ corresponda. . 
ARTICULO DEGIMD OCTAVO: Las acciones 
tendrán el número devotos que’les cor respon-: ’’ 
de de. acuerdo ai su categoría, Salvo auando se 
troje: de los asuntos previstos en ¡el-artículo 354 
dT Código' de comefleio,1 en cuyo1 caso tendrán' 
todas un solo*  votó.' Las acciones preferidas si 
los hubiere, tendrán .voz y/voto eL las Asam
bleas únicamente • cr ando n.o hubieren percibi
do; a la Wia-da la realización de las"mismas,- 
el dividendo fijo preferente- que les coirespc'n- - 
da; en ningún caso- tendrán -voto.T?ara resolver : 

el ¡rescate de sus propias1 accionte5. Los te’ne- 
dares ~de accioñíes parcialmente integradas/- po
drá 'agruparlas a'.Jos efectos de ce. npl ementar- 
las y-tener derecho a voto, unificando :lá re- 
^présentáción' dé iguel modo qué Tes varios te-

r

sesenta.mil
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Hedores de’¡una acción. TITULO*CUARTO:  DEL 
DIRECTORIO. ARTICULO DECIMO NOVENO: 
La, sociedad será dirigida y -administrada por 
un Directorio c.uyos miembros serán elegidos 
en la Asamblea General de Accionistas por ma' 
y.orí a de- votos; el número de directores será 

’ el que resuélva. la Asamblea la*,  toe deberá de 
signar también los directores suplentes que crea 
necesario;^ los suplentes reemplazarán a-los. ti
tulares en su caso, en el .orden, en que hayan 
sido elegidos. ARTICULO1 VIGESIMO: • Cada 
uno de los Directores elegidos debérá depositar 
dn la Caja de la Sociedad cincuenta accione' 
que se conservarán ^n. ella mientras dure su 
cargo .¡como garantía de fiel cumplimiento. AR- 

. TICUILO VIGESIMO PRIMERO: Lós Directo-- 
res titulares y supie¡ntes durarán dos años en 
el ejerícicio' de sus cargos y podrán ser reelegí-= 
dos indefinidamente. La: Asamblea General de 

'Accionistas, por mayoría de votos presentes, 
podrá revocar ,el mando- de todos o algunos de 
los Directores. ARTICULO- VIGESIMO SEGUN 
DO: El Directorio ejercerá la representación le
gal de la Sociedad, siendo suficiente la firma 
de' uno cualquiera de los directores para obli
gar a la misma; podrá también ejercer dicha 
representación por medio de apoderados genera
les o- especiales1 o funcionarios especialmente 
designado- para- el acto. ARTICULO1 VIGESI
MO TERCERO: El Directorio se reunirá, cada 
vez que sea necesario' por resolución de dos 
Directores o del Síndico, pudiendo hacerlo en 
lía ciudad .de Salta o- en cualquier otro lugar 
da la República- en el ciuql se encuentre, por 
lo menos, la mayoría d© sus- miembros Las ci
taciones de los Directores deberán Cursarse con 
cinco días de anticipación a las reuniones. AR
TICULO VIGESIMO CUARTO: El quorum pa
ra Xas reuniones dél Directorio será la -mitad

. más uno< de Su-s miembros, y las resoluciones se 
adoptarán por simple mayoría de votos. Los 
Directores que no puedan concurrir personal- 
mente a ¡una. reunión., podrán hacerse represen 
±c¿r por otro de los Direictor.es. ARTICULO VI- 

~ GESIMO QUINTO: Los acuerdos del Directorio 
se asentarán en un libio d© Actas, las cuáles 
Serán firmadas por .los Directores presentes. 
ARTICULO1 VIGESIMO SEXTO: Vencido el pe 
ríodo para, que fueran 'elegidos los miembros 
del Directorio, continuarán en Sus funciones 
hasta la realización de la Asamblea que debe 
resolver quien, ha dé reemplazarlos. ARTICU-

- LO^VIGESIMO’ SEPTIMO; El Directorio ten
drá amplias facultades para administrar los 
bienes y negocios de¡ la Sociedad ¿resolver por sí 
solo*  y ejecutar todo aquello que está comíprendi 
do d'entro de les objetos sociales, salvo Ib reserva' 
do expresamente por los Estatutos. Sus facul- 
■tad-es por lo tanto-, rdomprtenden: ejercer la repre 
sentación de la Sociedad para todos los actos

■ administrativos, comerciales y legales: admi
nistrar los negoccios de la Sociedad con, .am
plias facultades; comprar bienes de cualquier 
naturaleza, al contado o á plazos y vender bie
nes muebles: o inmuebles,., en las mismas con
diciones; solicitar o compraT marcas de- fábri
cas o de comercio; cobrar y pércibir al conta- 

7 do -o q plazos todo, lo que se deba a la Socio- 
daid; dar o tomar dinero prestado con o sin 
garantías iy cancelarlas;' constituir, aceptar y 
cancelar -hipotecas,- prendas o -cualquier. otro 
derecho real; transigir, toda clase de’ ¡cuestio
nes judiciales <o extrajudíciales.; comprometer jen-, 
árbitros- o arbitradores; 'girar-, aceptar, endosar- 

'- /y avalar letras, vales o -pagarés; -girar- cheqo 

contra depósitos o fén descubierto; abrir cuen
tas corrientes en. instituciones de ’ crédito, con 
o sin' provisión de fondos; • otorgar cartas de 
crédito; formular facturas; celebrar toda clase 
de contratos y cualquier acto, de enajenación o 
administración que repute necesario o conv®*  
niente. para los/finés de*  -<a Sociedad; operar 

con las facultades precedentes en el Banco de 
la Nación Argentina, ■ en el Banco Hipotecario' 
Nacional, Provincia de Salta, de la Provincia 
de Buenos Aires, Industrial de la República Ar
gentina y en cuálquier institución banca-ria 
oficial o particular, creada o a crearse en la 
República o en él exterior, adquirir o vender, 
al contado o a plazos, el activo o pasivo de 
establecimientos comercial es, o industriales, o 
hacerse cargo del activo y pasivo; .establecer can
sas'de coméricio', sucursales o agencias, -en la 
República Argentina .o en el exterior; resolver 
sobre la emisión suscripción o integración de 
las acciones y establecer los plazos y qbndicio’- 
ne?s en-q¡ue ddb-en hacerse efectivos, 
crear empleos - y .acordar habilitaciones y grati-' 

ficacion.es; nombrar, trasladar o despedir a toa
dos los .empleados de la Sociedad; ' nombrar 
gerentes y sub-ger entes-. y ’ convenir sus remu
neraciones; conferir poderes generales o espe
ciales, renovándolos o revocándolos como lo ere 
y era conveniente; convocar las Asambleas Ordi 
narias; presentar anualmente a la Asamblea 
el informe sobre la marcha de la Sociedad, el 
balance general y el inventario de la misma, 
todo lo cual constituye una obligación del Di
rectorio; proponer a la Asamblea el dividendo' 
a repartir a los accionistas! y lo'S demás apuntos 
que ella dpbá considerar, de acuerdo a ios Es
tatutos. Esta enumeración no es taxativa sino 
meramente enunciativa, pues en general el Di
lectorio está facultado para realizar los actos 
'enumerados en los incisos upo, tres, cuatro, sie
te. nueve, diez, once, trece, catorce y quince 
del artículo mil ochocientos ochenta y uno del

Código Civil. TITULO QUINTO; DEL SINDI
CO. ARTICULO VIGESIMO OCTAVO; La fis
calización de La Sociedad estará a cargo de Un 
Sindicó 'elegido anualmente por la Asamblea"' 
General Ordinaria, la que elegirá’ también °un 
Síndico Suplente, que deberá reemplazar al ti
tular en caso necesario. El Síndico tendrá las^ 
funciones que le fija el Código de Comercio y 
además deberá representar a los accionistas en 
todas las cuestiones que puedan surgir entre 
o con los Directores, teniendo a este efecto las 
más amplias facultades, la remuneración de los 
mismos será establdcidó por la Asamblea y se 
computará a gastos generales. TITULO SEX
TO: DE LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES/

ARTICULO VIGESIMO NOVENO. Las utilida
des realizadas y líquidas, una vez efectuado el 
descudnto correspondiente al fondo de reserva 
legal que se; hará del dos al cinco por ciento, 
las amortizaciones que correspondan y las de
más qui® la Asamblea considere necesarias, se 
imputarán en la .siguiente forma: a) a 1& re
tribución del Directorio, el monto que establez- 

"ea la Asamblea; aquel resolverá, por simple ma
yoría, como se repartirá entre los señores Di- 
rectcres. de acuerdo a la labor cumplida; b) 
al cumplimiento de las obligaciones emergentes 
de las acciones preferidos; qu^ se hayan emitido. 
El remanente será repartido como‘ dividendo, o 
será destinado a la formación de reservas ge--, 
nerales.o- especiales o transferido a nuevo'-.ejer- 

ssciclo así:Je resolviera Ja-Asamblea. El pago 

de ihonorarios^y. dividexidos deberá hacerse ef.ee- 
tjvo en el tiempo y modo que- resuelva- el DL. 
rectoríb. Los dividendos no reclamados hasta 
tres oños .d fes pues de haber sido pues
tos a IT p a g' o, prescribirán- é ingresarán 
al fondo de reserva de la Sociedad. ARTICU 
LO TRIGESIMO: Aparte de las retribuciones, 
previstas, el directorio podrá fijar asignado-. 
né'S especiales^ los Directores o funcionarios, 
por servicio.' prestados a la Sociedad o misto, 

■ries encomendadas sea con, carácter perma
nente o transitorio’, las.cuales sg cargarán a gas 
tos generales del ejercicio dándose cuenta o- 
porcunamente a la Asamblea. El Sindico o la

Asamblea directamente, podrán tomar la int 
ciativa a esfe respecto, considerándose que ef 
punto .está incluido en el orden del día aun 
qué no Se lo haya expresado en la convocatoria. 
TITULO SEPTIMO: D© la liquidación. Articulo 
Trigésimo primero? La liquidación de la So 
ciedaad por cumplimiento ¡de so témino o por 
cualquier otra causa de las previstas en el Có 
digo d© Comercio, se hará} con. intervención, 
de los Síndicos {por una comisión liquidadora de 
•tres o más miembros designados por la Asam 
blea reunida al efecto, la que. fijará la duración 
de’su mando y’sUs. remuneraciones. En -primer 
lugaf, se pagará todo- el pasivo social y'el ex-e 
dente se ‘distribuirá ©n la forma siguiente: a)' 
cada acción preferida si la hubiere, recibirá 
-Cien pesos moneda’nacional, y s¡ hubiera ya 

rías clases -de preferidas; s© observará la pie 
lación correspondiente; b) cada acción ordina 
ria recibirá subsidiariamente Cien pesos, mo 
nada nacional; c) se; abon©rá la prima qu@ 
•hubier© fijado el Directorio • para .cada acción 
preferida, o que en su deíecto, fijar© la Comí 
sien liquidadora más todo «el dividendo acumu 
lado, siempre manteniendo ~la prelación en
tre las preferidas de distinto' tipo; d) Se- repar 
tira el remanente .entre los tenedores de ac
ciones- ordinarias. Las acciones preferidas-u ór_ 
diñarías qúe aro- hubieran sido totalmente par- 
gadais al producirse -la liquidación concurrirán 
en cada caso en la proporcicóai equivalente al 
porcentaje integrado. .En prueba de conformidad 
firman. 4a presente, redactada en ocho s©llos 
de dos pesos moneda nacional números? vein 
titrés mil cuatrocientos treinta y tres, veinti
trés mil cuatrocientos treinta y cuatro vein 

tirrési mil Cuatrocientos treinta y siete, -vein
titrés mil -cuatrocientos treinta y seis'y 
veintitrés! mil Cuatrocientos treinta y ocho al 
veintitrés mil cuatrocientos cuarenta y uno 
Sobre borrado: men—pagos parciales— a las- 
acciones ^morosas —c— zar; entre lineas: pe 
sosi: Valen.— y en iUn diario, debiendo hacer 
se la comunicación del art. 24, decreta 563 G. - 
Vafen. FELIPE- Z. BALLESTEE,— JULIO A.- 
BALLESTER.— JUAN P. BALLESTER.— J. c. 
TRpiNCONl.— "SOFIA L ’ BÁLLESTER.— ;H. 
RO®SO.— AXEL EMILIO LABQURT._ MÁR
CELINA H.. G. de BALLESTEE — M. MARCE 
LA-BAfiDESTER"de TRONCON!.—- SOFIA H. 
R, de LABOURT— MARTA E. T. ¿e BALLEs

TER.— HORACIO ROSSO.— Certifico que las 
firmas qué anteceden, puestas.al pié del. acta- 
constitutiva- de “Río Bermejo” S.. A.-.Ág. -é Ind. 
en jel. sell© de .dos pesas número 23.441 son au
tenticas de los "Señores. Felipe 2.. Ballester Mar 
cela Graciárena de Ballester,- sofia Ignacia -Ba- 
llester; juan Pablo BdJest©r7 Marta Troneoni’

Direictor.es
ficacion.es
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úe Ballestea, Julio Alberto Ballester, Juan Gar 
a conocimiento de Inspección d© Sociedades 
Anónimas, Comerciales-y Civiles.— Rene F. 
Soto. Hay dpS sellos. Los tranc-riipt-o e3 copia 
fiel; doy fé. Concuerda con las piezas porrespcií 
dientes del Expíe. núm,ero7190) año 1955 del 
Ministerio de Gobierno, Justicia e Instrucción 
Pública, iniciado por f*Río  Bermejo” Sociedad

los Tronconi, María. Marcela Ballester de Ti'on 
¡coni, Horacio J. Rosso Picot Horacio Antonio 
RdS'so, So-fía Helena Rasgo de LabourV y JBxe 
Emilio Labourt; Salta, 20' de Julio de 1955.—. 
Pone© Martínez. Hay un Sello. Salta, octubre 
14 de 1955,. Decreto N°. 151 Ministerio de Go 
tliernio, Justicia q • Instrucción Pública- HXpp 
diente N°. 7190J55. Visto este expediente en .el 
que la Sociedad ¡Anónima, Agraria é Industrial 
‘Río Bermejo”, solicita personería jurídica y 
aprobación de sus estatutos sociales; y atento 
que 'la misma iba cumplido- con' los requisitos 
exigiídos por el Art. 7o del decreto N° 563 — 
G — y de conformidad a lo dictaminado Por 
el señor Fiscal de Estado. El Ministro de Go-

bierno-, Justicia e Instrucción Pública en Ejer 
ciclo del Mando Gobernativo*  Decreta: Art. Io 
Apruebas© los- estatutos sociales de “Río Ber
mejo” -Sociedad Anónima, Agrícola é Insdus- 
trial de esta ciudad, que .corren agregadas a 
fs. 2 a 10 de- estos obrados y concédesele. la 
¡personería jurídica solicitada.— Art. 2°.— Por 
la inspección de Sociedades Anónimas, Comer 
cíales y Civiles, extiéndanse los testimonios 
que se Soliciten, de Conformidad a lo presci’ip 
to por la Ley 1425 de Sellos.— Art. 3° — Co- 
munto.es e, ^pu^ltoe-sie, ■iins¡ér.tiese¡ en el Re

gistro Oficial y arahívse.— sámame — Velar 
de. — Es .copia. — Hay una firma ilegible y 
un sello que dice: René Fernando Soto. Je 
fe de despacho de Gobierno, Justicia & I. Pú
blica.— Al dorso: Despacho, -Octubre 18 de 
1955.— Expediente N'° 7190J55.— Con copia 
autenticada adjunta del decreto N° 151, pase 
Anónima Agraria é Industrial solicitando per 
sonería jurídica y aprobación de Sus estatutos

- Para la entidad nombrada .expido este testimo

nio en Salta, a veintiocho 'días del me» de Oc 
tubre de mil novecientas cincuenta y cinco.— 
Sobre borrado: Tr.-^elibe—A— miento —Mar 
•ta —E. T. uerda— Vale.-21-

CARLOS POHCE MARTINEZ 
Escribano

e) 26(10 al 17)11(55

4?.— Cada asociado] queda facultado' par a mo- 
.cionar asuntosl en beneficio asi Centro.

SALTA, Octubre 20 de 1955.
MANUEL B. GUZMÁN’ 

Presidiente
ECO. CASTRO MADRID |

Sqcretario-Tiesore

DISOLUCION DE SOCIEDAD
.. Ni. 12953.—' “ ~

Disolución d’e Sociedad.—
A los efectos correspondientes se hdee saber 

une se ha convenido’ en la disolución, de la- So 
ciedad “Organización Marhnos Jurídica é ln 
motilara,” por su socios Señores Esteban Ro 
lando- Marchín y Rene 'Leonardo -Marchín, ac 
to que pasará ante el Suscripto escribano.— 
Carlos Ponce Martínez. Baleare® 376.—

' e) 24 al 28|10|55

' SECCION AVISOS

ASAMBLEAS
~ --------———“   0

N? 12952 — «CENTRO DE CONTADORES 
' PUBLICOS

-—De conformidad oon el artículo 39 y con
cordantes de nuestros estatutos se cita a ios 
señores socios a Asamblea General Ordinaria 
la que e celebrará en ¡el local del Ce'ntro, Calle 
Ituzaingó N? 534, el día 31 de Octubre del co
rriente año a horas 19 a los efectos de tratar 
la siguiente:

ORDEN DEL DIA

l9.— Lectura y aprobación de la, Memoria del 
Ejercicio fenecido.

29.— Balance General y cuenta d'ei Ganancias 
y Pérdidas.

B?.—• ELección de los miembros de la nueVa 
Comisión Directiva.
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