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SECCION ADMINISTRATIVA
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£JECUTIVQ
MfieRfctO N» 10970—G.

SALÍA; Julio 23 de 1954.
G1BJXEN., DE PAGO PARA COpíTABILIDAD 
N’ 9»’

Expediento N° B689J54.— '

VISTO el decreto N° 0906, de fecha 21 de
' abril de 1954, por el que se aprueba el pro- durfa General,

ceñimiento seguido por la Junta de Contra
lor de (Precios y Abastecimientos, consistente 
en el ingreso directo de la suma de $ 29.250 
a orden de la Dirección General de Viviendas 
y Obras Públicas de la (Provincia, para su 
inversión en las obras en ejecución;

Por ello, y atento lo informado por Conta- 

E1 Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art. 1» — (Déjase sin efecto lo dispuesto 
por decreto N’ 9906, de fecha 21 de abril del



jwo.’go dji 1954, 'jEZ^-gyr;.

año en curso.
Art. 2’ — Apruébase él precedimiento segui

do por la OFICINA DE ¡CONTRALOR DE PRE 
títOS Y ABASTECIMIENTO, a raiz del de
pósito efectuado directamente a la orden de la 
DÍrecciñiñ General de la iVivienda y Obras 
Públifcah, la suma de VjEÍNTTNIUjEVE MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA 'PESOS M|N 
($ 29.250.—), importe de multas aplicadas a 
comerciantes que infrigieron las disposiciones 
dé represión del agio y la especulación.

DECRETO N» 10972—S.
SALTA, Julio 27 de 1954.
Expediente N’ 17.826|54 (2).—
Visto lo solicitado por la Dirección de Hos

pitales de la ciudad de Salta en resolución N° 4

El ‘Vico Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art. 3? — Previa intervención de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General 
de la Provincia, la suma de VEINTINUEVE 
MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS M|JM 
.($ 29.5Q.-) con imputación a la cuenta “VA— 
LQRES A REGULARIZAR Decreto N9 8531¡bi 
DIRECCION GENERAL DE LA VIVIENDA 
Y OBRAS PUBLICAS”, para su ingreso con 
crédito al
Año 1954. Recursos ¡Especiales Multas Leyes 
Nacionales 1283® 12983 y Multas Policiales 
Ley 1602J531’

Art. — Comuniqúese, publiques© insértese 
en el Registro Oficial y archívese-—

rubro "CALCULO DE RECURSOS

JESUS MENDEZ 
Jorge Aranda

Es copia
Ramón Figueroa

i*f». dé Despacho de Gobiernjb, !• é I. Pública

DECRETO N» 10971—S.
SALTA, Julio 27 de 1954.
Expedientes N9S. 17.764|54 y 17.826|54.
Vistos estos expedientes y atentp los infor

mes producidos,

El Vico Gobernador de la Provincia, 
•n Ejercicio del Poder Ejecutivo,. 

DECRETA.:

— Reconócense los servicios presta- 
don GREGORIO (PACIRICO 'MENA,

Art. iv
dos por 
como Auxiliar del Lavadero del Policlinico del 
Señor del Milagro (personal transitorio a sue
ño), desde el día 6 de abril hasta el 16 de 
mayo del corriente año, a razón de la remune
ración • mensual de cuatrocientos pesos y en 
reemplazo de -don Fernando Chuchuy que se 
encontraba en uso de licencia reglamentaria 
por los años 1953 y 1954.

Art. 2o — Reconócense los servicios presta
dos por don ESTANISLAO VICENTE HOYOS 
romo Mucamo del Centro de Vías Respirato
rias para Varones (personal transitorio a suel 
do), desde el 23 de abril hasta el 16 de "junio 
del año en curso, a razón de la remuneración 
mensual de -cuatrocientos pesos, en reempla
zo de don Cristino Domingo Zerpa.

Art. 3o — Reconócense los servicios presta
dos por la Srta. CARMEN ROSA DIAZ, como 
Mucama del Policlinico del Señor del Mila
gro, desde el 9 de abril hasta el 26 del mismo 
mes, en reemplazo de la 'empleada -Justina 
Ríos en uso de licencia; y desde el dia 17 de 
mayo hasta el 30 de junio último, en remmpla- 
zc de la empleada Bernarda Sajama, que se 
encontraba de licencia reglamentaria, en ain- 

| bos casos a razón de la remuneración mensual 
nfin+i'nniani-na ■noenade cuatrocientos pesos.

Art. 1° — Reconócense los servicios presta
dos por él doctor GUSTAVO ADOLFO RA
NEA, en el carácter de Oficial 3° Médico In
terno dé la Dirección de Hospitales de la ciudad 
dé Salta, durante el tiempo comprendido en
tre el 23 de febrero ppdo., hasta el 10 de mar
zo del año en curso,' en reemplazo del titular 
doctor Julio Ibañez que se encontraba en uso 
dé Ucencia reglamentaria.

Art. 44 — El gasto que demande él cum
plimiento Idel presente decreto -se imputará 
a la partida global prevista en el Anexo E- 
Inciso I— Gtos. en Personal Principal a) 4— 
Parcial 2|1 de la Ley de Presupuesto vigente.

Art. 5° — Comuniqúese, publíquese, insértes< 
En el Régistro Oíicial y archívese.

JESUS MENDEZ
Walder Yáñez

Es copia:

Art. 2? — Desígnase en carácter interino, 
Oficial T> Médico de Consultorio de la Asistencia 
Pública al doctor VENANCIO. W. DUGAM, 
con anterioridad al día 12 de julio en curso 
y mientras el titular doctor Carlos Raúl Mi- 
éhéí Ortiz se encuentre en uso de' licencia re
glamentaria (10 días hábiles).

Martín A.
Oficial Mayor

Sánchez
de Salud pública y A. Social

Cívica N9 0818938, con la remuneración men
sual de cuatrocientos pesos.

Art. 2’ — Acéptase la renuncia presentada 
por la -Mucama del Policlinico del Señor del 
Milagro (personal transitorio a .sueldo), Srta, 
RUTH DEL VALLE RODRIGUEZ, qon ante
rioridad al día 11 de mayo del corriente año; 
y desígnase en su. reemplazo, a contar desda 
el 12 del mismo mes, a la Sra. JOSEFA MORE
NO DE BARRIENTOS L. Cívica N’ MM238, 
con la remuneración mensual de cuatrocientos 
pesos.

Art. 3o — Acéptase la renuncia presentada 
por la mucama del Policlinico del Señor de) 
Milagro (personal transitorio a sueldo), Srt» 
CAYETANA EMILIA GONZA, con' anteriori
dad al día 17 de mayo .ppdo., y desígnase e» 
su reemplazo, a contar desde el 18 del citado 
mes, a la Srta. LEONARDA SEVERA NOLAS- 
CO,' con la asignación mensual de eúatfocien- 
tos pesos.

Art. 4o — Dánse pop terminadas las funcio
nes de don NESTOR FELIX VÍLLAGRA, e» 
el carácter de mucamo del Policlinico dél Se
ñor del -Milagro (personal transitorio a sueldo) 
con anterioridad al día 15 .de .mayo dej año 
en curso, de conformidad a lo dispuesto en 
el art. 106 inciso b) de la Ley 1188; y desíg
nase en su reemplazo, a contar desde el 17 
del mismo mes, a don PACIFICO MENA, M. 
I. 3444638 con Ja remuneración mensual á» 
cuatrocientos pesos.

Art. 59 — Acéptase le renuncia presentada 
por el mucamo del Centro de Vías Respirato
rias para Varones (personal transitorio a suelr 
do), don ANDRES REALES, con anterioridacl 
al l9 de mayo ppdo., y quien fuera designado 
en carácter interino por decreto 10.142 (Art. . 
10) en reemplazo del titular don Juan Carlos 
López que se halla bajo bandera; y para reem
plazar al nombrado mientras dure su incorpo
ración al Ejército por servicio militar, desíg
nase a contar desde el i9 de mayo del corrién 
te año, a don DESIDERIO SOTO, con el SO % 
del sueldo correspondiente al titular. ' -

Art. 6- — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto ie imputará á 1* 
partida global prevista en el Anexo É— Inciso 

i I— principal a) 4— Parcial Í|1 de la Ley. .de
Presupuesto vigente. «

I Art. 7o — Comunique*#, publífqueee, ‘msér- 
i tese en él Registro Oficial y arehtrsa*.

JESUS MENDEZ
WaWar Ytt®

Art. 3’ — El gasto que demande el cum
plimiento del presente decreto se imputará al 
Anexo E— Inciso I— Gtos. en Personal Prin
cipal a) — Parcial 2|1 de la Ley de Presu
puesto vigente de la Ley de Presupuesto vi
gente.

ARTICULO 49 — Comuniqúese publíquese,in 
súrtese' en el Registro Oficial y archívese.-

Es copia
Ramón Figueroa

JESUS MENDEZ 
Jorge Aranda

DECRETO N9
SALTA, Julio 27 de 1954.
Expediente N“ 17.827|954.
Vistas las renuncias interpuestas, y atento 

a lo solicitado por la Dirección de Hospitales 
de la Ciudad de Salta en resolución N° 5,

1ÜU73—S.

El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo.

DECRETA:

Art. Io — Acéptase la renuncia presentada 
por la mucama del Policlinico del Señor del 
Milagro, (Personal transitorio a sueldo) Sita 
ISABEL CAMPOS, con anterioridad al dia 10 
de mayo del año en curso; y desígnase en su

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Salud FiWíe» y A. Social

DECRETO N9 1097-L-S
SALTA, Julio 27 de 1954.
Expediente N9 L—75|954.
Visto este expediente en él que Laboratorios 

“INCA’’ s.A. eleva facturas para su cobre par 
la suma de $ 852.50 m[n. en concepto de -pro
visión de medicamentos en el tne^ de diciem
bre de 1949, con destino al Hospital Nuestra 
señora del Rosario dé Caifáyaté, de conformidad 
el detalle de las referidas facturas; y,

CONSIDERANDO:

(efe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública reemplazo a contar desde el 11 del mismo
------------- mes a la Srta. MARIA LUISA CARRIZO L.! cicio vencido y ya cerrado,-le son concurren-

Que por corresponder dicha deuda'a un ejer



• .' ü .->'.

tea las disposiciones del Art.. 659 de la Ley de 
Contabilidad; .

’ Por ello y atento a lo informado por Con
taduría General de la Provincia con fecha 16 
de "julio en curso,

(<.' ’ .£1 . yiCs . Gobernador de la Provincia,
•Leiñ Ejercicio del; Poder Ejecutivo,

: DECRETA:

Jift. Io W Reconócese un crédito en la suma 
■ de $' 852.50 m|n. (OCHOCIENTOS CINCUENTA 
.i.-íí’AiY'DpS'PÉSOS CON 50)100 MONEDA NA- 
' •.;©lQNAIj), a" favor ¡de Laboratorios YTNCA’’ 
;.S;A. en concepto de provisión de medicamen- 
toB .efectuados en el mes de diciembre de 1949, 

•,jd Hospital' “Nuestra Señora del Rosario" de 
pafayate' en un todo de acuerdo asus factu
ras-.de fa. .1)3 del expediente de numeración y 
iñó arriba citado.

Art. 2o — Las presentes actuaciones serán 
Reservadas en Contaduría General de la Pro
vincia? hasta' tanto se arbitren los fondos ne- 
Bésiarios- para la cancelación del crédito reco
nocido ,por el .artículo anterior.
-í’Art.?39 br Comuniqúese, publíquese, insérte- 
•sé efr-Jiegistro Oficial y archívese.

"■ ■■/ ,; ■ * ■;. JESUS MENDEZ 
y , Walder Yáñez

Martín A. Sánchez
Mayor de Salud Pública y A. Scciai 

¿pÉCRETÓ. N9 10975—S.
■ ¿SALTA, Julio 27 de 1954.

¿Encontrándose en uso de licencia el Jefe 
vde.-Despaeho del Ministerio del rubro,

Él- . Vico-' Gobernador de la Provincia,
, ; én* 'Ejercicio del Poder Ejecutivo,

.T. DECRETA:

' '""Afi, i9 —’ Encárgase de la Jefatura de Des
cacho del ■ Ministerio de Salud Pública y Asis 

..•jérfeiá Social-, al Oficial Mayor del mismo, don 
"'MARTÍN ■ A. SANCHEZ, mientras el titular 
( don Luis G. Llendro se encuentre en uso de 
' licencia"- regalmentaria.

.. Art. 2? — Encárgase de la Oficialía Mayor 
del Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social, a lá Oficial 1“ del mismo, Srta. AMA
LIA" G. CASTRO, mientras el titular don Mar- 
tín-jA^ Sánchez desempeñe la Jefatura de Des
pacho.

Art. 3o — Comuniqúese, publíquese, insérh 
í«' ’-en el Registro Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ 
Walder Yáñez 

5s copia.
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Salud Pública y A. Social

SECRETÓ' Ñ9 10976—E
•'SALTA, Julio 27 de 1954,

■ Expediente N9 3062|S|1954.
"-"Visto este expediente en el que el Auxilia* 

4° de la Municipalidad de la Capital, don Luis 
Segal, solicita el beneficio de una jubilación 
ordinaria, de conformidad a las disposiciones 
del arttículo. 35 de la Ley 774, reformada por 
Ley 1341; y

. - . **> ---n'ti'.—■•i—Vj'y . I- —~r- -

CONSIDERANDO;

Que por Resolución N° 5562 —J— (Acta N‘" 
147) de fecha 1? de julio en curso, la H. Jun
ta de Administración de la Oaja de Jubila
ciones y Pensiones de la Provincia hace luga) 
a lo solicitado por haberse dado cumplimientc 
a todos los requisitos establecidos por la Le.» 
de la materia;

Por ello, atento a lo dictaminado por el se
ñor Fiscal de Estado' a fs. 28 vta. y en uso 
de la facultad conferida por el artículo 46 de 

.la Ley 774;

El Vice Gobernador de la Provincia 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:

Art. 1’ — Apruébase la Resolución N° 3562 
—J— (Acta N? 147) de fecha i9 de julio en 
curso, dictada por la H. Junta de Administra
ción de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia de Salta, cuya parte disposi
tiva establece:

Ort. 1? — ACEPTAR que él señor LUIS SE
GAL abone a esta Caja la suma de $ 470.40 
(CUATROCIENTOS ¡SETENTA PEGOS CON 
CUARENTA CENTAVOS MONEDA NACIO
NAL), mediante amortizaciones mensuales del 
diez por ciento (10%) a descontarse de su ha
ber jubilatorio, una vez acordado dicho benefi
cio, en que se ha establecido el cargo del art. 
29 del Decreto -Ley 9316|46, formulado -por la 
Sección Ley 31.665|44 del Instituto Nacional de 
Previsión Social.

Art. 29 — ACORDAR al Auxiliar 4° de la 
Municipalidad de la Capital, don LUIS SE
GAL, Mat. Ind. N9 3.874.973, el beneficio de 
una jubilación ordinaria, de conformidad a las 
disposicoines del art. 35 de la Ley 774, reforma 
da por Ley 1341, con la computación de servi
cios reconocidos y declarados computables po: 
la Sección Ley 31.665)44 del Instituto Nacional 
o’ ■ Previsión Social, con la asignación básicc 
mensual de 672.70 (SEISCIENTOS SETENTA 
Y DOS PESOS CON SETENTA CENTAVOS 
MONDA NACIONAL), más un suplemento va,- 
riable por aplicación de la Ley 954 y Decretos 
complementarios :de $ 79.30 (.SETENTA Y 
NUEVE PESOS CON TREINTA CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL), más un suplemento va- 
fecha en que deje de prestar servicios.

Art. 3? — MANTENER lo dispuesto por Re
solución N9 5561—J—(Acta N9 147) en cuanto 
a la forma de atenderse los cargos formulado* 
en la misma.

Art. 4o EL PAGO del beneficio acordado en 
el artículo 2?, queda condicionado al" ingreso 
previo de la suma de $ 1.411.20 (UN MIL 
CUATROCIENTOS ONCE PESOS CON VEIN 
TE CENTAVOS MONEDA NACIONAL), en 
concepto ¡del cargo art. 20 del Decreto Ley 
9316'46, por parte de la Sección Ley 3166b|44 
del Instituto Nacional de Previsión Social.

Art 29 — Comuniqúese, publíquese, insértesi 
on el Registro Ofic.al y archívese.

JESUS MENDEZ
Florentin Torrea

Es copia:

Pedro Andrés Arranz
l í® de Despacho del M. de £. F. y O. Pública*

' j < • - • ¿ MÉrfíN’ -OFICIAt ;

DECRETO-N’ 109'77—É.' '
Salta, Julio 27 de 1954.-^- . ¿

VISTO el Decreto .N0' 3089 del 22 de Setiembre 
de 1952, por el que se establece la .obligatorie
dad de la prestación de fianza,, por todo^ ¿los 
funcionarios, empleados y obreros al ¡servicio 
de la administración pública provincial, inclu
sive ios de las entidades descentralizadas cual
quiera fuera su jerarquía, que se encuentren 
al servicio de la Provincia, como así también 
los que se incorporen en el futuro; y

CONSIDERANDO:

Que la fianza a que se alude precedente
mente, debe ser cumplida mediante el- seguro 
de garantía a cargo de la Caja Nacional de 
Ahorro Postal .implantado en el orden nacional 
por Decreto N9 8271|49, al que esta Provincia 
adhiere en virtud de lo acordado por Decreto 
Nacional N9 7059)52:

Que el artículo 21 del Decreto N° 3089)52 
establecía solicitar a los señores Presidentes., de 
las HH. ce. Legislativas y de la Corte de Jus
ticia de la Provincia su colaboración a fin de 
que dicten las resoluciones pertinentes, inclu
yendo al personal de sus respectivas jurisdiccio
nes en el régimen que se establece por el de
creto aludido;

Por ello y teniendo en cuenta que no obstante 
el tiempo transcurrido no se ha dado cumpli
miento en ningún aspecto a dicha disposi
ciones; _• .

El Vice Gobernador de la Provincia,. . 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, . ' 

en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

ARTICULO l9 — Fíjase un plazo de sesenta 
días (60) para que a partir de la fecha del pre 
lente decreto, los Jefes de las Reparticiones— 
tanto descentralizadas, incluso la Municipalidad 
de la Capital den y hagan dar estricto cumplí 
miento por parte del personal a sus órdenes, 
de las disposiciones del dedereto N9 3089)52.--— 
ARTICULO 29 — A los efectos de la presta
ción de la fianza aludida; el señor Delegado 
local de la Caja Nacional de Ahorro Postal, den 
tro del plazo indicado precedentemente visita
rá a las distintas Reparticiones de la Admims 
tración cuyos Jefes ó Administradores darán 
al mismo un trato preferencial-

ARUCULO 3? — 'Vencido el plazo acordado, 
por el artíículo l9, él Poder Ejecutivo aplicará 
severas sanciones disciplinarias a los funciona 
rios o Jefes de Repartición que no hayan dado 
cumplimiento a lo dispuesto .por el presente 
Decreto.-
ARTICULO 4° — Comuniqúese, publíquese,- in 
sértese en el Registro Oficial y archívese.-

Art. 4’ — Comuniqúese, publiques^, inserte 
■e <.11 «i Registro Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ/'
Florentin Torres 

Jorge Aranda 
Walder Yáñez

Es copia:

Pedro Andrés Arranz
jefe (fe Despacho del M. de E. F. y O. Públicas
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del año en curso,

Por ello,

El Vite Gobernador de la Provincia 
en Ejercicio del Poder Ejecuuvo, 

DECRETA:

A.t. I'1 — Apruébase la Resolución Nc 5533 
—J— (Acta N9 149) 'dictada por la H. Junta 
de Administración de la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de la Provincia de ¡Salta, cuyo 
texto es el siguiente:

■óieii'UO necesario .para el patrimonio de esta 
■institución poder asegurar ventajas economi
zas que a la vez que adecenten su capital 

• representen provechosos beneficios para la co 
"lectividad; y

•CONSIDERANDO:

Que esta H. Junta interpretando en todo mo-
■ mentó los anhelos y propósitos que animan al 
'POuer Ejecutivo de la Provincia en el sentido 
"de realización de obras públicas que a la vez
que embellezcan el panorama edilicio de la 

‘ciudad, tengan una finalidad social;
■ Que teniendo en cuenta que esta institución 

‘posee de su propiedad un amplio inmueble 
“ubicado en la calle España N9 516 al 550, con
■ salida a la Avenida Bel jra.no, y dado el es- 
‘tado deplorable en que se encuentra su cons
trucción, y la ridicula renta que representa 

■dicha propiedad para la economía de la Caja 
‘es covneniente tratar de colocar el inmueble 
“aludido en condiciones que reedite mejoras 
■‘ventajas económicas paia esta Institución;
“Que además dada la ubicación central de di- 
'cho inmueble, el edificio a construirse contri
buirán a solucionar en parte el poblema de la 
“vivienda y hasta de locales apropiados .para 
“entidades .públicas y particulares;
‘Que las bases que se van a establecer para 
“que dicho inmueble reditúe una ganancias 
“provechosa para la Caja, significa movilizar 
“importantes sumas antes destinadas exclusi- 
' vamente al solo y limitado provecho econó- 
“mico. sin ninguna utiildad de proyecciones 
“sociales, conforme el nuevo ordenamiento im- 
“preso a la legisalción de 'Previsión Social, por 
‘ el Gobierno de la Resolución y las actuales 
‘autoridades que rigen los destinos de la Pro
vincia;

Por ello y atento lo dispuesto .por el art. 16 
“inc. 12) de la Ley 1628;

•LA H. JUNTA DE ADMINISTRACION DE 
“LA CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES 
“DE LA PROVINCIA DE SALTA:

“RESUELVE:

“Art. I9 — Llamar a licitación pública, por 
“el término de treinta días para la construc- 
“ción de un edificio destinado a la venta en 
“propiedad horizontal, en el solar ubicado en 
“la calle España N9s. 516 al 550 y calle Bel- 
“grano NQs. 541 al 553, parcelas 6 y 9, man- 
“zana 87, Sección b) de acuerdo al piano de 
’“la Dirección de Inmuebles corriente a fs. 3 
“Expte. 2417|7) de propiedad de la Caja de 
“Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, de 
“acuerdo a las bases generales que se especi- 
“fican a continuación, y a las especiales que 
han de determinarse en el correspondiente 
“Pliego de Condiciones y a acordarse con quien

DECRETO N? 10978—E.
Salta,Julio 27 de 1954
VISTO el Decreto N° 8319 del 10 de setiem

bre de 1951, ¡por el que se declara la obligatoria 
dad de asegurar en la Caja Nacional de Ahorro 
Postal todos |os automotores de propiedad de 
la provincia que ésta tuviera asignados a íun 
cionarios públicos o unidades a servicois gene
rales vinculados a su normal desenvolvimiento; y ■

CONSIDERANDO :

Que no obstante las expresas disposiciones 
aludidas, es dable observar que en la mayoría 
Je Tos casos las mismas no han sido cumplimen 
tadas;

Que esta situación trae aparejados innume
rables inconvenientes de orden económicos a la 
provincia, toda vez que cuando llegaao e, Caou I 
de accidentes de tránsito o de otra índole ella 
debe afrontar los gastos necesarios para la res 
tauración de los vehíículos, en abierta contra
dicción con las medidas de prevención toma
das oportunamente; I

Por ello, ¿

El Viee Gobernador de la Provincia, 
«n Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

En Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. 1o — Fiíjase un plazo perentorio de sf 
senta díaís. (60) a partir de la fecha del presen 
te decreto, para que todos los Jefes de Repar
ticiones, tanto centralizadas como descentran 
zadas, incluso la 'Municipalidad de la Capital 
den estricto cumplimiento a las disposiciones 
del decreto N9 8319 del 10 desetiembre de 1951.

’ Art. 29 — A los efectos indicados en el ar
tículo anterior dentro del plazo mencionado 
los señores Jefes de Reparticiones y funciona 
rios de la Administración, atenderán con carác 
ter preferencial al señor Delegado en esta Ca
pital de la Caja Nacional de Ahorro Postal 
quien los visitará con el fin ¡de concretar el 
seguro de los vehículos automotores a su cargo 

•Art. 3’ — Todo Uefe de Repartición o íun 
cionario que tuvieren a su servicio unidades 
automotores y que no hayan dado cuplimien 
to a las disposiciones del presente Decrero, 
dentro del plazo estipulado se harán pasibles 
a severas sanciones 'disciplinarias;

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

JESUS MENDEZ 
Florentin Torres 

Jorge Aranda 
Walder Yáñez 

Ea copia:

Pedro Andrés Arranz
Jefe dfe Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

RESOLUCION N» 10979—E.
SALTA, Julio 27 de 1954.
Expediente N’ 4065|C|1954.

, Visto este' expediente por el que la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia 
de Salta, eleva a consideración y aprobación 
del Poder Ejecutivo la Resolución N° 5536 —J. 
(Acta N9 149) dictada por la H. Junta de Ad
ministración de la misma en fecha 13 de jumo

“resultare adjudicatario:

“a) El edificio a construirse contará con plan

ta baja y con no menos de cinco pisos 
“ destinados a oficinas y departamentos pa
‘ ra vivienda familiar, debiendo constar de

un pasaje comercial externo que comuni
que la calle España con el Boulevard Bél - 
grano.

b> El licítame deberá presentar dentro de los
■ 90 (.noventa) días de la fecha, a la Caja 

de Jubilaciones y Pensiones de la Provin
cia, el proyecto del edificio que propone 
construir con todos los detalles que, a Jui 
ció de la Dirección de Viviendas y Obras 

“ Públicas, fueren menester para tpreciar 
el valor de su .propuesta.

ü) Una vez adjudicada la obra, la Caja de 
Jubilaciones pondrá a disposición del lici
tante el solar, libre de todo ocupante y 
de toda construcción.

.a) La obra deberá ser concluida en el térmi

no de dos años, y a partir de los 180 
(ciento ochenta) días de su iniciación, 
el licitante queda autorizado en nombre 

■ de la Caja, a gestionar la venta de los 
locales, oficinas y departamentos por el 

‘ sistema de propiedad horizontal. En el 
supuesto en que el licitante, por no poder 

‘ obtener la venta ide* todas las unidodes 
locativas que compondrán el inmueble, no 
.pudiendo proporcionar a la Caja el be
neficio a que 'se refiere el art: 6o, se re- 

‘ serva el derecho de adquirir en propiedad 
las unidades locativas que fueren menes- 

‘ . ter hasta integrar el monto de su benefi- 
‘ ció.

‘e> Queda a cargo del licitante todo cuanto 
“ fuera ¡menester para lograr el éxito d* 

la venta, a cuyo término deberá asegurar 
“ a la Caja un beneficio no inferior a 

$ 2.000.000.—

‘fl La Caja a medida que se realice la cons

“ tracción, certificará la obra de acuerdo
'■ y en proporción el costo real que sera
“ fijado por la Dirección de Viviendas y 

Obras públicas; queda entendido que tales 
“ certificados no serán abonados por la Ca-
‘ ja con sus fondos pro¡pios sino con el
“ producido de las ventas que él licitante, 
“ en su nombre efectuará oportunamente.

“g) La Caja se compromete a otorgar en el 

momento en que fueran menester, y a
“ favor de los adquirentes, en el condominio 
“ de la Ley la escritura traslativa de la 
“ propiedad del terreno sobre el cual se ha- 
“ rá la construcción.

“h) Cuando la obra fuere adjudicada, el ad-

“ judicatario y la Caja suscribirán el co- 
“ rrespondiente contrato, sobre las bases ge 
“ nerales ya especificadas y las particula- 
“ res que aseguren a ambas partes la legi- 
‘ tima defensa de sus derechos.

“i> El licitante podrá, si lo juzga conveniente

“ mejorar a favor de la Caja, las condicio
nes mínimas que quedan ya fijadas, y
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“ las que propusiere serán temadas en cuen 
•‘ ta r.u-j, la correspondiente adjudicación"

Ari. 2C — Comuniqúese, 'publiques», .asértese 
en el ItvgifTo Olicial y archívese.

JESUS MENDEZ 
Fiorentín Torres

Es Copia: j
Pedro Andrés Arraraz - ■ I

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

‘‘Art. 3° — El pago del beneficio acordado en 
“el art. 2?, queda ¡condicionado al’ ingreso pre- 
“vio, por parte de la Sección Ley 3L.66u|44 del 
“Instituto Nacional de Previsión Social de $ 
"'•<.591.79 m,n. (SIETE MIL ■•QUINIENTOS 
"NO VENTA Y UN PESOS CON SERENIA 
“Y NUEVE CENTAVOS MONEDA NA.OIO-

; “NAL), en concepto del cargo art. 20- del De- 
“creto Ley 9316(46”.

Art. 2o — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Orrciai y archives».

. ’ -JESUS MENDEZ 
| Fiorentín Torres

Poder Ejecutivo de fecha, 30 de junio de 1952, 
■ teniéndose en cuenta la sobreasignación gozada

de acuerdo a las disposiciones del Decreto N9
13.271;y '

CONSIDERANDO :

DECRETO N9 16980—E.
■SALTA, Julio 27 de 1954.
Expediente N° 4O42|A|1954.
Visto este expediente en el que el Auxiliar 

Mayor de Contralor de Precios y Abastecimien 
to, don Alberto Ladislao Acuña solicita el be
neficio de una- jubilación ordinaria, de con
formidad a las disposiciones 
de la Ley 774, reformada por

Que mediante Resolución N° 5546—J—(Acta 
N° 147) de fecha l9 de julio la H. Junta de Ad 
ministración de la Caja de" Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia íhace lugar a- lo solicitado 
poi- haberse dado cumplimiento, a los requisitos 
establecidos por la Ley de la materia;

CONSIDERANDO:

del artículo 
Ley 1341;- y

35

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz

Me ate Despacho del M, de E. F. y O. Pública1

Por ello; atento a lo dictaminado por el se 
ñor Fiscal de Estado a fs. 31 vta. y en uso de 
la facultad conferida por el artículo 46 de la 
Ley 774;

El Vice Gobernador de la Provincia,
DECRETO N9 10981—E.
Salta, Julio 27 de 1954.— 
Expediente N9 5049 —S— 1954.—

VISTO este expediente poi' el que la señori
ta ¡María Hortensia Saravia solicita reajuste 
de su jubilación acornada por Decreto del ±-o- 
der Ejecutivo N? '1764 del- 23 de setiembre de 
1952, teniéndose en cuenta la sobreasignacijn 
gazada de acuerdo a las disposiciones de los 
Decretog N9s. 6417)51 y 13.271)52;

Por ello, atento a lo 'dictaminado por el se
ñor Fiscal de Es sacio a fs, 28 vta. y en uso 
la facultad cornerina por el articulo 46 de 
Ley 774;

en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art. 1?
i J—(Acta
¡ Administración de la Caja de Jubilaciones y 

Pensiones de la Provincia en fecha 1? .ue Julio 
del año en curso, cuya parte ¡dispositiva esta
blece:

— Apruébase la Resolución N9 5546— 
N9 147) dictada por la H. Junta de

N9Que por Resolución N9 5617
149) de fecha 13 de julio del año en curso, 
la II. Junta de Administración de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia ha
ce lugar a lo solicitado per haberse daao cum
plimiento a las disposiciones de la Ley de la 
materia;

—J— (Acta

' Por ello, atento a lo dictaminado por el se
ñor Fiscal le Estado a 
da la facultad conferida 
ia Ley 774;

fs. 18 vía. y en uso 
per el artículo -16 de

El Vi'.'e Gobernador
en E.srcirio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

de la Provincia, Ei Vice Gobernador de. la Provincia, 
en bjeicicio ael Poder Ejecutivo, 

DECRETA:

ae 
la

Art. l'J — Apruébase la Resolución N9 5617 
—J— (Actí N’ 149) dictac.a per la H. Junta ■ 
de Adminis ración de la Caja de Jubilaciones 
y 'Pensiones de la Provincia de Salta, cuya par
te dis/.ojit: ra establece:

ARTICULO 1° — Apruébase la resolución 
5¿u8 —J— (Acta N° 147; dictaminada por raíl. 
Junta de Administración de la Caja ue Juoda- 
ciones y Pensiones de la Provincia de Salea, en 
fecha l9 de Julio en curso, cuya parte disposi- 
tú a establece:

*;Art. 9 — ACEPTAR que el señor ALBERTO 
' LADISLAO ACUNA, abone a esta Caja me- 
“dianie amortizaciones mensuales del diez (10

c/t i por clmlo a descontarse da sus haberes
jubilatorior ra tez acordado dicho beneficio, 

‘Ta suma d< $ 2 590.08 (DCfí MIL QUINIEN- 
"TOS NOVl.’NTA PESOS €¡ON SEIS CENTA- 
“VOS MOHEDA NACIONAL) en que sé ha 
■‘eíhTzck.o la dtffmcte 
"d?l Decreto Ley 9316:46, 
‘ Sección Ley 31.665,44 del 
‘ de Previsión Social,

del cargo art, 29 
formulado por la 
instituto Nacional

“Art. 29 — AOORdár al
“Contralor de Precios y Abastecimiento,' don 
“ALBERTO LADISLAO AOUfíA, Mat. Ind 
"MfilPír5 el • eaeficio de una. jubilación oídina» 
“"ir, de cóúformidad a las disposiciones del 

áe Ja Léy 774, reformada por Ley 1341, 
' con la computación dé servidos reéonoéidos 

. “per la.£eC'?i'u Ley 31.665)4 del Instituto'Na- 
“cioiial ¿a Previsión social, con una asigna
ción básicl, mensual ¡de $ 758.25 m|n. (SE- 
‘TECIENTCS CINCUENTA Y ÓOÍÍO PESOS 
“CON VEINTICINCO CENTAVOS MONEDA 
‘NACIONAL), más un Süpléniento variable por 
“aplicación ¿e la Ley 954 y Decretes eompie- 
“mentarios de $ 56.75 mln. (CINCUENTA Y 
“S0IS PLSCS CON SETENTA Y CINCO GEN 
“TAVOG MONEDA NACIONAL) á liquidarse 
"desde la fecha en que déje de prestar servicios

Auxiliar Mayor de

l9 — REAJUSTAR el haber básico men- 
¡áe la jubilación acordada .por Decreto del 

Poder Ejecutivo N9 1764 ñel 23 de setiembre de 
1952, a la señorita MARIA HORTENSIA SA
RA VIA, Mat. Ind, 9463678, en la suma .de $ 
1.553.23 mjn. (UN MIL CINCUENTA Y NUE
VE Pií^qá CON VEINTITRES CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL), condicionado a liqui- 
caree desde la fecha en que dejó de prestar 
servicios, más un suplemento variable por apli
cación de la Ley 945. y decretos complementa
rios de $ 574.77 m|n. (QUINIENTOS SETEN
TA Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y 
SIETE ¡CENTAVOS MONEDA NACIONAL)

Art. ¿v — Lumamquuto, puo.iqeus'-, irii«-.le
en al Registro Olicial y arch‘vei>=.

, JESUS. MENDEZ
Florentm Torrea

Art. 
sual

Es copla:
Pedro Andrés Arf£.na

f-.fe efe Despacho del M. de E. F. y Ó. F’úbUcci^

DECRETÓ N’ 10982—S,
Salta,Julio 27 de 1954,
Expediente N° 3061|R|54.
VISTO esté expediente, én el que la senófita 

Sara María Esther Rodríguez solicita reajuste 
de su jubilación acordada por Decreto del

Art. I9 — REAJUSTAR el haber jubilatorio 
de la señorita SARA MARIA ESTHER RO
DRIGUEZ, Libreta Cívica 9465082 en la suma 
de $ 828.63 m¡n. (OCHOCIENTOS VEINTIO
CHO PESOS CON SESENTA Y TRES CENTA 
VOS MONEDA NACIONAL) a liquidarse des 
de la fecha en que dejó de prestar servicios 
más un suplemento variable por aplicacion.de 
la Ley 954 y Decretos complementarios de $ 
166.37 m|n. (CIENTO SESENTA Y SEIS PE
SOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL).

Art. 2V — Ccmumquess, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archives».

JESUS MENDEZ
Fiorentín Torres

Es copia;

Pedro Andrés Arrunz
(efe (fe Despachó del M. de E. F. y G. PúbHsae

DECRETO N® 10983—E.
Salta,Julio 27 de 1954,
Expediente N9 2082—A—1954,.
VISTO este expediente por el que Adminis

tración General de Aguas de Salta eleva a con 
sideración ¿el Poder Ejecutivo la Resolución N° 
384 dictada por el H. Consejo de la misma en 
fecha 22 de junio ppdo.; y por la que requiere 
autorización nafa la venta mediante subasta 
pública de las cubiertas que se encuentran en 
desuso én dicha Repartición;

Por

' El

ello i

Vice Gobernador de. la Provincia,

éh Ejercicio dej poder Ejecutivo

- D É G fi E í A :

1« _ Faetiitasé a ADMÍNISTRACÍONAft.
GENERAL DE AGÜAS DE SALTA, para pro
ceder a la venta en pública, subasta de las eu- 

| biertas en desuso cuya marca y numeración, 
' como así también la3 medidas se consignan en

aplicacion.de
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las listas que corren agregadas al expediente 
del rubro.-

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

JESUS MENDEZ 
Florentin Torres

Es copia.
Pedro Andrés Arranz

[efe <íe Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO N9 10984—E
Salta, Julio 27 de 1954.
Expediente N? 4106—R—954.
VISTO la renuncia interpuesta y atento a lo 

dispuesto por el H. Consejo de Administración 
General de Aguas de Salta mediante Resolu
ción N° 395 de fecha 22 de junio del corriente 
año;

El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:
Art. 1?— Acéptase con anterioridad al V de 

mayo del «oriente año, la renuncia al cargo de 
Auxiliar de la Sección Patrimonial de Adminis 
tración General de Aguas de Salta, presentada 
por el señor GABINO ARGELINO ROMERO

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, insérte 
tese en el Registro Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ. 
Florentín Torres

Es copia:
Pedro Andrés ÁiTAñE

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

DECRETO N° 10985—E
Salta,Julio 27 de 1954,
Expediente N9 1731—1—954.

’ VISTO que Dirección General de Inmuebles 
solicita se liquide a su favor la suma de $ 
5.000.- necesaria para realizar los trabajos de 
relevamiento y plano regulador de la localidad 
de la Silleta, Departamento de Rosario de Lcr- 
ma;

Por ello, atento a lo informado por Conta
duría General;

El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:
Art. 1° -=■ Con intervención previa de conta

duría General de la Provincia, páguese por Te
sorería General a favor de dirección GE
NERAL DE INMUEBLES la suma de $ 5.000.- 
(CINCO mil PESOS MONEDA NACIONAL), 
cantidad ésta que requerirá la ejecución de los 
trabajos precedentemente indicados.-

Artt. 29 — El gasto qué demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará al A- 
NEXO E— INCISO U— CAPITULO IIí— TI
TULO 10— SUBTITULO A— RUBRO FÜN- 
'CONAL 1— PARCIAL 1 de la Ley de Presu
puesto en vigor.-

Ari. 3o — Comuniqúese, publíquese, insértese 
un ul Registro Oiiclei y archívese.

JESUS MENDEZ 
Florentín Torres

Ee copia:
Pedro Andrés ÁrfñnS

(cíe cíe Despacho del M. de E. F y Ó. Públicas

DECRETO N9 10986—E,
SALTA, Julio 27 de 1954.
Expediente N9 1594|D|1954.
VISTO ‘las presentes actuaciones labradas 

por Dirección General de Rentas en contra 
del comerciante de la ciudad de Orán Don, 
JOSE DARE® por infracción a la Ley de coca 
N’ 527 y 1536; y

CONSIDERANDO:

Que el imputado no ha hedlio uso del dere
cho que se le acoradra al concedérsele el re
curso de apelación a la Resolución N9 27’54, 
de Dirección General de Rentas,

Que este renunciamiento voluntario implica 
la aceptación lisa y llana de los cargos que se 
le formulan;

Atento a lo dictaminado por el señor Fiscal 
de Estado a fs. 15;

Art. I9 — Confírmase en todas sus partes 
la Resolución N° 27, del 17 de febrero de 1954, 
dictada .por Dirección General de Rentas.

Art. 2’ — Por Dirección General de Rentas 
dése cumplimiento a lo dispuesto por este de
creto. i ■•I
Art. 3o — Comuniqúese, publíquese, insértese 

tese en el Registro Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ 
Florentín Torres

Es copia:

Pedro Andrés Arranz
Me d'e Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO N» 10987—E.
SALTA, Julio 27 de 1954,
Expediente N9'1846|S|1954.
Visto lo dispuesto por Resolución N9 5535 

—J— (Acta N9 144) del 9 de junio ppdo., dic
tada por la H. Junta de Administración de la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provin 
cía de Salta, en el expediente "Epifanía Lia 
Gallo de Salvatti" solicita jubilación anticipa
da; y lo dictaminado por el señor Fiscal de 
Estado a fs. 22,.

Por ello, atento a la facultad conferida por 
el artículo 46 de la Ley 774, y su modificato
ria 1341(

El Vics Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

En Acuerdo de Ministros
DECRETA:

Art. 1? — No hacer lugar a la jubilación 
anticipada solicitada por la señora ESPAFIA- 
NIA LIA GALLO DE SALVATTI, acordada 
por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia de Salta por Resolución N9 5535 —J. 
de fecha 9 de junio de 1954, por cuanto la 
misma no se ajusta a las prescripciones legales 
sobre la materia,

a.rt 2? — Cúttiur.lq’jefte p_b’'qtie3e. insére 
n el Registfo Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ
Florentín Torres

Es Copla!

Pedro Andrés Arranz
¡efe (fe .Despacho del M. de E. F. y O. Pública- 

DECRETO M» 10988—G.
SALTA, Julio 27 de 1954.
VISTA la renuncia interpuesta,

El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:
Art. 1° — Acéptase, con anterioridad al día 

27 del corriente mes, la renuncia presentada 
por el Interventor de la Municipalidad de Ge
neral Guemes, don FELIX RECTOR CECI- ‘ 
LIA; y dánsele las gracias por los importantes ■ 
y potrióticos servicios prestados.

Art. 29 — Comuniqúese publíquese, insérte
se en el Registro OJcial y archívese.

JESUS MENDEZ 
Jorge Aranda

Es copia
Ramón Figueroa

jefe de Despacho de Gobierno, J. é 1. Pública

DECRETO N9 10989—G.
SALTA, Julio 27 de 1954.
VISTO la vacancia,

El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

D E C R E T A :
Art. Io — Designase, a partir del 28 del co

rriente mes, Interventor de la Municipalidad 
de General Guemes, al señor Intendente electo 
d la misma, don ORLANDO DEL VALLE CE
CILIA; debiendo informar trimestralmente a 
este Ministerio sobre el cumplimiento de su 
cometido.

A rt. ?9 — Comuniqúese, publíquese,'' ¡asértese 
se en el Registro Oficial y archívese

JESUS MENDEZ 
Jorge Aranda

Es copia:
Ramón Figueroa

Jefe de Despacho de Gobierno J. é í. Püblicá

DECRETO N9 10990—E.
SALTA, Julio 27 de 1954.
Expediente N9 4073|M|1954.
Visto este expediente por el que la Maestra de 

la Escuela General Belgrano, dependiente del 
Consejo General de Educación de la Provincia, 
señora ESTELLA HAYDEE POMA DE NANNI 
solicita el beneficio de una jubilación ordína» 
ría anticipada, de conformidad a las disposi
ciones del artículo 37 de la Ley 774, refor
mada por Ley 1341; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución N9 B5&& —J— (Ac
ta N° 149) de fecha 13 de junio de 1954, la 
H. Junta de Administración de la Caja de Ju
bilaciones y Pensiones de la Provincia hace 
lugar a lo solicitado .por encontrarse la recu
rrente comprendida en las disposiciones de ía 
Ley de la materia;

Por ello, atentó a lo -dictaminado por el se
ñor Fiscal de Estado a fs. 18 vta. y en uso de 
la facultad conferida por el articuló 46 de la 
Ley 774,

Él Vice óobárñddor de la PrOvlriete, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

B DECRETA:

Art. i9 — Apruébase la Resolución N9 5590
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—J— (Actíi N° 149) dictada por la H. Junta 
de Adru. ... trjci.n de la Caja de Jubilaciones 
y Pensione:. de la Provincia cuya parte dis— 
positiva establece:

Art. 1’ — ACEPTAR que la señora STE- 
LLA H.VIT.EE FOLIA DE KANNI, abone a es
tá ¡(Lija, i-icdlante amortizaciones mensuales 
del vein„e por ciento (20%) a descontarse de 

. áu haber jubilatorio, una vea acordado üicno 
beneficio, la suma de $ 160.91 (CIENTO SE
SENTA PESOS CON NOVENTA Y UN CEN
TAVOS MONEDA NACIONAL) en que se ha 
establecido el cargo del art. 20 del Decreto 
9316-46, formulado por la Sección Ley 31.665] 
44 del Instituto Nacional de Previsión Social

Art. 2° — ACORDAR a la Maestra de la 
Escuela Gral. Beigraño de Metan dependiente 
del Consejo General de Educación de la Pro
vincia, señora STELLA HAYDEE POMA DE 
NANNI, L.C. N" 9.493.162, el beneficio de una 
jubilación ordinaria anticipada, de conformi— 
dad a las disposiciones del art. 37 de la Ley 
774, reformada por Ley 1341, con la asigna
ción básica mensual de $ 393.35 (TRESCIEN
TOS NOvENlA Y CINCO PESOS CON TREIN
TA Y CIÑIO CENTAVOS MONEDA NACIO
NAL) más un suplemento variable por apli
cación de la Ley 954 y decretos complementa
rios de $ 545.65 (QUINIENTOS CUARENTA 
Y CINCO PESOS CON SESENTA Y CINCO 
CK1NTAVOS MONEDA NACIONAL) a liqui
darse desde la fecha en que deje de prestar 
servicios.

Art. 3’ — FORMULAR cargos' a la afiliada 
y al patronal por las sumas de $ 695.— (SEIS 
CIENTO NOVENTAY SEIS PESOS MONE
DA NACIONAL) y $ 1.113.60 (UN MIL CUEN
TO TRECE PESOS CON SESENTA CENTA
VOS MONADA NACIONAL) 
de conforn i.’.t.d a las disposiciones del art. 
23 de la I. -y 774, importes tjue serán atendi
das con el ;.:;ducido adicional establecido por 
el el . 17 i. :s 4) y 10) de la Ley citada.

Art. 4? — I'L PAGO del beneficio acordado 
en el art. 2’, queda condicionado al ingreso 
.preyio de la suma de $ 522.- (QUINIENTOS 
VEINTIDO'J PD1O5 MONEDA NACIONAL) 
en concepto clel cargo art. 20 del Deqrelo Ley 
9316-16 per parte de la Sección Ley 31.665¡44 
tic’ Ir.stitrú'j Nacional de Previsión Social.

Ar. £9 Cpnui.jquosa, puróiquose, insérte 
fé ??> f r;'¿R, b.-ílcicr! y orciuvcso.

JF3vS MFNDEZ 
Ftoreuí,ií& Torres

¿S Copúj.
Pedro /.nár's A-r-n.z

¡fe & D'.-.spacho .¡'-l M. da E. F. y O. Público;

DECRETO I » lí'DOl—• S.
SALTA, Julio 27 de 1954.
Expediente N? 17.8?8'í?54.
Victo la lie anclo extraordinaria solicitada por 

1?, A.u:dliar ">° de la Dirección de Hospitales 
ide la eluda le Salta, señora Ana Orellana de 
ífe-e; y ateato a lo manifestado por Oficina 
de Personal ron fecha 22 Te julio en curso,

ti Vio? Gf'bT.-.ader de la Provincia, 
en E'.ic/'io del Peder Ejecutivo, « 

DECRETA:

Art i” — wct’-.'A.-lose treinta (30) días da

licencia extraordinaria), con. igoce de sueldo, 
a la Auxilair 3“ del Policlínico del Señor del 
Milagro, señora ANA ORELLANA DE MOYA 
en razón de tener que asistir a un curso de 
Anestesiología en la ciudad de Tucumán, y 
a partir del día 23 de julio en cuiso, eñ vir
tud de encontrarse comprendida en las dis
posiciones contenidas en el Art. 13 de la Ley 
1581’ ,. -

Ari. — Comuniqúese, publiques^, inserten 
en el ñegpstro Oficial y archives^.

JESUS MENDEZ 
Waider Yáñez

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Salud Pública y A. Social

DECRETO N’ 10992—S.
SALTA, Julio 27 de 1954.
Expedientes N?s. 17.613|54 y 17.906|954.
Visto los informes de estos expedientes; y 

atento a las necesidades del servicio,

El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:

Art. 1? — Desígnase Auxiliar 6? Enfermero 
Volante al señor JUAN NEPOMUSENO BUR
GOS, L.E. N’ 3.907.038 D.M. 63 O. I. 68.118 
con anterioridad ai día 12 de junio ppdo., en 
la vacante existente por renuncia de la Sra. 
de Retambay.

Art. 2o — Desígnase Personal de Servicios 
Generales, a la señora ENCARNACION MiON 
TOYA DE LUZA Personal Transitorio a Suel 
do de la Dirección de Hospitales de la Oiu-

respectivamente, ! dad cle Salta L. C. N? 2.537.572 con una asig 
nación mensual de $ 400 m|n. a partir de la 

, fecha del decreto y en reemplazo de Dn. Leo
poldo Aramburú que fué ascendido.

Art. 3o — Los haberes devengados por la 
designación del Art. 2? deberán ser atendidos 
con imputación al Anexo E— Inciso I— Item. 
1— Principal a) 4— Parcial 2|1 de la Ley de 
Presupuesto en vigof.

Art. 49 — Comuniqúese, publiqtiSse, insórto 
e cu el Keglstio Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ 
Walder Yáfieá

Es copid:
Martín A. Sanche^

Oficial Mayor dé Salud Publica y A. tíohíal

DECRETO N'> 10993—É
Salta, Julio 27 de 1954.
Expediente N? 1732¡I¡954 y agíeg. 518|I|54.
VISTO que Dirección General de Inmuebles 

solicita se liquide a su favor' 1& suma de $ 43.005.- 
neeesaria para realizar los trabajos de mensura 
indicia]. del lote fiscal N: 70, situado en el De
partamento de Oran;

Por ello, y atentto a lo informado por Cunta’ 
duría General,

El Vi-ce Gobernador de la Pr’Ovificiet, 
sn Ejercicio del Poder Ejecutiva, 

DECRETA:

Art. 1? — Con intervención de Contaduría 

General de la Provincia, paguése por Tesore
ría General a favor de DIRECCIÓN GENERAL 
DE INMUEBLES, con cargo de oportuna rendí 
ción de cuentas, la suma de $ 43.00’0.- (OTAREN 
TA Y TRES MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
necesaria para realizar los trabajos de mensu 
ra judicial del lote fiscal n? 70, situado en el 
Departamento de Orán.-

Art. 2? — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará al AKE 
XO H— INCISO II— CAPITULO II— TITULO 
A— RUBRO FUNCIONAL L— PARDAL 18 de 
la Ley de Presupuesto vigente-

Art. 3° — Comuniqúese, publiques^, insertes0 
en el Registro Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ 
Fiorentín Torres 

Es copia:
Pedro Andrés Arrana

jefa ¿Je Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO N° 10994—E
Salta, Julio 27 de 1954.
Expediente N? 4118¡C|1954.
VISTO la solicitud de licencia para examén 

que presenta la empleada de Direción General 
de Inmuebles, señorita ALICIA CARABAJAL;

Atento a que se halla encuadrada en las dis
posiciones del Art. 12; inc. 5 de la. Ley N° 1590;

El Vice Gobernador de la Provincia, 
*». áal Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art. 1? — Concédese siete (7) días de licen
cia, a partir del 16 del corriente a la empleada 
de Direecion General de Inmuebles, señorita 
ALICIA CARABAJAL para rendir examen en 
el instituto de Humanidades de esta ciudad, 
por hallarse comprendida en las disposiciones 
del Art. 12, Inc. 5, de la Ley N? 1590 y con la 
obligación de presentar el correspondiente cer
tificado justificativo -del acto.-

Art. 5o — Comuniqúese, Publíquege, insérte» 
se en el Registro Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ
Flarentin Torrea

Es copia:
Pedro Andrés Arrana

Na tíc Despache dsl M. do E. F. y O. Públicas

SÉCSÉTO 10995—®
Salta, Julio 27 de 1954,
Expediente N? 5502—A—§53.
VISTO las presentes actuaciones por las QUe 

Administración General de Aguas de Salta ele
va para su aprobación y pago certificado N’8 
de ampliación correspondiente a la obra “Bal
neario Municipal—(Parto Hidráulica’, emitido 
a favor dé la Empresa Mazzotta y Cadú S.R.L., 
por la suma total de $ 162.465.70 mjn.;

Por ello, atento a que el mismo ha caído bajo 
la sanción .del artículo 65? de Ja Ley de Conta
bilidad vigente y a lo informado por Contadu
ría General}

El Vice Qóbsfnsddt de la Provincia, 
sn Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:

Art. p — Apruébase el certificado n? á dé 
ampliación correspondiente a la obra “Balnea¿ 

H.VIT.EE
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rio Municipal”—Parte Hidráulica”; emitido 
Administración General de Aguas de Salta a 
favor de la Empresa Mazzota y Cadú .S. R. L. 
por la suma de $162.485.70 m|n.-

Art. 2o — Reconócese un crédito por ei im
porte total del certificado aprobado por el artí
culo anterior, a favor de la Empresa Mazzota 
y Cadú S.R.Ltda.

Art. 3^ — Resérvense las presentes actuacio
nes en Contaduría General de la Provincia has
ta tanto las HH. CC. Legislativas arbitren los 

fondos necesarios para la cancelación del cré
dito reconocido por el artículo anterior.-

Art. 4? — Comiiníauese, publíqueae, insérte 
en él Registro Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ 
Florentin Torres

Es copia:

Pedro Andrés Arrana
fsio da Despacho dal M. de E. F. y O Públicas

DECRETO N« 10996—E
Salta, Julio 27 de 1954
Expediente N? 4132—B—1954.
Atento a lo informado por el Banco Provin

cial de Salta en nota de fecha 19 de Julio en 
curso;

El Vice Gobernador de la Provincia,

en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art. 1’ — Designase Receptor de Rentas; Ex* 
pendedor de Guias, Transferencias de Cueros, 
Marcas y Señales y Bosques Riscales de la lo
calidad de la Poma; Departamento del mismo 
nombre, en carácter interino, al señor NICA
NOR JUAN MAMAN!,-

Art. 2’ —• El empleado designado par el arli 
culo anterior deberá prestar fianza a satisfac
ción del Banco Provincial de Salta.»

Art. 3? — Comuniqúese, publiquege, insér
tese en el Registro Oficial y archívese,

JESUS MENDEZ 
¡Floreniín Torres

Es copla
Pedro Andrés ArfáilS

¡efe efe Despacho del M. de E, F. y O. PábÜCds

DECRETO N« 10997—E
Salta, Julio. 27 de 1954.
Expediente N’ 4818|C|1951.
.VISTO este expediente por -el qué el séñoi1, 

ORISPIN CARRANZA, concesionario de 100.- 
Has, dei Lote Fiscal N6 4 denominado "SO

BRANTE”, ubicado en el Departamento Anta 
Solicita la explotación de otras 190 Has. de laS 
SSO .Has. 0782 m2. que constituye el citado loté 
de acuerdo al Art. 2o ;det Decreto N? 12.848 de 

fecha 7 de mayo de 1952, por haber dado tár* 
mino a la explotación de ias primeras 100 Has, 
que se.le adjudicaron por el mismojy

CONSIDERANDO;

él Bóiieogionafio de referencia dió éii«F

por’ 3 plimiento a todas las obligaciones que se fijan 
en el contrato—concesión, como así también, 
ai pago de aforos derechos de reforestación e 
inspección;

.Que el señor CARRANZA, solicita al mismo 
tiempo, ¡a rebaja de aforos en razón de que la 
concesión pedida es escasa en .producción por 
tratarse de un. monte de “rebache'', aspecto 

que para ser considerado se hace necesario esta, 
blecerlo previamente ;

•Por ello atento a lo informado por Dirección 
de Bosques y Fomento Agropecuario y lo dic
taminado a fs. 30 por el señor Fiscal de Estado,

El Vice Gobernador de la Provincia, 
an Ejercicio del Poder Ejecutivo. .

DECRETA:

Art. ? — Adjudícase a . favor del señor cris 
■PIN CARRANZA para su explotación forestal 
Cien (100) Hectáreas de las 389 Has. 0782 m2. 

que se encuentran disponibles del Lote Fiscal 
•N’ 41,denominado ‘■Sobrante”, ubicado en el De 
parlamento de Anta, según plano corriente a

fs. 3 de estos obrados, de conformidad a las dis 
posiciones establecidas en Decreto N’ 12848 
•del 7 de mayo det 1952.-

Art. 2? — Por Direción de Bosques y Fomen 
to Agropecuario dispóngase una inspección de 
la fracción concedida por el artículo anterior 

a fin de establecer si realmente su producción 
calidad y cantidad, no compensan los costos de 
explotación.-

Art. 3° — Comuniqúese, publíquese, insértest 
en el Registio Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ 
Florentin Torres

Es copia:

Pedro Andrés Arr&n2
jefe de Despacho del M. de E. F. y O. Pública?

DECRETO N» 10908—E.
SALTA, Julio 27 de 1954,
Expediente N’ 3069—M—1954,
Visto este expediente en el que la señóla 

María Amalia Caro de Marrupe solicita rea
juste de su haber jubilatorio, teniéndose en 
cuenta la sobreasignación gozada de acuerdo 
a las disposiciones del Decreto N° 13.271; y

CONSIDERANDO)

ÍQüé por Resolución N? 667o -J— (Acta N° 
147) dé fecha 1? de julio del año en curso, 
lá H, junta de Administración de la Oaja de 

Jubilaciones y pensiones dé la Provincia hace 
lugar a lo solicitado pór haberse dado Cum
plimiento a todos los requisitos establecidos 
por la Ley de la materia;

pór ello , atento a lo dictaminado por el 
señor Fiscal ¡de Estado a fs, 33 vta. y en uso 
de la facultadd conferida por el artículo 46 
de la Léy 774;

El Vice Gobernado! ds la Provincia,
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA!

Art. 1’ — .Apruébase la Resolución N? 5570 
—J— (.Acta N° 147) de fecha 1° de julio del • 
año en curso, dictada por ¿a |H. Jimia de 

Administración, de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia, cuya parte dispo
sitiva establece:

Art. 1’ — REAJUSTAR el haber jubilatorio 
de la señora MARIA AMELIA CARO DE MA-. 
RRUPE, Mat. Ind. N° 0658152, en. la suma de 
$ 575.23 m|n. (QUINIENTOS SETENTA Y

CINCO PESOS ‘CON VlElNTTIÍffiES OENTA-. 
VOS MONEDA NACIONAL) a liquidarse desde 
la ifeáaa en que dejó )de prestar ¡servicios, ■ 
más un suplemento variable por aplicación de

la Ley 954 y decretos Complementarios de 
$ 329.77 (TRESCIENTOS VEINTINUEVE PE-' 
SOS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL).

Art. 2° — FORMULAR cargos a la señora 
María Amelia Caro de Marrupe y al Consejo

General de Educación por las sumas de $ 110.- 
((MENTO DIEZ PESOS MONEDA NACIONAL) 
y $ 28.— (VEINTIOCHO pESOS MONEDA

NACIONAL), respectivamente en concepto de 
aportes no realizados en las remuneraciones 
percibidas por sobreasignación de acuerdo a 
las disposiciones .del art. 17 ines. 13) de la

Ley ‘774, imparte que la interesada deberá 
cancelar de una sola vez con el cobro de su 
halber jubilatorio y reclamarse la parte que 
corresponde al Consejo General de Educación

Art. 2? — Comuniqúese, publiquese, insérte» 
se en el Registro Oficial y archives®.

JESUS MENDEZ ' 
Flóren£m Tói‘f<88 *

Es copia;

Pedro Andrés At*rán2
l&fe efe Despacho del M. dé E. F. V O. PábU&aó

DECRETÓ N*? 10099—É;
SALTA, Julio 27 de ‘1954,
Expediente N’ 4150|I|954.
VISTO las solicitudes presentadas ante la 

Dirección General de Inmuebles, por interesa

dos en la adquisición de parcelas de terreno 
ubicadas en la Villa 17 de Octubre, Departa-' 

manto de la Capital, Sección H, Manzana 36 
de propiedad itócat; y

CONSIDERANDO; -

Qué loS méñcióñádóS téfréhOS serán desti
nados a ¡a construcción dé la vivienda propia;

El ViCé Góbsrñadór de la Provincia, 

en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA;

Art. i’ — Adjudícause de eonfermidad á tes 
disposiciones dé íá Ley <N$ 1338 y Decreto Re

glamentario N’ 10319 dé fecha 20 de diciembre 
de 1961, las siguientes parcelas de terrenos 

ubicadas en la Manzana 25, Seccióti H—. de 18 
Villa 17 de octubre-, de esta Capital;
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• Cuota
Adjudicatario Sec. Man. Par. Catas. ■ Men.

Euiogia F. Vda. de Domínguez H 25 a ' 1 23794 52.3Ó .
Aurora M. de Tapia H 25 a 4 23797 35.-30 :
Esther Ramono Bustos de Jaime H 25 a Í4 23807 34.80
Milagro Alberto Sulca H 25 a 16 . .23809 34,65
Isabel. Zambrano H 25 b 11 23834 48.50
ciara R. Luna de Deprati H 25 b 20 23843 38.75

Art. 29 — Comuniqúese,• publíquese, insértese' 
un el Registro Oácial y aichivess.

' JESUS MENDEZ
........ —. .. ... Flqrenm Torres

. - Es. Copía;. .... .....
Pedro Andrés Arrana

(cía de Despacho del M, da. E. F. y Q. Púfaiic.-.cr

DECRETO N’ -11600—-E....................
SALTA, Julio 27 de 1954.
Espediente N9 4153—S—954.
VISTO la renuncia interpuesta,

El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA:

Art. 1° — Acéptase la renuncia al cargo de 
Auxiliar 4o de Dirección General de Inmue
bles, presentada por la señorita MARY SAN- 
GUEDOLOE FASSOLA.

Art. 2t — Comuniqúese, nubllquese, insértele 
en el Regiabo Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ 
Florsntín Torres

Es t’opid.'
Pedro Andrés Arraitó

jefe de Despacho del M. de E. F. y Ó. PúbtiSdfi

DECRETO N9 11001—í!
Salta, Julio 27 de 1954
Expediento N9 3044|A|195.
VISTO este expediente en el que la señora 

MARTA ELISA PREMOLÍ DE APANDA solí; ' 
cita rea juste de su jubilación acordada .-por De- i 
creto N9 13.189 del poder Ejecutivo, teniendo i 
en cuenta la sobreasignación gozada de acuer 
do a las disposiciones del Decreto N9 13.371; y

CONSIDERANDO ;

Qu& por résolucin N9 5a43—J—(Acta N? 147) 
de fecha 1° lie juño del año en curso la H. Junta 
Se Administración de la Oaja de Jubilaciones 
y Pensiones de la Provincia hace lugar a ló so
licitado por encontrarse la recurrente compren 
dida en disposiciones de la Ley de la ma
teria;

Por ello, a,tentó a lo .dictaminado por éí se
ñor Fiscal cíe Estado a fs. 28 y en uso de la fa
cultad conferida por el articulo 46 de la Ley 
774;.. .

El Vice Gobernador cíe Id Provincia.
■ Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:.

• Art, 1'0 — Apruébase lá Resolución Nd 5543 
J——(Acta N9 147) de fecha l9 ¿e julio del áñó 
én curso, dictada por la H'. Junta de Adminis-

— i, ,,........... , -............

¿ración de la Caja 'de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia, cuya parte dispositiva establece;

Art. I9 — REAJUSTAR'él haber' jubilatorio 
de la Señora; MARTA ‘ELISA- -pREMOLI DE 
ARANDa Libreta- Cívica- !N9 .9489489 en la su
ma de $ 467.86 m|n. (CUATROCIENTOS SE- 
SíÑTA'Y'siETE ■(PESOS'OÓÍÍ OCHENTA Y 
SEIS CENTÁyÓS' MjNACIÓNAEJ'á 'liqüiclar- 
se desde ia fecha en qué’ dejó de prestar' ser
vicios,-más..un suplemento .variable, por aplica
ción- de la Ley 954..y;Decretos..complementarios 
de $ 392.14 m|n. (TRESCIENTOS .NOVENTA Y 
DOS PESOS CON CATORCE CENTAVOS MO 
NEDA NACIONAL).

Art. 2? — FORMULAR cargos a la señora 
MARTA ELISA PBEMOLI DE ARANDA y al 
patronal por las sumas,de $ 111.- m|n. (CIEN 
TO ONCE PESOS MONEDA. NACIONAL) en 
concepto de aportes no realizados en las remu
neraciones percibidas por sobreasignación de 
de acuerdo a Decreto N9 13.27'1|52, importe pue 
deberá cancelar la interesada de una sola vez 
con el cobro de su primer ¡haber jubilatorio y 
reclamarse la parte que le coi-responde al pa
tronal/ i

Art. 29 — Comuniquen, publiques©, insértese' 
en si Registro Oficial y archivase.

JESUS MENDEZ 
Fíoréntfa Torree 

Es copia
Pedro Andrés Arrñns

lele efe Despache dei M. dé E. F. y Ó. Públicas

DECRETO N9 11002—E
Salta, Julio 27 de 1954
Expediente N° 5473—G—1964.
VISTO este expediente en el qué la fiéñórá 

María Nufiez de Cabrera, Solicita reajuste de 
su jubilación acordada por Decreto Ñ° 13340 
del 2 de junio de 1952, teniéndose en cuenta la 
sobreasignación gozada dé acuerdo a las dis
posiciones del Decretó Ñ9' 13.271|52¡ y

CONSIDERANDO i
Que por RéSolücióñ N9 585? —3— (Acta IR 

147) de fécha 17 dé julio. del añó en curso, la 
H. Junta de Administración de la Cajg dé Jit 
dilaciones y pensioneg dé ia Provincia hace 
lugar a lo solicitado por encontrarse ja, Recu
rrente comprendida en lafi disposiciones ‘de ia 
Ley de la materia;

Por ello, atentó a lo dictaiñínátió por él Se
ñor Fiscal dé Estado a fs. 37 vta, y en uso'de la 
facultad conferida por el articulo 46 de’ lá Lsy 
Ñ’ 774; ' '

El Vice Gobernador de ífe PiÓVip&ia, 
. en Ejercicio del Poder, Ejecutivo, 

DECRETA.-
Art, i9 — Api’Uébááé fó gUggiúqión JW 5^57' 

—j— '(Acta íN° 147) dé fecha’!0 de'-jülürdel 
año en cursó, dictada .por la H. Junta dé Ad
ministración de la Caja de Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia, cuya parte dispositiva

: establece;
.. Art, 1? — REAJUSTAR el haber básico men 
sual, de ,1a. Jubilación acordada por Decreto- N» 
13340 del 2'de junio de 1352, & la. señora "MA
RIA NUNEZ DE CABRERA, Mat, Ind. Ñ»— 
9.495.389, en la suma -de $ 646.57 m¡n (SEIS
CIENTOS -CUARENTA Y ,SEIS PESOS . .CON

■ SETENTA Y SIETE CENTAVOS • 'MONEDA
.NACIONAL), a liquidarse desde la fecha en 
qué dejó dé prestar servicios; mas iin súpletnen 
to variable por aplicación de la' .Ley 954 -y De
cretos complementarios de 258.23 m|n.~(DOS 
CIENTOS CINCUENTA Y- OCHO PESOS -M|N 
VEINTITRES CENTAVOS MjNAOTONAL).-

''Art.'29 — FORMULAR cargos a doña Ma
ría Ñoñez de Cabrera y al Consejo General de 
Educación de la Provincia, .por las sumas de 
$ 111.- m|n. (CIENTO ONCE PESOS M|NA— 
OTOÑAL) y $ 28.- (VEINTIOCHO PESOS MO 
NEDA NACIONAL) respectivamente en con
cepto de aportes no realizados en las remune
raciones percibidas .por sobreasignación de a- 
cuerdo a las disposiciones del Decreto N?13.271|52 
importe que la interesada deberá -cancelar de 
una sola vez con el cobro de sü jubilación; de
biendo reclamarse la parte que corresponda al 
Consejo General de Educación de la Provincia.

Art. 29 — Comuniqúese, publiques2, insértese 
en el Registro Oficia? y archívese.

JESUS MENDEZ 
Flcí’entin Torres

Es Copia:
Pedro Andrés Arrsns

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

DECRETÓ ÍÑ 11CD3—&
Salta, julio 27 de iB54>
Expediente-N9 6002|G|1952 y agregado.

Visto esté expediente por el que la señora 
Ana Berenice- Prémoli de Gallardo solicita rea- 
jueste de su haber jubilatorio, teniéndose en 
cuenta la sobreasignación gozada de acuerdo 
a las disposiciones del Decreto 13.271; y 

CONSlDE&AÑPÓi

Que por Réáóluoióa Ñ-e 5551 —(Acta N‘ 
147) dé fecha I9 de julio del año exl curso, 
la Ñ. Junta dé Administración de la Caja 
de Jubilaciones .y (Pensiones dé la Provincia 
hace lugar a lo solicitado por haberse dado cum- 
plimiéñtó a los requisitos -establecidos por la 
Ley de la materia;

Por eiió, atento a lo dictaminado por el se
ñor Fiscal de Estado a fs, 29 vta. y en uso 
de la facultad conferida por el articulo 46 ds 
la Léy 774;

El Vise Gobernador da ls Provincia. .

en Ejercicio del Poder Ejecutivo.
15 É G 8 2 t A >

Art. 17 — Apruébase la Resolución Ñ7 5551 
—J— (Acta Ñ7 147) dictada por la H. Junta 
de Administración de la Oaja de Jubilaciones 
y PénSiones de la Provincia de Salta en fecha 
lí de julio del año en curso, cuya paite 
positiva -estahléeo! ■' . ■ .
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Art. 1? — REAJUSTAR el haber jubilatorio 
básico mensual de al señora ANA BERÍ1NICE 
PREMOLI DE GALLARDO, Libreta Cívica N* 
9463166, en la suma de $ 337.43 m|n. (TRES
CIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON 
CUARENTA Y TRES CENTAVOS MONEDA 
NACIONAL), a liquidarse desde la fecha en 
que dejó de ¡prestar servicios, con más un su
plemento variable por aplicación de la Ley 
954 y 'Decretos complementarios de $ 529.30 
(QUINIENTOS VEENTTNUEV1E PESOS CON 
TREINTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL)

Art. 2o — MANTENER lo dispuesto por Re
solución ¡N° 1306 —J— (Acta N? 65) en cuanto 
a la forma de atenderse los cargos formulados 
en la misma.

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Olicial - y archívese.

JESUS MENDEZ . 
FlorentinTorres .

Es copia:
Pedro Andrés Arranz

jeie'cte Despacho del M. da E. f. y O. Pública»-

DECRETO N’ 11004—E.
Salta, julio 27 de 1954.
Atento a lo solicitado por Administración dé 

Vialidad de Salta en nota- de fecha 22 de junio 
en curso,

El Vice Gobernador de la Provincia, 
■en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:

Art. 1« — Déjase sin efecto la adscripción 
dispuesta por decreto N° 7.791|53, ¡del represen
tante de Administración de Vialidad.de Salta, 
al Consejo de Planes de Obras Públicas, señor 
AGUSTIN D’ANUNZIO; y designase en. su 
reemplazo al señor FLORENTINO SASTRE.

Art. 29 — Comuniqúese, publiques*:, uusériest 
so en 'el Registro Oficial y archívese,

JESUS MENDEZ 
Florentin Torres

Es copia:
Pedro Andrés Arranz

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

—DECRETO N’ 11005—E.
SALTA, Julio 27 de 1954.
Expediente N? 3O10|C|1954.
VISTO este expediente, en el que ContadUfíS 

General solicita, para la regularización de la 
contabilidad, en el respectivo Cálculo de Re
cursos, la emisión de una orden de pago a íavoi 

de la Dirección General de la Vivienda y Obras 
Públicas, por fondos que le han sido entrega
dos con destiñó a las obras qué la misma 
viene realizando, y para compensar Notas de 
ingreso por igual impertes

Por elió) ' i .

El Vice Gobárrihddf dé ls PtOvítlCÍS, 
en Ejercítelo del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:

Árt. i? — Previa intervención de Coótaáu-* 
Ha. General, liquídese por Tesorería General 
de la Provincia a favoi’ de Ja Dirección Gene
ral de la Vivienda y Obras Públicas, la suma-de 
9INQO MILLONES TREINTA MIL SETENTA1

PESOS ($ 5.030.070.— m|n.) MONEDA NA
CIONAL “Para Contabilidad”, y para compen 
sar Notas de Ingreso por igual importe, con 
imputación a la cuenta "Valores a Regularizar'' 
Dirección General de la Vivienda y Obras Pú
blicas Decreto N° 8531J54.

AH. 2o — Comuniques^ publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ 
Florentín Torres

Es copia:
Pedro Andrés Arranz

jefe de Despache del M. de E. F. y O. Fúhiicm

DECRETO N“ 11006—E.
SALTA, Julio 27 de 1954.- - --
Expediente : N° 2025—A—954.

_ VISTO, este expediente por el que Administra 
. clán. ¿General de Aguas de Salta eleva para 
su:aprobación y pago Certificado N? 12, de am
pliación, correspondiente a la obra ‘‘Balneario 
Municipal Parte. Hidraúlica”, emitido a favor 
ide la Empresa Mazzotta y Cadú S.RLtda., 
por la suma de $ 144.733.87;

Por ello,, y atento a lo informado por Con
taduría General,

El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:

Art. 1’ — Apruébase el Certificado N? 12 de 
ampliación^ correspondiente a ¡a obra ‘ Balnea 

'río Municipal-Parte Hidráulica”, emitido poi 
Administración General de Aguas de Salta a 
favor de la Empresa Mazzotta y Cadú S.R.Lta., 
por la suma de $ 144.733.87.

Art. 2’ — Por Tesorería General de la Pro
vincia, previa intervención de Contaduría Ge- 

, neral, páguese a favor de ADMINISTRACION 
GENERAL DE AGUAS DE SALTA, la suma 
de $ 144.733.87 (CIENTO CUARENTA Y CUA
TRO MIL 'SETECIENTOS TREINTA Y TREt 
'PESOS CON 87|100 MONEDA NACIONAL), pa 
ra que con la misma y con cargo de opor
tuna rendición de cuentas, haga efectivo el im
porte del certificado aprobado por el artícu
lo anterior, previa retención del 10% de ga
rantía,

Art, 3’ — El gasto demande el cumpli
miento dél présente decreto se imputará al 
Anexo H— Inciso F- Capitulo IIÍ— Titulo 11 
Subtitulo S=« Rtibfó Funcional ÍI—. Parcial 11 
dé la Ldy dé PréSüpüéstO en vigéú

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

JESUS MENDEZ, 
Flerentin Torres 

®s Copid

Fetíro Andféá Arfátíá
iefg Se Despacho del M. do E. f. y Ó. Pública.-

ÉECÍÍÉÍÓ Ñ* Ü0G7—G.
SALTA, Julio 27 de 1954.
Expediente N° 6400)54
VISTO lo solicitado por eí club Deportivo 

“Los Alamos” de la localidad dé Cerrillos, so
bre institüción-.de un trofeo para el campeona
to reducido de fútbol disputado él día 2 de 
thayq pró^ímQ pasado; y atento a lo informado 

por la Dirección Provincial de Educación Física, 

El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art. 1? — Autorízase a la DIRECCION PRO
VINCIAL DE EDUCACION FISICA a realizar 
el gasto de la suma -de NOVENTA PESOS MO 
NEDA NACIONAL ($ 90 moneda nacional) 
por el bqncejito anteriormente mencionado; 
debiéndose imputar dicho gasto al Anexo —J 
Inciso VHI— Principal a)l— Parcial 28— Pre 
míos y condecoraciones de la Ley de Presupues
to en vigencia.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insártn.,e 
se en el Registl’o Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ 
Jorge Aranda

Es copia
Ramón. Figueroa

tefe de Despacho de Gobie^iO, J. é 1 Pública

¿SECRETO N° 11908—G.
SALTA, Julio 27 de 1954.
Expediente M9 6399|54.
VISTO el presente expediente en el que la 

Dirección Provincial de Educación Física ele
va nota del Tiro Federal de Salta en lá que 
solicita la institución de un premio para un 
concurso de escopeta en la especialidad tire 
a la paloma, de carácter interprovincial, rea
lizado el día 20 de febrero próximo, pasado; 
por ello, y atento a lo informado por el De
partamento Administrativo de dicha Reparti
ción,

El Visé Gobernador de la Provincia,

®n Ejercicio del Poder Ejecutivo, 
SECRETA:

Ant, 1’ — Autorízase a la DIRECCION PRO 
VINCIAL DE EDUCACION FISICA a realizar 
el gasto de la suma de TRESCIENTOS VEIN
TE Y UN PESOS MONEDA NACIONAL 
($ 321 -moneda nacional) por el concepto an
teriormente mencionado; debiéndose imputar di 
cho gasto al Anexo —J Inciso VIII— Principal 
a)l— Parcial 28— Premios y condecoraciones 
de la Ley de Presupuesto en vigencia.

Art, 29 — Comuniqúese, puoilques6, iíisétte&e 
u el Registro QilciSÍ y archivaos '

JESUS MBM
Jorge Aranda

fis espía ‘

Ramón Figuirtae,
Je dé Despaché) dé Qohtefrd», L é !■ Púbhlia

dScreío ñ? lióóS—G. '
SALTA, Julia 27 1954:
Expedienté N’ 6413|54¡
Vl&TO la nota ctti’Sáda pór la Dirección de 

la Cárcel Penitenciaria con -fecha 20 del co
rriente méS; y áténto á la rénunOia interpuesta;

El Vice Gobernador de la Provincia, 
én Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:

Art. 1’ — Acéptase la renuncia presentada 
por el Soldado del Cuerpo de Guardia Cárcel

Vialidad.de


ki-v feAG. 26Ó3 • ' • ' ■ . " salta, julíó 3ÓdéW : " '^ÓLi^ribf-OFICIAL

dsl Penal, don JUAN GUALBERTO MENDEZ; 
con ant .-.-ioridad al día 16 del actual.-

írt. 2o — Comu:<íquese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ
Jorge Aranda

Es copia '

Ramón Figuerpa
¡efe ae Despacho de Gobierno, J. é f. Pública

DECRETO N9 11010—G.
SALTA, Julio 27 de 1954.
Expediente N° 6412(54.
VISTO la vacancia, y atento lo solicitado por 

la Dirección de la Cárcel Penitenciaría en no
ta número 270 de fecha 20 del actual; y en
contrándose el prosupuesto capacitado física
mente para desempeñar sus funciones atento 
al certificado del Servicio de Reconocimientos 
Médicos que corre agregado a fs. 2 ae estos 
obrados y conforme a lo establecido en el ar
tículo 21 de la Ley 1581 en vigencia,

El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:

Ai’t. I9 — Nómbrase Soldado del Cuerpo de 
Guardia Cárcel del Penal, al señor ANTONIO 
DOMINGO MARZA (M.I. N° 7.019.274?; con 
anterioridad al día 17 del -corriente mes.

Art. 2? - Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ 
Jorge Aranda

Es copio.

Ramón Fig«e"oa
jale de Despacho de GobietraC, J. é í Pública

5ECKÉT0 N» 11011—G,
SALTA, Julio 27 de 1954.
Expediente N9 6397|54.
VISTO 1c solicitado por la Direccióü Pro

vincial da Educación Física sobre aprobación 
de gastos ocasionados por reparación de bici
cletas y alejamiento del raidista Luís R. Zor» 
solí,

El Vice Gobernador de la Provincial 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:

Art. 1? —■ Apruébase el gasto e TRESCIEN
TOS VEINTITRÉS PESOS CON 70|1QO M)N> 
($ 323.70 ih'n.) realizado por la DIRECCION 
PROVINCI.! L DE EDUCACION FISICA, én la 
reparación de la bicicleta y pego de alojamien 
to del raidista don LUIS R. ZORZOLI, debién
dole imputar el mismo al Anexo —j Principal 
C), Parcial 3— sub Partida g) Competiciones 
deportivas, etc Inc. VTÍI— OTROS GASTOS 
dél presupueste) en vigor.

Art 2? — Comuniqúese, publíquese, tfisérie- 
e-e Oti a¡ Ríigistí'o Oficial y archívese

JESUS MENDEZ 
Jerge Átaadá

Es copid

Ramón Figueros
O'lílal Mayor de Gobierno. justicia e t. Fóblicé

DECRETO Ní 11012—E. '
SALTA, Julio 27 de 1954..
Expediente N9 5049—S—1954.
Visto este expediente por el que la señorita 

María Hortensia 'Saravia Solicita reajuste de 
su jubilación acordada por Decreto del Poder 
Ejecutivo N? 1764 del 23 de setiembre de 1952, 
teniéndose en cuenta la sobreasignación goza
da de acuerdo a las disposiciones de los De
cretos N°s. 6417|51 y 13.271|52;

Por ello, atento ra lo dictaminado por el se
ñor Fiscal de Estado a fs. 28 vta. y en uso 
de la facultad conferida por el artículo 46 de 
la Ley 774,

El Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA:

Art. 1? — Apruébase la Resolución NQ 5558 
—J— (Acta N9 147) dictada por la H. Junta de 
Administración de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia d.e Salta en fecha 
1? de julio en curso, cuya parte dispositiva 
establece:

Art. I9 — REAJUSTAR el haber-básico men
sual de la jubilación acordada por Decreto del 
Poder Ejecutivo N? 1764 del 23 de setiembre 
de 1952, a la señorita MARIA HORTENSIA 
SARAVIA, Mat. Ind. 9463678, en la suma de 
$ 1.059.23 mln. (UN -MIL CINCUENTA Y NUE 
VEÍ BESOS CON VEINTITRES CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL), condicionado a liquidar
se desde la fecha en que dejó de prestar ser
vicios, más un suplemento variable .por apli
cación de la Ley 954 y decretos complementa
rios, de $ 574.77 <m|n. (QUINIENTOS SETEN
TA. Y CUATRO PESOS CON SETENTA Y 
SIETE CENTAVOS MONEDA NACIONAL)

Art. 2V — Comuníquasa, publíquese, insértese 
sn el Registro Oficial y' archívese

JESUS MENDEZ 
¡Floreníín Torres

Es copia
Pedro Andrés ArfáíSS 

jefe de Despacho del M. dé E. F. y Ó. Públicas

RESOLÚCIOKÉS PE MINAS

No 11690 - Salta, Julio 21 dé 1954.-
Y VISTO:

El escrito que antecede dé fs. 37, én qué se 
solicita la presénte Mina “Charqui Pampa ', en 
calidad de vacante, y
CONSIDERANDO! Z

Que a fe. 19 está Autoridad Minera, desésti" 
mó la presenté manifestación de descubrimiento) 
lo que equivale a declarar la caducidad de esta 
mina, con fécáá 22 dé marzo dé -193Í, notifican 
dose á sus anteriores tituíai'és, según consta 
a fs. 20 y publicándose el auto respectivo eii 
el Boletín Oficial, cuyo ejemplar corre agrega- ’ 
do a fá. 21, con lo 'cual ha quedado ejecutó»! 
nado dicho auto dé fs. 16,

Qüá á ÍS. 24 Don Agustín Giullañctti, Soliei- 
ta esta mina éñ calidad da vacante, &rdeñati= 
dosé ía publicación dé edictos respectivos, los 
qué cbiiOn agregados á fs. 2*1)29.

Que á fs. 37 vta. Consta el informé déí ES* 
cribfti» dé MináS) en él qije figura que ntóiL

se ha presentado a deducir oposición.
Por todo lo cual de acuerdo al art. 7° de 

la Ley 10.273, correspondé registrarse la pre
sente mina en calidad de vacante y concederse 
al primer solicitante que en este caso resultó 
ser Don Agustín Giulianott; por ello,

RESUELVO:

1? — CONCEDER esta mina de mineral de 
plomo denominada “Charqui Pampa” al señor 
Agustín Giuliánotti,’quien continuará el trámi
te en el estado en que se encuentre.

2? — Notifíquese al señor Fiscal de Estado, 
regístrese este auto en el “Registro de Minas", 
publíquese el mismo en el Boletín Oficial, 
notifíquese y repóngase.— Dr.- Luis Víctor Ga
tes Delegado. Ante mi Marco Antonio Ruiz Mo
reno Escribano de Minas.

e)30|7¡54 '

EDICTOS DE MINAS

N9 11.069 —
SOLICITUD DE PERMISO DE CATEO PARA 
SUSTANCIAS DE PRIMERA Y SEGUNDA CA 
TEGORIA EN EL DEPARTAMENTO DE SAN 
TA VICTORIA. EN EXPEDIENTE N9 2012—T 
POR EL SEÑOR OTILIO ELDO OSCAR TER 
LERA, EL DIA NUEVE DE ABRIL DE 1953— 
HORAS NUEVE Y CUARENTA -MINUTOS: 
La Autoridad Minera Nacional) la hace saber por 
diez días, al efecto de que dentro de veinte días 
(contados inmediatamente despúes de dicho 
diez dias ), comparezcan a deducirlo todos los

' que con algún derecho se creyeren respecto de 
dicha solicitud La zona peticionada ha quedado 
registrada en la siguiente forma: Señor Jefe: 
Se ha inscripto gráficamente la zona solicitada 
en este expediente para lo cual se ha tomado 
como punto de referencia el Abra Fundición y 

) se midieron desde aquí 500 metros Az. 130» pa 
ra llegar al punto de partida desde el cua¡ se 
midieron 1440 metros Az, 90’, 500o metros As, 
1809, 2,400 metros Az. 270’ 2.000 metros Az. 360? 
4.440, metros Az, 2709 2.000 metros Az. 360? pa 
ta llegar nuevamente al punto de partida y ce 

| rrar la superficie solicitada.— Según estos da 
tos que son dados por el interesado, en croquis 
de fs. 1, escrito de fs. 2 y aclaración de fs. 8, 
que esta Sección solicitara b fs. 6 vta. y según 
él plano minero, la zona solicitada se encuentra 
libre de otros pedimentos mineros y con una 
Superficie total de 1992 hectáreas— Salta, ju 
nio s de 1954.— La conformidad” manifestada 
con lo informado por Registro Gráfico, regís 
tese en Registro de Exploraciones” e¡ escrito 
solicitud de fs. 2, con sus anotaciones y proveí 
dos .—Outes Salta, junio 9 de da 195(9— Ha» 
blendose efectuado el registro, publíquese edls 
tos en él Boletín Oflcíá] de la Provincia en 

■feiífiá y tei'hilhü qué establece el ari. 2B déí 
Código de Minería. Coloqúese aviso de cita
ción en el porta] de la Escribanía de-Minas y 
notifíquese al propietario del suelo denunciado 
a fs. 2 pos carta certificada— Con aviso as 
R. Outes Lo que se hace saber a sus efectos 
Salta. Junio 28 de 1954.

é) 93|7 al 818)81

EDICTOS CITATORIOS

N’ Ü077.— ddwtg citatorio,
A loa fines establecidos por el Gódigo de AguRSi 



SALTA, JULIO 30 DE 1954• boletín oficial

se hace saber que ROSA E. CHAILE DE TEJE 
RIÑA tiene solicitado reconocimiento de con
cesión de agua pública par» regar con un cau 
dal de 4.20 l¡segundo proveniente del río La 
Caldera, 8 Has. de su propiedad, catastro 140 
del Departamento La Caldera. -
Salta, Julio 28 de 1954.-
ADMINISTIRACiqN GENfERAL QE AGUAS 
DE SALTA.—

e) 2S¡7 al 10)8(54.-

N° 11074—EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que ALBERTO DURAND 
tiene ¡solicitado (reconocimiento concesión de 
agua para irrigar con un caudal de 113,56 l|seg 
a derivar dél río Arenales por la hijuela Lima- 
che ó Jáuregui, con carácter permanente y a 
perpetuidad, la Finca “Valdivia”, catastro N9 
1927, con una superficie de 219 Has. 5590 m2. 
ubicada en el (Partido de Velarde, Departamento 
de la Capital.- Se reconoce además con carác
ter eventual, un caudal de 101'60 l|segundo pa 
ra riego de 193 Has. 516 m2. En época de es
tiaje,, la propiedad mencionada tendrá derecho 
al uso de 0.778|13 partes del caudal del rio Are
nales con un turno de 29 días al mes cuando 
trae 30 y 30 diag cuando trae 31 días.- 
ADMINISTRACION GENERAL DE (AGUAS 
DE S UTA.—
Salta, Julio 28 de 1954.-

e) 28|7 al 10|8|S4.«

LICITACIONES PUBLICAS

N? 11055 — Por Resolución N° 212 dictada 
en la fecha por la Administración Genero» 
de Aguas de Salta, convócase a Licitación pú 
blica para el día 5 o siguiente si fuera feria
do, del mes de agosto próximo venidero, a 
horas 10, para que tenga lugar la apertura 

de lees propuestas para¡ la Obra: TANQUE 
ELEVADO DE 50 M3. Y RED DE DISTRI
BUCION EN “EL QUEBRACHAL' , cuyo pre
supuesto y Piego General de Condiciones fue
ron aprobados por Decreto N9 10679 dictaao 
por el Poder Ejecutivo con fecha 7 de julio co 
rriente.

La Obra de referencia, cuenta con un pre
supuesto básico de $ 148.133.39 m|n. (CIEN-| 
TO CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO 
TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA 
Y NUEVE CENTAVO MONEDA NACIONAL;.

El Pliego General de Condiciones se encuen

tra a disposición de los interesados en la TE- 
ORERIA de la Repartición, previo pago de h 
suma de $ 50.— m|n. (CINCUENTA PESOS 
MONEDA NACIONAL) pudienlo ser consul
tado sin cargo, en el DPTO. DE INGENIE
RIA DE la A.G.A.S., calle Eva Perón N° 1615 

SALTA, 13 de Julio de 1954.— 
LA ADMINISTRACION GENERAL.

c) 18|7 al 2(8)54

______ PAG. 2604

CONCURSO DE
PROPOSICIONES

N* 11UG4 — M. E. F. y O. P.
Adinliilsciación General de Aguas de Mita

LLAMASE a concurso de proposición para 
Ja ejecución y financiación de las obras de 
irrigación a cons.ruirse en los terrenos fis
cales lotes N'te. (32 y 33 del Departamento 

de Anta y con agua a derivar del Arroyo Las 
Tortugas para una superficie de 1.000 Hectá
reas con riego permanente.— Los piopunemes 

deberán formular el régimen de financiación 
a emplear en la ejecución de la obra de refe
rencia y su apertura tendrá lugar el día 15 de 

agosto .próximo ó siguiente si fuera feriado 
a horas 10, por ante el Señor Escribano de Go
bierno.

El Pliego General de Condiciones y cual
quier información relacionada con la licitación 

de referencia podrá solicitar sin cargo y con 
sutarse en el Deartamento de Bigenierüa ae 

A.G.A.S. calle San Luis N9 52.
UA ADMINISTRACION GENERAL

Ing| RODOLFO EDUARDO ROLDAN AdmllUS 
trador General A.G.A.S,

e) 22|7 al 5|8|54

EDICTOS SUCESORIOS

N9 11089 — EDICTO: El Señor- Juez en lo 
Civil y Comercialvde Segunda' Nominación ci
ta y emplaza por treinta dias a herederos y 
acreedores de Julia Gutiérrez Caballero de Nu- 
ñez Palacios.— Salta, Julio 16 de 1954. 
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario.

e) 30(7 al 13|9|54

N? 11088 — EDICTO: El Juez Civil de Se
gunda Nominación, Cita y emplaza por treinta 
dias a herederos y acreedores de Epifanía ore* 
llana García ds Heredia.— Salta, Julio 13 da 
1954.—
LUIS R. CASERMEÍRO Escribano Secretario

e) 3017 al 1319¡54

N9 11087 — OSCAR P. LOPEZ JuéZ dé Pri
mera. Instancia Primera Nominación en lo Ci
vil y Comercial en el juicio Sucesorio de Dña. 
BENIGNA ALEMAN DE ALEMAN cita y em
plaza por treinta dias a herederos y acreedores 
Salta, 2 de Julio de 1954. Secretario Alfredo 
Cammarota.
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA Escribano 
secretario.

t:‘ e) 2&|? al 9,9|64

N® 11085 — SUCESORIO VICENTE DE GARO 
El Juez de Primera ¡Nominación en lo civil, 

Dr. Oscar P. López, cita y empieza por treinta

SECCION jÜOiCIÁL
i días á los herederos y acreedores de VI&EN- 
| TE DE CARO — Salta. Julio 28 de 1954.

'TEREDO HÉCTOR CAMMAROTA Escriban 
Secretario.

e) 29(7 al 1019,54

N9 11082 — SUCESORIO: El Juez de Prime
ra Nominación cita y emplaza por treinta dia¿ 
a herederos y acreedores de ERNESTO TONIO 
TTI, a hacer valer sus derechos.

Salta, Julio 3 tde 1954.—
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA Escribano 
Secretorio.

ó) 29|7 al 0)9)54
,- M, — —,~-|T -T—

N9 11080 — SUCESORIO:
El señor Juez de primera Instancia y Pri

mera Nominación en lo Civil y Comercial c. 
ta y emplaza por treinta dias a herederos j 
acreedores de don ARGENTINO POSADAS.

Salta, julio 27 de 954
e) 29)7 al 10¡9¡54

N9 11076— EDICTO SUCESORIO.
El señor Juez de Tercera Nominación, Dr, lio 
dolfo Tobías, cita y emplaza por treinta día. 
« herederos y acreedores de MARGARITA ARA 
MAYO DE CONTRERAS.—

Salta, Abril. 9 dé 1954.*
E. GILIBERTl DORADO—Secretarlo Escribano

e)28|7 al 9)9)54.

N° 11075—SÜOÉSÓRÍd.
El Juez de primera Instancia, Segunda Nomi
nación en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
t.or treinta días a herederos y acreedores de 
don ESTANISLAO FARFAN.- Salta, Julio 16 
de 1954.-
ANIBAL URRIBARRI—Escribano Secretario.-

e)28|7 al 9)9)54.-

N9 11049—
Hítase por treinta días interesados en suce
sión JUAN GUALBERTO GRANDE. Juzgado 
Tercera Nominación Civil.»

Salta, Julio 8 de 1954.-
s. GILIBERTl DORADO-Escrlbano Secretarle

e)19¡7 al 31)8)54

N9 11043 — SUCESORIO
Ei Sr. Juez de la. Instancia 2a. Nominación 
en lo Civij y Comercial, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de ELI 
SA SERRA DE TABOADA.-
Salta, 13 de Julio de 1954.-
ANIBAL URRIBARRI—¡Escribano Secretarlo

e)15¡7 fll 37|8]64

Ñ9 11031—
edictos-.Jorge Loran Jure Juez de 4a. No-- 
minación en lo Civil y Comercial cita y empica 
za por treinta dia5 a hpredoros y acreedores do
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SOMA AAAW..AY DE AVIDA.- Salte,J‘iiUo2

Wtúútíiicii SLnesen—Escribano Secretario.-
c) 13,7 al

iJu 111DJ — SUCESORIO: El Señor Juez de 
Primera iñutuncia en lo Civil y Comercial de 
Primera i'iununucion Dr. Osear R. López ci
ta y emplaza por treinta días a iiereueros y 
acreeuorts ne aun Vicente Rodrigues bajo aper 
clbimieiito de Ley.— Salta, Julio 8 de 1951. 
ALrALuO HECTOR CAMMAJ3OTA Escribano 
Soletarlo.

e) 12|7 al 24 8 54

Antonio Sandobal— Salta, Junio 22 de 1954.
Héctor Alfredo Canunarota. Secretario Interino

e) 25|0 al 9|8¡54

N? 10970 — SUCESORIO: El Juez de Ira. 
‘ Instancia Cuarta Nominación en lo C. y O. 

cita por treinta dias a herederos y acree
dores de NICOLAS CHOQUE ó CHOQUI, ba
jo apercibimiento de Ley.— SALTA, lfixie Ju
nio de 1954.

e) 23|6 al 5|8|54

N 11027 — SUCESORIO: El Juez Civil d. 
Segunda Nominación, cita por treinta días a 
herederos y acreedores de don JOSE TEOFI
LO SOLA TORUNO.— Salta, Julio 7 de 1954.—

N? 10952 — El Juez de Cuarta Nominación oí 
ta y emplaza por treinta dias a herederos y 
acreedores de doña Prudencia Lezcano. Secre
tario — WALDEMAR SIMENSEN.

e) 21|6 al 3|8|54

Propiedad de Juan Pedro Figueroa y M.F. de 
Cornejo; o: Propiedad de Dalmira Ouillar de 
AIurraMo.

TITULOS: Asiento 7, Folio 124, Libro 4 del 
R. de í. de Rosario de la ■ Frontera Reconoce 
Hipoteca a favor del Sr. Jorge Sadir y equi
valente al importe de la. base: asientos 3 y 5 
del libro antes citado. Nom. Cat. Partida N9 
569 Manz. 25, Paro. 10.

En el acto del remate el 30 % como seña y 
a cuenta del precio. Comisión por cuenta del 
comprador.

ORDENA: Sr. Juez C.C. ¡de la. Inst. y la. 
Nom. en autos EJECUCION HIPOTECARIA 

i JORGE SADIR VS. ANICETO FERNANDEZ 
Y ANTONIO OTERO.—
EDICTOS: Boletín Oficial y Norte 30 dias 
JORGE RAUL DECAVI — Martiliero. .

e) 3O|7 al 13|9|54
ANIBAL URRIBABRI Escribano Secretario.

e) 12¡7 al 24 8.54.

N° 11012 — Juez de Primera Instancia pii 
mera Nc.om.ick.n Civil y Comercial, ci„a y 
cm>ia:'& ccr iremu dios a kereueros y acrec- 
auies de Laiea Martina Aramayo de Vaiacz 
Vega o A...rtnia Aramayo de Vega ó Matea 
Ara-nuj'o.— suta, jumo 3G de 1954.
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA Escribano 
occrcLaTÍo.

e) 5|7 al 18¡8¡54

N9 11011 — SUCESORIO: El Señor Juez de 
la Instancia la. Nominación Dr. Oscar P. 
López, cita por tremía mas a herederos y acree l 
dores de d.m VENANCIO RUILOBA.— Salta' 
22 de jumo de 1954.— ALFREDO H. CAMMA- 
ROTA, Societario.

C) 2|7 al 16|8|54

N° 11006 — EDICTO SUCESORIO:
El Juei d l’ruut-ra Instancia Tercera Nomi

nación en io Civil y Comercial Dr. Rodolfo 
Tobías, cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de don JOSE RAUL PE»
PELNAU ó JOSE RAUL ’FEPERnAC O JO
SE RAUL' I'EFERNAL Ó JOSE RAUL PEPER 
N..K ; perubiiniento de Ley. Salta, 30 de 
junio de 1954.
u,....-:;...Lía DORADO Escribano Secretario.

e) 2¡7 al luiJ.54

Jv 19?53 - SUCESORIO: El Sr. Juez, de
<■’. Nc: ta lo C'vll y Comercial, cita
por acreedoi'3 y herederos de
Don i.iJiNUJI. LOGALO.

e, 28.6 ai 108(54

va SVCFSORIÓ: Él Sr. Juez de
it Inri*»: G.«i 4C Nominación en lo Civil Dr. 
Jer;e .Tire, cf'a per treinta días a herederos 
y acreedores de Dña. María Rosario Genovese

I-'.c.iii.'Ao — Soba. Junin 25 de 1951.
V/ALLEMAR ?>. SIMESEN Escribano Secretario

n) 28'6 al 1(18:54

K’ 10985 — SUCESORIO: El Sr. Juez de
Segunda Nminación en lo Civil y Comercial 
cita por 30 días c herederas y acreedores de ’ 

N? 3C98O — SUCESORIO El Sr Juez Civil y 
Comercial 4a. Nominación Dr. Jorge Lorand Ju 
re cita y emplaza por treinta dias a herede
ros y ac-cedores de don Domingo Fernández. 

Salta, Jumo 1 de 1954.
WALDKV1AR A. SIMENSEN — Escribano Se 
ere taño.

e) 21|6 al 3|8154

N° 10947 — SUCESORIO: Rodolfo Tobías, 
Juez Prnnera Instancia tercera nominación ci
vil y comercial, declara abierto el juicio suce
sorio de Don Gustavo o Juan de la Cruz ©us- 
cavo y de Don Ricardo Marrupe o Manrrupe 
y cita por treinta días a interesados.

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

e) 18|6 al 2|E,54

N’ 10.942 — El Juez de Primera Ins. Segunda 
Nominación Civil y Comercial cita y emplaza! 
por treinta. dias a herederos y acreedores de 
.VNG1.L FRANCISCO SODE.— Salta, junio fcj 
de 1954— |
Secretarlo,—

e) 16|6 al 30|7;54 I

I

BEMüTES JUDICIALES I
_..................... i

N’ ilG3i — POR JORGE RAUL DECAVI j 
JUDICIAL

El día 17 de Setiembre de 1954 a las. 16 hs., 
en mi escritorio, Urqulza 325 rematare con la 
tase de $ 29.776.00 min., el valioso inmueble 
Ubicado en la ciudad de Rosario de la Fronte 
ra, calle Oral. Quemes entre las de 25 de Mayo 
y Melcl-.ora F. de Cornejo, donde actualmente 
funiñaiia el Cine Teatro Güemes.

El terreno sobré el que pisa el edificio, mide 
17 metros 32 centímetros de Frente, por 34 
metros con 64 centímetros de fondo que hacen 
una superficie de 599 metros cuadrados con 96.43 
centímetros cuadrados.

El edificio construido de iñámposteriag de 
primera, consta de amplio “hall” de entrada, 
magnifico y espacioso salón de estos, cabina de 
proyección, y demas dependencias qué inte— 
gran las comoletas instalaciones del Cine Teá* 
tro (Quemes.

LIMITA: Ñ, Herederos y ácredores de Joa
quín'' Domínguez; Si Galle Gral -Guemeíí íl:

N? 11078 — POR LUIS ALBERTO DAVALOS 
JUDICIAL INMUEBLES EN LA CIUDAD 

El día Lunes 6 de Setiembre de 1954, a las 
18 horas en 20 de Febrero 12 remataré CON 
BASE de $ 2.333.32 m|n., (equivalente a las 
nos terceras partes de la avaluación fiscal) 
el inmueble ubicado en esta Ciudad, con fren
te a la Avda. Francisco de Gürruchaga, entre 
Pasaje s¡ nombre y calle Manuel Solé, designa
do en el plano N“ 671, como lote N9. 4 ae la 
manzana 104, A. con extensión según títulos 
de 12 mts. de frente, por 13 mts. 16 ctms. de 
cantrafrente, 20 mts. 60 omts, en su lado Nor
te, y 25 mts. 60 ctms. en su lado Sud.— Su
perficie: 277 metros 20 decímetros cuadrados, 
dentro de los siguientes Límites: Norte, con 
lote 3 de Alberto Muller; Sud, con lote 5; Es
te, con Avda. Francisco de Gurruchaga; y Oes 
te, con lote 6.— Gravámenes registrados a fl. 
234 y 235 asientos 6,7 8 y ®, Libro 140 R.I. 
Cap__Títulos de dominio inscriptos a folio
233, asiento 4 Libro 104 R.I. de la Capital, 
nomenclatura catastral Partida 3767, Cir. I; 
Sec. B, Manz. 61a, Pare. 4.— Ordena Sr. Juez 
ae Segunda Nominación Civil y Cimercial, en 
autos: EJECUCION HIPOTECARLA — SARA 
OVEJERO DE GOMEZ RINCON VS. ANA 
GEORGINA CAMILA BLANC DE MEYER” 
Exptc. N’ 21612|853.— En el acto del remate 
el 20 % como seña a cuanta de precio.— Co
misión arancel a cargo del comprador.

e) 28|7 al 18|8|54

N? 11073— POR: ARTURO SALVATIERRA 
El día 6 de Agosto de 1954 a las 17 horas, en 
Deán Funes 167, remataré SIN BASE, dinero 
de contado, 2 Máquinas perilladoras para pa
los de escoba, en funcionamiento, las que se 
encuentran en poder del depositario judicial 
Sr. Miguel Esper, domiciliado en Necochea N? 
1100 de la localidad de Manuela Pédraza, donde 
pueden ser revisados por los interesados.- Or
dena Sí. Juez de Primera Instancia Segunda 
Nominación C. y O. en exhorto del Sr. Juez de 
Paz de la Capitatl Federal Di’, Rafael Insausti 
en autos: c.l.M.A.P.I. da. Importadora de Má 
quinarias y Accesorios para índusttria 6.1-l.L. 
vs. Miguel Espeí.» Oomislón de arancel a cargo 
del comprador..’
Edictos por 3 dias en Boletín Oficial y Norte.* 

e) 28[7 al 618154.®
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N? 11067 — POR LUIS ALBERTO DAVALOS ;
JUDICIAL — SIN BASE |

día Lunes 23 de Agosto de 1954, a las.
18 nulas en 20 de Febrero 12, remataré SIN ! 
BASE; Un torno Industria Argentina, para ma' 
dera con su motor eléctrico corriente continua 
de 3 H.P., que se encuentra en poder del de
positario judicial Sr. Miguel A. Alanis, domi
ciliado en calle España 253 de ésta Capital.— / 
Ordena Sr. Juez de 4ta. Nominación Civil y 
Comercial, en lautos: “Embargo Preventivo | 
“ORANIO” S.R.L. vs. Miguel A. Alanis” Ex 
pediente N? 17909 ¡953. En el acto der remate 
el 30% como seña a cuenta ue precio. Comisión 
arancel a cargo del comprador.

e) 23|7 al-4|8|54

N’ 11065 — POR LUIS ALBERTO DAVALOS 
JUDICIAL INMUEBLES EN LA CIUDAD

El dia Viernes 27 de Agosto de 1954, a las 
18 horas en 20 de Febrero 12, remataré CON 
BASE, de § 11.800, m|n. (equivalente a las dos 
terceras partes de la avaluación fiscal); el in
mueble ubicado en ésta Ciudad, en la esquina 
de las calle O’Higgins y Adolfo Guemes; con 

•extensión según títulos de 14 mts. 60 ctms. 
de frente sobre calle O'Higgms, por 47 mts. de 
fondo sobre calle Guido hey Adolfo Guemes; 
dentro de los siguientes limites: Norte, calle 
-O mggins; bud: con terrenos ue nereueros 
de don Pedro F. Cornejo; Este, con el lote 

<!B” de Ana Patrón Uriburu; y Oeste, con ca
He Corrientes, hoy Adolfo Guemes. Gravámenes 
registrados a fl. 198, asiento 4, 5 y 6 Libro 37
R. I. Cap.— Títulos de dominio inscriptos á fo 
lio 197 asiento 3 Libro 37 R.I. de la Capital no 
menclatura catastral, Partida 8864, Sec. H. Man 
zana 37, Pare. 15, Cir. I.—Ordena Sr. Juez de 
Tercera Nominación Civil y Comercial, en autos 
“EJECUTIVOS” — ABEL GUTIERREZ VS.
ANA GEORGINA CAMILA BLANC DE MEYER
Expte. N“ 155771954, En el acto del remate el 20
o|o como seña a cuenta de precio__Comisión
arancel a cargo del comprador.—

e) 23|7 ai 13|8|954.—

N? 11062—POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL MAQUINA "TUPI” SIN BASE 
El día .4 de Agosto de 1954 a las 17.» horas en 
fili escritorio; Deán Fcnes 169, remataré SIN 
BASE 1 máquina Tupi marca "BEATRICE'’ 
matricula 467, con motor eléctrico de corriente 
continua 3801660 de 5 H.P. mesa de 0.90 por 
0.90 y un árbol de 5o milímetros, la que se en
cuentra en poder del depositario judicial sr. 
Miguel Angel Alanis, domiciliado en España 253
Ciudad, donde puede ser revisada por los inte
resados. El comprador entregará el treinta por ¡ 
ciento del precio de venta y a cuenta del mis 
mo.- Comlúun de arancel a cargo del compra- ■ 
dor.- Ordena Sr. Juez de Primera Instancia 
Tercera Nominación C. y C. en juicio: Ejecu
tivo — Caseallares, Mercedes vs. Miguel Angel 
Alanis.- Edictos por 8 días en Boletín Oficial y 
Fbro £ alten 0.-=

e) 2i|7|54 al 2¡8|64.

N» 11653 — POR LUIS ALBERTO DAVALOS
JUDICIAL — SIN BASE

El día Miércoles 18 dé Agosto de 1954, á 
las 18 horas en 20 de Febrero 12, remataré 
SIN BASE: 200 tablonea de quebracho blan

co, de 2.44 X 2” X 0.20 ctms. que se encuen-1 
tran en poder del depositario judicial Sr.Miguel 
Esper, domiciliado en calle Necochea 1150 del1 
pueblo de Tartagal.— Ordena Sr. Juez de Se- 1 
gunda Nominación Civil y Comercial, en ^lu
tos: "EJECUTIVO GREGORIO RIVERO VS. 
MIGUEL, ESPER ” Exp. N? 21529,953.— En el 
acto del remate el 20% como seña a cuenta 
de precio. Comisión arancel a cargo del com
prador.

e) 20|7 al 3;8,54

N° 11051 — POR JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL Inmuebles Bases Infimas
El dia 10 de Agosto de 1954 a las 17, horas 

en mi escritorio: Deán Funes 169, por óraen 
del Señor Juez de Primera Instancia -

Cuarta Nominación O. y C. en jui
cio: Prep. Vía Ejecutiva. Antonio Checa .(h), 
vs. Salomón Sivero, REMATARE, los inmue
bles que se detallan a continuación y con las 
bases y condiciones que allí se determinan.
a) Inmueble ubicado en la esquina Nor-este 
de las calles Tucuman y Manuela G. de Tocíi-

Mide 10.65 mts. de frente 10.35 mts. de contra 
frente por 36.— mts. de fondo, señalado como 
lote N° 53 del plano 2024 bis del protocolo dei 
escribano Sr. Francisco Cabrera del año 1938 
limitado al Norte lote 52; Este calle Tood, bud 
calle Tucumán y Oeste lote 54 Catastro 1096

Sección C— Manzana 29 b. Parcela 7- Valor 
fiscal: $ 15.900.— Base $ 10.600.— o sean do' 
terceros partes avaluación fiscal.— b; Inmueble 
ubicado sobre calle Tood, contiguo al anterior 
señalado con el N^ 52 del plano ya citado_
Mide 9__mts. de frente por 36.— mts. de fon

do, limitando al Este calle Tood; al Norte lote 
51; al Sud lote 53 y al Oeste lote 54.— Catas
tro 2146 Sección C— Manzana 29 b. Parcela 
8— Valor fiscal $ 3.900.— Base $ 2.600.— o 
sean las dos terceras partes de la avaluación 
fiscal__Títulos a folios 470 y 243 asientos 9
y 9 de los libros 15 y 32 de R.I. Capital.— Ej 
comprador entregara el veinte por ciento de; 
precio de venta y a cuenta del mismo.— Conu- 
sión de arancel a cargo del comprador.— 
Edictos por 15 días en Boletín Oficial y Fon 
Salteño y 5 dias en diario Norte.—

6)'20|7 al 10¡8|54.—

N? 11046- — POR MANUEL O. MICHEL , 
Judicial Valioso inmueble en esta ciudad.

El día VIERNES 6 DE AGOSTO de 1954, t 
horas 11 en Deán Funes 167 remataré con ba 
se de $ 24.200, equivalente a las dos tercera, 
partes de su avaluación fiscal, un valioso In
mueble ubicado en esta ciudad. Limites: Nort, 

con vías de F.C.G.M.B.; Sud con calle Ameg- 
hiño y a 8.90 mts. de esq. Mitre; Esie con i, 
fracción A del plano 417 que individualiza t 
terreno Oeste con la planchada y jardín de. 
F.C. Superficie: 24.85 hits, de frente; 27 mts 

en su Contra frente; 10.45 mts. en su lado Es
te y Ó.84 mts. én su lado Oeste, o sea una su
perficie de 141 mts2. 13 dmts.2, Nomenclatura 
catastral: Part. 18781, Circunscripción I, Secc. 
H, Manzana 33, Parcela 4 b, Títulos inscriptos 
a folio. 227, Asiento 4 del libro 105 de R.T. n día

Seña 20?; a cuenta de la compra. Comisión 
según arancel a cargo del comprador. Ordena 
señor Juez de 1?. Inst. 4°. Nomin. en la C. y 
O. én juicio “Ejecución Hipotecaria Manuel 
Luis Lajad vs. Francisco Antonio Caliouio y 
María Josefa Calioulo. Expte. 18538,54. Publi
caciones: Diario Norte y Boletín Oficial.

e) 16|7 al 6|8|54

N’ 110x0—POR: MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial.— Estancia en Anta “Arbailo" Sup. 
5.218 hectáreas. BASE $ 52.000

El 31 de agosto p. a las 17 horas en mi es'- 
critorio Genera^ Perón 323 por órden, del se
ñor Juez de Primera Instancia Cuarta Nomi
nación en lo C. y C. en juicio División de Con 
dominio de la finca Arbailo expediente 
18336|54 venderé con la base de cincuenta y 
dos mil pesos o sea su avaluación fiscal la fin 

ca denominada Arbailo, ubicada en el departa 
mentó de Anta, de esta provincia con una 
superficie de cinco mil doscientas diez y ocho 
nectareas, aproximadamente y comprendida 
dentro de los siguientes limites generales: Ñor 
te, propiedad Pozo Cercado de N. Fernandez 
y Fuerte Viejo de F. Toranzos; Sud, Arballito 
de la señora Luisa C. de Matorras; Este. Gon 

zalez del Dr. Abraham Cornejo; Oeste, propie 
dades denominadas Anta de B. Córdoba y G. 
Tenreiro y La Represa de González y otros.- 
En el acto del remate veinte por .ciento del 
precio de venta y a cuenta del mismo.- Comi
sión de arancel a cargo del comprador.-

15|7 al 27|8|54

N’ 11034 — POR ARTURO SALVATIERRA
Judicial Terreno en ésta Ciudad Base $ 2.533.33

El dia 4 de Agosto de 1954 a las 17 horas, 
en Deán Funes 167, remataré, con la BASE 
DE DOS MIL QUINIENOS TREINTA Y TRES 
PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL, o sean las dos terceras 
partes de su avaluación fiscal, el terreno ubica 
do en esta Ciudad en la calle República de 
Siria (antes Rondeaux) entre las de j. M. Le- 

guizamón y Pasaje G. de Abreu, ■ señalado con 
el N’ 28 de la fracción B. del plano archivado 
en Dirección Gral. de Inmuebles bajo Rn 850. 
Mide 9.—mts. de frente por 30.66 mts. en SU 
costado Norte y 30.673 inm. en su Bocudo 
Sud. Superficie 275.9.980.—cms2. Limitando al 
Norte lote 27: al Este calle República de Siria 
(ante Rondeaux); al Sud lote 29 y al Oeste lote 
31.— Nomenclatura Catastral: Partida N° 
¡6.123.—Sección G.-Manzana 74b, Parcela 4—V,

I Fiscal $ 3.800.00 Título a folio 361 asiento 
1 del libro 97 R.I. Capital.— El comprador 
entregará el treinta por ciento del precio de 

venta y a cuenta del mismo.—Ordena Si*. Juez 
le Primera Instancia Cuarta Nominación C, 
v C. en juicio: Ejecutivo María López de Lópog 
Escartín vs. René Condorí.— Gomialóa de
arancel a cargo del comprado?.— Edictos por 
15 dias en Boletín Oficial y Foro Salteño.

9) 14)7 al 4|8|54 
•«rr-.M«i.-i > i crui -r me

N’ 11017 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — QUINTA EN CERRILLOS — 

BASE $ 125.000.00
LUNES 23 DE AGOSTO DE 1954 4
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LAS 17.— HORAS, en mi escritoriio: Deán 
Funes 169, REMATARE, con la base de CIENTO 
VEINTICINCO MIL PESOS MONEDA NA- 

. CIONÁL, el inmueble rural denominado “TRES 
ACEQUIAS” con lo edificado, plantado y cer- 
aado, derechos de aguas usos y costumbres, 
obleado en el Departamento de Cerrillos de 
Safe* ¡Provincia, el que según títulos tiene 32.- 
Héctareas mas o menos y limitando al Norte 

propiedad de Hda O. de Sarávia y Herederos 
Cruz; Al Sud con la acequia “Gallo” que la 
divide de la finca “El Perchel” de D. Ricai- 
do Isasmendi (su sucesión); Al Este con el 
camino de Cerrillos a Rosario de Lerma y a. 
Oeste con la fincoj “El Porvenir” de la Sucesiói 
del Sr. Isasmendi.— Esta venta se realizáis*

"AD—CORPUS”.— Titulo a folio 47 asiento ( 
del libro 1 R. i. de Cerrillos.— Nomenclatura 
Catastral Partida N—188— Valor fiscal '> 
150.000.00.— El comprador entregará el veinb 
por ciento ele seña y a cuenta del precio d 
venta.— Comisión de arancel a cargo del com
prador.— Ordena Señor Juez de Primera Ins 

tancia Segunda Nominación C. y C. en juica 
Ejecución Hipotecaria — Josefa María Elvii-i 
Gorriti de Brachieri vs. Amoldo Alfredo La 
Chenicht.— Editos por 30 días en Boletín OI 
cial y Norte.

e) 617 a. 19 8 64

N? 11016 — POR MARTIN LEGUIZAMO1 
JUDICIAL:

©aportante propiedad en Tartagal.— 44.24: 
hectáreas.— Base $ 258.333.20

El 19 de agosto p. a las 11 y 30 horas en e' 
hall del Banco Provincial de Salta por órder 
del señor Juez de Primera Instancia Tercera 
¡Seminación en juicio Ejecutivo Banco Pmvin- 
slal de Salta vs. S. Uriburu y otro venden 
son la base de doscientos cincuenta y och: 
mil trescientos treinta y tres pesos con veint' 
ssntavos o sea las dos terceras partes de la 
«valuación fiscal la propiedad denominada Ca
raguatá, ubicada eñ el Departamento San Mar 
Sin, compuesta de los lotes G. y H. con un- 
superficie de veintidós mil trescientas cuaren
ta y dos hectáreas y veintiún mil novecientas' 
eete hectáreas respectivamente comprendida 
Norte, con el .paralelo 22 y República de Soli
via; Sud, lotes 1 y 2 de Alberto Blaquier y 
Eduardo Rocha y lote 3 de los señores Gre- 
gorini; Este: recta que separa ’os departamen
tos de Oran y Rivadavia y Oeste terrenos 

propietario desconocido.— Partida 1753.— 
Títulos inscriptos al folio 241 y 245 asientos 
6 y 7 del Libro 9 Orán.— En el acto del rema
te veinte por ciento del precio de venta y o 
euenta del mismo.— Comisión de arancel a 

'cargo del comprador.
e) 517 al 1818154 

N? 109J1 — POR JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL INMUEBLE EN .GRAL. MOSCO 
NI BASE $ 50.000.00.

El día 9 de Agosto de 1954 a las 17. horas 
en mi escritorio: Deán Funes 169, rematare, 
con la BASE DE CINCUENTA MIL PeSOS 
el Pueblo de General Mosconi, Estación Ves- 

MONEDA NACIONAL el inmueble ubicado er 
pucio, jurisdicción del Departamento Genera: 
San Martín de ésta Provincia, con frente a 
la calle 4.E, entre calles 10.E y 4.E bis, el que 
mide 10.— mts. de frente por 51.93 mts] de 

tondo en su costado Nor-Oeste y 47.46 mts. 
de fondo en su costado Sud-Este, lo que hace 
ana superficie de Cuatrocientos noventa y sie
te metros con medio decímetro cuadrado li
mitando al Nor-Este calle 4E; al Sud-Oesu 

ton fondos del lote 46; al Sud-Este lote 9 j 
al Nor-Oeste lote 11, de acuerdo al piano ar
chivado en la Dirección General de Inmueble, 
con el N? 61 de Orán__Nomenclatura Catas
.ral: Departamento San Martín, Pueblo Oír. 
?arcela 3— Partida 3663— El comprador en 
tohesortu (hoy General Mosconi) Manzana 5' 

.regara el veinte por ciento como seña y : 
uenta del presio de venta.— Comisión de ara, 

-el a cargo del comprador.— Ordena Seño 
’uez de Primera Instancia Segunda Nomina 
ión C. y C. en juicio: Ejecutivo Ferreyra 
ú-..gi.uido Ismael -vs. Elena Bukauskaite de Pa 
acio.

e) 23|6 al 5(8(54

CITACIONES A JUICIOS

N? 11021 — RODOLFO TOBIAS Juez en 1< 
livil y Comercial de 1?. Instancia 34. Nomina- 
ñón cita a los parientes legítimos de Juai 
Valet que pudieren tener interes en oponersi 
al reconocimiento que de sus hijos Ernesto 
María del Carmen, Delia Susuna, Rosa Margr 

rita se itralmitan ante este Juzgado.
SALTA, Mayo 31 de 1954.

E. GILIBERTI DORADO ■ Escribano Secretarle 
¡aciones y Pensiones de la Provincia, a favo) 

e) 7|7 al 5|8(54

CONCURSO CÍVlí.

N’ 11044— Concurso Civil.
Luis R. Casermeiro, Juez de la. Instancia Ci
vil y Comercial 2a. Nominación, ha declarado 
en estado de cesión de bienes a D. Agustín 
Marcos Vera O Marcos Agustín Vera, disponlen 
do la formación de su concurso y : a) La sus

pensión y remisión al Juzgado de los juicios 
contra el concursado; b) La ocupación de-los 
bienes y papeles del negocio de áquel; c) La 

prohibición de realizar pagos y la entrega de 
bienes a los acreedores so pena de las sancio
nes legales d) La inhibición general para ven

der o gravar sus bienes; e) La citación a los a- 
creedpres para que dentro del término de treta 
ta días presenten al Síndico los justificativos, 

de sus créditos, y a la junta que se realizará 
el día 31 de Agosto del corriente año a horas 9.30 
para su verificación, la que se celebrará con 

los que concurran, y f) Designar Síndico al Dr. 
Merardo Cuéllar con domicilio en Leguizamón 
659 de esta ciudad.—

Salta,Julio 12 de 1954.—
ANIBAL URRIBARRI—Escribano Secretario

e) 16|‘7 al 30)8(54

NOTIFICACION DE SENTENCIA

N? 11068 — NOTIFICACION: El Sr. Juez de 
4a Nominación Civil y Comercial, en juicio 
Tercería de dominio Roger Lamas a la eje

cución N’ 17.385(53 Banco Provincial de Salta 
vs. Pedro Vogelfanger", notifica y corre el tras 
lado de la demanda al demandado, por el tér 

mino de nueves dias y autos, con las copias de 
positadas en Secretaria y le hace saber que se 
señalaron los martes y viernes para notifica- 
jiones en Secretaria. Publicación por veinte dias 
Salta, Junio 8 de 1954.

e) 23)7 al23|8|54

N? 11083 — NOTIFICACION DE SENTENCIA:
El Juez de Tercera Nominación Civil y Co. 

nmercial, en autos: “ZERDA MORS, LAURA 
RIOS DE vs. JULIO RUBIALES — EJECU

CION HIPOTECARIA”, Exp. N? 15643)954; ha 
ce saber al Sr. Julio Rubiales, que se ha dic
tado la siguiente sentencia:
“Salta, Julio 6 de 1954. RESUELTO: Orde—. 
‘nar que esta ejecución se lleve adelante has

‘ ta que el acreedor se haga íntegro pago del 
“capital reclamado, sus intereses y costas.— 
“Con costas, a cuyo -fin regulo el honorario 
del Dr. Francisco Uriburu Michel, en la suma 
ma de Cinco Mil Ocho Pesos m|l..— Copíese, 

notifíquse.- RODOLFO TOBIAS.
Salta, -julio' 27 de 1954.

E. GILIBERTI DORADO-Escribano Secretario
e) 29)7 al 2|8|54

CONTRATOS SOCIALES

N’ 11081 — ESCRITURA NUMERO CIEN
TO VEINTIUNO SOCIEDAD DE RESPON
SABILIDAD LIMITADA ROBERTO E. ZELA- 
RAYAN, INDUSTRIAL Y COMERCIAL— En!

SECCION" COMERCIAL
la ciudad de Salta, República Argentina, a 
diecinueve días de Julio de mil novecientos 
cincuenta y cuatro, ante ¡mi. RAUL H. PULO,

F’U'ibano titular del Registro número diecio- ! 
cho y testigos que al final se expresaran com
parecen los señores don ROBERTO ENRIQUE 

ZELARAYAN, casado en primeras nupcias, con 
doña Lucinda Emilia Posse, domiciliado en la 
calle I-tuzaingó número quinientos y don NES
TOR MAGNO, casado en primeras nupcias 
con doña paulina sulca, domiciliado en la Ave
nida San Martín número mil quinientos treta-



BOLETIN OFICIAL ‘
‘ ' *' ■ ~| g¿ -------- ,14.. . . - -—»<--- - -:■ ---. t i • - - — ■ 1 .. ' SRBUMHMiaMManiaBaK'

ta; ambos comparecientes argentinos," mayores 
de" edad, hábiles de este vencidario, a quienes 
de conocer doy fé; y dicen: Que de común 
acuerdo y para continuar y ampliar los nego
cios, de la casa de comercio que poseía en es
ta Ciudad el señor Zelarayán 'han resuelto 
constituir una sociedad de lesponsabihdad li
mitada, con sujeción a la Ley Nacional número 
once mil' seiscientos cuarenta y cinco, ,1a que_ 

se regirá por las siguientes clausulas y con-1 
diciones: PRIMERA: Queda constituida des-1 
de ahora entre los otorgantes una sociedad I 
de responsabilidad limitada, que girará en esta 9 
plaza bajo la denominación 'de “Roberto E. 
Zelarayán, Industrial y Comercial, Sociedad 
de Responsabilidad Limitada”.— SEGUNDA: 
La Sociedad tendrá por objeto la explotación 

. de aserraderos, la fabricación Ide materiales

de' construcción, Ide (artículos .(sanitarios, / dé 
moseaicos, de alambres tejidos la compraventa 
dé esos mismos tipos de materiales y de mer
caderías en general, la importación de y ex-| 
portación de motores, maquinarias y de mer
caderías, pudiendo además, realizar cualquier 
otra actividad lícita con excepción de las pro
hibidas. por la Ley citada.— TERCERA: La 
Sociedad tendrá su domicilio ilegal en esta 
Oiudad de Salta sin perjuicio de extender el 
radio de sus operaciones y establecer agencias 

sucursales o corresponsalías en cualquier otro 
lugar de la Provincia, de la República o del 
exterior.— CUARTA: El plazo de duración

• de la Sociedad será de seis años a contar del 
primero de Enero del año en curso, fecha en

■ la que empezó su existencia y a la que se re
trotraen todos lofs efectos de este contrato 
dándose por válidas las operaciones y negocios 
realizados desde entonces.— QUINTA: El ca

pital Social lo constituye la cantidad de DOS- I 
CIENTOS cincuenta mil pesos mone-I 
da NACIONAL, divido en doscientas cincuen- í 
ta cuotas de un mil pesos cada, una, que los 
socios han suscripto e integrado totalmente 
por partes iguales o sean ciento veinticinco 
cuotas equivalentes a ciento veinticinco mil 

pesos por cada uno de ellos.— El capital lo 
constituye el activo líquido que resulta del in
ventario y balance general practicado al trein 
ta y uno de Enero próximo — pasado, del 
que agrego una copia a esta escritura como 
parte integrante de la misma filmada por los 
socios y el contador público don Pedro N. Mo 
lina.— según dicho inventario y Balance ge
neral ej activo está representado por los mue
bles y útiles, herramientas, mercaderías gene-

• ¡rales, maderas, existencia en caja, obligacio- 
. nes a cobrar, saldos deudores en cuentas co

rrientes, un automóvil tenarca Ford (modelo 
mil novecientos treinta y ocho, un camión mar 
ca -Dodge modelo .mil novecientos treinta y 
seis, un inmueble en la calle Santa Fé y otroi 
en la calle Acévedo que después se describirán; I

' todo lo cual se detalla en el inventario y que
dan desde luego transferidos en pleno dominio 
a favor de la Sociedad que se constituye, as
cendiendo dicho activo a la suma de tresclen

tos ‘ noventa y ocho mil trescientos veintiséis 
pesos con cinco centavos moneda nacional.— 
El pasivo está representado por los saldos 

•acreedores en .cuenta corriente, obligaciones 
a pagar, obligaciones bancarias, obligaciones 
con acreedores prendarios y acreedores 'hipo
tecario según detalle del referido balance 
ascendiendo el total del pasivo a la suma de 
cinto cuarenta y ocho mil trecienttso veintiséis 
pesos con cinco centavos ¡moneda nacional, 
ooligaciones éstas que toma a su cargo la So

ciedad obligándose a efectuar su pago en los 
plazos y condiciones establecidas__En conse
cuencia el activo líquido que ¡constituye el 
capital Social asciende a la suma de doscientos 
cincuenta mil pesos moneda nacional.— Los 
bienes inmuebles que se transfieren en pieno 
deminio a la Sociedad de que se wu.va.son

Iós siguientes: a) Un inmueble de propiedad 
de don Roberto Enrique Zelarayán, ubicado 
en esta Ciudad de Salta, con todo lo edifi
cado, galpones y mejoras, señalado actualmen 
te la edificación con el número mil doscientos 
noventa y nueve de la calle Santa Fé, com- j 
puesto de tres lotes de terrenos unidos entre í 
si, situados con frente a la calle Santa Fé en- 9 

tre un Pasaje sin nombre y la calle Provisor i 
Fernandez, designados con los número once, 
doce y trece de la Fracción Novena en un 
plano de subdivisión registrado con. el número 
mil ciento veintinueve en la Dirección Gene
ral de Inmuebles y tienen la siguiente exten
sión y limites: Lote número once situado en 

la esquina formada por las calles Santa Fé 
y Provisor Fernandez mide ocho metros seten
ta centímetros d’e frente a la calle Santa Fé 
dieciseis metros cincuenta centímetros en su 
contrafrente o lado Este por veintiséis metros 
veintidós centímetros de fondo en su costado 
Norte y veinte metros treinta y cinco centí
metros sobre la calle Provisor Fernandez o sea 
una superficie de trescientos cuarenta y siete 

metros con seis decímetros /cuadrados des
contada la ochava, limitando: al Norte, con 
el lote doce que se describirá, al Este, con el 
lote diez; al Sud, con la calle Provisor Fer-1 
nandez y al Oeste, con la calle Santa Fé.— Lo
te número doce: con frente a la calle Santa 
Fé, mide diez metros de frente, diez metros 
diez centímetros en su contrafrente o lado Es

te por veintisiete metros ochenta centímetros 
de fondo en su costado Norte y veintiséis me- 
t-r>3 ventidos centímetros en su costado Suc 
o sea una superficie de (doscientos setenta 
metros con cuarenta y cinco decímetros cua
drados, limitando: al Norte, con el lote trece 
que se describirá; al Sud, con el lote once y al 
Oeste, con la calle Santa Fé y el lote trece, 
con frente a la calle Santa Fé, con extensión 
de diez metros de frente; diez metros diez cen

tímeteos en el contrafrente o lado Este po: 
veintinueve metros cincuenta- y dos centíme
tros de fondo o costado Norte y veintisiete 
metros ochenta y siete centímetros en su cos
tado Sud, o sean una superficie de doscien

tos ochenta y seis metros con noventa y cin
co decímetros cuadrados, limitando: al Norte 
con los lotes catorce y dieciseis; al Este • con 
los lotes números 'diez y diecisiete; al Sud. 
con el lote doce y al Oeste con la calle Santa 
F».— Los referidos lotes forman, como se ha 
dicho, un solo inmueble con extensión total

de veintiocho metros setenta centímetros de 
frente a la calle Santa Sé,- veinte metros treia- , 
ta y cinco centímetros, sobre la calle Provisor 
Fernandez veintinueve metros cincuenta y dos 
centímetros en su costando ¡Norte ,y ¡treinta 
y seis metros setenta centimeteo» en su-costa
do Este o sea una superficie de novecientos

cuatro metros con cuarenta y seig decímetros 
cuadrados, dentro de los siguientes límite» ge
nerales: al Norte, con los lotes catorce y die
ciseis; al Sud, con la calle Provisor Fernández 
al Este con los lotés dieciseis y siete y al Oes
te, con la calle Santa Fé.— Le corresponde 
al Señor Zelarayán él inmueble descripto por 
compra que hizo a Gregorio Cajonga y Enri
que Francisco Vuistaz por escritura número 
seiscientos veintisiete, de fecha tres de Setiérn 

ore de mil novecientos cuarenta y nueve'-an
te el escribano don Francisco Cabrera;, inscrip
ta al folio trescientos diecisiéfb, asiento-uno, 
libro noventa y nueve de Registro de. Inmue
bles de la Capital.— b) Un lote de terreno 
ubioade en esta ciudad de Salta, en la calle 
Manuel Acevedo entre las de Lavalle y Ma
nuela G. de Tood, señalado, con la letra.l‘Á” 
en el ¡plano de subdivisión archivado en.'la 
Dirección General de. Inmueble» bajo numeró 
mil ochocientos veintidós, con extensión da 

tres metros cincuenta centímetros de frente ..ál 
Norte sobre la calle Manuel Acevedo; .quince 
metros setenta y tres centímetros en el'cóñ- 
trafrente a lado Sud, treinta y cinco metros 
cincuenta centímetros de fondo en el lado Oes
te y treinta y seis metros treinta y 'siete cen
tímetros en el lado Este, limitando: al..Norte 
con la calle Manuel Acevedo; al Sud,'- coh'la 
fracción “B” de don Juan Víctor Abáñ;. .al 
Este, con un pasaje interno que lo separa de 
la finca Rosalía de propiedad. de la sucesión 
de N. López y al Oeste, con el lote veintisie
te de propiedad de Calonge y Vuistaz'.^— L» 
corresponde al señor Zelarayán en mayor, ex

tensión por compra que lüzo»á los señores 
Gregorio Calonge y Enrique. Francisco Vuls- 
taz, según escritura, de fecha treinta, y uno 
de Diciembre de mil ^novecientos .cincuenta 
y uno, autorizada por el escribano don Fran
cisco Cabrera e inscripta al tedio cuatrocien
tos ochenta y cinco, asiento uno del libro 
ciento veinticinco de Registro ¡de Inmuebles 
de la capital.— Don Roberto Enrique -Zeia- 
rayán declara que cede y. transfiere, en. pleno 
dominio los inmuebles anteriormente descrip- 

tos a favor de la sociedad “Roberto E, Zela- 
rayán, Industrial y Comercial, Sociedad de 
Responsabilidad Limitada'’ y que el valor 
asignado a dichos inmuebles en el "inventario 
agregado a la .-presente es de ciento treinta 
v dos mii pesos para el inmueble descripto 
en el punto a) y de ocho mil pesos para-el 
descripto en el punto b), manifestando amibos 
socios que el valor daldo tal primero resulta 
del costo del terreno más la edificación y de
más mejoras lo que ha sido .justificado y re

conocido por la Dirección General Impositiva 
con fecha siete de Abril último— Que ’ dicho 
inmuebles reconoce una hipoteca én primer 
grado a favor ¡de los señares Gregorio Calon
ge y Enrique Vuistez constituida ¡por doce.mil 
ochocientos ochenta pesos y reducida a la fe-

doce.mil
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tós* ■ 1* Bilma de siete mil cuatrocientos vein 
fe p¿»o* y "una1 ¡hipoteca en segundo grado a 
&ires de 1* «eñorá Lelia Ruiz de Los Llanos 

.'de (Sararí* por ia'suma de-treinta y cuatro 
ídl «chociento* pesos moneda nacional, gra- 
T^tíensg éitoá qué la Sociedad toma a su car- 
g» e&Mgándóáe * .efectuar su pagb en líos 

y ^condiciones establecidos en los con- 
itratcg ,de cpnstitutiyog de los gravámenes que 
Ja-fflscie^ad . conoce y. acepta.— Agregan los 
inores.. Zelaray^q ,y .Mapio que los demás 
JiÍsm* han. jddo justipreciado ide acuerdo al 
ttúw on yl*z*, por log valores unitarios que 
¿a. consignan en ,el inventario pitado.— SEX- 

.dilección y administración de la Socie 
estará $ cargo de los ds socios indistinta 

asante, como.Gerentes y tendrán en forma en- 
eiñtlnta al uso de la firma social, pero se re- 
quartrála firma conjunta de ambos socios pa
ra obligar válidamente a la Sociedad por una 
cTBsa mayor de cincuenta mil pesos y para 
i* compra-venta de inmuebles, constitución de 
dorot^ios reales y de prendas.— Los socios 
femarán con sus respectivas firmas personá
is* estampando el sello de la sociedad.— Son 
facultado* y atribuciones de los Gerentes las 
■tójraleutM: nombrar apoderados generalea o 
especiales y revocar las mandatos; jrestolver 
'a’atérlsar ■ y llevar a cabo todos los actoa y 
.•ea^BtoB que constituyan los fines sociales; 

los pagos ordinarios y extraordinarios
.&» .1* administración; cobrar y pagar erédl- 
JfeM ü&tiyóa o pasivos; npmibar y despedir el 
Sísraónal; fijarles sueldos, conmisiones y grati- 
feaciqaw; hacer novaciones, donaciones y qui 

fes,’ transigir o rescindir transacciones; com- 
.lercs&etar en árbitros juris o arbitradores, for- 
•Jgraiss' protesto* y protestas; adquirir por cual-

■ quier título el dominio de bienes muebles o 
feíniieáles, títulos, acciones y derechos, pudien 
¡de'-venderlos, permutarlos, transferirlos o gra- 
Wfes con prendas, hipotecas o cualquier otro 
íterecho real; aceptar daciones en pago; otor
gar y, aceptar fianzas u otras garantías; acep
tar hipoteca* y cancelarlas; dar p tomar en 
arrendamiento bienes inmuebles; tomar dinero 
prssted? de lo* Bancos Oficiales o particulares, 
aetíedad o perdona, en la forma que convinie
ra,' firmar, girar, aceptar, endosar o avalar 
feeques, letras, pagarés, vales, u otros papeles 
de comercio; hacer uso del crédito en cuenta 
serviente o en descubierto; hacer, aceptar 
e rfeehsasr consignaciones y depósitos de efec 
f£a o do dinero; presentar denuncias de bie
nes asi como Inventarios y estados comerciar 
.lég; otorgar y firmar los instrucmentos públi-. 
■ea? p privados que se requieran y realizar

. cuento más actos y gestiones conduzcan al 
• 'mqjpr desempeño dql cargo, entendiéndose
■ .<¡¡w¡ estas. facultades son simplemente enuncia
tivasj np limitativas, pudiendo por lo tanto 
lea «ocio?, gerentes realizar cualquier acto, ges 
Mgaea o negocio que consideren conveniente 
pgjft la qoclgdad, con excepción del otorganíien 
to do fianzas a favor de terceros o comprome
ter loa fondos, sociales, en negocios ajenos a 
"fe. saciedad.— SEPTIMA: Anualmente, en el 
Mí». do Diciembre se practicará un inventario 
* balance general con detreminación de las

' txiiiffno-ias -y ’péñdidas, sin lietrjuicio ide Jos 
batanees parciales que se practicarán cuando 
los socios lo crean conveniente.— De las utili
dades realizadas y líquidas de cada ejercicio

■ • ■' \ -g'OLíETlN.OnCiaÜ -
——_   ■-rrr--i—rr,r'1~r-»r-'v,ff--'“-'--r-iT r- ■ i '■ - ■ --.............. -•

•Náción Argentina,. Hipotecario Nacional,-^ ,d¡S 
Crédito industrial Argentino .y ¡Provincial dp 
Salta.— Bajo las anteriores condiciones las 
partes dan por constituida la ¿sociedad “Ro? 
berto E. Zelayarán, .Industrial y Comercial”^ 
Sociedad de 'Responsabilidad Limitada.— LÓs 
señores Zeleyarán y Magno,'en representación 
de la nombrada Soceidad aceptan la trans
ferencia a favor de ésta de los inmuebles des? 
criptos— CERTIFICADOS: Por los certificar 
dos que incorporo, de la Dirección General de 
Inmuebles número mil setecientos cuarenta -y 
oabo y ampliación ¡cuatro mil cuatrocientos 
veintiuno' de fecha quince del corriente; de 
la Dirección General de Rentas, Municipali
dad de la Capital Obras Sanitarias de la Na
ción y Oficina de Pavimentación, se acredita; 
que don Roberto Enrique Zelayarán no está 
inhibido para disponer de sus bienes; que él 
inmueble descripto en el punto b) de la cláu
sula quinta figura registro a su nombre sin 
modificación ni gravámen; que el inmueble 
deecripto en el punto a) de la misma cláusu
la figura registrado a su nombre sin modifi
cación reconociendo como únicos gravámenes 
las referidas hipotecas en primer y segundo 
grado; que la contribución territorial ha sido 
pagada hasta el corriente año inclusive y que 

no se adeudan servicios municipales, sanita
rios ni pavimento de plaza vencido.— La no
menclatura catastral es: del inmueble descrip
to en el punto a), partida número diecisiete 
mil doscientos cincuenta y nueve, circunscrip
ción primera, sección <?., manzana sesenta y 
una b, parcela once a; del Inmueble descrip
to en el punto b), partida número diecisiete 
mil trescientos setenta y siete, circunscripción 
primera, ¡sección (C., manzana (cincuenta, to., 
parcela dos a.— Las publicaciones que estable
ce la Ley once mil ochocientos setenta y siete 
se efectuaron en él Boletín Oficial y el el dia
rio Foro Salteño, del dieciseis al veintidós de

Marzo último, habiendo transcurrido por lo 
tanto, el término legal sin que se presentara 
oposición alguna.— El escribano autorizante 
hacg constar que, de acuerdo a lo dispuesto 
por la Ley catorce mil ciento treinta, la trans 
ferencia del negocio del señor Zelayarán a 
favor de la Sociedad que se constituye, ha 
sido comunicada al Instituto Nacional de ¡Pre
visión Social, agregándose a la presente la co
municación número noventa y cinco de dicho 
Instituto, expedida con fecha cinco de Abril 
próximo pasado.— Leída y ratificada firman 
los comparecientes con los testigos don Mar

tín Leguizamón y don Enrique Daniel Gudi.- 
ño, (vecinos, ¡hábiles i|y de ¡mi eonoteimientot 
por ante, mí de que doy fé.— Redactada en 
ocho sellos habilitados para sellado notarial 
números cuarenta y doa mil novecientos se
senta y seis correlativamente al cuarenta y 
dos mil novecientos setenta, cuarenta y dos 
mil novecientos setenta y tres, cuarenta y dos 
mil novecientos setenta y cuatro y cuarenta 
y. tres, mil doscientos veinte.— Sigue a la de 
número anterior que termina al folio seiscien- 
tos uno.— Respados -c-sLa-s-ci-al-C. S— Abril 
último—de—nt—rso—y—revocar—elt—ti. ^Entre’ 
líneac suma constituida por doce mil ochocien
tos pesos y reducida a la fecha a la suma ma
yor gozarán de un sueldo de quinientos pesos 
mensuales cada uno y además quince del co-

Se destinará un ¿íñeo por ciento .para .formar 
el fondo de reserva-legal que establece la Ley 
once mil seiscientos cuarenta-y cinco; cesan
do esta obligación cuando dicho fondo de re
serva alcance al diez por ¡ciento del capital 
social.— El saldo de las utilidades se distri- 
burá entre loa socios por partes iguales o sean 
un cincuenta por ciento para cada uno.— Las 
pérdidas serán soportadas en la misma pro
porción— OCTAVA: Los socios se reunirán 
en ¿unta por lo menos una vez al año y toda 
vez .que los negocios sociales lo requieran — 
Rara la aprobación de balances y toda otra re
solución ' de la Junta de Socios se requerirá 
mayoría de votos que representen mayoría de 
capital.— NOVENA: Los socios no podrán trans 
ferir sus cuotas sin previo consentimiento del 
otro socio, quién tendrá preferencia para ad
quirirlas en igualdad de condiciones que ter
ceros extraños.— DECIMA.: Si uno de los so
cios deseare retirarse de la Sociedad antes del 
vencimiento del plazo estipulado el otro so
cio podrá optar por disolver la- Sociedad o por 
adquirir las cuotas del socio saliente por el 
importe que resulte del balance que se practi
cará al efecto — El retiro de un socio solo po
drá producirse después de dos años de vigen
cia e este contrato salvo que hubiere consen- 
t'miento del otro socio.— DECIMA PRIMERA: 
En oaso de fallecimiento o incapacidad de 
cualquiera de los socios, el socio sobreviviente 
tendrá opción para disolver la sociedad o para 
continuar el giro comercial con la interven
ción de los herederoa del socio fallecido o el 
representante del incapacitado, debiendo aque
llos unificar su representación.— Si los here
deros del socio fallecido no quisieran Ingresar 
a la sociedad, el socio sobreviviente podrá ad
quirir su* cuotas en las condiciones estableci
das en la cláusula décima.— El importe de las 
cuotas del socio hállente o fallecido ¡deberá 
ser abonada por el socio sobreviviente en cua

tro cuotas iguales a Uos tres, seis, nueve—y 
doce meses posteriores ton más iin interés 
del doce por ciento anual.— DECIMA SEGUN 
DA; Lpa socios gerentes gozarán de un suel
do de quinientos pesos mensuales cada uno y 
además podrán retirar hasta la suma de un 
mil pesos mensuales cada, uno, con imputación 
a sus respectivas cuentas particulares. DECI

MA TERCERA: Toda duda o divergencia que 
se suscitare entre los socos durante la vigen
cia de este contrato o al disolverse la socie
dad, será dirimida sin forma de juicio por 
árbitros arbitradores amigables componedora: 
nombrados uno por cada parte, quienes en ca
so de disparidad nombrarán un árbitro único, 
cuyos fallos serán inapelables.— La designación 
de los árbitros se ¡hará dentro de los quince 

días de producida la divergencia bajo aperci
bimiento de dar por decaído el derecho a la 
parte que dejere de hacerlo dentro de dichq 
término.— DECIMA CUARTA: En todo lo no 
previsto en este contrato, la sociedad se regirá 
por las disposiciones de la Ley once mil seis
cientos cuarenta y cinco y las pertinentes dél 
Código de Comercio.— En este estado los se
ñores Zelayarán y Magno manifiestan que en
tro la» facultades acordadas a los Gerentes se incluye 
expresamente la de solicitar préstamos de di
nero y efectuar todas clases ,de descuentos, • 
con o sin garantía real en los Bancos de laí
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rriente.— Todo vale.— flST. -MAGNO— R. <E.. 

ZELARAYAN— Tgo. M. LEGUI2ÍAMON.— 

Tgo: E. GUDINO.— Ante mí: RAUL PULO. 

FRANCISCO LIRA Encargado Registro Públi

co de Comercio.

ALFREDO HECTOR CAMMAROTA Escribano

Secretario.
e) 29|7 al 4|8|54

’ COMPRA Y_ VENTA
N? 11070—COMPRA VENTA
A les fines legales se comunica a los interesados 
que se tramita la venta de las siguientes máqui
nas, una Magnus automática, doble oficio, una 
minerva automática Thompshon Bristish, una 
cocedora marca Perfection y una guillotina auto
mática marca Mansfield.— Vende El Colegio 
S.B.L. a Paratz y Riva— Oposiciones en Zuviria 
Ñ’ 691.- Salta; Julio 23 de 1954.-

e) 27|7 al 2|8|54

VENTA DE NEGOCIOS

N? 11092— Nicolás Letaif y Emilia Amado 
de Letaif domiciliados en 25 de mayo 57 ven

den a Herminio Rubio domiciliado en Péllegri- 
ui N° 315 el negocio de almacén, venta dé 
frutas y helados sito en Pellegrini 315|3Í7 Opo

siciones en Pellegrini 315.— Salta,- Julio 23 de, 
1954. ... ,2;>

e) 30|7 «1, 5|81M.^

SECCION A7ÍSÜS

ASAMBLEAS
N’ 11086 — "CENTRO VECINAL VILLA 

GENERAL BELGRANO” '
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAR 
ORDINARIA:

La Comisión Directiva cita a todos sus aso
ciados a Asamblea General para el día 8 de 
Agosto próximo a horas ocho a efectos de con 
siderar el'siguiente:

ORDEN DEL DIA

1? — Memoria y Balance de Tesorería.
2° — Renovación -total de la Comisión -Direc

tiva y del Organo de Fiscalización, por 
el periodo 1954-1956,

SALTA, Julio 28 de 1954.
CIRO FRANCISCO LOPEZ Presidente

PEDRO JOSE LOPEZ Secretario
e) 29|7 al 6|8|54

N’ 11071—
FEDERACION SALTERA -DE BASKET BALL . 
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA
De -acuerdo por lo dispuesto por el ESTATUTO 
ue la Federación Salteña de Basket-Ball, Convó
case a Asamblea General Ordinaria a todas las 
Entidades Afiliadas para el día 2 -de Agosto de 
1954, a las 21.30 horas, en el local de la Federa
ción, sito en la calle Ituzaingó N° 45, para tratar 
el siguiente:

ORDEN DEL DIA

19 — Lectura del Acta del ejercicio anterior.
?•> — Consideración de la Miemoria del ejerci

cio anterior.
39 _  Consideración del Balance General del

ejercicio anterior.
4? — Aprobación dél Presupuesto y Cálculo de 

recursos para el nuevo ejercicio.
50 — Elección de los miembros del Consejo Uni

co, constituido por un Presidente, un Vi- 
ce Presidente, seis vocales titulares, cua

tros vocales suplentes, un Síndico titu
lar, un Síndico suplente.

69 _ Elección de los miembros del Tribunal 
de Penas, constituidos por tres -miembros 
titulares y cinco miembros suplentes.

7» _  Aprobación de la afiliación de lOg Clu
bes: Atlético Correos y Télecomunicacio 
nes y Atlétcio 12 de Octubre de Pichana!,

89 — Aprobación del proyecto de Reglamento 
General.

go _ Designación de dos miembros de la H.

Asamblea para firmar- el Acta de la mis' 
ma.

Salta, Julio de 1954.—
Ing. ANTONIO MONTEROS Presidente.

JUAN CARLOS VALDIVIEZO Secretario, 
el 27|7 al 2|8|54

AVISO DE SECRETAK1Á Lté L.A 
NACION .

DISECCION SEÑERA! DE PRENSA 
PRESIDENCIA DE LA NACÍQW 

BUS .SECRET ARIA DE WORMP.r,,ON5S
■ S-otj numerosas loa ffiBCtsnoa qm, se heneücics 
'on el toicionomienío de las hogares qu® <■ 
tica destina ía DIRECCION GENERAL DE ASIF 

TEMCIA SOCIAL de la Secretaría 4e Trabajo ■> 
Previsión.

SEGJETARíA DB TRAPAZO Y REVISION 
DIRECCION Oral. DE ASíSTHíCXL SOCIAL

a LOS 3USCSIPTORES

Se recuerda que loa suacripctósea a! BOLE 
UN OFICIAL d®berñn ser renovadas en el zaes 
t* -v T«nc>mi3nto

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avises debr 
ser oontrotoia por loa interesadas a fin d» sal 
vqr en tiempo oportuno ciráiquior error en cji» 
-re bubísre incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

obligatoria la publicación en ests Boletín do ios 
De ffiaierdo al decreto N° 3649 d&l 1-1/7/44 es 

balances trinestraleB, le* que gozarán de U 
bonificación establecida pos Decreto N° 11.19? 
dal 1S de Abril da 194S EL DIRECTO?

ESTATUTOS SOCIALES 

N9 11023 — ESTATUTOS DE LA COOPE 
RATIVA OBRERA DE TRANSPORTE AUTO
MOTOR “SALTA” LIMITADA—TITULO 1— 
CONSTITUCION, OBJETO, DURACION Y 
DOMTCILO.— Artículo 1°. Bajo la denomina
ción de COOPERATIVA OBRERA DE TRANS 
PORTE AUTOMOTOR “SALTA" LIMITADA, 
se constituye en la Ciudad Capital de la Pro

vincia de Salta, una Sociedad Cooperativa de 
Trabajo entre empleados y obreros del" gremio 
uel -transporte .automotor y .afines, qué' se- 
regirá por los presentes estatutos por la Ley 
Nacional número once mil trescientos ochenta- 
y ooho, por la del Ministerio de Transporta , 
de la Nación y leyes provinciales' que 'corres-’ 
pondan, en todo lo que no- hubiese sido pre
visto en los mismos.— Articuló -S’. lA' CoópÓ-- 
cativa tendrá por 'objeto: tí) ÉT transporte’ 
Je pasajeros y encomiendas. mffáiBrnteg yájí-- 
culos automotores; b) Agrupar -a-.ito^fis .los. 
empleados y obreros del gramia dal transpor- 
.0 automotor y afine que. desead; libremente 

"acogerse a los beneficios que-¡tas otorga la- 
Cooperativa, ya sea como empleados,,-chofer:

i -es, guardas, controles, oficiales; mecánicos,- 
I obreros; etc. Adquirir o arrendar ...t<xiosa-Jos’ 

materiales de transporte, útiles, herramientas;: 
repuestos, neumáticos, accesorios, etc,; o) Creta-. 
e instalar talleres de reparaciones, ¿garages,-, 
etc., para llenar la finalidad de la misma,; 
establecer estaciones terminales: de .-pasajeros: 

equipados con Bares ó Restaurañtóí-” Ás,.taJfijs 
fines, podrá adquirir ó arrendarios'”mmüc- 
cles necesarios; d) -Provéérsé^dé /w^usúbles 
7 lubricantes eliminando a los terceros jzáer- 
■iiediarios; c) Fomentar entré lós socios xa idea, 
de la Cooperación y de la’ colaboración .social 
siguiendo el principió dé que” ¿I capital’"Sebe 
estar al servicio de la economía nacional’ j 
tener como principal objeto eí bienestar”.sqciai 
Articulo 39 La duración de la Cooperativa' es 
ilimitada y su domicilio legal-se. constituye- er 
la Ciudad Capital de la Provincia ,ded" Saltan 
Artículo 49. La Cooperativa’.-podrá asociarse 
con otras Cooperativas para'formar una; Fe
deración de Cooperativas, O adherirse a una 
Federación de Cooperativas ya existente,-. a 
condición de conservar su autonomía? e. inde-' 
pendencia— TITULO 11— . DE LOS SOCIOS.-

Artículo 59. Podrá ser socio dé ésta Cooperati
va, toda persona que pertenezca al gremio dél 
transporte automotor y afines, que acepte los 
presentes estatutos -y reglamentos sociales y 
no tenga intereses contrarios a la misma.—- - 
Los menores de más de diez y ocho años y las 
mujeres casadas podrán ingresar, sin necesi
dad de autorización paternal ni marital y dis
poner por si solos de su haber en ella— Ar
ticulo 6?. Son derechos y obligaciones de los 
socios: a) Suscribir e integrar cinco acciones 
por lo menos; b) Observar las disposiciones 
de estos estatutos y reglamentos, y aceptar 
las resoluciones de las asambleas y -del Con-
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sajo üb ' Administración-; cj-Ser elector y ele
gido' pasa ZéT desempeñó de los'cargos adminis
trativas y' de fiscalización; d) Solicitar con- 

' ; 'Sí&Sffi>rlafi dé^ásamijléa-' extra’órdinarias en las
- BOtidicIónei'7 dápéciíiSadds én- estos- estatutos; 

4ty. Utilizar los servicios de la Cooperativa.- 
■’k^iculo 7? por derecho de Ingreso cada

. £»garÁ veinte pesos moneda- nacional
' Írujíbrt' «júé se destinará a sufragar los gas-, 

' ~ «.ji®í?;de icónfetitución, organización y propagan
da de la Cooperativa. Este derecho no -podrs 
ser^éWada áfttítiilo de compensación por las 
reserva* sociales.— Articulo 8o. El Ctoppejo 
podrá excluir al socio a) por incumplimiento 
de los estatutos y reglamentos, debidamente 
con la Cooperativa; b) Por cualquier acción 

•¿. que perjudique al interés social, siempre que 
de ella resultare una lesión patrimonial; c)

'dKB- éuáiquier acción de la que resultare un 
$?rjulcio~ moral, siempre que asi se declara ¡ 

i por lo» dos terceras partes dei Consejo. En
■ Bowxdbadó’, o de íás obligaciones contraídas 
Üedps los "casos, el socio excluido podrá apelar 
déla'medida ante la asamblea ordinaria o an-

> ta‘una,‘asamblea extraordinaria convocada den 
." . tro de’ío» treinta dias de la solicitud, siempre 

qU¿í«u petición fuere apoyada por el diez por

jáfeúto dé-los’-asóciadós.— Cuando ésta apela I 
. stlóh ae*-para ante, la asamblea ordinaria, de.
üeráeer presentada con treinta días de anti- 

. aipadón, a los- efectos de que el asunto pueda 
ser incluido-en el oden del día. El recurso 
¿o: apelación deberá presentarse dentro del 

. iárminc de treinta días de notificarse al m- 
, -jeresado la respectiva resolución.— Articulo

8?-. Los soclog que. no abonen las coutas a que 
están obligados por Ids tafeiones suscriptas, 
dentro .de -los .noventa días de serles notifica- 
•.ga'jB' mora, perderán-a favor de la Coopera
tiva las cuotas .pagadas,- cuyo importe ingresa
rá, al Fondo de Previsión.— TITULO Ul DEL 
UÁPÍTAL eOiSÉAL.— Artículo 10.— El capi- 
¿¡¿t' ssócial és Ilimitado y constituido por ac- 

’ ¿limé»' indivísiblés, transferibles y nominativas 
-ds'’ 'den ’ pesos moneda nacional, pagaderas al 
íawaribíráe o en cuotas cuyas plazos fijará el 
Ú'ohBejo*. La transferencia dé acciones, que re- 

'quérlrá' ’M autorización previa del Consejo,
Ub ^' permitirá' cuando faltaren menos de se 

-séhta' días párá lá celebración de la asamblea

de- socios— Artículo 11°. Los títulos de accio
nes ,, serán tomados de un libro talonario y 
extendidos -en número progresivo de orden, 

. firmados por- el Presidente, Secretario y Teso 
i-ero.— Artículo 12?. Las acciones quedan afee 

■ fei-das como mayor garantía de las operaciones 
que- su • titular efectúe con la Cooperativa.— 
No 'habrá compensación entre las acciones y 
’&s deudas del asociado contraídos con la Coo 
péfativá; cuando la Cooperativa no pueda ju
dicialmente hacerse Integró pago de su crédi- 

’ -to contra un asociado, dispondrá del valor de

sus acciones. En este caso, si resultare un 
remanente idéspues de haber isa(tis®eeho los 
intereses, gastos y costas del juicio, le será en 
fregado al- interesado—• Artículo 13? . En ca
so de fuerza mayor, como ser ausencia defi- 
®4?ív3. de la-zona de influencia de la Coope
rativa, expulsión, incapacidad permanente pa- 
ya el desempeñó de sus funciones en la Coo
perativa. inhabilitación, fallecimiento, etc., el 
socio ó sus. derechos habientes, podrán pedir

■ • |9 oia-’wi ’ .

el retiro de su capital, el que se hará-efectivo 
al cerrarse el ano económico de la-Cooperativa 
Fuera de estos casos', ¡a1 Solicitud de retiro* 
será resuelta por el1 Consejo, no puúiendo des
tinarse para- atended retiros voluntarlos de ac
ciones; sino hasta el chicó por- ciento- del ca- 

¡ pitai realizado, de acuerdo con-el- ultimo oa- 
! lance aprobado, atendiéndose' las solicitudes 
! por riguroso orden dé presentación.— Arti
culo!^. ET socio que se retiré o sea excicuac 
de la Cooperativa, no tiene’ derecho a ningu
na parte de los -fondos- dé reservas legal c 
especiales que se hubiesen instituido.— TI

IV.— DE DA ADMINISTRACION Y 
VOCALIZACION.— Articulo 15?. La adminis- 
tracción y fiscalización social, estarán a cargo 
úe: a) Un Consejo de Administración cons
tituido por siete miembros titulares y tres su
plentes; b) Un síndico titular, y un Sindico 
suplente.— Artículo 16°. Para ser consejero ó 
sindico, se requiere: a) Tener capacidad para 
obligarse; b) Haber integrado por lo menos 
una acción; c) No tener deudas vencidas con 
la Cooperativa.— El síndico titular o suplente 
podrá o no ser asociado; en este último caso, 
no será necesario que reuna el requisito indi
cado en el inciso b).— Artículo 17?. La asam
blea elegirá un (Presidente; un Vicepresidente, 
un Secretario, un Tesorero, tres Vocales titu
láis y tres Vocales suplentes, un Síndico ti
tular y un Síndico suplente. Cuatro miembros 
del primer Consejo elegidos por sorteos dura
rán solamente un año. Los miembros del Con
sejo durarán dos años en sus funciones y pue 
den ser reelectos.— Artículo 18. Los suplentes 
reemplazarán por sorteo a todo miembros que 
renuncie ó fallezca y en los casos de ausencia, 

cuando así lo resuelva el Consejo. Duraran 
un año en sus funciones, a excepción de aque
llos ique hubieren pasado a ejercer la función 
de titulares, en cuyo caso completarán el pe-l 
riodo correspondiente al miembro reemplazan
te.— Artículo 119 El Consejo se reunirá por 
lo menos una vez al mes, o cuantas lo esti
men necesario el Presidente o dos de sus ti
tulares. Las reuniones serán presididas por el 
Presidente, y en su ausencia por el Vicepresi
dente, o por un vocal designado al efecto en 
'u caso— Será considerado dimitente y cadu
cará automáticamente, todo miembro que ci
tado debidamente, faltara tres veces conse
cutivas o cinco alternadas a las reuniones 
del Consejo, sin justificación. En el libro de 
asistencia, constará la firma de los miembros 
que concurran a las reuniones.— Artículo 20 
Cuatro taiiembros titulares florman quorum 
Las resoluciones se tomarán por simple ma-' 
yoría de votos y el Presidente solo tendrá vo
to en caso ae empate.— Artículo 21. Son de
beres y atribuciones.del Consejo de Adminis
tración; a) Atender la marcha de la Coope
rativa y cumplir y hacer cumplir los presentes 
estatuto: b) Nombrar gerente y personal ne
cesario. suspenderlos y distituirios, señalarles 
sus deberes y atribuciones, fijar sus remune
raciones de acuedo a la función que desem
peñen y de conformidad con los convenios 
colectivos de trabajo y disposiciones legales 
que determinen las mismas y establezcan la? 
condiciones generales de trabajo en el gremio 
del transporte automotor y afines; c) Estable 
cer y acordar los servicios y gastos de admi
nistración y formular los reglamentos internos

rf-_. --------- - ----------± -.

:’que stoetCTán.áxla-asambléa-y-á 1¿ aprobación *‘- 
de la- Dirección de Cooperativas'del ivñuist'e- 
rio’ dé" Industria* y Comerció' de*-la Nación- y* 
de y Inspección, de Sociedades. Anónimas co
merciales y Civiles dé la Provincia de Salta; 
di Considerar y resolver todo- documento' que 
importe obligación de pago o contrato .que obli
gue a lá Cooperativa; e> Autorizar o negar 
transferencias de acciones; fj Resolver- ia acep. 
cacion o rechazo de los asociados; g) Turnar! 
dniei'o prestado, solicitar préstamos dél Banco 
de la Nación Argentina y del Banco Hipoteca^ 
no Nacional, del Banco de Crédito Industriar 
Argentino, del Banco Povincial de Salta o ae. 
otros Bancos oficiales o particulares, de acuer-. 
do con sus respectivas cartas orgánicas y re-, 
glamentos, y solicitar préstamos del Banco de 
la Nación Argentina y del Banco Hipotecario 
Nacional de conformidad ala Ley once mu 
trescientos ochenta; h) Adquirir, enajenar, 
contratar y gravar los bienes raíces que las . 
exigencias ae la Cooperativa demanden; i) 
Delegar en cualquier miembro del Consejo er 
cumplimiento de disposiciones que, en su con 
cepto, uedan requerir soluciones • inmediatas,. 
Al gerente podrá atribuírsele la parte ejecu
tiva de las operaciones sociales; j) Tiene la 
facultad de sostener y transigir juicios aban
donarlos. apelar o recurrir para revocación, 
nombrar procuradores o- representantes espe

ciales, transigir y someter a árbritos y efec 
tuar todos los actos que sean necesarios para 
salvaguardar los intereses de la Coopera Uva; 
k) Para el cumplimiento del cometido conté 
rido por los presentes estatutos, podrán otor 
gar en favor dél gerente u otros poderes tan 
amplios, como sean necesarios para la mejor- 
administración, siempre que ,estos poderes no 
importen delegación de facultades inherentes 
a los consejeros. Estos poderes generales, o es 
peciales subsistirán en toda su fuerza y vi 
gor, aunque él Consejo haya sido modificado 
o renovado y mientras dichos poderes no sean 
revocados por el mismo Consejo que los otorgo^ 
u otros de los que le sucedan; 1) Procurar 
nn beneficio de la Cooperativa el apoyo mo
ral y material de los poderes públicos e instituciones 
que directa o inderectamente puedan prepen
der a la más fácil realización d los objetos 
de la Cooperativa; m) Convocar y asistir con 
el Presidente, Secretario, Tesorero, Síndico y 
Gerente a las asambleas ordinarias y extraor
dinarias, cumplir y hacer cumplir las resolur 
ciones que aquellas acepten; n) Redactar ia‘\ 
memoria anual para acompañar el inventario, 
balance y cuenta de pérdidas y excedentes 
correspondientes al ejercicio social, que con 
el informe del Síndico y proposición del re
parto de sobrantes deberá presentar a con
sideración de la asamblea. A tal efecto,’ el 
año económico de la Cooperativa terminará 
el día 31 de Diciembre de cada año; o) Resol
ver sobre todo lo concerniente a la Coopera
tiva de conformidad con lo establecido en es
tos estatutos, a excepción de las cuestiones cu- 
va solución queda expresamente reservada a 
’ns asambleas; p) Contratar seguros contra 
todo riesgo y daños de terceros, en salvaguarda 
de los intereses de la Cooperativa y seguro de 
vida colectivo para los socios, en la-Caja Na
cional de Ahorro Postal; q) Acordar a sus 
miembros y al Sínídico, da asignación que 
corresponda, en concépto de compensación de-
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gastos y jornales o sueldos, cuando estos ten
gan que realizar gestiones relacionadas con 
la marcha de la Cooperativa y autorizadas 
por el Consejo.— DEL PRESIDENTE Y VICE- 
RBISIDENTE.— \Artículo 22. El Presidente 
ea el representante legal de la Cooperativa 
en todos sus actos y son sus debefes y atri
buciones: Vigilar constantemente el fiel cum 
plimiento de estos estatutos y el buen funciona 
miento de la Cooperativa; citar con tres días 
de anticipación al Consejo y presidirlo riaeien 
do efectivas sus deliberaciones; presidir las 
asambleas; resolver interinamente los asuntos 
de carácter urgente, dando cuenta al Consejo 
en la primera reunión que se celebre; firmal 
todos los documentos que inporten obligación 
de pago o contrato que obliguen a la Coo
perativa y autorizados por el Consejo, cenjunl 
feamente con el Secretario o Tesorero o Gerente 
según, sea el caso; firmar -conjuntamente 
•on el Secretario y el Tesorero las acciones, 
así como las obligaciones a que se refiere el 
inciso 11) del articulo 2L— Artículo 23.— ei I 
Vicepresidente reemplaza al Presidente en ca
so de acefalía, ausencia o impedimento de és
te actuando en los demás casos como vocal.— 
A falta de Presidente y Vicepresidente, en ca
so de urgencia al solo objeto de celebrar se

sión, el Consejo y la asamblea pueden nombrar 
presidente ad—hoc a uno, de los vocales 
DEL SECRETARIO.— Artículo 24.— Son debe
res y atribuciones del Secretario: Refrendar 
los documentos relacionados con la Cooperativa 
y autorizados por el Presidenteé cuidar el ar
chivo social y redactar las actas y memorias, 
actuar en las sesiones del Consejo y las asam
bleas y llevar los libros de actas correspon
dientes.—DEL TESORERO.— Artículo 25. El 
Tesorero es él depositario de todos los valores 
sociales y fima conjuntamente con el presiden
te y Secretario los documentes y actuaciones 
en todos los casos indicados en estos estatu
tos o que se especifiquen en los reglamentos.- - 
DÉL SINDICO.— Artículo 26.— Anualmente 
en las épocas fijadas para la elección dél Con
sejo la asamblea procederá a la elección de 
un Síndioc titular y de un suplente, cuyas 
funciones serán lag que determinen la Ley 
once mil trescientos ochenta y ocho y el Có
digo de Comercio.— Los Síndicos podrán serl 

reelectos.— DEL GERENTE.— Artículo 27.- ■ 
El Gerente es el jefe encargado de la admi
nistración, 'de cuya marcha es responsable

- ante el Consejo, tiene a su cargo el personal 
de la Cooperativa, todo con sujeeción a las 
resoluciones del Consejo. Los deberes y atri
buciones del Gerente, se considerarán en ei 
rspectiivo reglamnto.— TÍTULO V— DE LAS 
ASAMBLEAS — Artículo 28. Las asambleas 
generales serán ordinarias y extraordinarias. 
Constituidas legalmente, sus decisiones tienen 
fuerza de ley <para todos los socios, siempie 
que no se opongan a lag disposiciones de estos 
estatutos y de las leyes vigentes, Salvo los de
rechos inherentes a los casos previstos en e> 
articulo 354 del Código de Comercio.— Ar
tículo 29. Las asambleas sociales se celebrarán 
en el día y hora fijadas,siempre que se en
cuentren presentes la mitad más uno del total 
de los socios.— Transcurrida una hora des
pués de la fijada para la reunión sin conse
guir ése quórum. se celebrará la asamotea 
y sus decisiones serán válidas cualquiera sea 

el numero dé socios presentes.— Articulo 30. | 
La Asamblea general de socios se reunirá or- 
ainariamente una vez al año, dentro de ios 
tres meses de la fecha del cierre del ejercicio 
vencido, pudiendo también reunirse en asam
blea extraordinaria, siempre que ei Luusejo 
lo crea conveniente o lo pida el Sindico o el 
diez por ciento de los socios por lo menos, 

debiendo convocarse la asamblea extraordina
ria dentro de los treinta días, contados desde 
la fecha de la petición_ Artículo 3L Las
asambleas serán convocadas por lo menos con 
anticipación de ocho días al designado para 
verificarlas, comunicando la respectiva orden 
del día a los socios. Ocho días antes de reali
zadas la asamblea ordinaria, el Consejo pa

sará a cada socio un ejemplar del balance 
y r-ieuieria de la Cooperativa, como asi tam
bién del padrón de asociados y pondrán estos 
doeumentos a la vista en el lugar que se acos
tumbra a poner los anuncios de la Cooperati
va. Además las convocatorias de asamblea (O, 
diñarlas o Extraordinarias) serán comunica

das con quince dias de anticipación a ,a Di- 
reoeión de Cooperativas del Ministerio de In
dustria y Comercio de la Nación y a la Ins
pección de Sociedades Anónimas Comerciales 
y Civiles le la Provincia de Salta, indicando 
fecha, hora, local y carácter de la asamblea 
y agregando la memoria, balance, padrón de 
socios, demostración de pérdidas y excedentes 
e informe del Síndico, proyecto de reformas

de los estatutos, en su caso, y copia de todo 
documento sobre los asuntos a tratarse.— Ar. 
tículo 32. En la convocatoria se harán cons
tar los objetos que la motivan, no pudiendo 
en la asamblea tratarse otro3 asuntos que los 
expuestos. Es nula toda deliberación Isobre 
asuntos extraños a la convocatoria.— Arti- 

| culo 33. Cada socio deberá solicitar previamen '

te de la Administración de la Cooperativa 
’ -'rtiñeado de sus acciones, que le servir? 

de entrada a la asamblea, o una tarjeta c 
credencial si así lo resolviera el Consejo ei 
la cu.-4 se hará constar el nombre del socic 
El certificado o la credencial se expedirár 
también durante la asamblea. Antes de toma- 
parte en las discusiones, el socio deberá fir

mar el libro de asistencia. Tienen roto solo 
oente los socios que estén al día en el pagr 

de sus cuentas de integración de accione’ 
Artículo 34.— Todo socio podrá presenta’ 
cualquier proposición o proyecto a estudio 
del Consejo de Administración el que decidi
rá su rechazo o inclusión en el orden tiel di’ 
de la asamblea. Todo proyecto o proposieio’- 
presentado por lo menos por el diez por cient<

de los socios, será incluido en el orden del día 
Artículo 35. Todo socio tendrá un solo voto 
cualquiera sea el número de acciones que po
sea. Queda prohibido el voto por poder.- - Arti 
culo 36. Las resoluciones de las asambleas se
rán adoptadas por lamitad más uno de lo- 
votos presentes. Se exceptúan las relativas- p 
las reformas de los estatutos para la cual s<=

requerirán las tres cuartas partes de los votos 
presentes. Los que se abstuvieran de votar se 
ron • considerados como ausentes.— Artículo 
37. Los miembros del Consejo de Administra

ción, no (pueden votar sobra |i* aprobafiUta 
de los balances, ni en las resducloBM referen
tes a su responsabilidad. Artículo 88. Sarú esm 
de la asamblea 'ordinaria; a) Elegir los 
miembros del Consejo |de Adnñntatraute -y 
los Síndicos; b) Elegir una comlsááa cwruta- 
dora que reciba los votos y verifique el kct- 
tino; c) Considerar el inventario, iatenoey 

r 
memoria que deberá presentar el Ctaunja, oen 
el informe del síndico; d) Aprobar e Modifi
car el ínteres accionario y el retorno r*M«Un- 
dado por el Síndico y el Consejo; •) Dehbe 
rar y resolver sobre los asuntos que figww 
en el orden del día.— Artíaulo 8g. Las'(li
beraciones de las asambleas a» exondaran'en 
un libro de actas, las qué serán firmadas jiór

; . >. i
el Presidente, el Secretario y dos OMiets desig
nados por la asamblea, Dentro de. loe , 
días de la asamblea, deberá reaaitfi» ^djla 
Dirección de Cooperativas del Mhteteria <ie 
Industria y 'Comercio de la iíMiía y *..ía 
Inspección de Sociedades AMtaíMái Cenuiroía 
les y Civiles de la (Provincia de Salta, «épiá 
del acta y del balance aprobado •n.' áu caid.— 
TITULO VI.— DISTRIBUCION DM 'JBKKJK-

DENTES.— Artículo 40. Los exaadanfa» reali
zados y líquidos que resulten dél helaxaa aMUaj 
después de acreditado a las acctaua íntegra^ 
das desde el comienzo del ejercicio, U* inte
rés que no exceda del uno por «áante si que 
cobra el Banco de la Nación Argentina e* ais 
descuentos, se distribuirán: a) M -díneá,-par 
ciento al Fondo, de Reserva Legal; b) 4( ieá 
por ciento a la ¿Fundación Eva Fért*; é) M 

dos por ciento al Fondo de Prevista»; *) M 
uno por ciento al Fondo de 'Cultura CoepéBa- 
t.iva; ei El noventa por otante retenta. & 
devolverá en concepto de retorno ñ los Booms 
en. proporción a las remuneraaiaM» ponñ- 
'údas por cada uno de eHoB durante él ejoroi- 
io.— - Artículo 41. Los intereoM accionarios 

no reclamados por los Kxúoa dentro dé IftB 
•nntrn años de su aprobación per 1» asam

blea. se prescribirán a favor de la Cooperati
va. ingresando su importe al Fondo de Previ
sión.— Artículo 42. Eta caso .Se disolución y 
liquidación de la Cooperativa, los fondos ds 
reservas se entregarán al Fisco, para fines 
de educación económica dél pueblo.—Artícu
lo 43. El (Presidente dél Consejo de Adminis
tración o la persona qtté éste designe queda 
facultado para gestionar la inscripción de és

tos estatutos en la Dirección de Cooperativas 
del Ministerio de Industria y Comercio de lá 
Nación y en la Inspección, de Sociedades Anó
nimas Comerciales y Civiles de la Provincia 
de Salta y el previo reconocimiento y autori
zación de la Cooperativa, aceptando las modi
ficaciones de forma a dichos estatutos, que las 
autoridades respectivas creyeran necesarias.

Enmendado: estatutos treinta antee estos in
ventario VALE.— El día quince de abril del 
ñn mil novecientos cincuenta y tres la Coo- 

'ni-ativa Obrera de Transporte Automotor 
‘Salta”, Limitada, con domicilio legal en la 
ciudad de Salta, -es inscripta en la Dirección 
de Cooperativas del Ministerio ide Industria 
v Comercio de al Nación, al folio aoscieatos 
•-•etenta y dos del libro neno de actas, bajo



*. ’ ---U----- -----,

• J®ttádculadc»j inil..qüinientós.. noventa y-tres'.
■ -IjK, Mfe». -tNMb mil; ochocientos: veintisiete:— En; 

, : Já* lecha,se.dejej constancia-de. esta inscripción? 
-..flB ®: tesfimónio; del^.estatutto. social expedido; 

ifc-recurrente; , quedando una Cúpia'del!
. jSáiSSBQi agregad^ al? protocolo, de la Dirección, 

Cooperativas.; de folios, ochenta y mineo ai
1 del tomoy centésimo. vigésimo tercero.— 

SÜSíre Raspado: doscientos VALE.— Rujnón J. 
TB? Lódeir¿~OÍÍcíál Mayor de Dirección de COo- 

pteativas»—- Armando. A¡, Meirano Subdirector: 
■SjH^aratávqs.r—'! Salta; abril veintisiete de mil 
mjvftcientos cincuenta y tres.— DECRETO NO 
MERO. CUATRO MIL. NOVECIENTOS ONCE

' Ministerio de gobierno, justicia eJ 
. ©Í87IRUC.OXON- PUBLCA_ Expediente núrne- 

•t# mil novecientos dieciocho barra cin-
■ ,y iros.— VISTO este expedienté en el

’Jfo '’Pópperativa Obrera de Transporte Au- 
Síalféi litmitáda”; solicita la aprobación 

.?*■..Úi.’ v^rma introducida a sus estatutos co-
' en estas actuaciones; atento lo infor-
■, ,.4Síssáp Inspección de. Sociedades Anónimas 
...ig^qrolsles. y Civiles a fojas once: y. CONSI- 

.Que. del. dictámen producido por 
'!á .señar Fiscal de Estado a fojas once vuelta 

veintisiete de abril en curso, se des-

• prende, que se ehcúéhtrán . r.euñidos los requi
sitos exigidos por el artículo treinta, yvtres in- 

. ciso quinto del .Código.. Civil;, por el . decreto 
provincial número quinientos sesenta' y tres G. 

.novecientos cuarenta, y. tres; por el decreto 
nacional treinta y un mil.trescientos, veintiuno 

.del quince de mayo de mil novecientos treinta

et instrucción,Pública.^:És;Copia:..Ramón Fir 
gueroa. Oficial. Mayor; de. Gobierno;. Justiciare 
Instrucción Pública.-—- CONCUERDA, con las 
piezas originales-, de.» su. referencia, que corren

• agregadas eñ el. expediente número* cinco, mil
• novecientos dieciocho,-. año., mil. novecientos cin

y nueve y por la autorización conferida al Po
der Ejecutivo por el articulo cuarenta y cinco, 
del mencionado Código; Por todo ello, EL GO
BERNADOR 1 DE LA. PROVINCIA. DECRETA 
Artículo Primero.— Apruébase la reforma in
troducida a los estatutos .de la “COOPERATI-

cuenta y tres, que se ha tramitado en . está 
Inspección de Sociedades Anónimas, Comercia 
les y Civiles de. la Provincia.— Para.'la parte 
interesada expido este primer testimonio en 

nueve fojas, en-papel simple de conformidad 
J a lo proscripto por-la Ley mil cuatrocientos*sense 

ta y dos en Salta a veintisiete días- dél mes 
de abril año mil novecientos cincuenta y tres.VA OBRERA DE TRANSPORTE AUTOMO

TOR “SALTA” LIMITADA, que corren agre
gados de fojas a fojas och^> vuelta de estos, 
obrados.— Artículos Segundé^— Por. inspección 
de Sociedades Anónimas, Comerciales y Civi
les. extiéndanse los testimonios que se solici
ten

Sobre raspado; r—f— Pa—.. Vale
A continuación se detallan los siguientes sellos 
que dice: Inspección de Saciedades Folio N° 
Inspección de Sociedades Anónimas Comercia
les y Civiles SALTA.y exímese a la mencionada institución

del sellado correspondiente de conformidad a l Inspección de Sociedades-con-las iniciales G. 6. 
, , ,, , . I Una firma que dice; JOSE- E. MONTÉLÁNOlo establecido por la Ley numero mal cuatro- B ___ . T . , _ . , . ..., , , , , „ I TEDIN Sub Inspector de- Sociedades Anoni-cientos sesenta y dos__Artículo Tercero.— f
Comuniqúese, publíquese, insértese en el Re
gistro Oficial y archívese.— D U R A N D
Jorge Aranda Ministro de Gobierno, Justicia-

mas Comerciales y. Civiles, de la Provincia- 
Es copia fiel.—
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