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SECCION ADMINISTRATIVA

.." DECRETOS' DEL -PODER ’

' ■ EJECUTIVO

DECRETO N? 12186—E
Salta, noviembre 2 de 1954
Expediente N9 6028|M|954
VISTO lo solicitado por la señora Elisa Ba 

iroso de Morales, sobre 'adjudicación de lotes 
rurales fiscales*  números 83, 84’ y 85 ubicados 

' en las adyacencias de lá localidad de Aguaray 
* departamento de San Martín coñ fines de ser 
‘destinados á actividades agrícolas; y

DECRETO N9 12187—E ’
Salta, noviembre 2 de 1954
Expediente N? 5091¡P¡954.
VISTO este expediente en el que el señor 

PEDRO ESTRATON PEREZ, solicita el
ció de una jubilación extraordinaria, de acuer
do al art 349 y 39? de la Ley N? 1628; y

benefi

CONSIDERANDO:

CONSIDERANDO:

“’■* Que según- lo» informado por la Dirección pi
■ seral de Inmuebles los mencionados lotes se í 

encuentran' disponibles iy sin compromiso de ’ 
adjudicación o venta,

Que la ley N9 1551 autoriza al Poder Ejecu 
tivo a )la venta de Ios inmuebles d& propie
dad fiscal que se encuentran mensurados y par 
Celados y por adjudicación directa los des ti- 

. nados a -pequeñas. chacras o quintas y hasta 
una superficie máxima que se determine como 

-unidad de familias; - •
*: Qu e ten el- caso presénte aun cuando correspon 

de lo. solicitado a tres parcelas rurales la su 
. perficie que forma en conjunto puede consi 

derarse com;o unidad de .explotación teniendo 
en cuenta las características topográficas y las.

J posibilidades de su aprovechamiento;
QUE concordante con las .demas adjudicacio 

nes efectuadas en la' zona rural de la locali. 
-dad -de Agúaray, la presente adjudicación pue 

d§ encuadrarse" eñ la reglamentación dispu^s 
2 tr pór el decreto 5921 d© fecha 6 de julio de 

1954; : , *

QUE mediante resolución N9 5946 —J— (Ac 
ta N? 160) de fecha 14 de octubre _>del corrien 
te año, la H. Junta de Administración de la 

( Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provl.i 
•cia de Salta haca lugar a lo Solicitado por en- 

t centrarse el recurrente comprendido en las dis; 
1 posiciones de la ley de fla materia,

importe que’el 
‘ Caja de una s 
’ mer haber -juMl

que corresponda

Art. 4o — ACEPTAR , que leí señor PEDRO 
ESTRATON, PIREZ abone a ^sta Caja-median 
te amortizaciones mensuales < 
ciento) a descontarse d© su 
una vez lacqrda- 
$ -3.537.33 m|x. 
OCHENTA Y í
Y TRES CENTAVOS MONEDA NACIONAL) 
en ciuc- se ha establecido el cargo art. 30 del -de 
creto Ley 9316[^6 formu.ado ppr la Sección Ley 
31.665.44 dél ;&stituto- Nacional de Previsión 
Social.. ■ ’ ¡

interesado deberá abonar a esta 
jola vez, con el cobro...de su pri 

iatorio y reclamarse la parte 
al patronal. ¡ ■

defi 10% (diez por 
’-haber júbüátorio 

do dicho beneficio la suma de 
,. (TRES Mili- QUINIENTOS 
SIETE PESOq CON TREINTA

Por todo élld, ’ ’ • ■

El- Gobernador * de la Provincia '
: . .'DECRETA:

lo —Adjudicante a la señora ELISA. HA

POR ELLO, atento al dictamen producido 
por el señor Fiscal- de Estada a fs. 29 y en uso 
de la facultad conferida por el artículo 46 de 
la Ley 774 j

, El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art 19 —- Apruébase la resolución N° 5846 
—J— (Acta N° 160) de fecha 14 de octjubre 
de! corriente año, dictada por la H. Junta de 
Administración de la Caja 
Pensiones de la Provincia, 
tiva establece:

de Jubilaciones y 
cuya parte disposi

los servicios pres 
Pública de la Pro

Art 59 El 
en el artículo

del b 
condí

. Art
FROSO DE MORALES, los lotes- números 83, 
84 y 85 de la zona rural d© Aguaráy, departa 

/'mentó, de “San Martín, de acuerdo con *el  si 
/ guíente..detalle y preciosi’ .

.. PAR, C.AT» SUPERE. -

r. Sám 5024
5925

5926
í 84- 
, 85

'234 ta.*
\ 138 has,

140 has,

PAGO
.19 queda 

so previo dé U suma de $
TOS CUARENTA PESOS CON
:ETE CEU ¿ .-1VOS MONEDA. NA

eneficio acordado 
clonado ah ingre« 
10.240 67 (DOS

Art ,19 — RECONOCER 
tados en la Administración 
vincia por don PEDRO ESTRATON PEREZ 
durante cuatro años 4 m©ses, declarándolos com 
putables a los efectos de la jubilación u otró- 
beneficio que se solicite ante está Institución y 
formular cargos al afiliado y patronal' de acuer, 
do al -art. 24 de la ley 1628 por § 2.278.40 m|n 
los que serán «atendido^ conforme lo dispues 
to por el art. 25 párrafo 29 de la Ley 1628»

Art. 29 ACORDAR a DON PEDRO ES— 
TRATON PERE^ Mát. Itid. 3.933.810, el bene1 
fíelo de una jubilación extraordinaria que es1 
táblécé el art. 34 y 89 dé la Ley 1628 con, la 
computación de servicios reconocidos por Sec 
clon Ley 31.665 del Instituto Nacional de Ere 
visión 'Social, cpn un haber básico mensual '> 

,UN MIL TREINTA PESOS CON QUINOS
_______  ¡ CENTAVOS (•$ 1.030.15 m¡n,) MONWA Na— 

-PRECIO í ^ÍONAL) más un suplemento variable por apli 
DE VENTA

MIL DOSCIEJs'
SETENTA Y SC
CIONAiL poy parte de la Sección.Ley 31.665.44 
del Instituto Nacional de Previsión Social en 
concepto del cargo art. 20 dei
46

Art 69
corriente a fs.
cías de nombr

. kl't. z-
en -el Registro

decreto bey b'3X5]

AI ROBAR la información sumaria 
. 20 tendiente la clarar diferen» 

del interesado
VAzixiaixiquese, pdoiíquese, insértese 

Oficial y archívese.—

Ricardo /. 2ir„r.u
Florwtm Torres.

D'JRAND •
Es copia; •
Pedro An iré¿- Arrauz • 

lele de Despacio dei M. de gj. F y O. tbúblícas

DECRETO ja?
:salta x.-,oyieribre 2 f
Expedienté 1S o 6101|A ]954 
•ATEFFJ O a

de Vialidad.de
en curso, •

12188—F¿ j 
de 195^

lo solista do pbr Administración 
Salta, en fedha 29 de octubre

El Goiernador de loj Provincia - 
. í .t E C B E T• |í ;

3.978,-
■ 2,346.•

1.380.

dación dé íá Ley 954 y decreto^ complementa 
rió§ dé OCHOCIENTOS DIECINUEVE PESOS 
CON OCHENTA T CINCO CENTAVOS- ($ 
019.8a m|ñ.) -MONEDA NACIONAL, a liquidar 
se desde ia fecha en que haya dejado de pres 
tar gervicloB,

Art i® — De signase en carácter de ascenso ofi
cial Mayor. (Tesoreroi de
Vialidad dé Salta al actual Suo-Tesorero de 
dicha Repartición, señor JUAN CARLOS MA« 
BIa-NI, en reo

’que se
Art.

te en

.dminsitracito. <de

mplazo del señ^r Alberto NAnarro 
a los beneficias de la jubilación. 

Comuniqúese, publiques a, "inserte*
auogio
29 I
el Registro Oficial jy archívese.—

RICARDO /. DURAND
Art. 29 La*  presente adjudicación se efeo 

túa de conformidad .con. las disposiciones na 
^lamentarías d’dl decreto N9 5921 de fecha 6 de. 
julio dé 1953.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en e] Registro Oficial y archívese.—

-RICARDO ¿. DURAND'
Homiím Torres

Art. 39 — FORMULAR Gárgol al afiliado 
y ál patronal por las áumás de $ 9.454.16 m|n 
(NÜÉVS MIL CUATROCIENTOS CINCUEN
TA Y CUATRO PESOS CON DIECISEIS ClN 
^avOs moneda nacional y $ él439.44 mi 
n. (OchO Mil cuatrocientos Ochenta 
Y Nueve pesos con cuarenta y cua 
Tro centavos- moneda nacional) 
tactivamente *en  concepto de carga previo que 
Sé formula por aportes no realizados oportuna 
mente, que ííó exiltte disposición legal que

Es Copla: ’ ' ‘
Pedro AmWl Asalte . . ..

- & Despacho. dé) M da t F j 6 PúbHe^ IqB eximiérá y qüi si rBálizá én basé a las dis
. / '■ ' . .1 géMcionéS H tri 10 7) di lá W líSB*

Fteátíts T<m>¿
' - 'íEs copia;

Pedro
de Despecho dfel M do- É ?■ y O Públiéaa

N1 Í&189-E. ■ - . ¡
aSltá, noviembre 3 de d-54 . ’

N? 4968IA|S54 j
■ expediente pc4 el qd*  Ádniinistra 
fie Agiús. ae áalta eleva yara -svt 
f pago Certificado ünlco de la

Expecde-nte ;
VISTO este'

cion C-preraK
aprobación
■QM Subterránea para BquÍM <1

Vialidad.de
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bombeo en Villa Sas Bernardo (Capí ír al) eini 
tíclo a fovor del Contratista Vicente Moncho, 
por la suma de $ él.330.67;

. Por ello, yK atento a lo informado por Con 
taduria General,

'El Gobernador do la Provincia

D E. C RETA.:

-Art. 19 Apruébase «el. Certificado Unico 
correspondiente a la obra “Cámara Subterra„ 
néa para equipo de bombeo en Villa San Ber 
nardo (Capital) emitido por Administración Ge
neral de Aguas (de Salta a favor del Contratis
ta Vicente Moncho, por la suma de $ 41.380=67 
mlih •

Art 2? — Con intervención de Contaduría 
General, por Tesorería General liquídese a AD 
MINISTRACION general de aguas de 
SALTA, la suma de $ 41,330.67 (CUARDN. 
TA T *UN  MIL TRESCIENTOS TREINTA 
-PESOS CON 67-[10a MONEDA NACIONAL 
para. qu© o la misma y con cargo de 

rendir cuenta, haga efectivo al contratista vi 
cent®' él importe del certificado aproba 
do por el articulo anterior, Con imputación a 
la.cuenta corrénte “RB1PARTI0IOOTSAÜTAB 
QUICÁS T MUNICIPALIDADES — ADMINIS 
TRACION GENERAL DE AGW DE SAL

‘~Art. 39 Crxñúmqilígéj Publíquese, insérte
: @1 Reghtfj efldál y1 arc-híVege.—

’ RICARDO L DURAND
Ftorefltia Torres - 

Es Copie!
'. Pedro..- Andrés

¡efe dL M t. ?. y .0, PóbHcn.'

DECRETO N9 12190—1!
Salta, noviembre 3 de 1954
Expediente N9 3355|A|95A
VISTO el decreto No 1'10-89, del 3 da agostr 

ppdo., por el que se adjudica a la firma A? 
meo Argentina S. A. de la ciudad de San Mi 

Tguei de Tueumán, la provisión. de caños de ¿en- 
tubamlento y accesorios para Administración Ge 
ñera! de Aguas de Salta, por la suma de $ 
@11,637. .

Por ello, atento a que dicho material ya fué 
recibido de conformidad por la repartición alu 
dida r-a lo informada W Omiádurfa Gene- 
•M ? . i • h .i

11 G&btr&ato d® la frovíñda

W-CRÉT/N

Art;. 19 — 0ó.n intervención de Contaduría 
General, por Tesorería General de ’ la Próvin 
qia/liquídese - a favor de ADMINISTRACIÓN 
GENERAL DE AGUAS DE SALTA, la suma 
de $ 611.637.— (SEISCIENTOS ONCE MIL 
SEISCIENTOS TREINTA T -SIETE PESOS

MONEDA NACIONAL) para que con la mis 
ma y mh cargo de rendir atientas, canéele la 
deuda contraída por ei mwepto prece&nte- 
mte a few la fimi tdMleata 
ría/

■ Art. a gasto que demande el eümpM 
•Mentó. .del presenté deefefe B imputará al 
ÁN1XO -É— XÑClsO ÍV SáMTÚlO Sí—1 '■ 

ÍTOTIWLa. 4— RÜ1W.;ÍW.-

OTOÑAL II— PARCIAL 15 de la Ley de Pre 
supuesto vigente.

2irG. 3° — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro . Oficial y archívese.—

RICARDO L DURAND ,
Flmwtm ‘forres.

«o vupia, .
Pedro Aisdrés Arralé

Atí efe vespacno del M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO N? 12191—1
Salta, noviembre 3 de 1954.
Expediente N? 4924|F]954
VISTO este expediente en el que .la señora 

María Teresa Urrestarazu de Fuentes, solicita 
reajuste de su jubilación. teniéndose en cuen
ta la sobreasígnación gozada de acuerdo a las 
disposiciones del decreto.-13,271; y

CONSIDERANDO .

Que mediante resolución N? 3-810—J— (Acta 
N9 157) dictada por la H. Junta de Adminis
tración de la Caja de Jubilaciones y Pensión
nes d© la Provincia de Salta, en fecha 30 de 
setiembre del año en curso», se hace lugar a lo 
solicitado por encontrarse la recurrente compren ■ 
dida m las disposicionBg de la .Ley de la 
tería; ~ *

Par ella atenfo a tó dictaminado, por el eeñor 
Macal de Estado á fg. 38 y en .uso- de la fa
cultad conferida por el arti 40 de la Ley.774,

El Gob madoi de la. Prsvmáa 
D1CHTA-:

Art. 1® ÁpTuébái!© la resolución ’N? 5810 
—J— (Acta N? 157) dictada por la B. Junta 
de 'Administración de lá Caja de jubilaciones 
y Pensiones dé la Provincia en fecha' 30 de 
setiembre del año‘en curso, cuya parte disposi 
tiva ■ establee©.:

Art. lo — REAJUSTAR -el haber jubilaterió 
de la señora MAf&lA TERESA ÜRRESTARa 
ZU DE FUENTES L. Ó N.M65.577, eh la Bu- 
va de $ 739.31 (SETECIENTOS TREINTA Y 

NUEVE PESOS CON TREINTA ¥ UN CENTlA- 
/OS MONEDA NACIONAL) a liquidarse des 
de la fecha,, en que dejó dé prestar servicios 
itás un suplemento t variabl© por aplicación de 

’.a Ley 954 y .decretos complementarios de $ 
1J0.69 (CIENTO VEINTE PISOS CON SE

SENTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA NA 
CIONAL)

Art. 2? — fÓRMUiAB mW á lá señora 
María Teresa Urrestaráaú dé FúisñtoS y al 
se jo General de Educación de' ia‘ Provincia por 
las sumág ó $ 13g.^ ccñHN’W TREINTA 
T TRES PESOS MONEDA NACIONAL), y $ 
56.— (OlNOüBÑTA Y SEÍS PESOS MONEDA 
NACIONAL) réspéctivaménte Bxu Gó.neépio de 
aportes no realizados ápOrtunáméntéj Sin ®üé 
existiera disposición jisga-l qué lo eximiera, impor 
te que la ’ interesada debérá aánóéMx’ dé 
sola Véz Goh el cobré de Sú jubilación y reda*
mase ia parte que eon-éspóñds al Consejó &e 
neral de ffickteactón.

Ai'1; 2!1 — ConáuniquéSe, -tíílbiffldSMe, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.^ 

RICARDO'!: DVRáND I.
'• . Torrea ’ Mi .tf áiMouló’ 29 qüeda condicionado al

És ÉAgiS: . ■ • . ,
Pedro Andrés -Al’FMhS '

fe <fp ‘d^l M dé E F V O Público.

DECRETO N? 12192—E
Salta, noviembre 3 de 195 4
Expediente N<? 5011|R[954

VISTO este expediente en el que el Auxi 
liar 49 .de la Dirección General de Asistencia 
Médica, don Delfín Pío Robert, solicita el be 
neficio de una jubilación ordinaria anticipada 
de conformidad a las disposiciones del art 37 
de la Ley 774, reformada por Ley 1341; y

CONSIDERANDO:

Que mediante resolución N9 5936 —J— (Acta 
N? 159) dictada .por la H. Junta da Adminís 
tracíón de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia de Salta, en fecha 7 de octiu- 
br@ del comente año, sé hace lugar a lo solí*  
citado por encontrarse el recurrente compren 
dido en las disposiciones de la Ley de la mate 
ría;

Por ello, atento a lo dictaminado por el se
ñor Fiscal de Estado a fs 19 y en uso de..la 
facultad conferida por el art 46 de la Ley 774,

CbBehiato de la !
DKHH Af h ‘ ;

Art. 19 — Apruébase la resolución n© 5836 
—j—= (Acta N9 159) dictada por la H.. Junta 
de Administración de la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de la Provincia, cuya parta disposi
tiva establece.

Art. "I? — ACEPTAR que el señor DELFIN 
PIO ROBERT, abone a ‘esta Caja mediante 
amortizaciones mensuales del 10% (diez ’ por 
ciento a descontarse de su haber jubilatorio 

'i
una vez acordado dicho beneficio la suma :da 
$ 787.22 (SETECIENTOS OCHENTA YSIE. 
TE PESOS CON VEINTIDOS CENTAVOS MO 
NEDA NACIONAL) en que 'ge ha establecido5 
■el sargo del art. 20 del desteto Ley 9316¡46 for 
mulato por la Sección Ley -31.065144 del Ins 
titutó Nacional to previsión Social. - r-

Art. á? — ACORDAR, al Auxiliar 4a la- 
Dirección General to Asistenaia Médica dori 
DELFIN PÍO ROBERT, Mat. Ind. 3.931.322, el 
beneficio ide una jubilación ordinaria, anticipa» 
da de conformidad a las disposiciones, del’ art, 
37 de la Ley 774, reformada por Ley 1341 ¿ con 
la computación ,de servieios monociclos y. ¿ia 

•¡ elaratofl oómputábles'por la Seoción Ley 31.663 
|44 del Instituto NáOiónal de Previsión Social» 

coti la asignación bfeieft mensual de $ 440.30 
(CUATROCIENTOS 0ÜARENTA Y NUiVH PH 
SQS CON CÜÁBfflNTA 1? NÜBVB CBNTA-» 
vos moneBa NagíoNAL) mas ua gupíemen 
íó variable por aplicación se la ley 964 y decre 
tos eatapiementarioS te s SSl.'fll (DOSCIENTOS 
VEINTIÚN pasos CON SESENTA Y ün gen 
TaVOS moneda NACIOnm») a liquidarse des

de 1a fecha ©a que dejó de prestar servicios
Art. 00 — MatENBR lo dispuesto por resolu 

ción N$ 5339 ~J— (Acta N® 159) en cuanto a la 
forma dé atontes ¡ós cargos formulados en la 
Mwas '

AH. 4? r- EL PAGO del beneficio asordado 
togre

sa previ® de ia suma de $ §480.01 O©s wr, 
TRgScjBNfoa Sesenta PESOS CON tres 
cBñTAvOB MONADA .NACIONAL) en. con-® 

eargs ftri. 3$ del decreto ¿ey 93Mj4|
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por parte de 4a-Sección' L$y 31.665] 44 del Ihs 
tituto- Nacional de Previsión Social.

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

. RICARDO l DURAND
Fíoreotm Torres

Es Copia:
’’ Pedro Andrés- Arram

Tefe’-de Despacho del'-M. de E. F.y O. Pública

690 — JOSE NARVAEZ, con • anterioridad ai
1- 9—54
812 — .ANTONIO LOPEZ, con ■ anterioridad al 
1-9- 54
2526 — MARIA LUÚ5A -CARRANZA, Con an 
terioridad al 1—9—54

CA^AY ÍTE:
JP86 - HILARIO A R JOMA, con anterioridad 
al 1 -6—54

- DECRETÓ ‘ N9 12193—E
Salta, noviembre 3 de 1954

- Expediente' N° I152JM|954’
VISTO*  la observación que fórmula Contadu, 

ría General al decreto N? 6423 del 30 de abril j 
ae ±yci, orden de Fago' N9 "119; caduco en su ‘ 
disponibilidad- él 30|4|953, de conformidad a las 1 
disposiciones' dél -art 35? de la Ley .dé Con- 
bilidad vigente N9 9<[43. •

CHICOana::’
3215 -- SIENA OHOC¿>BAR DE GUERRA cor 
anterlo./dad al 1—8—54

EVA PERON:
3249 — ISIDORA CONDORI VDA. DE BAL
BOA, con anterioridad al 1—8—54 -
3250 — SEGUNDA PaSTRAUA, con anterior

P .. . /D E.G K L I - A . ‘ .

GENERAL’ GUEMES: . .
3187 — JOSE CRUZ DIAZ, con antrioridad al 
1—7—54 .
1873 — MILAGRO TRANSITO VERA, con au 
terioridad al 1—8—54

Art .19 —“Déjase ¡sin efecto el decreto No 64:^3
dei úu ue anrii ue Orden de-Fago N? 119
pbr las razones apuntadas precedentemente. 3289 — MERCEDES GALLARDO VDA DE V^ 

Art. 2? ’— Dispónese la apertura de un eré CA con anterioridad al 1—8—54 
dito' de $ 5.692.59 (CINCO MIL SEISCIENTOS!
NOVENTA Y DOS PESOS CON 501100 MONE
DA NACIONAL) denominado “Artículo 35? de 
la Ley N? 941” y su incorporación dentro .del
ANEXO C— INCISOI— ITEMS 112— OTROS
GASTOS— PRINCIPAL-a) 1— PARCIAL “Art.
35° de la Ley N? 941”, de la (Ley dé Presupues 
to vigente.

¿m’ú. z-- — Comuniqúese, publíquese, • insérten
en ei i registro uncial y archívese.—

HiCARDO DURAND 
‘ . Ftoráhtm Torras’

ORp^T:

ROSARIO DE LERMA : z .
2252 — MARIA-BERNARDINA CHOQUE, COH 
anterioridad al 1—9—54.

ROSARIO DE LA FRONTERA:
1215 — DOMINGO DIAZ con anterioridad ai 
1-9—54

facultad conferida por el articulo 46 de .la Ley 
774; : ■ ! ■

SAN MARTIN:
528 — RAMON ROJAS, con anterioridad al
1-9-54

El Gnb,
: d :

iernador d® 1
E C R E T A :

Proví nck?

— Apruebas^ la resolución N? 
; (A|ta N9 160) dictada por la H. Jiun 

•ación de la Caja de Jubilado—

: Es copia. ■* ’ - ' "
' '

¡@ié - de Dé&pacfco-ctel M. do f. f O Pübücu

DECRETO N<? 12194—E
Salta, noviembre 3 de 1954

Expediente N9 5082]C|954.
• VISTO este expediente mediante" e! cual la 

H.Junta de Administración'de la Caja de Ju 
vbñaciónes -y Pensiones de la Provincia de Sal 

- ta resuelve declarar caducas pensiones a la ve 
}e& por f altecímiento de sus beneficiarios;

. POR ELLO, atento al -dictamen producido 
per el señor Fiscal. de Estado a fs. 5 y. atento 
a la dispuesto por el articula-5- inc» a) de la 
Ley 1204, ’

ARTICULO 1|?
5848 — J-
ta de Adníinistn
nes y Pensiones de la Provincia en (fecha 14 - 
de octubre] de? añz err™ ‘ 
sitiva establee e:
“Art. lo —< ACORDAR a la 
“LUISA BÚSCH. (Mat. Ind. 
■hacto N? ’ 6.C75 el beneficio 
“ordinaria ■ an
“de la Ley; 1341 
“cios reconocí 
del Instituto- 
con un haber

año en curso. cuya parte dispo.

señorita MARIA 
. n9 9.496.078 AfL 

.de .una jubilación 
acipada que . establece el art. 37 

con la computación de servi
les por la Sección Ley 31.665|44' 
Nacional dej Previsión Social 
.básico- mensual de $ 274.08 

“(DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 
CENTAVOS MONEDA NACIÓ— 

suplemento variable por apli- 
Ley 954 y Decretos complemen- 
f,42 m|n. (TRESCIENTOS CUÁ- '
ÍTE PESOS CÓN CUARENTA Y

“CON OCHO
“NAL) más ru
“cación ¡de: la 
“tartos de $ 347)
“RENTA Y S1EL« . *
“DOS CENTAVOS MONEDA NACIONAL) a 
“liquidarse (de
“prestar -servicios.—
“Art. 29 —i- ACEPTAR, que
“LUISA BUSCA _______ ____________
“ amortízapioaies mensuales bel .diez (10%) por 
“ ciento a! di
“da suma de $
“TA Y OCHO-
“CUATRO CE NTAVOS MOHEDA .NACIONAL) 
“en que s| ha, establecido la diferencia cargo 
“art. 20 dej Decreto Ley 9316]46s formulado, por 
“la Sección L 
“de Previsión 
“Art. 3? —‘ El

;de ia íecfaá haya dejado de.

JH abone a
la señorita MARIA 
esta Caja mediante

acontarse de su haber jubilatorió, * 
1.058,54 mis. l|N MIL CINCUEN» 

PESOS CON CINCUENTA Y

establecido ía diferencia cargo

RIVADAV1A:
2997 — AGUSTINA RAMIREZ, con anterior! “art. 1° qtied^ 
dad al 1—7^54

SANTA VICTORIA:
¿357 — TELESFORA CRUZ, con anterioridad 
al 1|8|54 .

Ai'b. z9 — Comuniqúese, publíquese, insérte: 
en el Registro Oficial y archívese.—

RICARDO J. DURAND
Florentín Torres

Es- copia:
Pedro Andrés Arrang

[efe de Despacho débM. de E. F. y O. Público

DECRETO N? 12195—Eo

Salta, Noviembre 3 «de 1954.—

^y 31.665|44 deí Instituto Nacional 
Social— . : *J
pago del beneficio, acordado en el 

- condicionadc 
la Sección Le

al ingresó previo 
y 31.665|44 del -íns®“por parte de

5tituto Navios U de Previsión Social de la suma 
de § 3.538.85
TREINTA' Y
CINCO CÉNÍ 
concepto de 
46, ;

Art. 2? —
¿e en el Re

m¡n. (TRES MIL -QUINIENTOS 
DCHO PESOS ^CON . OCHENTA Y 
?AVOS MONEDA NAC1OAL) en 

cargo art. 20 del Decreta Ley 93161

Comuniqúese, publíquese, insértese 
igistro Oficial y archívase.

CARDO .Á DURAND ’
Fli»reatin fes-ree

Es copia
Pedro Andrés Áfrañg

Jefe de Despacho del ,-M. d) ®. F.y CXíübñéaM :

GeSeragác» ds la Fwvt&eia
D E.-C RETA:

Art. — Apruébase la Resolución N© 5862 
—J — (Acta N9 160) de fecha 4 de octubre del 
corriente año dictada por la H. Junta de Ad 
ministráción' de la Caja- de Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia, cuya parte dispositiva 
establece:

Art. 19
Uecido sus beneficiarios las siguiente^ Pensión 
ñas a la -Vejez con lá -anterioridad que se deta 
M'. -

Expediente N9 5077—B—54.—
VISTO este expediente en el que la señorita 
María Luisa Busch, solicita el beneficio de .una 
jUbilacinA ordinaria anticipada art, 37 Léy 774 
reformada por Ley «1341; y

CONSIDERANDO:

DECRETÓ N>
Salta, novie mbre 3 de 19á4 
Expediente

' VISTO éste

12196—É<

Que mediante resolución n? 584g —J— (Ac
ta n? 160) dictada por la H. Junta de Adminis- 

- Declarar DaDUCAS por haber fa tración de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provvincia en fecha -14 de octubre del 
año en curso, se hace lugar *a  lo. solicitado por 
la recurrente por encontrarse comprendida en 
las disposiciones de la Ley dé la materia,

Por ello, .atente lo dictaminado por el 
Btóor M ftt ®stró§ > ís. W j iil w dg fe

GAMTALr
n — saturnina DÉ.@ADOj} pan anterior 

al WHt . -

Ñ9 5090í—O—1^54
expediente mediaste el cual el sé^ 

ñor LORÉTC) OLARTE, solicita el ibeneficio 
de una jubilación anticipad^ de acuerdo al árt, 
'37 de -la Ley ~

CONSIDERANDO"

774, reformad^ por Ley 1341, y

QUE mediante Resolución 
ta N9 160) d 
te año, iái Hv 
ja de Jubilaciones y Pensiones de la Provim i 
cía de Salta, 
contraríe [el 
posiciones- dé

- ?QR ÉLLQ,

ij N9 5851 —J— CAo 
íctubré del corrien- -h fecha 14 de

Junta de Administración de la Ca ‘

hace lugar a solicitado por en« 
túrrente conipredldQ- en las dis- 

* la Ley dé la (material < - 
atente al ^Maimón $$ sew
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cal .de Estado a ís. 25 y en uso de la facultad 
conferida por el art 46 de la Ley 774,

- •Gobernador de. Ká Provincia
DECRETA:

ARTICULO 19 — Apruébase la Resolución N9 
5851—J— (Acta N9 160) de fecha 14 de Octubre 
del corriente año? dictada por la H Junta -de 
Administración .de- la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones día la Provincia, cuya parte disposi 
tiva -establece: . I

. Art 19 —. RECONOCER los servicios presta
do^ en la Administración Pública de la Provin
cia por DON LORETO OLABTE, durante 1 año 
y 10 meses declarándolos -computa-bles a los efec
tos de la jubil-ación .u otro beneficio que se 
Solicite ante esta Institución y formular cargos 
al afiliado y -patronal de-acuerdo al Art. 20|l die 
la Ley; 774 por (NOVECIENTOS CINCUENTA 
FESQS) los que serán atendidos conforme lo 
dispuesto por ©1 Art 17 inc. 4 y 10 de la Ley 
774

Art 29 — ACORDAR a DON LORETO OLAR- 
. TE Mat. Xnd. 3.945/16 Afiliado No 3251 el be
neficio- de una jubilación anticipada que esta, 
ble-ce el art. 37 de.- la Ley 1341 con ¿a compu
tación de los s^mció’S reconocidos.con..un ha
ber -básico mensual de TRESCIENTOS NOVEN»
TA Y -CUATRO PESOS CON OCHENTA -Y 

UN CENTAVOS, más un suplemento variable 
por aplicación de la Ley 954 y Decretos comple
mentarios d¿ TRlSCÍEFrroS SETENTA Y NUE 
VE PESOS CON SESENTA CENTAVOS, a U- 

-quídam desde la fecha en que haya, dejado de 
prestar servicios, . ‘

Art 39 — FORMULAR -eargós al afiliado y al 
pe/ronal por las “sumas d© $ 132 ((CIENTO 

. TREINTA Y DOS PESOS MONEDA NACIO
NAL) y $ 211.20- (DOSCIENTOS ONCE PESOS
CON VEINTE CENTAVOS MONEDA NACIO-! Art 49 — MANTENER ¡ó dispuesto por reso- 
NAL) respectivamente, en concepto de diferí lucían N? 5788—J— (Acta N9 157) en cuanto 
cías de mayar aporte, dé conformidad a las a la forma de atenderse los cargos formulados 
disposiciones del art 23 d© la Ley 774, impor« 
tes que serán atendidos con al producido ádh-! 
ciónal establecida por el art 17 tos, 4 y 10) de 
U Lay 774,

2? — comuniqúese, pubilqiié^ insértese
en Mgisthj Oficial y árchívésé.—

•IICAROO 1 FFírL *■'
Floreatm Torres

.Es copia
Féáro Andrés Arraiíg :

Jtfé >de Despacho del M. dé H. P. y'©,PüÓáS

-;MCRW0 N?
Salta, noviembre 3 de 1054
Expedienté N9 4015—B—54 
VISTO esto espedíante en él que él fféfréfó!

de la Administración de Vialidad de Salta, don DÜOrBTO N? 
Francisco Barbosa Solicita ante esta Caja él 
beneficio .de una jubilación ordinaria de con
formidad á las disposiciones- del art’ 35 de la 
Ley 774, retomada por Ley 1341; y 
.0ONSÍDBRANDG: *

Sálta, noviembre 3 de 1§54 
Expediente NÓ 695—Ü—§3 
VISTO este expedienté en -él

Lapriá-no Pío Indalecio Uriburu, 
te de su Jubilación teniéndose en cuenta el ma
yor tiempo y sueldo- percibido con posterioridad

Que. medíante Resolución Ñ9 &W-J— (Ao ^8 de febrero del año en cfflso, y 
ta W7) .dictada w W H. Junta de A-dminte 
.teación dé la ©aja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia, en fecha 39 de setiembre ■ del . _____

.año curso, hace rugar a io Mmudo por $9 í&h dictada par. iaJunta- de ÁdmlniWá*  
¿ >Acontoarse él mwreñt© compréndido en qíóñ de la ©ájá da Jubilaciones y Péxisiónés de

Aposiciones de la Ley. de la materia], la ^óviñeiá, m- féto/ 14 dé Mtübré del iftó 
-Por eM atonto a lo dictaminado por ..él-sé- an aurio,- &é háóé Tufar a 1Q Mcifado por en®

B$y 4® Sbtodq a fe 5,1 j| óóntww. ©1 w.urréñtó 3§hipíéd& ih’W-

J_. disposiciones de la Ley. de la máterláj. 

facultad conferida por el art. 46 de la Ley 774.

Provincia

la resolución’ N?

El Gobernador' de la
■ ' -DECRETA:

ARTICULO 19 — Apruébase 
5789—J— (Acta N? 157) dictada -por la H. Jun- ■ 
ta de Administración de la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de la Provincia en "fecha1 30 de se- 1 
tiembre del año en curso, cuya parte dispo
sitiva establece:

Art 19— ACEPTAR -que el señor FRANCIS
CO BARBOSA.abone a esta Caja mediante amor 
tizaciones mensuales del 20% (veinte por cien
to) a descontarse de su haber jubilatorio,, una 
vez acordada dicho beneficia la suma de $ 
1.132.40 (UN MIL CIENTO TREINTA Y DOS 
PESOS CON CUARENTA CENTAVOS MONE
DA NAOIOAL) en que Sé ha establecido el car
go art. 20 del Decreto Ley 9316|46, formulado 
por la Sección Ley 31.665)44 del Instituto Na
cional de Previsión1-SociaL

Art 3? — ACORDAR al Herrero de la Admh 
nistración de Vialidad de Salta, don FRANCIS
CO BARBOZA^ Mat. Ind. 3.336.806, el beñe- 
fíelo de una jubilación ordinaria, de conformé 
dad a las disposisiciones del art 35 de la Ley 
774, reformada por Ley. 1341, con la computa
ción de servicios reconocidos y declarados com
putabas por la Sección Ley 31.665|44 del Ins
tituto Nacional de Pí^vision Social, con lá asig> 
nación básica mensual de $ 707.23 (SETECIEN 
TOS SIETE PESOS CON VEINTITRES C1Ñ« 
TAV0S MONEDA NACI0NAL) más un suplo- 
mentó variable pór aplicación de la Ley 954 y 
Decretos complementarios de t 89.77 (OCHEN® 
TA Y NUEVE PESOS CON SETENTA Y SIE
TE OENTAVOÉ MONEDA NAOIONaL) a li
quidarse desdé la fechan en que de-je de prestar. 
servicios,

Art 49 

en la misma.
Art 5’ — ®L PaGO -dai beneficio acordado 

en el art 8? qitteda. condicionado al ingreso 
.previo de la suma. de $ 4.510 (OüaTBO MU 
quinientos die2 pesos con soca cen
tavos MÓNffiM NACIONAL) en Concepto dej 
eargo art. 2S del Decreto' Ley 6ái6|46 poí*  pat» 
ia á-e lA Sectón W S1.|6S|44 del InStitato NA., 
SISMAL M PREVISION SOCIAL,

Ajt< S9 — Comuniqúese, pusilquese, insértese 
•o en >i Registra ©Acial y arenivesa.--

Ftetrtin Tarro
éf fiopte
Pedro Andrés 

leie de Despechó d&l M. dé 8. F 'f G. Púbfcflá:
ft

Art. le

que el Mor 
solicita réájus

CONSIDERAS»©?

Qué medíante résóludón W SSB4—J—- (Aéte-

posiciones de la Ley de materina;
Por ello, atento a lo dictaminado por 

ñor Fiscal de Estado a fs. 56 vta. y en 
la facultad conferida por el art 46 de 
774,

uso de 
la Ley 

to 1J
El Gobernador de la Provincia 

DECRETA;;
ARTICULO T? Apruébase la resolución N9 
5854—J— (Acta N? 16ü) dictada por la, H. Jun
ta de Admisistración de la Caja de Jubilacio- > 
nes y Pensiones de la Provincia en fecha 14 de 
octubre del año en curso, cuya parte-disposh 
tiva establece:

Art lo — REAJUSTAR el haber jubi-latorÍQ 
del señor LAÜRIANO PIO INDALECIO URI- 
BURU, Mat. Ind. N? 3.874.479, eñ las urna de 
$ 268,82 (DOSCIENTOS SESENTA YOOHO 
PESOS CON OCHENTA Y DOS; CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL), más un suplemento varia 
ble por aplicación de la Ley-954 y Decretos 
complementarios de $.343,68 (TRESCIENTOS 
CUARENTA Y TRES PESOS CON SESENTA Y 
OCHO CENTAVOS MONEDA NACIONAL) a 
liquidarse desde la- fecha en que deja de .pres
tar servicios/* — 
ARTICULO 29 — Camunlquese, piUbliqueí^ in
sértese ©ñ ©1 Registro- Oficial y archive^©.’— ■

R/OkDO X DURAND 
Fltormtm Torrea

Pedm Andrés Arran^
¡efe dfe Despcách© de-1 M. de B. F. y 4X Públicos

•DECRETO N^T2Í99—1 i ‘ i
^álta, noviembre 3 de 1954 ¡
Expediente N9 5027|G|954 ¡

¡ VISTO este expediente en -el que por De 
m eto No 7767 del ‘23 de noviembre de 1953 se 
concede al señor José Gavenda, con arreglo a 
las condiciones establecidas én el mismo, una 
extensión de treinta y seis hectárea para la 
explotación exclusiva de ONIX en terrenos de 
propiedad fiscal de. la Provincia; y

Que a fs, 2€ y II de estas actüaetoés, 4 se 
ñor Gavenda, jmitaménto con 4 señorLutXWl 
ttéj Sé prsseritan Bólicitando que la concesión 
dé reiéreneia, al aer inscripta, y escriturada.se 
registre a nombre da ambos en razón de ha*  
feer eenstítuldo sociedad de hecho a tal efecto;

Pe -dio atento a lo previsto por el señor vDe 
legado de la Autoridad Minera Nacional & fe 
Th í lo 
Bitóe a

difítáminádd por 4
W y aij íwpemlvmmt^ -

Qtóé£&at®t á@ h Fravtoiw

— Déjase establecido la conee 
gión minera ótórláda por Oóítto NQ 7767)53 a 

i fávór dé dóñ JoSg Savehda, lo es a favor de los 
señórég Jósl GAVENDa Y LUTZ WTTTE, a 

\ méxito de las consideraciones precedentes y lo 
dispuesto por ley de la materia. . .

Art. 29 — Tome conocimiento toábanla d© 
Gobierno*

Art. 3?
s@ en el

á » efecto!.
comuniqúese,. Miblíqme} toérto 

ftettóto oficial, y •:
RICARDO ,L DURAND

■ fwBaifa Tema
Es édgia: . , . ”
Pddr» ArFgw,. . ' : ... .

fe (fe bespMñ© d@l M. dé E.?F y 0

escriturada.se
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DECRETO- NV-12200—E - *
Salta; noviembre' 3 dé 1954 ’
Expediente N° 177OJNÍ954.

” 'VISTO que el señor José P. Hoyos solicita 
’ se. le exima deTpagoi del importe que le corres
ponde en concepto de pavimento a la Finca

" de su propiedad situada en la localidad d¿ Ce 
rriros; ’
' Por ello, y -atento a que en los casos de exen 

~ ción contempladas por la ley N? 1230, no se 
encuentra él planteado por el1 señor Hoyos.

Bl Gobernador de la Provincia 
"DE ÓR ÉT A': .

Art. 10 —. Desestimar el pedido de- exención 
■ de pago de pavimento, formulado por el vecino 
de Cerrillos, señor JOSE P» HO'fOS.

Ait. — comuniqúese, paunqúesse, insérte^ 
en ex x^egisuo Oficial y archívese.—

RICARDO 1. DURAND
Florentm Torres

copia:-- - ■
Feúra Andrés Árr&ns

jefe dte Despacho dei M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO N*  12291—E
Salta, noviembre 3 de 1954
VISTO la necesidad de fijar un nuevo pía 

zo para el pago del Impuesto de Comvihuciún 
Territorial,, a fin de facilitar su rjcguiarización 

; tanto en esta capital como en la Campaña,

El Gobernador d® la Provincia 
D E C R F T A :

Art. — Fíjase,, como plazo impi^rrQgable 
para el pago sin recargo del impuesto de Con 

- tribución Teritorial, correspondiente al ’ año 
en curso, .el día martes, 30 de noviembre del 

. corriente -para los inmuebles comprendidos den
tro ael departamento Capital; y el día mier-co 

. Jes, -15 de diciembre próximo, para xos inmue 
.-•-bies ubicados en el interior de-la Provincia, 
. - ArL .2? — Comuniqúese, publiques^, inserte- j 

se .en @1 Registro Oficial y archívese.—'

' RICARDO J. DURAND
FtoreBtin Torres

’Es espiar .
P<dw Andrés Árr-gni

Jefe de Despacha del M. de E. F._y O. Pública’

DIMITO W 12202-G
ANEXO B ORDEN DE PAGO 

¿alta, noviembre 4 de 1954 
VISTO el Memorándum N? 89, 

de octubre pdo., de la Secretaria 
dó fecha 29
General de’

la Gobernación, en la que solicita se liquide a fa.s .EconOínia, Finanzas v Obras Pública®, 
favor de la “Hostería del Rosario”, de la loca. • _ „ ’ _ Art. Comuniqúese, publiqu-ese, inserílidad, de Rosario de Lerma, la suma da $ 9.883 
en concepto de -un banquete servido el día 25 de« 
octubre ppdo., en honor de Jos Agregado3 Aero

- náuticos extranjeros, apréditadog anta el Go—j 
bierno Argento^ .

Ef de íá-FWlñciá
:• . ’ * 'DECRETA:

Árt*  1$ >fgvlá iñiéfvéhcióñ de Otóátóia .
General, liquídase por...Tesorería Gehéral dé la 

..Provincia, á fá-vór dé lá HABILITACION D"É*
PAGOS,DEL MINTSM^O GOBIERNO, ’ 

’ JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA,. .&• sü 
■ ma- <U nueve mil ochocientos- ochen '

BEóítEtO ‘ -
Salta, noviembre 4 de Í&B4 ’ • ;
Expedienté N? 7034|54s

. . . _ • VISTO la Ley Né í?71j dé feote 11 dé óctü-
’ /M:.¥ TMEJS pesWM|N.. (| -pd&í por íá qué sé destina ¡á ím de |

de que haga efectivo el pago de la factura por 
igual importe presentada por la “Roste cía del 
Rosario”, por él concepto enunciado preceden 
temente; debiéndose imputar dicho .gasto al 

Anexo B— Inciso I— Items 1-|3— Principal a)l 
Parcial 23, de la Ley de Presupuesto en vigen 
cia.

2° — Comuniqúese, publiquese, msérw- | 
el Registro Oficial y archívese.— *s<s en

RICARDO L DURAND Art. 1° -j-- Dispónese la i¿corporá&ión. de la 
Ley N9 177^1, fecha 11 de ¡octubre ppdo, den 
tre ael Anexo
Principal a)l— Parcial “LE¡Y N? 1771|54” -de 
la Ley de Pre

Art. 2? - 4-
rla General, liquídese por Tejsorerja General de 
la Provincia, a favor del séñor y-——-- 
Habilitado Pagador del HOtfORlBLE SENA 
DO la suma

15.000.-) c 
de cuenta y a

. ciados: debiéndose imputar dicho gasto al Ane. 
cursó, por el que se destina hasta la cantidad: x^ A- Inciso 
de cuarenta y cinco mil pesos m|n. ($ 45.030) 
para ser. invertido en la instalación de un equi
po amplificador de 60 Wattas, en el recinto le
gislativo; y atento lo informado por Contaduría 
General a fs. 1 vta,

Es Copia;
María Emma Sales de Lemme

Oficial Mayor de Gobie-rno, Justicia e i. Público

DECRETO No 12203—G
Salta, noviembre 4 de 1954

ANEXO B— ORDEN DE PAGO N<? 147 
Expediente N9 7023¡54.
VISTO la ley N? 1768, de fecha 8 del mes en

SI Gobernador de la Provincia 
DECRETAL

le i
del -actual, en su importe 
CINCO MIL PESOS M|N. 
del Anexo a— Inciso 1— 
Principal b)l de la Ley

Incorpórase la ley N? 1768, de fe 
de -GUAREN 
($ 45.00’9.—) 
OTROS GAS 
da Presupues 

Art. 
cha 8 
TA Y 
dentro 
TOS—
to vigente N° 1698154, con la denominación “Par 
cial INSTALACION EQUIPO AMPLIFICADOR 
60 WATTS en recinto legislativo.

Art. 2? — Previa intervención de Contadu
ría General, ‘ liquídese por Tesorería General 

> dé la Provincia, a favor de la HABILITACION 
, DE PAGOS DEL H. SENADO DE LA PRO- 
'• VINCIA, la suma d^ CUARENTA Y CINCO 

MIL Í-ESOS' MfN. ($'45.QÚ0.—) con cargo de 
oportuna y documentada rendición de cuenta 
de su inversión, a los fines indicados preceden 
temente y de conformidad a lo'-es^blecido por 
¡a mencionada ley,

Art. 3? — El gasto que .demande -el ewnpii 
miento del presente . decreto deberá imputar 
Sé aí Anexo Inciso I—OTROS GASTON 
Principal b)l—« Parcial “Ley N? 1768Í54 INSTA 
LACION EQUIPÓ AMPLIFICADOR 60 WATTS 
en recinto legislativo” de la ley de Pre&ugW 
t6 vigente Í§fi8|l44-

Aíi 4§ « 11 presenté décílto Será .MfrOñ 
. dado pói? S.Ss él Ministró de Gobierhoj Jüs 
ticiá é instrucción Publica y por S.S. él Mihis

-- „ Comuniqúese, publiqu-ese, insérte
se en ©1 Registro Oficial y archívese.—

RICARDO I, DURAND
Jorge 

FSbrgntm Torrea
Es Copia.’:
.María Emma Bales á@ temme

Oficial Mayor de Gobierno A é I,. Púb'ica.

H. Cámara

ser invertidos 
mes del Honor

en la edición del 
•able Senado cons 
uicio político pro 
de Diputados con

15.000.— para 
Diario de Sesi 
tituido en pirio-unal, en el 
movido por1 la
tra dos ministros de la Corte de Justicia en 
nota de fecha 28 de octubre jpdo.,.28 de octubre ‘pelo.,

El -Gobernador • de la¡ Provincia 
' . DECRETA;

A— Inciso- LE— Otros Gastos— 

supuesto en videncia.
Previa intervención de Contada

Presidente y

de QUINCE MIL PESOS M¿N. 
>n cargo de -oportuna rendición 
los fines precedentemente anun-.

ii- otros Gastos - Principal 
3EY N? 1771I54Í de la Ley- de Pre
sencia.— ¡
presente decreto será mn-ndado 
Ministro» de ^-pbierno Justicia é j * ■

a) 1- Parcial'
supresto eñ v
Art 3° —;E1
por S. s; íel
Instrución Púolíca y por S.j S. el Ministro de
Economía,' Finanzas y Obroj$ Públicas.— 

Art. 4° •
se en @1 i Registro -Oficial jy*  archívese.-

Fomuníquese, publiqueset insérte-

RICARDO /’ DURAND '
Florentin Torre»

Es Copia: • »
María Émua -Sales de íjeimne

Oficial Máyor (' ‘de Gobierno; J. é I, Púb’ic

12205—G. |DECRETO N<>
Salta, noveimbre 4 de 1954.4-

‘ VISTO la rer.uncía interpuesta;

Art. P

EL Gobernador de la Provincia'-
: - DECRETÉ: _ -
Acéptase la renuncia pi’esentada-por 

el señor ALEJANDRO 00¡RBALAN, al cargo 
la Guardia Iptema de. la Cárcel 
con anterioridad al día 25 .de

Comuniqúese, j publiques», inserte-

de Celador d 
Penitenciaria 
octubre úítüxpv

Art. 2?:
m el RegistiQ Oficial y arpiívei^

Jorge Arañda ..
Es Copitf:
María : Erñtrm Sakg de Lamín®

Oficial MáyoF dé óobie-tíi^ ¡Justicia e I. Páblicd

DECRETÓ 12206—& |
Salta, noviembre 4 de 1054.L- ’

’ Expediente N9 6695154.—
¡ VISTO -el decreto 9797 de fecha 71 de abril deí 
‘ año en ¿urs> por el que se disponía liquidar a

j Habilitación ¡dé Págos del Peder 
puina dé $ 7.60Ó con cargo dé ópór® 
ón dé cuenta^ y con imputación a 

Valores a. Regularizar*  Fondos Ga«

. favor de: la 
I Judicial, ia i
tuna rendic: i
la cuenta
ja Chiea’Poder Judicial;, yjatento a informa®
fio por Somatóla Generpt

® Gáhemató déflt WGvlnehLela
R E S Ü -E VS > - ' 

bájase gfe efeáte -19 ¿tegiiesto en á 
dé íésñaj t áe ftbi'ij del.

Art. W 
decreto h?
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Art. 2? — Comuniqúese, piufelíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese. —

RICARDO l DURAND
Jorge Aranda

• Es Copia: - 1 ■.
'María Esrnna Sales d© Lemme

Oficial Mayor de Gobierno J, é I. Pública,

DECRETO N9 12207—G.
Salta, noviembre 4 de 1954.—
Expediente N9 7007|54.—
VISTO el presente expediente en el que la 
Dirección- Provincial de Educación Física soli
cita aprobación del gasto de $ 450, efectuado 
con motivo de la donación de un. Juego de redes 
para arcos de fútbol, con destín© al Club De
portivo El Carril:

¡J MinkU© d® Gobierno, Justicia e L Pública 
DECRETA;

' Art. í® Apruébase el ’ gasto realizado por la 
DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION 
FISICA, de CUATROCIENTOS CINCUENTA p® 
.SOS. MjN. ($ 450’ m|n.) con motivo -de 'la dona- 
felón-de un jue^o de redes .para arcos de fútbol 
'para el Club, Deportivo El Carril, y con imputa-’ 
’cíón al Anexo J- Inciso VIH- Parcial X Prin
cipal c) de XI OTROS GASTOS, del Presupues
to en vigencia^

Art, g? comunique publiques^, insértese 
ra < Registro oficial y archívese.—

7.. ' fíJCARDO L DURAND .
Jorge Aranda

Es Copia;
María Imsia Sales de- ftemme

Oficial Mayar de Gobierno J. é í. Pública.

DEOWMO N? G|.
SALTA, Noviembre 4 del954<
VISTO la nota N9 2477, "de_ fecha 28 de oc

tubre ppda de Jefatura de Policía; y atento
• -4o solicitado en lamisma9

Art. -1? «■ Acéptase las renuncias presentadas
■ -pe*,  el personal que seguidaménte se data-lia: 

a) Del señor JUAN JÓSE SARAVIA al cargo 
de .Oficial (Personal Superior de Segurndad 
y -Defensa), por haberse acogido a los bene
ficios de la Jubilación ordinaria y con ante,, 
¡rioridad al í.ia 1’ dri actual i
U) Dél señé.’ PEDRO ‘ BRAVO AQUiNO, al 

'cargo da Auxiliar 39 (Personal Administrativo
.. .y Técnico), haberse acogido a los beneficios 

de la jubilación ordinaria y coa anterioridad 
a’ idia W del corriente;
C) D@1 • señor FaBLO LAZARO BORrSSO, 
al ear’go d® agentó plaza N» 241 de ia Oorntearfa,

- Becatanfil Cwta, coa anterioridad ai día P 
del ases en surso,

’ .Art. Sa — Suspéndese por el término dé echa 
.. '•(8) días, en d ejércíelo de sug funciones al 

Oficial inspector (personal superior de Segu
ridad v Defensa) don FELIX - ZaOaRíA AS
MAN, por infracción ai Art, 1x62 too. 7<? del 
Reglamento General de Policía, con anteriori
dad ai día del- actual, ,

Art. 39 — jíémbrasé, con anterioridad al día 
19 del corriente,, agente .da la Sub-Gondsarfa 
áa-Hofeoteé (ft. (te la Frontera), ai señor BE 

-'. IWOIQ. SW5 gfeOOVU CCW ,181.7 Wi

3.947.664), en reemplazo de don Ramón Juá
rez y cuyo certificado de aptitud física para 
el cargo a desempeñar, obra a fs.- 3 de /estas 
actuaciones. -

Art. 4'=’ —• Comuniqúese, publíquese insérte
se en @1 Registro Oficial y archí^ese.—

KíCAKúOj.DüKAhD
juig.e /-^rancia

Es Copia
Maña Emma Sales de1 Lew&e

Oficial Mayor de Gobierno J. é I. Pública.

DECRETO No 12209—G
SALTA, Noviembre 4 de1 1954.
VISTO la nota N9 2475 de fecha 26 de OC« 

tubre ppdo'., de Jefatura de Policía; y atentó 
a lo solicitado en la misma#’

El Gobernador 4© ía Provincia ‘
D E C fí £ T A ;

- Art. 1? — Acéptase la. renuncia presentada 
por don (MARIO RICARDO GOMEZ, al cargo 
do agente plaza N9 472- de la Comisaría de Ser
vicio, con anterioridad .al día l9 del mes en 
cursot .

Art. 2o — Dánse por terminadas -las fúñelo 
nes. del personal que seguidamente se .detalla, 
con anterioridad al día 19 jdel mes en curso:

a) Del sexta1 NjECTOR FUNES, en el cargo
. do agente plaza N? 414 del Destacamento 

Alvarado; ' .
b) Del señor HUMBERTO PONO®, en ©1 car 

go de.Sub Comisario de Ira/Categoría de 
la. ^ub  CQmisai'  El Carril (Dpto, Chi- 
coana»

* ia.de

Art. §9 — ©ispónese él ascenso al cargo de 
Oficial' Inspector. (Personal Superior de Segu
ridad y Defensa), del actual Oficial de la-mis 
ma dérpéndeñeiá ,don JESUS ROQUE MORE- 
LLI, en reemplazo de don Esteban L. Homés, 
con anterioridad al día l9 de noviembre en cur 
Sor .

Art, 4^ — Rectificase el decreto N9 11.B48 
de fecha 9 de setiembre ppdó4, en sus:

Art. I9 Dejando establecido que el tras* 1 
lado .del señor Santiago Tapia, es con' ante*  
rioridad al día 19 de oetuibra y no como se con 
signara en el precitado decreto;

Art. 29 — Dajando' establecido que el aseen*  
so del señor Teófilo iviwin, és con anterior!» 
ridad a?l día 1$ de .octubre y ño cómo sé éoB*  
signará en el precitado decreta*

Aru 5? — Comuniqúese publiques^ insérte
se en el BégiíW ©fíela! y

RICARDO h DURAND
Jbrg-e Af-ánda

Es copia:
^aHa kmtné-Sálés dé Lefrime

Oficial M<iyot d@ Gabienió.. Justició é í. ^údic

DtCBtT^ No Í22Í-Ó—G. ...
SALTA,- Noviembre 4 de 1954»
Expediente N? 70361.54.—
VISTO est^ espediente -en el que la Habí- 

litación de Pagoe del Ministerio de Gobierno-, 
' Justicia e Instrucción. Pública,, .solícita trans*  
Ibrencla de Partidas, para atender réguiaiwñ 
te ios^gastos de la Cámara de ÁiquüéreV

El Gob-mador d® la Provincia 7-_ 
DECRETA':. . - -

Art. 1? — Transfiérese del Anéxo D—' In
ciso VI— Principal a)l- Parcial 40— Viáticos 
y movilidad, la- suma de SETECIENTOS. PE
SOS M|N. (<$ 700.—) para reforzar el crédito 
de la partida parcial 15— Energía Eléctrica, 
del mismo Anexo, Inciso y Principal de .la Ley 
de Presupuesto en vigencia 'Orden de Pago 
Anual No .60. '

Art. 2o — El presente decreto será refren
dado poi’ S.S. el Ministro de Economía, Finan
zas y Obras Públicas y por S;S. el Ministro» de 
Gobieno, Justicia e Instrucción Pública.

¿ítl. — comuniqúese, publíquese, insérte
se en d Registro Oficial y archívese,—■ -

RICARDO /. DURAND -
Fíormtín Tarrea

Es CepiO'
Maris Lmma Sales dev’Lemme - 

Oficial Mayor de Gobierne, Justicia » í...Pública

DECRETO N<> 12211—G.
SALTA, Noviembre 4 de .1954.
Expediente N? 7037|54 —
VISTO este expediente en el que la Habili

tación de Pagos del Ministerio de Gobier^ 
no, Justicia e- Instrucción Pública, solícita trans 
ferencía de Partidas, para atender regul.armen 
te los gastos de la Dirección Provincial d© Tu
rismo y Cultura,

El Gobernad©! d® la
O E C R £ T Á:

Art. 1? —- Transfiérese del Anexo D— Inciso 
2C— Principal, a) 1— Parcial- 30-^ Propaganda 
y publidad, la suma de QUINCE MIL PESOS 
M|N» « 15.000.—) para reforzar el , crédito 
de la Partida Parcial .40— Viáticos y movili
dad, del mismo Anexo, Inciso i Principal de 
la Ley de Presupuesto en vigencia Orden de 
Pago Anual N9 69.—

Art. 2® — El presente decretó será refrenda
do -por S.S. el Ministro de Gobierno, Justicia 
e Instrucción Pública y por S.S. el Ministro 
de Economía# Finanzas y Obras Públicas,

Art. 39 — El gastó que demande' el cumplid 
se en ej Registra Oficial y archívese— .

RICARDO /. DURAND
- JOr- .. .

Fteamia Torees
& Copia: ■ . .

Mafia fiama - gales &» Lemine ’ .. . .
QftóW Mayor (te Galerno J. ,é i. Wi¿a.

IJhib-tó N»
Expediente N? S57í|P|e§3... y art. 4131|P|fi58.
SALÍA, Noviembre 4 dé 1954. -
VISTO éstas actuaciones én las que óonta- 

duria General da cuenta de que al liquidarse 
los haberes adeudados por concepto da sueldos 
al empleado de la ex-Escuela Agrícola de Ca« 
faiyate, don José Antonio» Palermo’, por tós me« 
ses-de enero, febrero y mamrde 10'52? no se 

■■ Mbian Incluido los aportes patronales ja fa® 
vór -.de la ©aja de' Juibiiaciories y PenMohes*  
Importe que por eowaspmderja m ejerciciq 
Wcidoiy cerrado, ha caído bajo mídisposi» 
toel M'glíi W » te W 4t

ia.de
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' Por éllo y -atento a lo informado^ por Contad 
-Tía General de la Provincia,

El Goberpaüoi de ía Provincia 
................... D £ CRETA:

Art. l9 — Reconócese un crédito*  de $ 247.51 
CDOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOL,

• CON CINCUENTA CENTAVOS' MOMIA- NA
CIONAL), a favor de la CAJA' DE; JUBILA. 
'CIONES Y PENSIONES DE LA PROVINCIA, 
DÉ SALTA, pór el concepto expresado prec'edenU 
mente.

Art. 29 — Resérvense las present&s áétuacic
•_ _ - . .. ^.«.vuna General de la Provine.

ha£v,v ^ni 'ias HH. CC. Legislativas arbitrei.
necesaxios para el pago de esta 

obligación. ,
2’ - Comuniqúese, pi batiese, insértese e» 

el Libro de Resoluciones ,y archívese.**

RICARDO J. DURAND
5 • MorCTto Torres

s copia: - -. - -
á*" suj Áaúv<ea /wraí'ia

¡cíe aé uespajeno del M. d© -É. F. y PúbftC'-

DECRETO No 12213—E.
SALTA, Noviembre 4 de 1954.
Expedientes N*?s.  2578]P|9.53 y agr. 4131|P|953, 

VISTO -'estas actuaciones relacionadas coi.
□nocimiento del crédito de '$ 2.742,m|.

- a favor de don José Antonio Paxérmo, nuye
- ■importe-se-'encuentra comprendido en la Ley 

N^ 1742J54, correspondiendo por -ello, dispones 
el pago del mismo; y atento a lo informado poi 
Contaduría General de la Fioto&U?

de B Provwía
DECRETAS

« Con tóexwicióñ de Contaduría 
liquídese por Tesorería General de

. _Art
General,

. la. -Provincia a favor de la . Habilitación de 
Pagos del Ministerio de Economía, Finanzas y 
Obras Públicas ia suma de DOS MIL SETÉ- 
CÍENTÓS CUARENTA Y DOS PESOS ($ 2.742) 
MONEDA NACIONAL, con cargo de oportuna 

. ■ rendición de cuentas, para que hagf. efectivo 
dicho importe a don JOSEf ANTONIO PALER 
MO' en pago del crédito reconocido, a su favor 

. . ..por decreto. N9 9218 del 11 de marzo de 1954, 
con imputación al Anexo Inciso Unico DEU 

,. DA PUBLICA, Principal 3— Parcial '2— Subpar» 
cial 8|1-Ley 1742154, .

Ax’t, > — En oportunidad de hacerse efec 
f tlvo el crédito reconocido por *61  art, 19,

Sáíbilítacióiñ- de Pagos del Ministerio de Egq:* 
nomí^ Finanzas y Otas Públicas precédase 
t. retener e ingresar por intermedio de Con
taduría General, la suma de $ 71(K (SETECIÉN 
TOS DIEZ PESOS MONEDA NACIONAL), 

. que adeuda el Fisco José Antonio Pa*ermo  por 
su adquisición de cien postes de madera, dé 
algarrobo, seg-n constancia de recibo en ex
pediente N? 4"382[D1953F que forma parte de. es 
Jas actuaciones, * • ' .
ut — comuniqúese, gublíqu ese/insérte- 

en §1 Registro ’ Oficial y artayesa.-8*-

; ■■■. ACARDO DURAND ■
- " Flómitm Torres

Es Copla - ■

Pedro Andrés Afráñg
■ tJeft ae Despacho del M-.'de ffl. 6,

DECRETO N<? 12214—E.
SALTA, Noviembre 4 de 1954.
Expedienta N9 6075|C|954.—
VISTO que el crédito reconocido por -decre

to No 6943153, a favor de Dirección General de 
la Vivienda y Obras Públicas, por la suma de 
$ 11.089.78, se encuentra incluido*  en la Ley 
N? 1742|54, que arbitra fondos para cancela^ 
ción de deudas de ejercicios vencidos;

Por ello, y atento a lo informado por Conta
duría General, .

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. 19 — Con itervención ido Contaduría ■ 
General dé la Provincia, pagúese por Tesore
ría General a favor de DIRECCION GENERAL 
DE LA VIVIENDA Y OBRA-S PUBLICAS, coa. 
cargo de oportuna rendición de cuentas.. la si 
ma de *$  11.089.78 (ONCE MIL OCHENTA f 
NUEVE PESOS CON 78|100 MONEDA NACIO’ 
NAL), a fin de que con dicho importe abone 
a‘ Contratista Vicente Moncho Farra, el eré- 
dito reconocido por decreto Ñ9 6943|53.

‘ Art-, -29 — El gasto que demande el cumplL 
miento del presente decreto ss imputará al 
Anexo Nr—-PLAN DE OBRAS PUBLICAS, a 
atenderse con recursos nacionales -Principa] 

“Para atender compromisos pendientes de obras 
en ejecución al 31|12|53” Parcial Ley No 1742. 
54 de la Ley de Presupuesto vigente,

’¿9 — comuniqúese, pubnqac-se, ingés 1
; en el Registro Oficial y archivase.—

■ES

RICARDO I. DUixAND
Fiorentín 'Torm

Pedro Andrés Arrans
Jefe de Despacho del m. de E. F. y O. Publica:

DECRETO N*  12215—E.
SALTA, Noviembre 4 de 1954.
Expediente N<? 6073]C[954.
VISTO que el crédito- reconocido por decret 

N'9 9653154, a favor de Administración do Via
lidad de Salta, por la suma de $ 16.340.83, si 
encuentra comprendido en la Ley N9 
que arbitra fondos para la cancelación 
das de ejeñeicios vencidos;

174215<
de der

Por ello y atento u lo informado por 
duiia General/

Confe.

El Gobernador de la -Provincia

BEC&ETA:

Art, ló Ooñ ’ intervención de CohMduriá. 
General de la Provincia, pagúese por Tésoix 
ría General «a favor dé ADMINIÍSTRACION DE 
VIALIDAD, DE SALTA, con cargo de oportu 
na rendición de cuentas*  la suma de $ 16.340.83 
(DIECISEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA 
PESOS CON 83|100i MONEDA NACIONAL) a 
fin de que. con dicho importe abone a-la em
presa Contratista Carfo's B. Pensar crédito 
reOonQéido por decreto*  N© 9651154,

.Art .§9 a gasto que demande ei ompli 
mlénió dél presente decreto’ Be imputará al 
ÁN1X© H— PLAN ©É OBRAS PÜB^l©AiS^ 

ateMérié _eoñ Fééürlóé ñaéioháíer Friñgipál 
Jipará atender édffip'róihisoi péñdleñtés ® obfa§ 

: MéWW ál • PARCIAL Léy Ñ?
k TJ421i|’. •# M W W vigmtei

3o _ .
él ’Réjse

Art. 
j en

Es

• Comuniqúese, publíquese, insérte- 
ígistro Oficial :y archívese-— "

RICARDO L DURAND-
• ‘ -f’loreiitiu 4'oires-

copla*
Pedro t A

[efe de Despecho del M. de
íídrés Arráns;

E. F y -O. Públicas

DECRETÓ K9 12216—E. 
•SALTA, Nc
Zxneciíepte

viembre- 4 de 1954.
No 6029]D]954.| ** -

VISTO este expediente por el que Dirección 
rrcral de U Vivienda y Robras Púolkas solí 

a su favor i^, suma de $ 340 /ÓO!) 
pago de materiales adquiridos por

□en eral 
cita se liqúid 
destinada ;al 
la misma;

Por ello;,

El (5isberr^adcr de la ’ Provhtóa 
róCR-ET^.: - '' - ;

! ' " ■' -• - - ;

■» Con interveheión de Contdw’ía 
.a Procvincia, pagúese por _Tesore- 
a favor de I^IRECCION GENE- ‘ 

u -VIVIENDA Y -OBRAS 'PÚBLR

Art. - 
General áe 
ría - General 
RAL DE*  L^l VIVIENDA _ . 
CAS} con cargo de oporíana 
cuentas, I¿ suma de $ 340.bOO .(TRESCIENTOS 
CUARENTA.
NAL), a? los fines indicados, precedentemente 
con imputación a la cuenta “Valores a Regu
larizar Dirección General de la Vivienda, y 

• Obras Públicas Decreto Ñ° 8531.|53” / . -
Art. 29.' — ‘

se en ej -R

MIL PESOS

rendición de r

MONEDA NACIO-

acción General de M Vivienda^ y

publíquese, insérte*Comuniqúese, 
égistro - Oficial y afbhíVésé,-- 

\RlGARDO-k DuRANDu 
\ • Swéntfa Tcmeé

Es copié: ’ i • ■
Pedro Andrés Arram . . .

efade Despacho del.ML d = É..T, j. © Pfiblteda •

fí« .18217—É. iDECRETÓ N9 12217—ÉL j
SALTA, Noviembre 4 dé 1954
Expedienta N9 6041|S|1954.
Visto este

Petrona Isa
expediente pór el-que la señorita 

bel Sola solicita -re-ajúste- dé su ju-

ción jgoáadE 
Decreto ■ N<?

dilación,1 té liándose en cuenta- la - sobreaslgna- 
de acuerdo^ ai las dispesieioneg-del, 
13.271; y j /-

ANDO;CONSipER

Que med4 
tá N? 161) 
nistración 
sienes dé 
bre ppdo. re-hace lugar 1c 
cuadrarse la recurrente J ér 
legales vigentes;. ’ j

íante "Resolución Ñ? 5877 ;(Aer 
dictada por li H Junta do Adun

do lá Caja de Jubiláciohes- y Fen*  
íá Provincia ^en fecha 21 dé betu 

lo solicitado por*en*  
la recurrente ! én láS' disposiciones;

Por éllo
señor Fiscdí de Estado a fs. 30 vta.

y atento a ló dictaminado por el

¡EL Gobernador di

Arti 1?

íá Provincia ;

— Apmébasrjla Resolución M 4877 
(AcU Nó-461). dictaida por la H. Junta dé 

Administración de la C^Ja dé JúbiíMibíies y
Pénsiohei 
tabre deP 
éstaníete

Art. W ’
de la Séñrritd Petrohá ¡Isabel Solá4 L 'V. N9 

, 9.48I.I84,

de la. ProVineija en fecha 21 de oc
a-ño*  eñ curso, huya, parte dispositiva

■RSAJÜ-S®

en ¡a swa de | (©Eiséia?t
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TOS TREINTA Y SIETE PESOS' CON- SETEN
TA ' Y NUEVE CENTAVOS- MONEDA NACIO- ‘ 
NAL), más un suplemento .-variable por apli
cación de la Ley 954 y Decretos complementa
rios de $. 132.21 (CIENTO TREINTA Y DOS 
PESOS CON VEINTIUN CENTAVOS MONE
DA NACIONAL),, .a liquidarse desde la fecha 
en que dejó d$ piTestar servicios.

Art. 2? — CouTxumquese, puWquese, insé. 
’tese en ea Registro Oficial y ardhíve'se.

RICARDO J. DURAND
tiarsute torres

. Es Espiar . ’ . .
Pedro Andrés Arrarsx

¡tefe de Despacho del M. de E. F. y Q. Públicas

DECRETO W mi&-<
SALTA, Noviembre 4 de 1954 ,
Expediente N<? 6038|N|1954.
VISTO este expediente' en el que el señor 

20 del Decreto Ley 9316 ¡46 por ¡parte de la Sec
ción Ley 31.665 [44 idel Instituto Nacional de Pre
visión Social.

-n.ru. 2R — Comuniqúese, 'publiques©, insér 
,ese en eíl Registro Oficial- y archívase.

RICARDO J. DURAND '
Floreatm Torres

L.5 ÜOplCX.
Pedro Andrés Anw

f-fe dte Despacho del M. de E. F. y O. PiWxuqk

DECRETO N?
SALTA, Noviembre 4 de 1954.
Expediente N9 5088|L|1954.
VISTO esta expediente en el que el señoi 

DAMIAN LOPES solicita el beneficio de una 
jubilación oridinaria anticipada, art. 37 Ley 

1341; y

CONSIDERANDO;

J , BOLET1K_OFIC1AL _

‘ m|n. (QUINIENTOS PESOS CON SEIS CEN
TAVOS ¡MONEDA NACIONAL), en. que se ha 
establecido la diferencia cargo art. 20 del Decre 
to 9316[46, formulado por el> Instituto Provin
cial de Previsión Social de Jujuy.

Art. 49 — El pago del (beneficio acordado en 
el art. 1?, queda condicionado al ingreso, previo - 
de la suma de $ 50'0.06 m[n. (QUINIENTOS 
PESOS CON SEIS CENTAVOS MONEDA NA
CIONAL) por parte del Instituto Provincial 

de Previsión Social de la Provincia d© Jujuy 
en concepto de cargo art, 20 del Decreto Ley 
9316|46. i ■

ait. s9 — -Comuniqúese, publiques^, tetóte-*-  
,e en el Registro Oficial, y archívese.-**

RICARDO J. DURAND
Es copia

Pedro Andrés Arranz
Jefe de^ Despacho del M. de E. F. y O. Publicas

ALBERTO NAVARRO, solicita el beneficio de 
yná jubilación anticipada artículo 20 de la Ley

- 1341; y - :

CONSIDERANDO: ’ ,se

; Que mediante Resolución No 5876 —J— (Ac 
ta N? 161) de fecha 21 de Octubre del corrían 
te año, la H. Junta de Administración de la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provin
cia toce lugar a lo solicitado, por encontrarse 
el recurrente comprendido en las disposiciones 
de la Ley de la materia;

Por ello, atento al dictamen del señor Fiscal 
de Estado a f,s, 18 y en .uso de la facultad con
ferida por el Art 46 de la Ley 774;

¿a G?b ruado? ds íq
D f C fi ST A;

” "Art. 1? — Apruébase la Resamaión N? 5876|— 
(Acta N9 161) de fecha 21 de Octubre del co-' 
nente -año, dictada por la H. Junta de Admi-, 
nistración de la Caja, de Jubilaciones y*  Pensione^ . 
de la Provincia, cuya parte dispositiva estable 
se:

Art. 1° — ACORDAR al señor ALBERTO 
..NAVARRO, MaL I-nd, N9 3.942.831, Afiliado 
,N9 5798 ©1 beneficio de una jubilación anti
cipada, que establece @1 Art. 20 de la Ley 1341 
con la computación. de servicios reconocidos por 
Sección Ley 31,665 del Instituto Nacional de 
'Previsión Badal, con un haber -básico mensual 
de § 665.46 m|n. (SEISCIENTOS CINCUEN
TA Y CINCO PESOS CON 46J10Q MONEDA NA 
©XO'NAL), & liquidarse desde la fecha que ha-

. ya- dejado prestar amwioM'
.. Art. É9 ACEPTAR que al señor ALBERTO 

NAVARRO áb'QñS <• Caja mediante amor 
ttaciones mensuales del veinte (2p%) por-cien 

’to a .tecoiltáiw de Mi WW jubilatoriOi Una 
vez acordada ’ diéño beneficio la súma dé $ 
le 146.48 tn|l (ÜN MIL CIENTO OUáRSNTA 

■Y SW PESOS CON 48(100 MONEDA NACIO 
NAL) en qua se te establecido el cargo del art 

del Decretó Ley 0316 ¡46, formulado .por 1-a
Cocción Ley dtí XnstiMó Naciotef de 

..ftevtótóa SoaM . ■

.M & — Sí PAGO del beaefleío acoMado 
en tí artículo H queda ^óMlctóñado ai legre*  
lo previo di M suma de. f fháS.Tl (TrIs MIL 

’ DOSCIENTOS SESENTA T TRW PÉSOB 
OÓN SETENTA Y CINCO CENTAVOS MO- 
©DA NACIONAL) del W

Que mediante Resolución N<? 5347 _CAc 
ta N9 160) de fecha 14 de Octubre del corrien 
te año, la H. Junta de Administración de k 
Ceja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro,, 
vínola hace lugar a «lo solicitado por encontrar 

ei recurrente, comprendido en las disposicio 
jS de la Ley de la materia, ..

Por ello, atento al -dictamen del señor Fiscal 
de Estado a fs. 23 y en uso de la facultad, con 
-.eriaa por el Art. 46 >de la. Ley 774;

El Gobernador de Sa Provincia
DlO'METjU

Art. 1$ — Apruébase la Resolución N9 5847 
—-J-— (Acta N9 160) de fecha 14 de Octubre 
del corriente año, dictada por la H. ; Junta de 
Administración deja Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia, cuya parta dlspotí*  
tíva establece:

Art. 19 — ACORDAR, al señor DAMIAN LO 
PEZ, Mat. Ind. N? 3.881.152’ Afiliado N9 3.639 
el beneficio de ¡una jubilación ordinaria ántici- 
pada que establece el art. 37 de la Ley 1341 
;on la computación de servicios reconocidos 
por el Instituto Provincial d-e Previsión Social 
de Jujuy, con un haber básico mensual de $
580.51 m[n. /QUINIENTOS OCHENTA PE

SOS CON 51|100 MONEDA’NACIONAL), más 
un suplemento variable por aplicación de la 
Ley 954 y Decretos complementarios de | 
225.49 m(n. (DOSCIENTOS VEINTICINCO PE 
SOS CON CUARENTA V NUEVE CENTAVOS 
neda NACIONAL) a liquidarse desde la fe*  
oha- en que haya idejado de prestar sarViaigg8

Art. Se FORMULAR cargos al señor DA
MIAN LÓPEZ y ál patronal pór laS SumaAde 
$ 297.87 m|-ñ (DOSCIENTOS NOVENTA Y 
SIETE PESOS CON OCHENTA. Y SIETE CEN
TAVOS MONEDA-NACIONAL), y $ 474.66 m|n 
(CUATROCIENTOS SETENTA Y CÜaTRO

DECRETO N? . ■
Salta, Octubre :
•Salta, Noviembre 4 de 1954.—
Expediente No 5083 C—1954.—
VISTO -la Resolución N9 585-7-J— (Acta N? 

160) dictada por la H. Junta de Administtra- 
ción de la Caja da Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia en fecha 14 de Octubre del año 
en curso por la que se declara caduca la Pensión 
a la Vejez otorgada a favor de doña María de 
la F. Benedicto de Hernández;

Por ello y atento a lo dictaAiinado por tí se*  
ñor Fiscal de Estado a fs,’3;! .

• -* y
El Gobernados de ls PwvíM’ia 

DECRETA:

Art 4$ — Apruébase Ja Resolución N9 5857 
--J-— (Acta No 160) dictada por la H. Junta de 
Administración de la Caja de Jubilaciones, y 
Pensv-aes de ¿a Provincia en fecha 14 da qctu 
bre del año en curso, cuya parte dispositiva 'es
tablece;

Art. 19 — DECLARAR CADUCA a partir del 
19 da octubre del corriente año, la Pensión a la 
Vejá.s »s° ?614, otorgada a favor de dona -Wu 
RIA DE LA V BENEDICxO DW BM AV-DE3 
por svsentbm definitivamente de la Provincia,

-íxv. 2' — uoiüuíú^u^, pubiiquese, insértese 
n el Registro Oficial y archívese.—

RICARDO l. DURAND ..
Flemrdia Torrea

ES C@pÍR ■ .. .

Pedro Andféá Ai'raaa '
Jefe d§ Despajáis del M. de E. F. y O, Publicas

PESOS CON SESENTA CENTAVOS • MONEDA 
nacional) mpeetivamtnte, en concepto de 
diferenciá dé Un mayor aporte, de conformidad 
a las disposiciones del art. 23 de lá Ley 774,

adicional estableada per el ar& 17 4 y
10)- .de -la cítate Ley/

Art. fió ^-AClPTAM qué eí áéñor’DAMIAN 
LÓPEZ tóoiie a ím 0§Já ñiádiáhte/móítigá^ 
tíóñé§ mawaiés déi áíez (1M) par tímta a 
dmontoé :ía m MW Jubila telo, vbí 
acordadé dicho fertefióto- la wte f SQQ.Qg.

DECRETO N? 12221—<
Salta K'.neJnbre 4 de Í9B4-.—
Erptdieñte No 4916—B—1954. - . ’ '
VISTO expediente pór oí qu/la señora 

María Ltóa Gaudelli de Bisuegibi srihbua enta, u.c-4 ax u. ¿so iuí? xa &4P,y. í t^{

importes que serán atendidos Odrl -el producido. ea^qter <h cónyuge supertite del jubilado
Metído don Marcelino Blseegte ei beneficio 
de pensión que estefelece el art 62 inc. a d© 
la tey 183-8; y

C&i.S!SBKAí©O:

QUE mediante Resolución NM788-J—. (AS 
tá jW. 151) dfctefla pq< a *(< do AdróM

n.ru
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drauón: dé la, Caja de Jmil-vñone-y-y’ Pensiu— 
vnes de la Provincia en fecha .-.28 de'setiembre 

déldaño en. cursor se hace lujar a Jo -soiKMado 
por - encontrarse -la. recurrente comprendida en 
las: disposiciones de la Ley de la materia.;

” Por, -elío y atentó a . lo dictaminado por el 
’ ñór Fiscal de Estado a fs. 22;

612 (SEISCIENTOS DOCE PESOS DECRETO bF
NACIONAL) más un suplemento va- { Salta, noviembre 4 de 1954.— 
aplicación de la Ley 954 y Decretos

12224—E.suél de $ 
MONEDA 
riable por 
complementarios de $ 50.—, (CINCUENTA PE
SOS MONEDA NACIONAL), a liquidarse desde 
la fecha en que haya dejado de prestar servicios 

Art. 29 — FORULAR cargos al- afiliado- y 
al Patronal por las sumías de $ 23.62 (VEINTI
TRES PESOS CON SESENTA Y DOS CENTA- 

j VOS MONEDA NACIONAL) y $ 37.80 (TREIN 
| TA Y SIETE PESOS CON OCHENTA CENTA-

Art. I9 — Apruébase la Resolución N9 5798— VOS MONEDA NACIONAL), respectivamente, 
J— (Acta N9 157) ¡dictada por la H. Junta de eil concepto de diferencias de jan mayor apoite 
Administración, de la Caja de Jubilaciones y de conformidad a las disposiciones del art. 35

El -Gobernador de la Provincia
. DECRETA-

se

- Pensiones de la Provincia en fecha 30 de se
tiembre del añoi en curso cuya parte dispo
sitiva '• establece:
- Art. I9 -T- ACORDAR a. la señora MARIA 
LUISA GAUDELLI DE BISCEBLIA/Libreta 
Cívica N9 9481877 en su carácter de cónyuge 
superite’ del jubilado fallecido don Marceli
no Bisceglia, el beneficio de pensión que esta-

. blece el art. 62 inc. a) de la Ley 1-628, con un ha 
ber de pensión de § 43.01 (CUARENTA YTRES

- PESOS CON -UN CENTAVOS MONEDA NA
CIONAL con mas un suplemento variable por 
aplicación de la Ley 954 y decretos complemen 
tarios de $ 314.49 (TRESCIENTOS CUAREN
TA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA Y NUE
VE CENTAVOS MjNACIONAL) a liquidarse 

desde la fecha del fallecimiento del causante.
¿y — comuniqúese, publiques2, inserí 

se en el Registro Oficial Oficial y archívese.

Es Sepia

RICARDO l DURAN.D
Ftereiüín torres

Pedro' Andrés Afraila
Jefe de pespacho del M. de E. 1?. y O. Pttbiicat

DECRETO N? 12222—£
Salta, Noviembre 4 de 1954.—
Expedienta N? 6037—H—1954.—

VISTO este expediente por el que el señor Juan 
Eusebio Huidobro*  solicita el beneficio de .una- 

' jubilación ordinaria de conformidad a las dis- 
’ posiciones del artículo 35 de la Ley 774;

y CONSIDERANDO;

QUE mediante Resolución N9 5874—J— (Ac 
ta Ño 161)- dictada por Ja H. Junta’ de Adminis
tración de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
en fecha 21 de octubre deLaño.’en curso, se hace 
lugar a lo solicitado por encontrarse el recu
rrente compredidQ en las disposiciones de coníor 
midad de la Ley de la materia;

"Por ello y atento a 10 dictaminado- pQr 'él 
Sor Fiscal 4e Safado a

El Mwier -d® la Provincia

Expediente ;N9
VISTO la Ley 
por los que. se

5684 —E— 53.—
n.9 1028|48. y el Decreto) n9 17579|49 
dona a la Comisión' Nacional, de

Orientación Profesional, depen-
y Previsión

Aprendizaje y
diente del i Mi uisteri-o de Trabajo 
de la Nación ,i n terreno fiscal en Tartagal De,—

partamento San Martín, con 
trucción d^ .wi 
da localidad; 7

destino a la cons- 
escuela en la cita 

rio designar la per 
cierne de la Pros—

de la Ley 774, importes que serán atendidos 
ccn el producido adicional estableció ¡por el art 
17 ines. 4) y 10) de la Ley 774.

Art. 39 — ACEPTAR que el señor JUAN EN
SEBIO HUIDOBRO abone a esta Oaja me
diante amortizaciones mensuales del 10% (diez 
por ciento) a descontarse de su haber jubilatorio 
una "sez acordado dicho beneficio, Ja suma de 
$ 2.064.81 (DOS MIL SESENTA Y CUATRO 
PLSOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL) en que se.sa e^aUen 
do el c.-rgo del art. 20 del decreto Ley 9316!4;. 
formulado por la Sección Ley 31.665,44 del 
Instituto Nacional de Previsión Social.

Art. 49 — E¡ pago del bem .ic’o avt-Jciado• ei; 
e1 ai fóculo lo queda condiciona'.0 al ingreso 
previo de la suma da § 5.97894 (CINCO MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 
CGXm NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ITO- 
NEDA NACIONAL) en conceo.¿o del caigo art. 
29 del Decreto Ley 9316|46> por parte de la Sec„ 
c’.óo Ley 31.665|44 del Instituto Nacional de 
Previsión Social

&rt. 2? — Comuniqúese, publiquéis, insérte- 
c en el Registró Oficial y archívese. —

RICARDO I. DURAN D
Florentín Torres

edificio para 
siendo necesá 

sena que en ijiombre del Go
el acto ¡de escrituración a favor 

cional;
vincia actué e i 
del Estado''Na

El Groa¡e-rnador de lá Provincia
j

' JDECRETA¡;

Art. I© t” 
Coordinación 
to en la Cap 
MAFFEI> para

bierno de la 
traslación d'S > 
la Nación, i de 

. ubicado en el
to San Mártip, conforme 

’ Decxeto N? 1*
£kl‘V. á-’ <

.1 Registre

Autorízase al ^eñor Secretario de 
de la Provincial de Salta, con, asien 
r tal Eederal , í don CLAUDIO A. 

que en representación del Go—

Provincia, suscriba la. ecritura de 
dominio, a favor del Gobierno’ de 
un terreno de propiedad fiscal, 

¡pueblo- de T^jragal, Departamen-
U Ley No 10<28;48 y

.’579|49.
comuniqúese, pUblíquese, insértese 

,'c Oficial y arc^vgs.8iW

Es copie;

Pedro; Ai

CARDO ./, DURANDO
Florentín Torrea

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

Es Copid:
Pedro Andrés An*ánz

[efe Cíe Despcocho del M. de E. F. y O P!lbU‘’

DECRETO N9 12223—E.
Salta, noviembre 4 de 1954.-—
Expediente N9 4359 —C— 1952 —
VISTO este expediente por el que la señorito 
Ana María Lira, empleada de Dirección Gené- 
ral de Rentas, solicita licencia por enfermedad 
en mérito a la certificación del Servicio de 
Reconocimientos Médicos y Licencias que Co
rre a fs. 2 de estas actuaciones;

Pq? ella;

DECRETO!
Salta, Npvií
Expediente
VISTO estol __ ____ _

na a favor' -de. señor Cirilo- druz Reyes de la par 
cela No 7 de la manzana 28 »b) ubicada en-Je Seo

iembre 4 de 1954.— ■ • ’
N9 61’OO^A—1954.—
expedienté pcir el que se gestio-

ción G de Villa 17 de Octubre .de esta Ciudad 
adjudicada por decreto NY 10-.326]51 a la señora 
Concepción L 
nuncia de los
da corresponcerle; - ! - . .

Por ello.y atento a lo ac^ejadQ» por Dim« * 
ción General

1 Vda. de Ortega, en virtud a la re 
derechos que sobre la misma pudie

de

s * Art. 1$ Aprüébaéé la ílégóiúcióñ Ñ9 58*74
5 — j— .(Acta Ñ9 .ÍB1) dictada por. lá H. Junta dé

Administración de lá Caja de Jubilaciones y
Pensiones de la Provincia en fecha 2*1  de oc
tubre del año en curso, cuya -parte dispositiva 
establece: •’

Art, lo — ACORDAR a don JUAN EUSB«
SIO HUIDOBROi’-Matr lnd. 3.917;.0O6, Afilia 
do N9 4135,'él-heneficio-deuna jubilación OiM
diñaría, qae establece & árt. 05 dé la ÍLéV - Fs éoptd: 
eon la éómpütáéióñ .& Servició^' rédóñódiáós Pediré 
por. Sección Ley 31.665[44 d-cí Instituto Ñü-óIq,3 (eíé Oéspéscfío*  del M. dé E. Ó PúBlíé<tÉ 

b de Previsión Sóciál,t con to hábér tósióó miM- .. 7 .

EJ GateMéte áó la Provincia
. ~ DÉORÉTá:

ARTÍCULO :W — OóñóédehSé sésenta diá§ 
licencia por enfermedad con goce dé sueldo
á pártir del 25 -dé agostó ppdó. á la empleada 
de Dirección General dé Réntas señorita AÑA 
MARÍA LIRA, de conformidad a las disposi
ciones contenidas en el articulo 69 de la Ley 
No 158-1]53?—
, Art. 29 — Comuniqúese^ publiques®,' insértese 
en el Registro Oficial y archívese.-*®

RICARDO J. D-URáND
• Flereotfo Tórr«B

di Inmuebles; ¡
bernador la Provincia

i ■

fransfimss a jfwr del señor di . 
REYES, la parcela N9 7 de la Man 

zana 28 b):, ubicada en lá Sección G de Villa 17 
de Octubré de ésta Ciudad,! adjudícala por de
creto N9 jlO.226|.51. a la señora Concepción Le 
Vda. de Orte^a.^

Tome conocimiento Dirección Gene
¡bise y .pase -a Escribanía de Gobier 

no á sus efectos^—’
Comuniqúese,
fisto/ Oñoíál

EJi'Gí

. Art, 1? <— 
RILO CRUZ

Art. 29 *:
ral de Inmue

Art. 39 (
3e ©n'©LRii|

publíquese, insérte*  
y archiven .

Es

Pedro A

RICARrd 1 r»’.p«»'n
Rorentfo Torees

.Hcfrás .
[efe <íe DéspithSte dól M. de É F. y 8 kibite<s
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EDICTOS - DE MINAS' /

Nc\ 11433- ' ;
-SOLICITUD .DE PERMISO DE' CATEO PA
RA sustancias de primera y segun
da ‘CATEGORIA EN -EL DEPARTAMENTO 
•DE SAN CARLOS-’ — EN EXPEDIENTE N? 
1006Ü6 — “S”, PRESENTADA POR EL SEÑpR 
VICENTE SOLA, ’ En DIA DIEZ Y OCHO Dh 
MAYO DE. 1954, horas ONCE— .La Autori
dad Minera Nacional la hace saber por dies 
días ai efecvo de que dentro de veinte dias 
(Contados inmediatamente después de dichos 
diez dias)" comparezcan a decirlo todo.i fes 
que4 eon algún derecho se creyeren respecto 
de dicaa -solicitud. La zona peticionada ha que. 
dado regLtrada en la Siguiente toma: Señor
Jefe: para lá inscripción gráfica de la- sona 
solicitada se ha tomado como punto de rete 
renda’ La escuela de Angastaco y se miden

-J.O00 metros as. 2W para llegar al punto de
partida-, desde el cual se miden 5.000 concesión de agua/pública para irrigar con 
¿z.. 2159," 4.O0O metros, as. 5.000 metros az. 35? ‘caudales de 80 y 70 l|seg. a derivar del Arroyo 
y por último 4.00.0 metros az. 125®, cerrando ano de Olla-con carácter tempe/ aLpemanen 
asi la superficie solicitada. Según esto§ date 
croe san dad s por el solicitante en escrito c

'is. 2, aróqp-3is ue ís. lf y contorne-al plano o
■ registro Gráfico correspandfente, la zona sol. 
citada se encuentra Ubre de étros- pedimento 

’mínéros* 3— En 'libro core&poñdisnte de -egtr 
Sección ha quedado Registrada esta solicitud fe 
jo el W 1638 Se acompaña 'ctoquM conoofdant- 

■'£0íI-"M' ubicación, efectiada en el plano min. 
roCorre ^ondé-’ que el solicitante expres 
su conformidad a fe .ubicación efectuada.— R 
gfetro Gráfico agesto 23'954 — H. Elias.— Ss 

;ta, Octubre 12*934. — La conformidad manife 
tada con fe inf Tinado por Registro Gráfico, 
£e<fste~e en ‘Ttrgist^o de Exploraciones” el e 
crfto solicitud de f& 2, Con sus anotaciones j 
preveides.— Outes. — Octubre 161954.— Ha- 
Liándose efectuado él registe, publíque£e ed- 
.•te-en < Bofetín Oficial, en fe forma y ténr 
-nu/que estáMecA el art, 25 del Código de M 
■ñ<dá,. .Cfe’óqifege aviso -de'citación en el Pe 
tal de la Escriba-fe de Mina A - bfetr'^ues-s- 
Qutes.— Lo wse Mee saber a 8us efectos.— 
Salta,. octubre 26 efe 1954

e) 4 al 17[11J54

EDICTOS CITATORIOS'

1Í5G1— ÍM0TO CITATORIO: . .
REF.: Expte, 1461G|48.— ROQUE 0U1ÍMB 
s. r. p.]153—I,**»

A los efectos establecidos .por el Código de 
Aguas, SB hace saber que ROQUE C-uELüáR

&ÁLTM NOVlHMBRÉ 1Ó\DÉ.1954 ’ _ ' BOLETÍN OFICIAL

T7 ■ ’ - •' - - 7.’"
.tiene solicitadoreconocimiento dé concesión de término de. DIEZ días, a contar del 3 .dé.nOTiem 
agua pública para irrigarcon un caudal .de bre de 1954, para la contratación- de mano de 
52,5 l|seg. a derivar del río Pasaje ó duramen- - obra-para AMPLIACION USINA EN CAMPA- 
to (margen , izquierda) por la acequia de su pro - MENTO VESPUCIO, siendo el presujáiesto cal. 
piedad. 10.0 Has. dél inmueble/'Fracción Fincas 
Sauce y El Arenal”, catastro 157, Ubicado en Bal 
buena, Departamento de Anta, 2a. -'Sección.— En 
estiaje, <la citada propiedad tendrá ■ derecho a 
un caudal que sé reajustará proporcionalmente 
entre todos los regantes a medida que disminu
ya el caudal del río mencionado.—
SALTA, Noviembre 9 de 1954— 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

■ -/ e) 10 al 2311X|54

No 11 m • - 12LWTO CITATORIO 
Ref;-HIG|WAR S.A. s.o. depag. 74—2 ■

A los efectos estatuidos por el Código da 
Aguas se hace saber que HIGAMAR S. A» 
AGRUPOLA, COMERCIAL, é
INDUR.’RIAL tiene- gallofeado Otorgamiento d@

te y temporal-eventual - 152.1000- Has. y 33*300  
Has. respectivamente- del inmueble * Fracción 
de la Finca Bobadal, catastro N? 1876; del Opta 
de-Orán.
Salta, 27 de agoáte fíe 1934 ' *
AWINiSf RACION GENEBAt WAGUAS 

fe - . , t) B al 22]-p.|954

N? 114B8 - f DICTO CÍTaTORM
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas se hace saber qué SXXTA GUlTIAN DE 
COLQUE tiene solicitado reconocimiento de cóil 
cesión de agua pútaaapara irrigar con un cau
dal de 11 litros t segunda proveniente del 
río El Potrero, 21 Has. de su propiedad "San Mar 
tin”, ubicada en El Potrero, catastro 102 de Ca«. 
cM— En estfeje? tendrá turno de 84 horas en 
ciclos de 24 días con todog el caudal de la ace- ’ 
quia Ojo da; Agua- Salta, 17 de Setiembre de 
1904.— 
adminís^tlactun GTOaL W AGUaS d® 
SALTA, - - -

& 17110 al iajlllM

■ nCITACIONES W1ÜCA8

N<? 11479 —MÍNÍSTMRló BS INWSTRÍA DE 
fíA NACION YACIMIENTOS FETR&UÍFg&OS 
HSÜALES (ENDE) . /

LICITACION PUBLICA TS. ÍW 98
Llámase a Ufeita&ióñ P bíiea YS.fíN? íó, p&x él 

culada por la Administración de $ 57fe90.78 
^CINCUENTA- Y SIETE MIL; TRESCIENTOS 
NOVENTA PESOS ’ CON 78|100 MJN.. DE C|L., 
y cuya- apertura'se efectuará tenias Oficinas de 
la Administración, del Norte ;de los Yacimien
tos Petrolíferos Fiscales. (ENDE), el -día 15 de 
Noviembre de 1954, a horas 11.— ;

Los interesados, en pliegos de -condiciónese y 
demás consultas pueden dirigirse a ¿a Admitáis* : 
tración del Norte de los ^acimiente Petrolí
feros Fiscales (ENDE), sita- ■ en" -Campamento 
Vespucio, Provincia de Salta.—Y Representación 
legal de YPF.., calle Deán Fuñes N© 8, Salta 
Ing. Armando X Ventolín Administrador-

’ fe) 2 al 15llt5A

N? 11477 — MINISTERIO DE INDUSTRIA DE" 

la nación yacimientos : petrolífe

ros FISGALES (ENDE) =;

. LICITACION PUBIIGA- Ys* ‘

Por. el término de 10 días -a contar de! 3 de 
Noviembre piéxtao deí corriente .año,’ llámase 
a Licitación- Pública YS, N? 99 para la-pro 
visión dé : Motor .Ford, modelo • 1951, y cuya 

[ apertura se efectuad el día 15 de noviembre 
dé 1954 a horas 11, en las Oficinas de la Ad 
mimstracíón deí Norte de YPF ;

Los interesados en pliegos fee condiciones y 
.ieniás consultas. pueden dirigirse a ia Adminig 
tración de los YPF. del Norte, sita en.Campa**  
meato Vespcio (Reía.*de  Salta).
Ing. Armando J. Ventoim — Administrador

; é) 3 al 15|11|:54-

Ministerio de Obras Públicas de la' Nación, 
dmiñsitr^clóñ .General de Viálidad Nacional, 

LfeiiaMón pública de las o.braMf dél camino de 

Riacho Seco — Pitíhanai 13# 723 — Km, 
41420) $ 7J70.W48. Pregentáción propuesta! 
20 de tt&vfembrs a M 10 horas m*lá  Safe dd 
LicitMionegi áv. Maipú 3, 'planta Ws, Capital 
Federal.

evá ai :22|li|54''

•EDICTOS SUCESORIOS

ÑO 11500 — EDICTO.— El Juez de Éda. Noifii 
múíión en 1& Civil y Comercial, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de Do . 
fia ESCOLASTICA ORDdNEZ DE ARANCI— 
BIA,— Salta-, ■ Noviembre de 1954.—

WALDÉMA® sníBSSiar -» &erten& .Seo», 
tarto, — ’

•5 io¡ll ár22Í12|S4

W’ 11495 — ÍEDiCTÓ
Justo Pastor ¡Lizondo, Juez de Propleta 

rio de La Caldera, cita y emplaza por 3'0 dias 
3 d& Magdalena Mariscal bajo 

apercibimiento de Ley.— La Caldera, Noviembre 
3 de 10S4. • . .
JCSTO P. LIZQNDO — JUEZ DÉ PAZ

’ i©) 8|11 al 10|12|S4

Né 11402 — EDICTO': SÜCES&RÍO: ffl Sr Jiie® 
deí Cuarta Nominación Civil cita por 30 días 
á ‘herederos y háfereédores dte don FELIX H0 
RniRAi Sata, 6 de W - - . x

■ e) B|ll 20|ll[Sé

N? 11489 — EDICTO: El te' en lo Civil, y 
/femerci&l de 4^ Nominación en el juicio su
asorio RDDRO RODRIGUEZ, cita -y emplaza 
w treinta diag a herederos y -acreedores "del 

causante. V-
‘alia .Noviembre 2 de 1954.— ! ’

WALDWAR A BiMESEN afretarla • • ■ '

e) 6|11 al 17J12|M

- tó & Juez. 1*
rstanciá 4$ Nominación en fe O. y O. cita-y éM 
plart por tHiita dfay a IWidtxvO 
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de MARIA POLITI BE HEMSY, Sapa 25 de 
octubre .de 1954U WALDEMAR A. SIMENSEN. 
Secretario.

e) 3|11 <a-l 15|12|54

N« J1--66 — SUCESORIO Si Juez Civil- v
Uowcixia1 Cuarta Nominación cita, y emp azi 
p-r tvemta días a heredóos acreedores de

• don SALVADOR LANOCGI. Saita. Octvbrbe 
Ce 1954.
WxLLLMAR A. SIMESEN EscrDa.i) Sccn t 
rio.

c) ¿ill ai ]4¡12.54

N9 11460 — EDICTOS
Jorge L©rand Jure, Juez interino del Juz-

■ gado de Primera Instancia, Primera Nominación 
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza por treiu 
t¿ días, a herederos y acreedores de la Suce
sión de PLACIDA GUTIERREZ.

Secretaría,, 26 de octubre de 1954 
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA 

Escribano — Secretario 
' e) 27|10 al 9|12|54

N9 11449 — EDICTO: El señor Juez de Según 
da Nominación, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de ANGELA AGUI» 
RRE. Salta, octubre 2 de 1954.
ANIBAL UBRIBARRI Escribano Secretario

' ©) 26|10 al 7|12|54

N? ' 11440 — SUCESORIO: El señor Juez de 
Tercera Nominación en lo Civil cita por treinta 
cías a herederos y ¿creedores de doña Her» 
minia Matienzo de Fernandez. Salta, octubre 
dé 19o4. Enrique Giliberti Dorado, secretario.

e) 25(10 al 6)12|54 í

N9 11439 — El señor Juez de Primera Instan 
da Primera Nominación en lo Civil y Comer
cial cita y emplaza a herederos y acreedores de 
A age Flarup, bajo apercibimiento de Ley.—

ALFREDO HECTOR CA^MMAROTA — Escri 
baño Secretará

e) 25|10| al 6J12|54

25110 al @112154

■ N? -11437 — SUCESORIO: Sr. Juez Civil y Go 
mer-cíal,- Primera Nominación cita y emplaza 
por treinta 'días a herederos y acreedores de don 
ANTONIO AGOSTA.— Salta-, octubre 6 de 1954. 
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA — Escri
bano Secretario

N? 11435—-EDICTO:'VICTORIANO SARMIEN 
TO, Juez Paz Titular Embarcación, cita y em- 
jlaza por treinta dias a herederos y acreedores 
de CAROLINA CRUZ DE BARRIONUEVO.— 
Edictos Boletín Oficial y Foro Salteño;

- - -EMBARCACION, octubre 20 de ’ 1954 i
- VICTORIANO SARMIENTO — JUEZ DÉ FAZ 

.ÍITUbAR
e) 25|10 ál 6|1S|954.

N? 11434 — EDICTO: JORGE L. JURE, Juez 
Iterino de la. Instancia la. Nominación cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acreedo 
re- de S. Maman! Hermógenes o Sarmiento 
Maman! Hermógenes, para que hagan valer 

sus derechos.— Salta, 20 de Qc^ubrde de 1954. 
ALFREDO HECTOR CAMMaROTA-Escriba
no Secretario.—

e) 22¡10 ¿j 3|12i54

N<? 11428
Ei Juez de 2da. Nominación ’ Civil y Comex 

cial cita y emplaza por treinta dias a herede 
res y acreedores ce MAhTxNO DI BEZ.

Salta, ■ ouuebre .1 5de 1054
ANIBAL URB.*  BARRI Escribano Secretario

N< 11438 — SUCESORIO: El Juez de la. Ins
* tanda 2a. Nominación Dr. Luis R. Casermei-

ro, cita-y emplaza a herederos y acreedores de
REYMUNDO GERONIMO, por 30 dias.—

\ AliXBAL ÜBRIBARRI — Escribano Se- 
. ereteio

■ e) 25|10 al 6|12|34

e) 21110 al 2|12|54

No 1142a
El odez de 2da. I.rma.tc¡óñ Civil y Comei 

cial cita y emplaza por treinta días a herede, 
ros y acreedores de tQRhisZQ ACEDO.

¿alta, octubre fe de 1954
ANIBAL DRRIBARRI Escribano Secretario

C) 21110 al 2112154

NM 11430 Si CLSORIO; E: Juez Civil de-.Tei 
cera Nominación, cita y emplaza por treinta 
dias a herederos y a^.tdores de GERONIMO 
ALBERTO

Saita. octubre 10 ue 195 ¿
E. GILIBERTI Escriban© Secretarle

e) 21110 al 2|12|54

N? 11425 — SUCESORIO El Señor Juez en lo 
Civil y Comercial de Segunda Nominación, cí 
ta y emplaza por el término de 30 días a here 
deros y acreedores de ERMOJENES CRESElx 
CIO MEZANZA, JUAN VENANCIO MEZANZA 
Y VIRGIIA URTADO 
Octubre 14 de 1954 
ANIBAL URRIBABBI

DE MEZANZA, Salta

Escribano Secretario 
©) 21110 al 2|12|54

NQ 11423 — TESTAMENTARIO: El Jueg 0L 
vil Dr. Jorge Lorand Jure, 4a. Nominación cita 
y emplaza por 30 días a herederos y acreedo
res de JOSE TRABALON GRANERO.—

Salta, Octubre 19 de 1954.—
WALDEMAB A. SIMESSEN Escribano Secre- 
telo—

e) 20110 al

N9 11418 — SÜCÉSORIO: El Jueeg de la, 
Nominación en lo Civil y Comerciarlo cita y 
emplaza por treinta días a acreedores y here.. 
deros de MARIA VISITACION DIEZ SANCHEZ 
Salta, octubre de 1SB4

' Alfredo Hécte Cammarota
Secrételo

W110 al 30¡ll|S4

SUCESORIO. El Jalea de tercera “íercial, «itt, y emplaza porN? 11411
Nominación en lo civil y Comercial, cita y empla 
sa por treinta dias, a herederos y acreedores de 
ROSARIO TORES, Salta octubre'13 de 1954 E. 
GÍLÍBERTÍ DORADO Secretará.

®H5|W ai26|lil54.

N0 11410 SUCESORIO W señor Jtlffis de ier 
cera Nominación en lo Civil y Comercial? eit® 
femplwfW treinta a iwefcmn y ws

edoies de LEONARDO MORENO, Salta. Dctu ’ 
bre 13 de 1954.— E. Giliberti 
da - ;

Dorado. Secreta

a) I15¡1O al 26111154

N<? 11408
ia. Nomma.ciórj 
todolfo Tobías, 
acreedores de í

de la. Instanciat EL señor Juez
en lo Civil ¡y Comercial Dr. 
cita y emplaza’ a herederos y 

doña Mercedes Cornejo de Fi 
gueroa por treinta días.

Salta, octubre 16 de 1954 1 ' ■
~ “ DORADO Escribano Secretará

’ 14110 al 25!11|54
2. GILIBERTI

4. EPICTOS.— JORGE LORAN JU- 
Comercial de Primera instancia

11406
RE, Juez Civil
Primera Nomñlación, cita durante treinta días 
4. herederosi y
FELIPE O ¡ABlUD CHAIN, Salta, 11 d@ Octu- 
cre de 1954,—

ALCEDO HECTOR CAMMAROTA

acreedores de la Sucesión de

Escribana
e) L

Secretario
I¡10 si 24¡11I54

rtús R. CasermeiiG 
Legunda Nomina-

11402 — SI JCESORIO^- 
Juez de Primea Instancia 
ciún Civil y Comercial deaara abkrá el juicio 
sucesorio de Doña Santos Elina Guerrero de 
Farfán, y dta y emplaza por treinta dias a 
interesados, 
3alta, setiemb. re B de 1054 ¡

' ANIBAL WUBARRX 
..Secretario 

13110-al J4|U|M

a®. -Ftíam' Komi'N9 11398 — Jues
sita y emplaza por treinta días 
acreedora ús don SEBASTIAN

lación Civil
a hereder<$.y 
MARTINEZ.

Salta, -Octubre 8 de 1954. 
vLFRLIXJ H. 
tará.— i

CaMMARQTK Escrioaoo Secze-

O) 11| 10 &1 WW

Juez de la. instancia 2a. Nomina 
treinta

NV 11388 -r E|
cíón en lo Civil y Comercial cita por 
oías a herede ros y acreedoras de EUGENIO TÉ 
JERINA.—

Salta, Sét-ie mbre 6 de 194.
ANIBAL ÚRRIBARRI Eser:

í 6) íl[10 al 22¡lli4
baño S®c.eta-rá

SUCESORIO: jJuez en lo CivÜ ida 
Dr. Casermeiro. cita y emplaza 
se consideren interesados sucesión

N9 11383 —
Nominación 
i todos qué
ANTONIO dANDOVAL. soi presenten déntm 
del término de 30 días — 
1954.-=—

Salta, octubre B de :

ANIBAL WOIBARBI — |fecribano Secretará 
. i ee) 8|10 a| 19|11|54.

SUCESORIO ! El 8r. Juez d® la^0 11382
la Instaneid la. Nominación en to* * CM y Cfe 

’ el término de 
acreedores de doñatreinta días { 

JULIA MAR
VALDIVIESO para
vaier sus dersenog

a herederos y
^CELINA ARÁMaYO DÉ V'ALDl

ViEZO y d?í don CLETO
nt®x¡i a hacerque se pfreSC 

en julcia—
Salta, Agosto 23 de 1B54Í 

ALFREDO p— 
no Secr^ará.—-

HECTOR OaIWMAROTA Bseába^ 

6) 18IIO ai 13111154
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N? 11381-— SUCESORIO.— El Sr. Juez de la. 
Instancia 2a. Nominación en lo Civil y Comer 
cía!*  cita a-herederos y acreedores de don PE» 
ORO ó PEDRO ANTONIO DOMINGUEZ LLA 
MAS/ por el término de treinta días para que 
hagan valer sus derechos ¿n juicio.—

1W — WÍ0TO: ®1 Juez m lo Civil y Cn 
mertíai de-.-Primera Nominación @n eriWtío 
sucesoria de Dan David- Abrañiovieh cita y em, 
piasa a-herederos y acreedores du¿ante trein
ta Úfe-R;—
SALTA. Octubre 4 de W54

-ALPREDO H. CAMMAROTA Éspribano Qscre 
táífc^
’ -. . _■ <l) ^|1Ó Al 17111154

1W — SUO1S0RI0: Él Juéfc de Tercera 
Nominación &n 1Q Oivli y Comercial cita y em 
plg-M por treinta días a hgredews.y acreedor

■ de -doña consuelo orwno di sanchbz. 
gALTA.'4 de Agosto de USé.^

. > GILIBERTI DORADO fissrWañ&. Secretario 
m e¡io ai ttiixjsc

11350- — ÉM0WB . •
. • JORGE DORAN .TURE, « &VÍ1 y 6t» 

fehim ¡Sitada Mmimtíón

Salta, Agosto IB .de" 1051—
-ANIBAL 'URRIBARRI Escribano Secretario.
- •‘ ‘ eS¡10-.al Í8|11|M

N? 11380 — SUCESORIO, —El Sr. Juez de.la.
■ Instancia ía. Nominación -en lo Civil y Comer 

tíal, cita y emplaza por treinta días a acreedo
.y berederog.de doña TERESA. MORALES 

- Ó TERESA MORALES FERNANDEZ. para que 
sg pregante g,.hacer valer su§ derechos ea jui» 
m .

Salta, agóMto 26 d® lOSé
ANIBAL URRIBARBI Escribano Secretarlo

' @)8¡1Ó al.

. B’ -11370 — B -señor Juaa de Pitarra Instam
ela Tercera Nominación en lo Civil y Comer— 

' úUl-.-Dh RODOLFO TOBIAS, cita . y. emplaza 
a herederos y acreedores de doña SOTELC- 

. ' AMALIA MOWROT -Vda.- DE ó PETRONA
AMALIA MOMiROY DE GARCIA P©r tí pía*  

de treinta días.?-
- ■ Salta, Agosto ’27 de'lSSA

B GlLXBlRTT DORADO Escribano Secretario
8¡X0 al 10|íl|54

m 11378 — SUCESORIO: Si Sr Juez de la
. Instancia 4a. Nominación en lo O y C. cita > 

enipiaz-a por treinta días a heladeros y aeree 
dores d® Pablo Chamorro ó Pablo Chamom 
Ifiíga-*

Salta, setiembre 20 d® itS4
- WalDEMjÚíÍ W4ESEN Escribano Secretario 

el 8jX0 al 19¡lx¡54

N@ 1» - SDÍCTO SÜCOORlO: B docto;
- Luig R. Oasennei.o, Juez de Primera instan— 
tía y Segunda Nominación en lo Civil y Comer 
mal,- cita, y emplaza por término de treinta 
fe, a- herederos y acreedores de CONSTAN
TINO GEraCáRIS. para que comparezca a 
■hacer-valer sus derechos-- Salta, 5 Octubre 
de Ig»4 - ' . ' ■
ALFREDO ÍL OÁMMaBOTa Éscribano tere 
MríG.-

i) @|10 al 17|11|54

(interino) cita durante treinta dias a here 
deros- -y acreedores de la Sucesión de JUAN 
PABLO OCHOA.\ - ■
Salta, setiembre., de 1954. ,
ALFREDO HECTOR GAMMAROTA Escriba, 
no Secretario,— - . *

M ©) 4(10. al 15¡llj54.

N? 113'52 — EDICTO- SUCESORIO
El Señor Juez en lo ‘Civil y Comercial dt 

1? Instancía 4? Nominación cita y emplaza poi 
veinte días a herederos y acreedores en 1< 
sucesión de Aniceto Trigo Rey . Salta. 29 dt 
setiembre d© IBM
-Valdemar Simensen: Escribano. Sscvetano

e) 4(10 al 15|11|54

N*  113§1 — • ~
El juez de 1? Instancia 3^ Nominación e*

i C. y O. doctor Rodolfo Tomas, cita 57 er». 
haza a herederos y ^creedores de don Bení 
u Vázquez por treinta- Wa.
cuta, setiembre 24 de 1954

v'aWEMAR; SI1OÉEN Escribano Seeretari- 
e) 4¡W al 1&|11(54

N? 1133? — EDICTO SUCESORIO. B Sx 
Juez a© Primera Instancia 1° Gívii yOomei 
lar Primera Nominación, Dr. Óscar P. López 
ita a herederos y acreedores de doña TrtosL 
a Palma do Abán por treinta días SALTA, 
setiembre' 1 de 195A— Alfredo Héctor Gam 
uarota.— Escribano Secretario.

‘ - ®) ivjjfi si 12|lli04

11324 — SUCESORIO: . .
Rl .111^7. de Primara Tn&tíwms niiarts? No- 

minación en lo Civil 'y Comercial, cita por 
remta dia§ a herederas hacmdoreg de don 
OLBERTO BRASIL
Uta, agosto 26 de - 1954
vTBAL URWéM^M Escribano Secretarlo

e)2&(9 ál 10|U|54

11323 — SUCESORIO:.
Si Juez de'Primera. Instancia Cuarta No
dación en lo Civil y Comercial, cita por 
einta días a. herederos y Ser-sedor.es de don 
ORENTINO NICOLAS MONTOYA.
-tita, agosto ’ 24 de 1SM
'ALDENIAR SIMESEN EerihaSo Searetan-j

g) W al 10(11(54

J1322 SUCESORIO: ■
£1 iw z de Instancia 2? Nominación ct- 

•a por treinta días a herederas y hacreedorea
* doña MARIA MÜGNAY- DÉ LU0CL 

«ensto 11 de. W4- ■ ‘
ALFREDO H- OAMMAR01A • Escribano Se— 
■retarlo.

e) ai wiiiiM

N? 11321 — SUCÉSOmO: 1
El Br. Jiies de Nominación O, y U° cita y 

wpinga por treinta diaé a heredaros y aeree 
doreg d@ ANGEL SALVADOR LOfeEZ v- dé 
MARÍA VÍSCÍDO..# TOSIDO DÉ LOÉW 
TsJ’a getómbra 10 de 1SB4
GUBRÓa por traiBtá días.— .
Alfredo fiédtot OattüWota-^ fiseritaw 
cretáVió. . , ; .

• • jn ®,fi di ióJÚ M..

N9 11309 — SUCESORIO:
El señor Juez de Ira. Instancia 3ra. Nomi

nación .en lo Civil y Comercial cita por treinta 
días a herederos y acreedores de JUAN AN
TONIO GIRALDEZ Y LORENZA FERREY-. 
RO DE GIRALDEZ.
Salta, setiembre 23 de 1954

@)^7|0 al

DESLINDE MENSURA Y
amojonamiento '

Ñ? 11493 — EDICTO: DESLINDE MENSURA 
Y AMOJONAMIENTO.-— Se hace saber que-se 
presentó el Dr. Angel María Figueroa por Don 
JUAN PEREZ CANO, solicitando deslinde meiL 
sura y amojonamiento, de la Finca El Zapallas, 
ubicada en General Güemes, encerrada .entre 
los siguientes hmites: al norte, con la^ Fincas 
“San Isidro” y Cacihipampa”, .arroyo d$ por 
medio; al svd con ;©1 río* Mojotoro,. con tí que 
también limita por tí Este; < al oeste con fa 
segunda fracción de la Finca-El Zapallar que to 
mó para si ©1 Sr, Rodrigo Carmona Ballesteros, 
Superficie 350. hectárea^— Catastrada.como pai 
tida 250 de General Güenm \ ’

B Dr. RODOLFO TOBIAS, Juez de Ins-. 
tanda y 3?*  Nominación en lo.Civil y Comercial 

‘cita ..por treinta días mediante edictos. que se 
publicarán en los diarios ‘Boletín Oficial y Fo
ro ;Salteño”, a todos los interesados ,para„ que 
dentro de dicho término comparezcan a hacer 
Valer sus derechos legal forma,—- E. GILIBÉR
TI DORADO.--- Escribano Bqtírettóo. 
Salta, octubre 29 de 1954 « .

e) §|a< WW /

. 1EMATE8 J1MGIMEB ’ \ ..

1Í4&0 ^>3Ri JOgÉ ALBEftTó €01WO 
JUDICIAL HELADERA 'Y BALANIÁ^SIN 

BASE / ’ '
B día 29 dé Noviembre de 1954 a las.la ho

ras, en mi escritorio: calle Deán Funes 169, 
remataré SIN BASE, 1 Heladera marca “Caí 
ma” 4 pwrtag con motor -eléctrico y 1 Balan 
ga marca “Dayton” tipo 85, para 15 kilos N? 
1244048, en buen 'estado, los que se encuentran 
en poder dtí depositario judicial Sr, Ftífe Ba^ - 
domiciliado en Córdoba W Ciudad, donde pue 
den ser revisados p@r log interesadQgs^> JS1 
comprador entregará tí veinte por oiénto da 
geña y a cumta del pretío de ventea Ordena' 

Juez de Primera Instancia Segunda Nomina 
•tíóñ ’C6 y Ga én juicio: BjécuUvó-^ TOáv©rdes 
•Antonio vsj Félix OomiBión do arancel 
t garfa del Comprador^ IMctos por- a dia-g 
en wtetfa. -Oíitíal y Wro SaWto y <1 día do 
ttmate en <iarl@ N®rte-

: a) I ,al 18|iwr

ÍÍÍ8S — PÓBi ASgFQRQ SALVATIERRA 
WdiOÍAL =« GQñliíA T' CALEFON A 
Base $ a,4ófi oó . . , .
H1 dta 18 dé M&viembf& de léB4 a la® IR . 30 lió-a? 
fea befe Fuaes iá?, fématafe cen ia BaSs D2 
pos &t£L í»Att^aí@8T0S FESOsr MO— 
NS8Á NaCI&NíAL. Una .coCtoa a ¡gas en. 
Vfesado. tówca “ES.VÍ” d3 4 hematías y horno 
MSiW y -ufi OaUfóh “MARTiri’- modelo MR 
í $ M-flUe $. BBátie&ííftñ en-.pes&í'

berederog.de
sedor.es
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la depositaría judicial Sra. Virginia M. de Gon
zález, domiciliada en Villa Evita casa N? 78 
Ciudad, donde pueden ser revisados por los 
interesados-— El comprador entregará el veinte 
por ciento de seña y a cuenta del precio- ue 
venta.— Ordena ¿r. Juez de Primera Instancia 
Segunda Nominación C. y C. en juicio: Eje
cución Prendaria — Banco Provincial ue Sal
ta . vs. Miguel González— Comición de arancel 

' a cargo del comprador.— Edictos por 5 días en
Boletín Oficial y Norte.—

e) 5 al 11|11|54.

Juzgado -de Primera Instancia C. y C. de P y I 

6a Nominación de la Ciudad de Rosario en j.ui„ 
ció: s[Apremio— Schliepef y Cía. vs. Jorge As-

. tigueta.— Comisión de aracel a cargo del com
prador.— Edictos en Boletín Oficia] y Foro Sal- 
teño por 8 dias..

e) 3 al 12|T1|54

yl las dos terceras partes de
porción uel condominio.— Mide 

17.32 mts- de frente por 
designado con N^ 2 d 
plano Municipal .imitando al Norte 
147 y 143; ai Sud lote 153 al Este

146 y al Oeste cálle 20 dé Febrero.- 
inscripto a les folios 243 y |244 asientos 3 y 4 

de R.I. de Rosario de la Fron

la tasación fiscal
y en -ia pie

do, 
del 
teg

¡1.96 mts. de
i la Manzana

fon*
145

lote
Titulo

1SP 11476 Remate Judicial 
POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — INMUEBLE EN TARTAGAL — 
BASÉ $ 1.700.—

uxa ue Diciembre de 1954 a las 11.— 
horas , en mi escritorio: Deán Funes 169, re_ 
mataré con la BASE DE MIL SETECIENTOS 
PESOS MjNACIONAL, el inmueble ubicado en 
la de J.&3 Oa&íi y España cíe
Ciudad de Tanagal, Dpto. San Martín de esU 
Provincia, seña ado Con el N° 1 de la Manz.. 
na 87 del p*ano  que corre agregado al foL 
327 del protocolo de-la Escribanía de Gobien. 
del año 1939.— Midé“30.10 mts. de frente; 30.7 
mts.’ de "contra frente, por 45.10 mts. de. fon 
do, limitando al Norte lote 2; al Sud; calle Es, 
ña, al Este lote 12 y al Oeste calle Oran.- 
Titulo -a folio 2 asiento 2 del libro 14 de R.. 
de Oián.— Él comprador entregará el vein
te por ciento del precio del venta y -a cuenta dc- 
mismo.— Ordena Sr. Juez de -.Primera Instancia 
Primera Nominación C. y C. en juicio :Ejecu 
tivo José Elias Mecle vs. María Luz Ramir. 
de Paz.— Comisión de aracel a cargo del com
prador— Edictos por 30 dias en Boletín Oía 
cial y Foro Salteño.

e) 3|11 al 15|12|54

N? 11468 — POR JORGE RAUL DECAV1
- JUDICIAL '

El día 26 de Noviembre, en-Urquiza 325, a 1 
17 hs. remataré SIN BASE los derechos < 
clones s^bre la mitad indivisa de la casa 
en esta ciudad, calle Eva Perón (Antes l.i 
ros; N9 1187|1191. 
teciios de 
FRENTE

teja ty tejuela y pisos de madera,
A LA ESCUELA ALBERDI —

BRÉ PAVIMENTO
10 habitaciones construyas de ackb ..

o de Rosj ii 
de Valei-u.. 
Gabriel

Con3ta:
sáleos y baldozas — Gran fondo, baño y cocí:.a 
Limita: N.: Calle Caseros, hoy Eva Perón,. 
Propiedad de persona desconocida 
Casto de Salcedo; E. Propiedad 
Jauregui y O: con propiedad de 
da o- Rosario Casio de Salcedo.
Pisa sobre terreno de- ocho metros de fren ¿ 
por cuarenta de fondo.—
Títulos: Registrados en los libros 12 y 6, f >.r. 
52 y 15, -asientos 54 y 16 respectivamente de L

• Dirección General de Inmuebles.— Parcela ¿ 
.nanzana 6, Sección “E”.— Catastro*  N? 5607.- 
Valuación fiscal $ 27.600.— m|n.

En el acto del remate el 30% del precio cc 
no seña y a cuenta del mismo.
Jomisión a cargo del comprador.— Ordena Si 
Juez Civil y Comercial, la. Inst. y 3a. Nom. 
an autos “EJECUTIVO — ROMERO CESAREC 
ZS. SARTINI GERARDO CAYETANO” Eche 
tos: Norte y B. Oficial por 15 dias
JORGE RAUL DECAVI Martiliero.

i e) 2 al 22|11|54

Ñ? 11474 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
.JUDICIAL — SIN BASE e

El día 18 de Noviembre de 1954 a l-as 17 — 
horas, en Deán Funes 167,- remataré SIN BASE 
dinero de contado, Una casa de madera com- 

;puesta de Un sa’.ón y cuatro habitaciones, la 
que se encuentra ubicada en la localidad de Po 
■cítos (Km. 1455—cl5) Salta, en poder del/de
positario judicial Sr. Jorge Astigueta.— Orde
na Sr. Juez de'Primera Instancia Tercera No> 

' minación C. y O. en Exhorto librado por el

No 11358 — por José Alberto Cornejo
JUDICIAL — BASE 17 961 06

El día 7 de Diciembre de 1954 a las 18.— h«
ras en mi escritorio: Deán Funes 169, remata 
ré. los derechos y acciones equivalentes a las 
cuarenta y seis avas partes del inmueble 
do en calle 20 de Febrero entre Eva Perón y Be' 
giano de: Pueblo de Rosario de la Frontera 
y con M BASÉ DE SIETE MIL NQVECIEh 
TOS SESENTA Y UN PESOS CON SER 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL), o Sean

SECCiQH COREBCÍAL

. -CONTRATO? SOCIALES

No 11414 — COPIA- SIMPLE.— PRIMER TES 
TIMONIO DE ACTA DE FUNDACION DE 
LA SOCIEDAD “INGENIO SAN ISIDRO SO 
CIEDAD ANONIMA”.— En la Ciudad de Sal 
ta, Capital de la Provincia del mismo nombre 
República Argentina, a los diecisiete días del 
mes de agosto de mil novecientos cincuenta 
y cuatro, reunidog en la easa caue
número trescientos ochenta, los señores: Do» 
ga María Luisa Cornejo de Juárez, casada en 
primeras nupcias con don Roberto Pío Juá
rez: don Arturo Simeón Cornejo, industrial, 

. grimmi aúpelas ebú

de] Libro 11
te.a.— u a bastir o 181.— Valor Fiscal 25.960.» 
E1 comprado: 
üe seña y ‘ a 
déna Sr. Jue;
dominación O. y Q. en juicio: Ejecutivo.
Ua del Rosario S. R. Ltda[ vs. Rita a Vda. 
de Karut.-r- Comisión d® arancel a cargo’.del 
comprado. ______ _ „„ ___ ___ ____
Oficial y For) Salteño y el¡ día de remate Jen 
diario Norte. í

entregará el veinte por ciento 
menta del precio de venta.—„ Or 
; cíe Primera (41nstancia Segunda

VI

Edictos por 3b dias en Boletín

0) 5]X0 al 16|11|S4

POR: JOSE ALBERTO’ CORNE-i N9 11462 —
JO
JUDICIAL -
DROS — s:

El día 9 de
horas, en mi 
tare, SIN ;
dios equipada
nada de E:
que se encuertra en podé? 
cial Sr. Isidoro Rodríguez, 
berdi esquina
(Peía, de Salta). El comprador entregará el,trein 
ta por cielito del precio de vienta y a cuenta del 
mismo.— Ordena Sr Juez de Primera Instancia 
Tercera Nominación C. y O Jen juicio: Embargo 
Preventivo P scci y Facchin 
mmisxoxi.de arancel a c^igc aGi

■ RECTIFICADORA DE GILI— 
:n base ■ .
noviembrbe de 1954, -a las .18. — 

escritorio: Deán Funes T69, rema 
.SE, Una rectificadora de- chin» 
con un motorbde corriente-alter-
P., en perfectas condiciones, la 

depositario jiudi- 
¡miciliado en Al-

Cornejo del Pueblo de Tartágal

vs. Rodríguez Hnos

«) 2§|10 al 9|11|54

. INSCRIPCION DE MART1LLERO .

N9 , 11475 !—
Juez de la ll
Civil y Ocíme 
los autos f’Ac.olfo A. Sylvesber s|insGrircióii de
dá’.uhe’-j:

É C

Juárez, .domiciliado éh la ciudad de Büéños 
Aires, en la calle Billinghurst número dos mil 
ciento ochenta y accidentalmente en ésta; don 
Julio Pedro Nemesio Cornejo, industrial, casado 

primeras nupcias con doña Rita Alemán 
domiciliado en esta ciudad, en la calle Juan Mar 
ti Leguizamón, número novecientos cuarenta y 
tres; don Lucio Alfredo Cornejo, abogado, ca 
sado en segundas nupcias con doña Annelies 
Sartmann, con domicilio en esta ciudad en la. 
calle Bartolomé Mitre número cuatrocientos. 
veinte; don Pedro Esteban Cornejo, .agricul
tor, casado en primeras nupcias oon daña Ama 
lia Albrécht, domiciliado en esta ciudad en el 
Boulevard Belgrano número setecientas ochen 
& y dos; don Albita Gowjo8 todph

Inscripción d¿¡ martiliero. El Sr 
*. Instancia 3*' Nominación en lo,
rcia-1 hace saner que .ge trá nitan

•octubre ¿b uC 19¿>4
íILIBERTI DÓ *'
Escribano

¡ 8) 2 ai 12]li|54

eñ primeras nupcias con d&Aa 
domicilio en esta ciudad,

trial, óáMdo 
Leonor Serrdy, con 
en. la calle J Bartolomé Mitre, número cuatro— 
cientos diez y seis; don Juan Carlos Dionisio 
Cornejo, abogado, casado en primeras nupcias 
con doña * Saiá Barni, domiliado en esta ciu— 
dad en la Calle Balcarce ¡ número trescientos 
ochenta; ¡dor. 
en primerag 
Villafañe; 
casado en p: 
na Belmonte
tor, soltero; ion Manuel Próspero Rivero. me
cánico, casado en primera^ nupcias con doña 
Amelia Qanchi; don Carlps María Gallardeé

y seis; don Juan Carlos Dionisio

/ane ¿saicarce numero irescieupos 
. Ernesto Altea, industrial, casado 
nupcias con doña María Leonor 

djm Carlos Miguel Joya,- Contador 
’imeras nupcias con doña María- 
; don Facundo Cabrera; agrleul—

mmisxoxi.de
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>ña Raqutíde Majo; don Luis María de la Ve
ga, sacarotécnico,' casado en primeras nupcias 
con doña Angélica Stagni; don Pedio Brnesto 

■ .Saralegui., empleado, casado _m primeras nup*  
,cias=cdn doña Egle Augusta Basonetto; don Ma 
nuei del VUlar, agricultor, casado en primeras 
nupcias con doña Amelia Campitelli; domto

- liado§ en la localidad de Campo Santo,' déparu 
mentó de General Guemes de esta Provine!.

- todos argentinos; y Martín Rupptí, argentina 
■©atmrializadQ, soltero, contador,. domiciliado ex

.. la ciudad ds San Miguel de Tucumán, cato 
.Muñecas número dies; todos los eomparecien- 

.. to hábitos y mayores de edad y e^pmaron 
PBIWRO: Que vienen en este acto a consti- 

' tiUr una- Sociedad Anónima, son la denomi—.. 
.nación de ^Ingenio San Isidro, Sociedad Anó
nima".. medtont© la transformación de la So
ciedad de Rgspongabbilidsd Limitada Ingmk 
San IslW y de la Sociedad Colectiva “Cora 
Jo Hermanos55, que giran en esta Provincia, cor. 
fomlgilto m el ingenio San Isidro, Partid. - 

. . M mismo nombre y en finca “San Pedro T 
la Obra" Partido ds Catas,. respectivamente

- dep departamento de General @ueme§ de esi 
^rotacia, y de Jas cuales son sus acHuales so

- ctos integrante los señores: María Luisa Co
.• nejo d> Julio Fetoo Nemesio Cornejo
• tócto Alfredo Cornejo, Pedro Esteban Oornejc 

Arturo Simeón Cornejo, Enrique Alberto Cor
nejo y Juan Garlos-Dionisio Cornejo,-- Que-l

- • referida sociedad de responsabilidad Ltalttok 
W constituyó, á más de tos actuales socios, coi 

tódúña. Lucía Linares. de Cornejo, por escritura 
■-. pública, autorizada por el Escribano don Enr.
■ ■ que Sanrnillá.n, el once de Mayo de mil nove—
- cientos cuarenta y cinco, inscripta en el Re—
■ giste Público de Comercio al folio eincuenva y 
7. seis, asiento- mil seiscientos cuarenta y nueve

del-libro veintitrés de Contratos Sociales, para 
dedicargé a la producción é industrialización 

. ■ de. la caga cto azúcar, -sus industrias derivadas, 
refinería de. a-zúear, destilerías. plantaciones/ 
ádMvoi y angoste azucareros en general ?y c©nd 
tauar con Ib o^plotación de lá finca é “Inge
nio San Isidro**  y de lá fábrica amarefa, UBh 
cada en el partido del mismo nombre, depar— 

. toWitó dé Campo Santo, hoy de General Gue- 

. mea.de esta Pwviheiá de Salta, explotación que 
hasta esa fecha lá efectuaba la Sociedad tto lie

■ ' eho que giraba Baja lá denominación de “He
rederos de Julio GornejeA temada por ¡os con*

- tetantes y doña Lucia tánarerde Cornejo, gq« 
. m© únicos componentes Posteriormente, por

escritura pública, otorgada por el Escribano don 
- Tomas Víctor oiivef, ei treinta do • Octubre de 

mil noveoientog cincuenta,, é teeripta en el Re 
giste. Füblieo de Comercio, asiento número das 
mil cuatrocientos setenta, al tota quíne© y diez 
y seis dáFlibw veinticinco de Contratos Suela» 

r les, la soda señora Lucía Lihám de Cornejo' 
..: donó a los godos Julio Padre Hemeelo Cornejo 
. • tóelo Alfredo Cornejo,-Pedro SstoBan Cornejo, 

, .Arturo JBimeón-Cornejo, Starlqiíe Alberto üorne-
. -jo, Juan Oartog Dionisio Cornejo y María LuL
- .la Cornejo de Juam, wint-e mñ novecientas
- ©mienta y ¿ot euotas da 4apiM de den pesos 

moneda nacional cada una, que importan ta
< millonea noventa - y éuate mü doSeieñiog Wot 

’ moneda ntóorM— Sor escritura püWa auto 
/ ■ pisada por el mismo laeriMao, son tela-

* tá f uno- de diciembre de ntíl nswteñte éua- 
g -.-renta» ja el >^gWo FúW© de .C^~ 

_ m@rcto, asiento.número 4u$ mfí qUinieñto Mete
, -í Mto tacueita y éuatoo y tfñeueñte/ y éifteo, 
-.; ’ #§1 HW- gsftfi» 6ft’

esnseeiieEtía de te doaaclóa de setenaste, 
dejó de tomar parte de la Sociedad la señora 
Lucía Linares de Cornejo; reingresó como so^ 
cío de la misma el Doctor Juan Carlos Dioni
sio Cornejo, y se modificó J& clausula cuarta 
del Contrato Social, que quedó redactada de la 
siguiente manera: “Cuarta: El capital social se 
fija en la swa de cuatro millones ciento ochen 
ta y ocho mil seiscientos pesos de curso legm 
dividido en cuarenta, y- un mil ochocientas ochen 
ta y seis cuotas de cien pesos moneda naciona. 
cada una, correspondiendo & la socia .doña Ml 
ría Luisa Cornejo de Juárez, quinientos nover 
.ta y ocho mil cuatrocientos pesos ó sean emci 
oaü novecientas ochenta y cuatro cuotas; ,&1 si 
el© señ©r Julio Pedro Nemesio Cornejo, qui
nientos noventa y ocho mil trescientos posos d*  
la misma moneda, ó sean cinco mil ñovementoi 
ochenta y te§ cuotas, .al socio doctor Luck 
Alfredo Cornejo quinientos noventa, y ocho mi 
tescientos pesos ó sean cinco mu -noveciento- 
□ochenta y tres cuota-s; al socio Pedro Esteban 
Cornejo, quinientos noventa y ocho mil eua- 
ürociehtos. pesos moneda nacional, ó sean cinc*  
mil novecientos ochenta y .cuate cuotas; al §■ 
cío don Arturo Simeón. Cornejo,, quinientos- no 
venta y ocho mil cuatrocientos pesos de identa 
moneda, ó sean cinco mij. novecientas ochenh 
y cuatro cuotas:, al socio dan Enrique Alberto 
Cornejo, quinientos noventa y ocho mil cua- 
teexentog pesos moheda nacional, ó sean eixicx 
mil nomienm tównta y cuatro cuotas; y a 
sacio Doctor Juan Garlos Dionisio Cornejo 
quinientos noventa y ocho mü cuatrocientos 
pesos de la misma moneda, ó sean cinco mil 
novecientas ochenta y cuatro cuotas.— El ca
pital social ha sido, totalmente, integrado y está 
constituido por la diferencia entre si-activo y 
pasivo de la sociedad do hecho has
ta atara, según resulta del inventarlo y balan 
oe general, pracUoado al velnñceho de 
ro del año- m ourgo, una oopia del cual firmada 
pentodos sus-componentes ge-agrega- a la presen 
ce.— La Sociedad Colectiva “Cornejo Herma 
nor? se constituyó ppr eéeritwa pública auto- 
sacia por el Escribano don Tomas Víctor Oliven 
el treinta y uno de diciembre de mil novecien
tos taeuenta, inscripta en el Registro Públi
co de Comercio, a Iqs tollos cincuenta y euatre 
y cincuenta y cinco, - asiento número dos mii 
quinientos Mete del libro velntxcineG ds Contra 
to§ Sociales, con M objeto de dedicarle a la ex 
plotación agropecuaria @© las tacas rurales 
"San Pedro d© la Obra”, Santa. Mita de las Ver 
tientes’5 y “La Hamana” y de todas las otes 
que en adelante se adquieran y se arrienden, co 
me asimismo a toda otee de negocias ’ávües y 
comereialeg tabulados © nó con te actividades 
agropecuarias, fijándose como capital la canti
dad de setecientos novatos y nueve mil tres
cientos einauente y siete pesos don --sesenta een 
tg-vos manecia nacional aportado t® partes 
alícuotas 4 iguales por cada uno de- los soéta 
señores María LitíM Coxiiej© de Juárez, Julio 
Pedro ásmeme Corneja, Ludio Alfredo dome jo 
Pedro Esteban Garhejo, Arturo Sünéóh Ctírnejo, 
Wíaiié ASgrteafíúraO y JuaB OtóbS fíla- 
iiisto Corneja; capitel social que resulta 
•de. la ditorótaia ente el áctivñ y $Mívó- 
que- afecta las .- explotaciones «te &§ fin
cas- “San-Pedio drla'OW5, f'“Santa Üitañe 
Ms.Vertientes” al prhhte de Abril de-tefl-'M. 
yeetontos ñixtoueniá, .aegúñ, tottaterto
en ‘.m tocta ‘w tí Caatadór 'Mfeitob
don Mátiúel R Mf mam©, Má-~
ttosteM iw.^smtfe.aua la aitew BÉtíeA

Anónima será continuadora de los negocios so
ciales de la. sociedad “ingenio San isidro So
ciedad de Responsabilidad Limitada” y de la 
Sociedad Colectiva “Cornejo Hermanos” cuyos 
respectivos activo y pasivo sociales toma a su 
cargo.— En consecuencia, los comparecientes 
expresan que RESUELVEN: PRIMERO.—Apio 
bar los’ Estatutos que ha de regir el' funciona
miento de la Sociedad Anónima y cuyo texto 
completo se acompasa adjunto a esta Acta de 
Constitocion con la firma de todos tos miem
bros componentes de la Sociedad.— SEGUN
DO.— Como la Sociedad “Ingenio San Isidro 
Sociedad Anónima” se constituye por la trana 
formación de te sociedades, /ingenio San.Isi«»- 
too Sociedad: de Responsabilidad Limitada” y 
“Cornejo Hermano^0 Sociedad Colectiva'*  m 
que la primera se hace cargo del activo y pasl 
vo de éstas, avaluando su capital liquido en la. 
cantidad de trece mitanes veinte mil ’pésog mo 
neda nacional, aprobar p©r unanimidad &©«*•  
riela contable correspondiente que-a los ef®c« 
tos de esta transformación practicó el'posta» 
doj. Público don GuiUermo A. Q@dd@s el día prl 
mero del de abril del año mil tavecíentel 
cincuenta y cuatro, con respecte aí ©atado de 
.cuentas’al primer© de abril del año @n curso, a 
cuya fecha se retrotraen tos ’ efectos de ' esta 
transformación una ves que el Poder Ejesuti® 
v0 de esta Provincia autorizara el funciona-® 
miento como sociedad anónima de la sóciedád 
que en este acto se constituye.— Esta pericia 
contable se ha hecha- ©n base a te libros rubrL 
cados de te sociedades “Ingenio San Isidro So 
ciedad de Responsabilidad Limitada" y “Cor® 
nejo Hermanos suciedad Colectiva" con. las 
conclusiones resultantes. del examen de los dis 
tintos rubros activo y pasivos, de sus respec
tivos balances al treinta y uñó'de marzo de mil 
novecientos cincuenta y cuatro, te que sé la—. 
corporan a esta acta como parte integrante do 
la misma, como asimismo tí- informe y balance 
de apertura ya referido dtí joontato Público 
don Guillermo A. Qeddea^i — TERCERO.^ 
Convenir que la sociedad qué por este acto se 
constituyó áea fiel depositaría y 'guardadora de 
todos los libros y documentación de la sociedad 
“Ingenio San Mdr@ Sociedad de Responsabilidad 
Limitada" y “Cornejo Hermanos. Sociedad Go 
lectiva",**  CUARTO.— Hasta tanto sé -aprué 
.be la transformación de. las sociedades “Inge*  
nio San isidro Sociedad de Responsabilidad Li 
mitadto y Cornejo Hermanos, gotíedad Coleeti 
v&", en ‘Ingenio San IMáfo Sociédad Ahónl«== 
ma,?, por la@ autoridades respectivas y se.'ms®» 
criban sus Estatutos en el Registro -Público de 
Comercio, te operaciones sociales d© Ingenio 
San isidro Sociedad de Responsabilidad tóm» 
teda1’ y “Cornejo Hétaanot Sociedal Cotetto 
w/'\ continuarán reáiíMndose par cada um de 
ellas, actuando en nombre- prapto y rasponea- 
biümndo su patrimonio social, per^, por cuente 
y órden de la nueva. godedad . anónima que en 
•este acto se constituye, favor de la cual,, al 
quedar coMtituida y autorizad^, definitivmena 
te-áé habrán devengado-todas, iaa pMnete, y 
debitado igüátaente te Wáito que’ hubto« 
rm .rnn WWorldáí <1 primer© de abril1 de 
ñüi novéctohtos tíitotwñte y cuatro, fecha en 
la qué*Sé  §@ñsidéra Melada la vid¿ de MWev& 
sótíedád y- a la cual se. retrotrae: lo pactado^ 

. Asímimo, ai ei stotar Sjeéutiw de lá-Wvhieiá 
• nñ autoHMfa ía tramtorñiátíón- de te.’ socíe-^ 
.dacte “ingenio San Isito- Soledad' dé Rés-^ 
' pdWbiÜdaa íimiteda^ y “Cornejo-: Hermanee
Sacíe» GtolwVBA m w-

mea.de
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- ma, se dejará sin efecto todo lo resuelto en es— • 
ta constitución provisoria, quedando subsisten
tes, en. consecuencia, las primitivas sociedades 
“Ingenio San isidro Sociedad de Responsam- i 
lidad Limitada” y “Cornejo Hermanos Socie-1 
dad Colectiva” las que seguirán actuando de i 
acuerdo a las disposiciones de sus respectivos ¡ 
Contratos sociales.— QUINTO.— Será irá— i
mite previo para la constitución definitiva de es 
ta sociedad anónima, el estricto cumplimiento 
de lás disposiciones de la ley nacional once mu 
ochocientos sesenta y siete de transferencias 
ae negocios, como asimismo de todas las leyes 
decretos y reglamentaciones existentes y en las 
que esta sociedad anónima pudiera estar com
prendida.— SEXTO.— Se confiere poder es 
pecial a favor de los doctores Juan Carlos Dio 
hisio Cornejo y Ramón Arturo Martí, para qut 
actuando conjunta, seperada o alternativamer 
te realicen ios siguientes actos: a) Soiicitai 
del Poder Ejecutivo' de la Provincia la aproba
ción de • los Estatutos de “Ingenio San Isidn. 
Sociedad Anónima”, aceptados y aprobados po¡ 
los accionistas en el primer punto de esta, acta 
de constitución y la obtención de la personería 
jurídica para esta sociedad anónima: b) Acei
ten ó introduzcan en estos estatutos las modi
ficaciones que sugiera la Inspección de Socieda 
des Anónimas Civiles y Comerciales de la Pro 
vínola: c) 'Para que una vez aprobados los Es^ 
fatutos PO2? el Poder Ejecutivo de la Provincia 
y obtenida la personería jurídica correspondiente 
otorguen y suscriban la escritura de cormitucion 
definitiva, conforme a lo dispuesto én el artí. 
culo trescientos diez y nueve del Código de Co 
mercio; d) Para que procedan a efectuar les 
trámite^ pertinentes y necesarios para el lo
gro de todos los propósitos enunciados y la to 
ma de razón correspondiente en el registro Fu 
folleo de Comercio y practiquen cuantas más 
diligencias fueren necesarias para el definitivo 
funcionamiento de la Sociedad Anónima que 
por este acto se constituye.— SEPTIMO.-> 
En este acto, los constituyentes resuelven sus
cribir la primera y segunda serie de acciones 
dfe la nueva Sociedad Anónima.— Estas accio- 
ris Son suscriptas: a) En la primera serie de 
acciones ordinarias al portador, de cinco votos
con un valor nominal de cien pesos moneda na signan para integrar el primer Directorio, co- 
clona! cada una: Don Julio Pedro Nemesio Cor mo titular, a ios señores Julio Pedro Nemesio 
ñéjo Diez y ocho mil seiscientas acciones que ~ * “ - . < - -
importan ¡un millón ochocientos sesenta mil pe 
sos, que integra totalmente con igual importe 
del valor de su3 cuotas sociales en las socie
dad “ingenio Sah Isidro Sociedad de Respon 
¿agilidad Limitada” y “Cornejo Hermanos So 
éiead Colectiva”; Doctor Lucio Alfredo Gar
úe jo diez y ceño mü seiscientas acciones que 
Importan Un millón ochocientas sesenta mil 
¿esos,- que integran totalmente con igual impor» 
valor dé sus cuotas sociales en las Sociedades 
“Ingenio San isidro Sociedad de Responsable 
¿dad Limitada^ y “Cornejo Hermanos Sociedad 
Colectiva”; Don Pedro Esteban Cornejo diés f 
jeho mil seiscientas acciones, qué importan- Un 
millón ochocientos sesenta mil pesos ■ que inte
gran totalmente con igual importe del valor de 
sus cuotas sociales en las Sociedades “Ingenio 
San Isidro Sociedad de ResposabibUdad Lüni- 
Mda/L y “Cornejo Hermanos Sociedad Coleo
_$W’; Don Arturo Simeón Cornejo diez y ocho obligándose éntre ellos de acuerdo a derecho. Fir t pitá! autorizado se fija, en 1

Cabrera.— Manuel Próspero Rh
edro Ernesto Saralegui.— Luis

ero, Carlos Mar

ochocientos sesenta mu pesos, que inte- 
totalmente con igual importe cier valor ue 
cuotas sociales en las Sociedades “Ixige- 
San Isidro Sociedad de Responsabilidad ia.

el. Certifica, que las firmas que

Julio Pedro Nemes!© Come-
Enrique; Alieno Cornejo, Arturo Semeón

mitada” y “Cornejó Hermanos Sociedad Colecti
va"; Don Enrique Alberto Cornejo diez y ceño 
mil seiscientas acciones; ímpomo. m» 
lion 
gra 
sus 
mo
mitaua” y “Cornejo Hermanos Sociedad Colec
tiva’ Ductor Juan Carlos Dionisio Cornejo 
diez y ocho mil seiscientas acciones, que impu^ 
tan un millón ochocientos sesenta mil pe^ 
moneda nacional, que integra totalmente 
igual importe del valor de sus cuotas socia
les en las saciedades “ingenio San Isidro ¿oc 
ci edades de Responsabilidad Limitada” y 
nejo Hermanos Sociedad Colectiva”; Doña Mu
ría Luisa Cornejo de Juáárez diez y ocho iAixi 
seiscientas acciones, que importan .un niiLv^ 
ochocientos sesenta mil pesos que integra tui^_ piezas originales 
mente con igual importe del valor de sus cuou.~ 
sociales en las Sociedades “ingenio San isiuxú 
Sociedad de Responsabilidad Limitada-*  y “Gui., 
nejo Hermanos Sociedad Colectiva”.—- b) Li 
la segunda serie de acciones' ordinaria ál pu u 
dor de un voto, con un valor nominal de cien 
pesos cada una; Ernesto Altea dos mil acciona 
que 
¡Úa 
mil 
ne.s 
pero Rivera quinientas acciones que importan 
cincuenta mil pesos; Facundo Cabrera sete
cientas accione^ que importan setenta mil pe. 
sos;- Carlos María Gallardo doscientas accionuA 
que importan veinte mil pesos; Pedro Ernes
to Saralegui cíen acciones que importan diez 
mil pesos; Manuel del Villar cien acciones qut 
importan diez mil pesos y Martín Ruppel qui 
mentas acciones que importan cincuenta mu 
pesos.— Estas acciones s©n integradas por ca
da uno de los accionistas en un diez por cien
to, estableciéndose que deberán quedar total
mente integradas en el plazo de cinco años 
a partir de la fechg. de la presente acta, deven 
gando el saldo- no integrado un interés dei 
cinco por ciento anual a favor del “ingenio 
San Isidro Sociedad Anónima”.— OCTAVO.— 
Continúan los comparecientes diciendo: Que de»

importan doscientos mil pesos; Luis W 
de la Vega mil acciones que 'importan cien 
pesos; Carlos Miguel Joya dos mil accio- 
que importan doscientos mil pesos; Pros-

ría Gallardo.-^ R
María de la Ve^a. Manuel dej -Villar. Martín 
Emilio Luis RúpE
anteceden son autenticas de los señores lucio 
Ajíredo Cornejo.
jo.
Cornejo, María Luisa Cornejo le Juárez, Juan 
Garlos Dionisio Gomejo, Pedro
jo, Carlos Miguel Joya, Ernesto Altea, Facundo 
Cabrera, Manuel Próspera Rivera, Carlos María 
Galardo, Pedro Ernesto Saraléjgui, Luis María 
ae la Vega, Manuel del Villar y Martín Emulo 
Luis Ruppel poi conocer perr!~”-----
firmantes y hebe 
senda.— r 
tos cincuenta; y 
Sigue el sello notarial.— CONqüERD.

Esteban Coiné-

Próspera Rivera, Carlos María

tente a loa 
rías visto estampar en mi pxe 

Salta Agosto veinte de mil noveden 
-r cuatro.— a. sUam Válete,— 

^A son m 
de su reíerajam que correa 
expedienté numero- seis mU 
año mil novecientos cincuen 
se ha tramitado en esta Ins-

agregadas ení el 
o .'hociemos doce 
ta y cuatro, que 
pecclón de Sociedades Anónimas, Comerciales 
y Civiles de 1& iTovnicía.— Para la parte inte 
tesada expido ente pnmey tosí 
sellados de dos pesos .cada uno, ¡en la ciudad de 
Salta, a log primero días de Octubre de mil no 
vecient-os cincuenta y cuadro.
me: va: a: o: Her: on: Manuel: e: TODO VA 
LE.— R.R. UrzagastL— Hay ¿ 
MER TESTIMONIO DE EST^r
SONERIA JURIDICA INGENIO SÁÑ ISI 
DRO SOCIEDAD ' ----------- ! ' - -----------
PRIMERO.— Cou la denominación de “Ingenio 
San isidro Sociedad Anómm^", se constituye 
una saciedad anónima con domicilio legal m 
la localidad de Campo Santo, Departamento de 
General Quemes de la Provincia de Salta, pu« 
diendo el Direct 
gencias dentro 3

ionio en ocho.

í.—j Sobre raspados

sellos.— PRI 
TOS Y PEE

ANONIMA’— ARTICULO
i rJannmiKi

edad Anónim^", se constituye

orio establecer) -sucursales o áa 
fuera del país.— Su dluraclón 

será de noventg y nueve años, a epatar de 'la 
lecha del otorgamiento de lál personería Jurí
dica, siendo este plazo proragable por cualquier 
Asamblea de ¿ accionistas.— OBJETO.— ar» 
itcüLo SEGUNDO.—* La soñedad .tiene por 
objeto: a) Continuar con los negocios de la fir _ 
ma “Ingenio: San Isidro Sociedad de Respon
sabilidad Limitada”, con domi

o Santo, departamento de Ge 
neral Güemes ce esta Provine

Comej© Hermgnos Sociedad Co« "

tídad de Camp
cilio en la loca»

.a de Salta; y de
Cornejo, Pedro Esteban Cornejo y Enrique Al’
berto Cornejo, y cpmo suplentes a los seño- • lectiva” con domicilio en el Partido de Cobo© de 
res Arturo Simeón Cornejo, iviarla Luisa Cor- partamento de 
nejo de Juárez y Ernesto Altea, conviniéndose 
también en este acto designar Presidente del 
Directorio al señor Julio Pedro Nemesio Cerne 
jo, Vice Presidente al señor Enrique Alberto 
Cornejo6 y como síndico Titular al Doctor Lu
cio Alfredo Cornejo y Síndico Suplente ai Se 
fpr Facundo Cabrera.-*-  Los Directores y Sin. 
dicos Titulares y Suplente^ elegidos en este ac
to uurarán en sus funciones por el periodo le 
gal fijado en los estatutos, pudiendo ser reele
gidos.— Bajo las ocho^ clausulas que anteceden 
los comparecientes manifiestan que dejan íor= 
matizada la constitución provisoria de la “Socie 
dad Ingenio San isidro Sociedad Anóntaa”,

los de la firma ‘

•General Guexpes Provincia d© 
do el activo ySalta, adquirte 

sociédales: b). ka producción 
clon de la cám de azúcar, aus industrias deri
vadas, refinería de azñcar, destilerías, planta*  
clones, cultivos 
ral, y comercialización de sus productos, asi 
como de los demas agropecuarios resultantes 
de la explotación de las fincas, estancias é in
muebles que forman su patrimonio.— Para cw 
plimiento de sis fines sociales, la sociedad p@« 
drá realizar teda clase de negocios, contrato^ 
y operaciones que siendo per nítido por las le« 
yes dé la República se relacionen directamen® 
te ó indirecta nente 

por transformación dé "las sociedades “Ingenio sociedad, inclusive 
San Isidro Sociedad de Responsabilidad Limita- re el artículo 
da” y “Cornejo Hermanos Sociedad Colectiva”, ÚAFIÍAL.-

pasivo de amW 
á mdw§maUsg,«==

y negocios azucarero^ .en gene

coii Iqs objétüg de la 
aquellos ? a 

noveno d 
JteTlCULO

-,W¥a j jWOli ¿myuiV & mica ssvüu. ¿¿

"mil .seiscientas acciones, que importan Un mí»! mado: Lucio Alfredo Cornejo, Julio Pedro Nenie 
lión. ochocientos sesenta .mil pesos, que inM 1 sio Cornejo. Enrique Alberto ObrhéjO. Arturo SL 
Agran ente coa Wdtté del.-Valor de’ meón ©ofhéjo. Máríá-Luisa Qbrhejo dé Juáréz, 

SUS cuotas sociales en las Sociedades' 65íng©Éc¡ ¡ Juan Gallofe Dionisio Oüfhéjü. Pedro Esteban Cor

que se reñ@« 
estos estatutos

Si Ca 
santidad de ew 
eda nacional, di

al portador, d@
ronta millones de pésm-m
vidido en ácebnes ordinaria
tino ó ciheó VotO^, dífBridas preferidas, gsglte

................. 1 Directorio.— Cada acción ten**®lo disponga el
Soctated Maneto sarigé Mitíej í<w. SíWe Altea.tía ds eié¿ mn'IÚMí
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cianaX—- Las acciones se emitirte. m.M sigúxsa RIO.— ARTICULO NOVENO.^- Serán atribu cientos .cuarenta y siete,. trescientos cuarenta 
tejerle A.~ En uña primera .serie-dé trece mí clones del Directorio todas .aquéllas que necesi y ocho y trescientos cincuenta y uno. del Có-
llones veinte mil pesos moneda nacional en a— te para el cun^plimiento de los objetos que el digo de Comercio.-^- Las Asambleas, pedidas-

presente Estatuto establece, sin otras limita- por los Accionistas, deberán convocarse- den-
clones que lasque señalan las leyes— Así po- tro de los treinta días de solicitadas.— Toda
drá a) Administrar libremente la sociedad con convocatoria de Asamblea Ordinaria o Extra

ordinaria, se_hará. por medio*  de anuncios pu„

colones ordinario de cinco votos: fe) En una » 
gímela. sene de acciones ordinarias de un voto 
de setecientos mil pesos moneda nacional: 
&) De las dernag emisiones de acciones ordmá- 
rías, , preferidas ó diferidas, de uno ó cinco vo
tos y bajo las. demas condiciones que resuelva 
el Directorio hasta el importe del capital auto 
risadoo— El Directorio resolverá ademas sobre 
1% condiciones de cada acción y los plazos en 
que deberá integrarse, debiendo guardarse. la¿ 
proporciones del artículo trescientos dlecioehc 
del Código de Comercio.-?- NUEVAS EMISIO
NES.— ARTICULO CUARTO. Toda emi
sión de acciones se hará constar por escultura 
pública, en cuyo momento se pagarán los im
puestos correspondientes, inclusive el de sellos 
Se inscribirá sn el Registro PúbMoo de Comer 

ge hará conocer medíante publicacione. 
por tres días en el Boletín Oficial y se aum 
^Mrán te demás requisitos legales y regla 
méntariog correspondientes.—» Las acciones s 
integrarán de acuerdo con las disposiciones lt 
gate .y en la forma que establezca oportuna 
manta el Diréitori©»-— CONTENIDO DE LA. 
ACCIONES—- ARTICULO. QUINTO— Todb 
te- acciones llevarán la fñma.de dos. directo 
res, una de ellas manuscrita,sin perjuicio d 
las demás condiciones determuiados en el mi 

trescientos veintiocho del Código d© Ce 
ñxerclo,-» PREFERENCIA DE LOS A0CIO 

NISTAS^ ..ARTICULO .SEXTO.— LqS accio 
nistas- tendrán preferencia para suscribir la 
aciones que se emitan en proporción a las d 
la misma denominación que posean.— ADMI 
NlSTRACION.— ARTICULO SEPTIMO.— L. 
Sociedad será admmistrada por un Directori 
compuesto ds .un mmimun de tres miembro 
y d® un m&dmo de cinco, según lo dispong;

Asamblea de Accionistas— M Direetorh 
designará de su asim w Presidente y un Vira 
frssidente, los que ■ ejercerán esas Xuncione 
míenteos dura su mandato de Directores,- 
Bí PreMdente tendrá voz y. Voto y dable vo 
tu en oaso de empaten Los Directores dura, 
rán te&i años en su mañclato y permanecerái 
en sus cargey hasta que sean remplazados po 
los nuevos Directores, podiendo ser reelegidos 
Su remuneración será fijada por la Asamblea 
General con oargo a Gaste Genérate.— pan 
ser Director g© tequiare poseer por lo xnem> 
veinte acciones, te que en garantía de su?

, Bastiones, quedarán depositadas en la Oaja de 
la Sociedad mientra^ dure en su . cargo- 
WORUM.— ARTICULO OCTAVO— El Di- 
f g-etódo jo mmirá cuentas veces sea necesaria 
y tomará qwrum con la totaMdád de sus míe/ 
broa wnoi tmoi y las resólúcioúBs se toma- 

' rán por mayaría fie vota§ presentes.— En ca- 
• m .d@. fatectatotito, renuncia, ausencia, .u qg 
Lmpedimentó, los Directores titulares serár 
mmpteádog por tres Directores Suplentes 
que teBén designará to?Asambte General de 
Accionistas, Los Suplente^ durarán también tees

- ato en gug. mandatos podrán sér reelegidos- 
y tendrán las mismas otñigaeiones que te .ti- 
Mares en to reteionadó el depósito de

■ acctonss.^ ® < Direatolo na- pudiera rumió 
-W <W3am por falta de Directores Titu
lares a Süptento^. ü fflieaw o Directores pre

- gentes o en dM@ete> ei Síndico podrán dee
■ ilgnar’directores éñ ñúmera iWésarM íos que 
pémanscgrto en funciones' áfjt< la ptóxxraa

ATBIBWX0NBS OilSCTO

amplias - facultades, inclusive las indicadas en 
te incisos uno al. cuate© y siete al diez y sie 
te del artículo mil ochocientos ochenta y uno 
y artículo- setecientos ochenta y dos del Códi
go Givíl¿, así como en el artículo seiscientos 
ocho del Código de Comercio; cobrar y perol'» 
pedales; con las facultades que crea conve^ 
oír; querellar; otorgar poderes generales y es- 
mente, inclusive las previstas en ios artículos 
deJ Código Civil y de Comercio mencionadOb 
precedentemente y la representación legal' dt 
ia Sociedad será ejercida por el Presidente c 
las personas que < Directorio designe, o pos 
apoderado.—. fe) Efectuar toda clase ae topera 
ñones con te Banso®; Qented de la Repúbb 
ja de la Nación Argentina/ De ©rédito Inte 
erial Argentina» Fravmciai d® Salta y cuah- 
iuier otro estabtetaxénto baneari© nacional, 
provincial, municipal y particular del país c 
del extranjero, aceptando sus partas Orgáni
cas y reglamentas: e) Emitir nueva serie dt 
icdones de acuerdo con. te prescripciones dh 
puesta^ yon el Código de Comercio y en te 
Estatutos, hasta el importe .del capital auto- 
izado y emitir debentures de acuerdo con te 

di&posiciQnes legales respectivas, en la forma 
y condiciones gue congldere convenientes.— 
d) Aceptar y otorgar fianzas o garantías pa
ra operaciones que correspondan al gir© de te 
negocios sociales.— e) Designar gerentas, re
presentantes, apoderados 0 agentes,„ cargas que 
podrán ser ejercidos por Directoreg, y su re„ 
nuneración en este último caso, deberá sex 
-ijada por la Asamblea,— f) Presentar anual 
mente a la Asamblea la- Memoria sobre la mar
ida de la Sociedad y el Balance General dé te 
ias las operaciones de la. misma. así comr 

ji.-s. u la Asamblea el dividendo a repa 
u¿r a ios accionistas y loo demás amitos que.

Jen -er considerados por ésta.— g) Distri
buir dividendos provisorios íolo c©n utilidades 
áquidas y realizadas comprobadas con batar 
jes contaectonadoj en forma, legal y siempre 
©ajo la responsabilidad de los Directom que 
asi lo dispongan, debiendo comunicarlo a la 
Inspección - de. Sociedades Anónimas, Civiles y 
Comerciales.— Solicitar concesiones de 
áernos nacional pxwneiate .0 wntepales 

así como celebrar convenios con empresas de- 
¿ransportes.— -i) T en general, efectuar toda 
--tee de operaciones comerciales, industriales 
nobiliarias, e tanobiiiarte, -financieras, de eré 

•lito y realizai’ actos jurídicos de cualquier na 
¿raleza que tiendan al cumplimiento o qui 
a relacionen directa a indirectamente con lo: 

.mes sociales;— j; FISCALIZACION^ ARTn 
:TLO DECIMO.— La fiscalizaban de la Bode 

- a cargo de ta Sindicó Titular 
signado por uñ ago por la Asamblea Gene
ral, la que elegirá también psr igual término 
a ™ Síndico Suplente para reemplazar al ti
tular en caso de renuncia, auBeiicia © impe
dimento; ambos podrán ser > reelectos— Süs 
ateibuctones son las establecida^ po? ai ÜódL 
go de Comercio y. su- remuneración podrán ser 
fijada - por 1& Asamblea General cotí- carga fe 
Gastos Generales^ -ASAMBLEA DÉ-ACDiO’ 
N1STAS.— ARTíOUta ■ tas
Asambleas sérln Ordüiáriás y e^tráofdlnáfiaj y 

W&te íe imsMó séM .-M artfcuM • ttg§-

blicados durante quince días y c©n dieciocho 
de anticipación, -en el Boletín Oficial y en un 
diario local, debiendo expresarse en los avi
sos el objeto que las motivan y . comunicarse, 
a Inspección de Sociedades Anónimas,. Comer 
cíales y Civiles de la Provincia, por nota-en 
sellad© de dos pesos la que .se adjuñtaráh un 
recorte de cada publicación, con diez, días dC- 
anticipación por lo menos (Artículo, trescien
tos cuarenta y nueve del Código de Comercio) 
Los avisos para una segunda convocatoria en
caso necesario serán publicados durante diez^ 
días y . con trece de. anticipación, debiendo 
cumplir con la Inspección de, Sociedades en 
la misma forma , que en ©1 eójo .antério^ 
ra poete concurrir los accionistas deberán de
positar en la Sociedad su® acciones & un Cet®- 
tiíioado bancario o de institución a¡uWMd&.- 
que acredite su depósito hasta tres días anteé' 
del fijado para su. realización.-,A te Asamblea!- 
no podrán asistir los suscriptores de. acciones 
que fueran deudores de cuotas atrasadas^ 
CONSTITUCION PE LAS ASAMBLEAS.^ AR
TICULO' DUODECIMO^— Lag' Asambleas, se 
constituirán en primera convocatoria con la. 
presencia úe accionistas.-que representen, lá
mitad más uno del capital suscripto c-n accio
nes ordinarias o diferidas, y en segunda coite 
vocatoria, cualquiera, sea el,-monta dél capto- 
tai representado.-— Laí resoluciones se tomarte. 
Por mayoría de votos presenta— Cada acción 
ordinaria dá derecho de.uno a cinco votos, se 
gún la serie a que pertenezcan y de aeuer&o 
a lo establecido al ser emitidas, y cada aeM. 
ción diferida suscripta tendrá derecho a cinco 
votos,, todo ello con las limitaciones del artí
culo trescientos a; cincuenta 'del Código de:Có.» 
mercto— Salvo el caso que la Sociedad M 
viese en mora Wo del dividendo éste- 
bíecido al colocar las acciones preferidas, tós 
tenedores de éstas no tendrán/ vote en 1M 
Asambleas gozando .únicamente del derecho 
acordad© por el artículo trescientos cmcumtá 
y dos del Código de Comercio y de votar en 
la elección del Síndico.— Todas te accionen 
ordinarias cualquiera que su categoría, 
así como las acetonas- diferidas, tendrán ■ * un 
voto en la elección del Síndico.— Lo® áccte 
matas podrán hacerse represante por man® 
datarlos constituidos mediante carta poder dL 
rígida ai DtactoñóA Laá dispoeicloñee de 
este artículo regirte en todo-i. awg, .en los 
mencionadas en el artímüa trescientos cincuen 
.ta .y cuatro del Oñáigo de Comercio.— EJER« 
aiOíO aCDíOflDO*  « ARTÍCULO DECim.
tBrcSro.— Lóí ejercicios económicos. te® 

minarte si treinta y uno de mario. de cada, 
año y te balances se tomutete oanforme 
•a te W®g y reglamentaciones en vigencias.-^
DlSTBÍñUdíObT DE OTÍLIDaDBS.^ ARTI

CULO' DfiOiMÓ CUARTO.— De. las utilidades 
líquidas y. radMdás que resulten de cada ejef 
cicló ¡ta áparteá prmamnste el dea W’-ete^a 
to para tí fondo de Reserva Legal teta qut 
éste llegué' ar díég por ciento del capital sui 
cripta, y luego repartirá te la siguiente 
torte: Se abonará el interés- fl
jo, uomnuíatlvb o nó, W correspónda -a ia¿ 
aécloáBs preferidas según se haya determina^ 
di ai eattittefo- segundo,- u» «vm»

f%25c3%25b1ma.de
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-. do hasta -eL seis por ciento a las acciones órw ] 
dinarias y tercero.: un dividendo hasta el seis j 
.por ciento a las acciones diferidas— Del re-’ 
manente que resultare, si lo hubiera, ¿e pa
gará la participación adicional que se haya 
acordado a las- acciones preferidas y el so- , 
brante se repartirá a prorrata entre las ac- 

,^ciones ordinarias y diferidas.— FONDO DI 
. RESERVA.— -ARTICULO DECIMO QUINTC .

La Asamblea podrá por mayoría -de dos tei 
. cios de votos presentes, sin distinción de se- 
~ ji.es, constituir .fondos ¡de. reserva y previsión , 
. especiales previos al reparto de. cualquier divi.

dehdo, sobre las acciones, ordinarias y diferi- 
. das,. ya se haya, integrado o .nó ..el capital au

torizado.— DISOLUCION.— ARTICULO DE
CIMO SEXTO.— En los casos del artículo 
trescientos sesenta y nueve y trescientos se
tenta dér Código de Comercio, la Sociedad en 
traía en liquidación-,y .será -disuelta.— La- Asan. . 
blea General que declare la disolución deter-. 
minará la forma de Équidacíón, quienes sé. 
rán el © log liquidadores y el plazo en que de 
beiá verificarse.— Al efectuarse la - liqüidaciói. 
§e procederá en siguiente formar Primero. 

*' Sé pagarán ten primer término las obligado- 
’• ñés '8bdale&-*  segundo: Se pagará el ’capita.- 
*”de las- acciones preferidas.— Tercero: Se Abt 

hará 'ef capital? de lás acciones ordmarias.- 
--CUaitóJ—‘ Se- abonará el capital de las acck 
- nés diferidas.—' Quinto.— Él sobrante, si k 

hubiere se destinará a abonar los intereses L 
jos: ^acumulativos atrasados, que puedan corres 
pender a "las acciones preferidas, y el salea
se repaiiUá entre - las . acciones .ordinarias y 
dlteridaA.— DISFQSÍÓÍQNES' ' GENERALES, 
Las mutilas no comprendidas en log Estacó 
toa est&xáñ regidas por el Código de Comer-, 
do—. l^rpiadQ:. Lucio Alfredo Uoinejo.— Ju 
lio Fédro Nemesio Cornejo.—"Enrique Alberto. 
Cmi'fjo —¿ Arturo Simeón Cornejo.— Mana 
Luisa Cornejo de Juárez.-- Juaa Carlos Dio- 
nisk • Cornejo.-^ Pedro Esteban Cornejo.— Car: 

MJg uef -Jóya.—Ernesto Altea.— Facundo 
‘Cábrerá— - Manuel Prosper©'Ríver©.— Garios 
María G’hPardos -Pedro Ernesto • Saralegui— 

,Luis Maiía de la Vega.— del Vallar —
Maiun .Emilio,Luis Ruppel.— Certifico que las 
firmáa ’ que anteceden son auténticas de los 
señores Lucí© .Alfredo Cornejo, Julio Pedro 
Nemélo Cornejo, Enrique Alberto Qoinejo, Ai 

’ tur© Simeón Cornejo/'María Lma Cornejo de
Juárez, Juan Garlos Dionisio Cornejo, Pedro 
Esteban Cornejo, Garlog Miguel Joya, Ernesto 
Altea, Facundo cabrera, Manuel Próspero Rí» 
WW, Garlos .María Gallardo, Pedr@ .Ernesto 
¿áralegüí, Luis María Jde la Vega, Manuel del 
Villar y Martín Emilio Luis Rüppéí p©r cono,, 
cor personalmente a jos firmantes y haberlas 
visto estampar en mi presencia,— Salta, Agos 
to veinte de mil novecientos cincuenta y cua- 

. tro.—- A; Wana-.yáldez»*-  -Sigue ©1- sello no- 
taña!.— Salta, setiembre veintisiete de mU no- 

j Vécientos cincuenta y .cuatro»^ DECRETO NU 
"^MERÓ ONCE MIL .SEÍSblÉNTOS -SETENTA 

% NUEVE^ MINISTERIO. DE GOBIERNO 
justicia e jnstruocíqn publica.— ex 
pédiéñtr número seis MIL OGHOCIEN 

{TOS DOCE 'BARRA GÍNÜUENTA t' CUATRO 
VISTO este expediente en el que “Ingenio San 
Isidro Sociedad Anónima”, solicita se le acuer
de personería jurídica, previa aprobación de 
mis estatutos sociales, corriente en estaé ac
tuaciones; atento lo informado por impee®

Olón de Sociedades Anónima^, Oivilés f <30, 
«oías xtotííwmj y

DO: Que del dictamen producido por el se
ñor Fiscal de- Estado con fecha veinticuatro 

-ursu, se deaprende que se encueu 
tran reunidos los requisitos exigidos por el 

artículo treinta y tres inciso quinto del Códi
go Civil; por el decreto provincial número 
quinientos sesenta y tres —G— novecientos 
cuarenta y tres, por el decreto nacional núme
ro treinta y un mil trescientos veintiuno del 
quince de mayo de mil novecientos treinta 
nueve y por la autorización conferida al Pe 
der Ejecutivo por el artículo cuarenta y cinc 
del mencionado Código.— Por ello, EL Ge 
BERNADOR DE LA PROVINCIA.— D E O R . 
T A : ARTICULO PRIMERO.— Aprueban^- 
los estatutos del “ INGENIO SAN ISIDRO 
SOCIEDAD ANONIMA”, que se agregan e 

estos obrados, acordándosele la personería ju 
rídica ^solicitada.— ARTICULO SEGUNDO. 
Pop la Inspección de Sociedades Anónima. 
Civiles y Comerciales, extiéndanse los testimu 
xúos que se soliciten en el sellado que fija i. 
ley de . sellos número mil cuatrocientos veim 
cinco.— ARTICULO TERCERO.— Oomum 

quese,. publiques®, insértese en el Registro On 
cial y archívese.— DURAND.— JORGE ARAN 
DA.— MINISTERIO DE GOBIERNO, JUST. 
DIA E INSTRUCCION PUBLICA— PROVIN 
CIA DE SALTA — ES COPIA.— M. E. SA 
LES DE LEMME.— Oficial Mayor' de Gcbiei 
no Justicia é Instrucción Pública.— CONCUEi 
DA-con las piezas originales de su referencia 
que corren agregadas en él expediente númert 
seis mil ochocientos doce, año mil noveciento. 
cincuenta y cuatro, que se ha tramitado en este 
Inspección de Sociedades Anónimas, Comercia 
les y Civiles de la Provincia.— Para. la parte 
interesada expido este primer testimonio en sie
te sellados de dos peso® cada uno, en la ciudaa 
de Salta, a los primeros días de Octubre de mil 
novecientos cincuenta y cuatro.— Sobre raspa
do: I d: e: I:: v: v: as: u: o: TODO VALE 
Entre líneas: y: VaLE.— Sobre raspado; trein— 
y tres.*  quinientos: VALE.— R.R. URZagasti 
Hay dos sellos.— Concuerda con las pi?¿ae cr 
ginales doy .
WOLFO SAEAVIA VALUEN
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MODIFICACION DE CONTRA 
TO SOCIAL

NV 11481
PRIMER TESTIMONIO — ESCRITURA NL 
MERO CUATROCIENTOS TRECE — MODIlí 
CACION DE CONTRATO— En Ja ciudad cb 
Salta, capital de la provincia mismo ñor.
■re,. República Argentina, a einticinco dins 

del mes de octubre de mil novecientos cincuei 
ca y cuarto, ante mi, Juan Pá-»m Arias, Escn 
baño Público, Titular del fteqistro número veintioene 
y testas- que al final sj expresan í turnar 
Comparecen don PRAXEDES HERMOSEELE' 
M ARIN, casado en primeras numw? con o 
ña Zülema Cqdermatz domiciliada en Santia 
go del Estero doscientos treinta y nueve de e 
ta ciudad, don RUBEN QUILLURMO DEL 
CaRLO, násádó en primeras nupcias con dore 
Aiaria del Carmen Mardoné4, dóníiciAiadó en 
Eva Feróñ oohociénWl cincuenta y séis de esta 
ciudad y don. RAUL AP-J«U r'EKEZ. 8-tero. 
dumisUiadO éñ Veinte dé Fe neto ©• h-orlentos 
sesenta v e-. átre dé esta éudád tójoq cem 
parióles Wy6íeg

les y de mi corte cimiento, de/ 
de común acuerio han’ •■eíoli 
ñas iik Giíicaciones al oortr.-.

¿Sociedad dé R^sponsabiluao Ti 
mitada’’ otorgada entre los misniOg compare
cientes pov éscritui-a. número doscientos tiem 

de' i’echa veínticijj :o de jume del 
ante el suscRtp escribano ,ins 
ento cuarenta,) asiento tres uní 
cinco, libro vjeintis§ls de Con 

en el Registro Púb '.ieo¡ • de.• Có

; le- v liceii v¿ue 
Xcj i í t ó f ;c Uc ir ?i i ¿ u 
<4 runtiVui-i. c de

ta y ¡jet:
Cediente año, ¡ 
cripta a. te lió c.
lento treinta y
zatos Sociales

mercio de esta Provincia, rectificando-las. cláu 
sulas que mencionan y que quedan en la 
siguiente forma: Ci
agrega: Se deja

uinta: Al final de esta cláusüia. se 
establecido que para tibiar-che

.ues, éstos deutran' Levar la tilma de- dos" as
• js socios, o bien
.i del 3eñor Wanshington Formóse Je, habili 
tado a tal fin.»- No’se podrá] 
-omprometer la 
jenas al. giro 
garantía .de jext 
-icada esta clau=
.irmar u óbéens

a treinta dps.—
iltimo párrafo
.e: Continuada
tea del fallecimiento de <uno |
arección y administración dej la misma .será 
jercida tan. so
son la sola excepción que pajra vender*  hipóte

la de un socio. acompañada^ con

en ningún caso 
en prestaciones- firma social

le los negocio^ sociales, ni j en 
ceros.—’ Séptima: Queda modi 
suia en cuanto 
ar 1

i en cuanto al término para 
los balancés que se aumen 

.Octavo :¡ Se. .modifica el 
de esta clausula por el. siguien 
la Sociedad y! aun desde la fe 

|de log-socios,-la

o por los socios sobrevivientes

zar o disponer 
.íes muebles' o 
necesario la ¡ tirina de lo® do.¡ 
lentes.— Lá Se ( 

,e quiebra, interdicción o remoción como admi 
nistrador de ct ’ ‘ ' ’ ' ' ’ ‘ ’
aerederos dél socio premueftp, resolvieran, no 
continuar lá se i 
con más las utilidades qu@ resulten -del- baian 
ce que se prac 
treinta días, subsiguientes le sserá dévueLo' en 
a siguiente forma— Dentro qe los tremta? días 
de aproibadó el 
Treinta días d 
ce por ciento 
?as mensuales 
amiento de’ la 
pues del ultimo pago efectuado, con- masdos in 
oereses corresp 
te <en la fecht, a partir des je el- momento on . 
iue los heredeeo-s hayan coniúniaaáó en forma 
egal, su detémiñaaíóxL 
niento se efectuará, 'fen éa3o’

5oóio&— Podran también los he

de cualquier piodo de los bie 
inmuebles de }la-sociedad, será 

'.)á socios ysobrevi— 
ciedad no se disolverá por muer 

.alquiera de los socios— ¡Si los

ciedad, el aporte del causante 

ticará al * efecto dentro de los

1 .balance '< treinta •_por cíén&o 
laspues .del primer pago sl.'vém 
y el saldo,, en venticuatrer éu© 
consecutivas, eí iguales/ con ven 

r primera cuota, -treinta días des

metientes al tipo bancari® rigen'

El mismo procedí-? 
dé retiro dé OUál

quiera- dé loi
ederos o ¿uccsores del soeiq'. pié muerto, 0¿ 
ler sus cuotan sociales, tótál o parcialmente, 
a los dtroS;§oüioB ó a terceros extraños, en cu 
-o caso será previa confornqidad dejos socios 
sobrevivientes, 
fciencia que estos tendrán je adquirir la tota 
/¡dad o parte

sin peí-juicio del derecho de pre

del socio fallecido 
que''réstete g-ferá

de las r cuotas
o .saliente eti ex yo caso el impe:

misma, forma que la éstáblegida pa~=>abonada en la
ra ei casor do’ qu© los teredéío§ Resolvieran

- La sociedad sen© continuar =
•reserva el deii

7os sociosy pu:
to sucumieg
ra del paiB.~*
suía per simiente: En m© dj retiro, fallecí

m la sociedad
echo' de aceptar o/rechazar mw 
alendo abrir en cualquier momen 
7|o inventaciones, dentro y xiw 

‘ Novena: Se este clan

miento o incapacidad de vilo o mas socíOg, 1&

recíprocas que se formularan los
sociedad h0 si diáolvérá y precederá median 
te pfdpUeBteS
§opÍGi Wi guetos® o fel activó y ¡m&iw
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de la misma, dichas .propuestas debqrán. ser 
presentadas en sobre -cerrado para ser abierto; 
en un mismo acto, §i una de ilas partes no pie 
sentara propuesta, se aceptará la presentada 
por la otra parte, presentada por ambas, se acep 
tara la qué fuere mas ventajosa por su monto 
garantías y aemas condiciones .ofrecida^ ex— 

: cepción que se optare en caso de fallecimiento 
; . de acuerdo al inciso A,. del artículo ocho-. De - 

cima;: Toda duda, cuestión ó divergencia que 
ge produjere entre los socios sus -heredero^ b

> -repxresentaxryu con motivo dé est. contrato, • su 
. interpelación Q aplicación con motivo de- la ta 
~ mtaswclón la sociedad, de su4 diso'.iueiór * 

~ q liquid ación o con cualquier ota 'mo^vo se 
rá resuelta , sin forma de juicio a la-,decisión : 
de arbirraciures amigables, componedores, nom 

■■ferate juno pm cádá -parte, teniendo lb& mí? 
mes facultad de designar un ‘tercero 

•Je^diÉciMpancig énta ellos; el laudo- de los irJ?
- mos s^rá -mapelaUgr—- Se aumentan además 
-■-Ms sigúieates clausulas»— Undécima:. Lo$ tó

- dios- • podrán dedicarse á otras' actividades c©-  
mereialeSj • siempre y cuando no redunden eb ’ 
perjuicio de La sociedad, quedándoles ' prohibí#

*

del téní torio de ia Bépúblióá Argentiito’ 
‘aííMiTs"de esto áociédad, dedicarle a ¿ctivld&ddb 
:-semejantes a la§ que Bastedad^ Búb
'4édmá?. Su caso- de Liquidación de la sociedad 

hará per al & ios sod§s féréntgs qufe 
engaitan su gestión al pago de te eúé 

' ‘ditos éonta ia a -ciedad y retílfarán el 'tetod 
v acuT©.' fOóiai 'cota^tonté en éMigtohóíás y

OtidUoa á favor de lá Bódedad, lá que mará 
en Mté péncelo él aditamento exi liquidación.- 

’* Ea c^xisáúéH’eícj/ ios ccmpaíésientéi daj^a así re<?— •
Uítea/dp.-éL contrato social constitutivo a que ah 

.’tes . Se rtao referenia, en la,.forma preinserto
_. quedando * en los -demás, subsistentes las de

- mfe coftdíMow ■páGMd&s^ Ltida y ratifica 
-fe giman..por ante mi y -los testigos del sets 
s..4dña -Melty- A Mtaieo y don Joaquín Roblas ve 

‘•-üinós; rnáym’M iiáMes y dé tai Conocimiento, dfe 
-t&dé- Ib-^ eue.l doy fé,-. ’ Redtóitóa ©n ta> sé 

V--ÜQM-ñtíWiáW.correlativos del mil noveoientis
*

- ~?.Wauénta -y - euata á-1 tal -tavéctentos
-?■ --M*F  Sigue & ia qué termina ál folió tal

•. - jdosdmhr Msmte y atete- áel pMócbfc ed ¿té

gistx;ó ata cargo.' f P.-FSEMOBELLE. RAUL. 
. A.B0LO ¿PEREZ. —-B. GUILLERMO DEL CAR 
LO.— Tgo. NELLY K MONICp.— Tgo.. JOA 
jUIN ROBLES; — Añte. mif JUAN PABLO 

ARIAS;-— Hay un sello. — CONCUERDA con 
.su-, original .doy’ té.— PARA LOS INTERESA 
DOS., expido el presente en «tres’ seHés fiscales 
lúmeros ciento, noventa y- tas mil setecientos 

noventa y. seis- al ciento noventa y tre^ mil se 
jecientog noventa y ocho, en el Jugar y fecha 
de su otorgamiento.— Sobre raspado: yr ti,. s7 e 
a., i, s, t, u, e, mente, d,. su, pret. Vale.r- 
IUAN PABLO ARIAS Escribano. Público

. - e)- 4 al 1ÜI11|S4 .

TRANSFERENCIA DE NEGOCíoL
N? 11496 PUBLICACION

Se hace- saber que el señor JAIME DURAN, 
transfiere a favor dé-SIMON GOLDEARB y LU 
DORO MANOFF el Laboratorio :<íCORVl’r sito 
en calle GUem^s 198 de 'esta ciudad, haciéndo> 
se cargo los compradoras del activo efusiva- 
-mentó, ' - : ■?

A los efecto® de la Ley llO para oposición 
nes y reclamos- fíjase el domicilio legal en callé 
Gttemes 198 cte ésta Ciudad, ’ ;

;■ ’ e) a al 12|U|54 :

114iá — XMlNSMÉlfeíA^ COMERCIAL ■ .
Se anuncia al comercio y terceros; en gene 

ta .qul pdr ante esto JBscnbataa se tramito 
la transferStaia del negoció de almacén por n¿ 
?pr. ubicado en esta ciudad esquina -Nor-Oesté 
.le las calles ítutáíñgó y Méñá®u Vende. FQ 
TI CHEDA, domiciliado éñ éi taSmo ñégocip 
Jompra: ASSAD- CADARr domiciliado éh Eva 
Lerón 987.— ÉL ádquirenté toma a su earge 
U pa§ivo confesado.;— Oposiciones y reclamos 
en la esoribántei Mita 4-73 Salta, x

-• -a) 4 al i0|lí|54 .
--- —»»--«~»»®!fc4Sa«ÉB«aí¡awSS£5SSsa^^ —.i. . .. 

w 11485 — Transferencia oomerciai •
&b áaa& saB« ail eometóo y íeiwos ffi geni

al que U dría. ALICIA CRUZ SÍAIQHA, dz 
.-Biofliada en la calle Móflela N?- 49ff .TRANSFIÉ 
•RE a fa-vtn’ dÁ ÍW flrgS. HOrAOI© y HÜMBER 
TO POSTIGO,- con domicilio én calle Eva Fe 
rto 714, « negocio d« hHl.aOSBIa '“LOS an

BOLETIN OFICIAL

DES?’ ubicada en esta ciudad calle Eva Perón 
, w j'iur Aiure ae. todo pasivo. Para aposiciones 

:¿ reclamos en. la. escribanía dél suscripto, calle 
Mitre 473 Salta.

- . • - ! e> «alWllM/:.- .

>11184
Se anuncia al comercio y «terceros m gene 

ral que el señor Sender Alberstein domiciliado 
en callé Florida. Nó 135, tranférírá a; favor 
de! S, Bernardina Biella, con dmicilib- :en ca 
íle Eva Perón N«- 725 su escritorio dé Represen 
tacián y Comisiones Comerciales; ubicado' en 
esta ciudad calle Eva Perón JÍ* ’ 762 .— Para opa 
siciáner o reSámor en el domicilio del compra, 
dor,' - * t,

• ¡e) 4 a?TÓ|il|<

TRANSFERENCIA PE ■ CÜOTIs 
; SOQALÉS ¿

NV 11494.’—’ EDICTO!
Cesión Cuotas. Sociales: Se hace conocer la 

transferencia de cuotas sociales-por Argentina 
E&equiel Freites Casas a Ovidio. Víctor Santos 
Barroso en la ¡Sociedad aTIP TOP\ de Refi- 
ponsabüidad Limitada,— Importe: 7&.000,— 75 
acciones.— Oposiciones: Julio R. Zambrano. Bal 
oam

., ta# Bal 12W4

FAGO DE DlVIDÉNDOr'
ríBi-íin •* '•

i\|o 1LW
PAGO DE DIVIDENDOS “tA. REGIONAL0
COMPAÑIA ARGENTINA:‘DE SEGU.UUS. 

Eri Jerón 745\Salta- • .....
Comitacarnog. a los Señores. Accionista^ que- 

-a partir ’aei -día lo? de- Noviembre de- 
xiaremo^ los- diviaeta.es .cQ^respotaxent^, atícu 
pon- Ny 21 del- 219 Ejérclcio,-- cerrado @1 30 d© 
Junio pptai . • ''

- - ' ■ & DÍRSQTORI.Q .

&) 2 al

• ÁWSO OE-SECRETARIA OE LA• 
' NACION. ’ ' . ;

¿ag^gasssnas»» ~.r

PRESIDENCIA DE LA NACION 
Dirección general de prensa •' 

■ SÜB-SECRETAaiA DB rWFORMACTOlTOB: 
. . Son üwerostB loa anelanos q® se ben*fl-  
- - ®aa. coa fuKeionamiéftto w Bogaíea 

a. ello® destósa. Ja DlBÉdOION- GSHUraL Di 
. ASISTENCIA SOCIAL fl0. ta. Secítóajfe fia

. tejo y- Rrewafón. . - ‘ ■

SECa0M..:AWSQS
A- LOS fitífiófiiMO^lB

SECMETáftlA »tftABAía t FftSVlSIoW 
OTRKCCION Gral. de asistencia soüiae

Se. raetieMs ®ie las süseftpeio&es al Wit.lB*  
tin oficial débetftn - Renovadas ea ® 
mea de su nacimiento.

A. LOS AWSADOfttS-

La priméis 'publicación 
confiada por les •• íia. da

salw eo. fteffipa b^rtuao cualquier error, en 
que se hubiere incurrido.

A LA8 MUNICIPALIDADES .

De acuerde ai decreto- Mr 30? der lí|Tf« er 
obligatoria W publicación- en «ate Boletín de 
los balances tfttneatrales, ice que gozaran, de 
la bonificación establecida por el Decreto N® 
11.W3 del IB de ÁM & ÍWU»

¡amsciog.-

:íJALLfiRfig WAftébg 
fiAftcEú -PfeNifsfcciARiA 

8 i i» T. A-

diviaeta.es

