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DECRETOS DEL PODER
’ ’ EJECUTIVO

DECRETO N? 10759—S
Salta, julio 7 de 1954.
Visto el decreto Ni 9808 de 8 de abril ppdo.

El Gobernador de la Provincia
‘ ■ DECRETA: I

Art. I? — Confirmase en el cargo de Oficial 
7’— Médico del Consultorio Villa Caseros—al 
doctor WELINDO TOLEDO.

Art? 2i — Comuniqúese, publique^ insért’■ 
se "en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND
fJ __ Walder Yáñez
'Es «copia:-’"3

Martín A. Sánchez
Oficial Mayor de Salud Pública y A. P acial

DECRETO Ni 10769—S 
Salta, julio 7 de 1954. 
Expediente N» 17.759|954.
Visto este expediente y atento lo informa

do por Contaduría General con fecha 29 de 
junio último,

f-.i Gob mador de la Provincia

DECRETA: .

Art. -1». v-. Por resultar concurrente las dis
posiciones del artículo 65? de la Ley de Con
tabilidad, reconócese un crédito en la suma 
de $-1.650 (UN MIL SEISCIENTOS CINCUEN
TA PESOS) m|n. a favor del PATRONATO 
PROVINCIAL DE MENORES, a objeto de que 
en su oportunidad haga efectivo'al Instituto 
“José Manuel Estrada” de la ciudad de Metán 

seccot amostra™
el importe de las becas concedidas a los bene
ficiarios que se. indican en las planillas agre
gadas a fs. í|4 y correspondientes a los meses 
de octubre a diciembre del año 1954.

Art. 2á — Con copia autenticada del presente 
decreto remítase el expediente de numeración 
y año arriba citado a Contaduría General de 
la Provincia, hasta tanto se arbitren los fon
dos correspondientes para la cancelación del 
crédito reconocido.

A:i. 3° — Comuniqúese, publíquese.
• ■u el ft ,g suo Oúcicl y enchives*'

RICARDO J. DURAND
Walder Yáñez

~s copia:

Martín A. Sánchez
JJíicial Mayor de Salud Pública y A. Social

DECRETO N» 10761—S
Salta, julio 7 de 1954.
Expediente N? V—11 año 1954.
Visto el decrqto N? 8950 de fecha 19 de febre 

ro último por el que se aprueba la adquisición 
en forma directa de un Equipo ■ Nebulizador 
“Tifa" de las características que sé determi
nan ■ en el mismo, más un equipo pulveriza
dor a mochila “Willsá” con destino a la cam
paña de definfección dispuesta .por. el, ¡Minisr. 
terio de Salud Pública y Asistencia Social; y,

CONSIDERANDO:

Que en el expediente arriba citado corre 
factura de § 3,280 presentada por don Alberto 
J. Vilanova en concepto de trabajos comple
mentarios en el acoplado con bomba pulveri
zador de insecticidas que fueron necesarios 
realizar para el bfuen funcionamiento de la 
máquina de referencia;

Que debiendo él Ministerio del rubro iniciar 
a la mayor, brevedad la campaña de desinfec
ción, los arreglos complementarios de la má
quina “Tifa” debiendo ser dispuestos en for
ma directa por estimarse estar comprendidos 
dichos trabajos en las excepciones previstas 
en el artículo 50 inciso b) de la Ley de' Conta 
bilidad;

Por ello y atento lo informado a fs. 5 y 6 

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. 1? — Apruébase el temperamento adop 
tado por el Ministerio de Salud Pública y Asis
tencia Social, al convenir directamente con el 
señor Alberto J. Vilanova, la ejecución de los 
trabajos complementarios para el buen fun
cionamiento del Equipo Nebulizador “Tifa” por 
el importe total de $• 3.280, por asi requerir
lo las necesidades del servicio a que está des
tinado el mismo.

Art 2? — Por Tesorería General con la debida 
intervención de Contaduría General, liquídese 
a favor del señor ALBERTO J. VILANOVA, la 
suma, de $ 3.280 (TRES MIL DOSCIENTOS 

' OCHENTA PESOS) m|n. en cancelación de la 
factura que por el concepto, indicado prece
dentemente corre agregada a fs. 1]3 del expe-' 
diente de numeración y año arriba citado; de
biendo imputarse esta erogación al Anexo E 
inciso I —OTROS GASTOS— Principal b)l 
Parcial 11 de la Ley de Presupuesto vigente.

i Art. 3o — Comuniqúese, publiques^, insértese 
en el Registro Oíicial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Walder Yáñez

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Salud Pública y A. Social
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DECRETO N? 10762—S
Salta, julio 7 de 1954
Expediente N? 17.758(954.
Visto este expediente y atento lo informado 

por Contaduría General con fecha 28 de junio 
ppdo..,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 1? — Por resultar concurrente las dis
posiciones del artículo 65’ de la Ley de Conta
bilidad, reconócese un crédito en la suma de $ 
2.159.74 (DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y¡ 
NUEVE' PESOS c| 74(100 m|n a favor de la HA 

BILITACION DE PAGOS DEL MINISTERIO 
DE SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL 
a objeto de que en su oportunidad abone a 
los empleados que se determinan en la plani
llas que corren de fs. 1 a 8, el importe de los 
servicios prestados en dependencias del citado 
Departamento, durante los meses de octubre 
a diciembre del año 1954.

Art. 2? — Con copia autenticada del presen
te decreto remítase el expediente de numera
ción y año arriba citado, a Contaduría Gene
ral de la Provincia, hasta tanto se arbitren 
los fondos correspondientes para la cancela
ción del crédito reconocido.

Art. 3? — Comuniqúese, publíquese insérte, 
sn el Registro Oficial. y archívese.

• RICARDO J. DURAND 
. Walder Yáñez

Fs -.pía

M'irur A Sári hr?
Oficial Mayor de Salud Pública y A. Social

Art. 39 — Comuniqúéáe, publíquese, insérte
se en Registro Oficial y archívese.

RICARDO DURA.MD -
Florentín Torres

ps enpia: , ”
Pedro Andrés Arranz

efe de Despacho del M. de E. F-. y O. Públicas

DERETO N? 10764—E 
Salta, julio 7 de 1954. 
Expediente N? 1925—C—1954.
Visto el convenio suscripto entre la Muni

cipalidad de Cerrillos y el Distrito Principal 
Salta de la Divisional Jujuy de Agua y Ener
gía Eléctrica (E. N. D. E. ), en virtud del cual, 
y por contar con el aval del Ministerio de Eco 
nomía Finanzaz y Obras Públicas, se faculta 
a dicho Departamento a retener y abonar men 
analmente la suma de $ 3.000, por. intermedio 
de Contaduría General de la Provincia, de las 
participaciones que corresponden a dicha Co
muna, el importe de las facturas que presen
te E. N. D. E. , de acuerdo a lo convenido por 
suministro de energía eléctrica para el alum
brado público de la localidad mencionada;

Por ello, atento a’ lo informado por Conta
duría, General, '

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

ARTICULO 1? — Con intervención de Conta' 
duría General, pagúese por Tesorería1 General 
de la' Provincia, la suma de § 18.000 m|n. (DIEZ 
Y OCHO MIL PESOS MONEDA NACIONAL), 
a favor del Distrito Principal Salta de la Di
visión Jujuy de Agua y Energía Eléctrica por 
el concepto expresado precedentemente, de con 
formidad a lo prescripto en el artículo 19 deí 
convenio firmado entre las partes y correspon 
diente a las cuotas por los meses de enero a 
junio de 1954, con imputación a la cuenta: 
“REPARTICIONES AUTARQUICÁS Y MUNI
CIPALIDADES -CUENTA CORRIENTE- MU 
NICIP ALID ADES DE LA PROVINCIA— MU 
NICIPALIDAD DE CERRILLOS”.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insertes' 
en el Reg;slro Oficial y arch'vesv.

RICARDO J. DURAND 
, Florenti» Torres

Es copia:
Pedro Andrés Arranz

1 f<= efe Despacho del M. de E. F y O. Públicas

DECRETO N? 10763—E 
Salta, julio 7 de 1954.
EXPEDIENTE N? 617|A|54.
Visto estas actuaciones relacionadas con el 

pago del certificado final de obra N? 84 exten 
'dido por la Administración General de Aguas 
de Salta, a favor de la Empresa Constructora 
CONRADO MARCUZZI S. R. L., con fecha 

16 de noviembre ppdo. por la. suma de $ 
115,371,11 m|n,. correspondiente a la amplia
ción del dique canal conducción, toma y de- 
sarenador en Coronel Moldes, departamento Eva 
Perón;

atento a que dicho importe ha caído bajo 
la sanción del Art. 65? de la Ley de Contabilidad 
vigente N? 951)48, y lo informado por Contadju 
ría General;

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

ARTICULO 1? — Reconócese a favor de la 

Empresa Constructora CONRADO MARCUZZI 
S. R. L. un crédito de Ciento quince mil tres
cientos setenta y un_ pesos con once centavos 
($ 115.371.11) Moneda Nacional por el concep 
to expresado precedentemente.

ARTICULO 2? — Resérvense las presentes 
actuaciones en Contaduría General de la Pro
vincia, hasta tanto las HH. CC. Legislativas 
arbitren los fondos necesarios para la cance
lación del crédito reconocido por el artíGulo 
anterior.

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

ARTICULO 19 — Con intervención previa de 
Contaduría General, pagúese por. Tesorería Ge 
neral a favor de Caja de Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia de Salta, la súma de I 
55.000, en concepto'de intereses devengados por 
dichas letras de Tesorería durante ios 180 días 
que corren del 30 de junio al 27 de diciem
bre de 1954.

ARTICULO 29 — Dispónese la renovación 
de las aludidas letras por un plazo idéntico al 
anterior, es decir por 180 días corrientes desde 
la fecha de su vencimiento y en iguales con* 
diciones (jue las anteriores.

ARTICULO 3? — El gasto que demande 
cumplimiento del presente decreto se imputara 
al Anexo G —Inciso Unico Deuda Pública— 
Principal 3 —Parcial 2— de la Ley de Presu
puesto vigente..

Aet. 4? — Comuniqúese, publíquese, insérte 
se en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Floren tía Torres

Es Copia:

Pedro Andrés Arranz
(efe efe Despacho del M. de E. F. y O. Púb’ícca

DECRETO N? 10766—E
Salta, julio 7 de 1954.
EXPEDIENTE Nc 2083—B—954.
Atento a lo solicitado por el Banco Provin

cial de' Salta en nota de fecha 2 de julio en 
curso y lo .dispuesto por el Art. 39 de la Ley 
N9 744,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

ARTICULO 19 — Desígnase Receptor de Ren 
tas de la localidad de las Lajitas, Departamen 
to de Anta, al señor JOSE ODILON FERNÁN
DEZ M. I. N? 3920074.

ARTICULO 29 — El empleado designado por 
el artículo anterior deberá prestar fianza a sa
tisfacción del Banco Provincial de Salta,

Art. 3o — Comuniqúese, publíquese. insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. PURAND 
Florentin Torre»

Es copia

Pedro Andrés Arranz
Me efe Despacho del M. de E. F. y O. Pública»DECRETO N9 10765—E

Salta, julio 7 de 1954.
EXPEDIENTE N9 2084|C|54.

VISTO Y CONSIDERANDO:

Que el 29 de junio ppdo. vencieron cuatro 
letras de Tesorería emitidas por el Superior 
Gobierno con cargo a .a Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de la Provincia, por la suma de $ 
500.000 c|u.;

Que en tal virtud corresponde disponer la 
renovación de los citados documentos por un 
plazo idéntico al anterior, es decir por 180 dias 
contados desde la fecha de su vencimiento y en 
iguales condiciones que las anteriores:

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

DECRETO N? 10767—E
Salta, julio 7 de 1954
EXPEDIENTE N? 2029—A—954
VISTO este expediente por el que el Auxi

liar 2? Personal de Servicio de Contaduría Ge 

neral de la Provincia, don Justo Alvarez, so
licita se le liquide la sumaf de $ 4.432.17, en 
concepto de bonificación por antigüedad se
gún planillas . que acompaña Cantaduria Ge
neral;

Por ello, atento a que por pertenecer a un 
ejercicio vencido y ya cerrado ha caído bajo 
la sanción del Art. 65? de la Ley de Contabi-1 
lidad,
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£1 Gob-rnador de la Provincia ” . te, y los Ingenieros Luis M. y Carlos Michaud, 45.000 litios por hora que acusa el pozo perfora
-jí p- -f o 'fe , PorMa¡ otra,.¡.para.'la realización de estudios- pa. do en esa localidad; •*•» *•-• '■**• ■■»• ’t*’

‘ ra aumentar..,lav zona” dé-. riego y -la, Urbaniza- . .
ARTICULO 1? Reconócese un crédito por el ción de los alrededores, de- la Ciudad de Oran, 1=01 ell° te‘lxOT??O »£ü-.J¡*¡T3‘

ccricépto arriba- indicado,* ar--favorL deis i Auxiliar, cuya erogación alcanza al importe de $ 170.000 -se
(.CIENTO-SETENTA MIL PESOS MONEDA •» Adminwttucion de Aguas de Salta,
NACIONAL) ¡ COi'tospondierife a!' presénte Ejercicio; v

El Gobernador de la Provincia

'2? -apersonarme Servicio—..-de-.Cóntáduriái..Ge- 
neralp don JUSTO ALVAREZ; .-pbr 'Já suma>de 

■'$■-4.432L17 -(¡CUATRO'; CUATROCIENTOS 
"TREINTA-Y'DOS-’-PESOS CONVÜ7|100> MONE
ADA-NACIONAL) r . .. ‘ ■ -i- ■

ARTICULO 2? — Resérvense las presentes 
á¿tuaciones en Contaduría General, hasta tan' 
ÍÓ -las^-HH. •CG.c-L’egi'slátivas •árbitrenAiosffon- 

' te •iiécrsarios-para 'sUfcáncelaciónLíA.-- -n- .-.i 
••■“Atft.'S0' •— ''Comühíquesep-publ'ícpiese, insórtési 
eñ el -Registró ©ficiál-ytorchívése,^' -wsc .u

RICARDO J? DURAND
: Eu f lofenfiií^Tbbréé ,

t-S copia .r. ■.-...■i.;.--. .
¡pedio-Andrés Arrañs ¡

i-fs’«fe/Ml as~£. r. y G. PúbtiCa» I

N? 10768—E
7' ele 19'54.
14? 1517—A—1954.
expecbinte por el que-Admires-

DECRETO 
Salta,' julio 
Expediente 
Visr.o este

traeión General de /. .¿uas de Salta, median- NÍCIPALIDADAS-
te resolución N leí 2'. de-abril ppdó., ele
va a consideración--y-aproriaí-íon del Poder 
liíjecutii.-o el convenio suscripto por ios Inge- S

uleros José Pedro Diaz 'FueritiS y Rodolfo 8, ; 
Roldan por una . parte y. en ..repr'esenfación J

..de ,1a quiviiu Gguei.ul ,dr u m..;i >-.(05. y.Admí’ 
. uisii^cun- Geii-.-rangje»..u¿ Sajía, respecJ ’ 
..Jiyamente,. y .¡un lu^í ?..<■:>« ..i.uis M. y .Carlos

Michauu, por la otra, para ia realización' dé t 
estudios para aumentar la zona ae r ego y la"!
urbanización de los alrededores de la ciudad11 
de Oran, Departamento del mismo nombre; ■ y i'

" CONSIDERANDO;........................................ ...

..Qus dé acuerdo al programa de iraliájas pr<- 
sentados en fecha 4 de¡ noviembre dee '1953 po. 
dqs.,profesionales-,■ .contratistas -y. ■ del informe 

■ producido iporj.-Direción-«General de-■ Inmueble:, 
a fs;i,8,-.Ta<r.ealización -deelps .¡trabajos que^esta- 
blece- el convenio de referencia, será en direc 
ts beneficio para la explotación agrícola-gana 
dera, de la mencionada zona:

Que él monto total de la erogación que de
mandará a la Provincia la realización de tá 
les trabajos incluyendo honorarios profesional- 
íes . y gastos generales, alcanzará a la suma de 
$ 249.400,— cuya importe será financiado pro 
porcionalmente entre la Dirección General de 
Inmuebles y Administración General-de...Aguas 
de Salta,; ..... ... .

Por ello,

S Gobernador de la Provincia

blC’fifit A":
Art. 1? *— Apruébase en todas SUS partes él - ^9 Fl°fci.émá,.dé los habitantes dé, éáa zóiiá §iié 

convenio que corre a fs. 14|1S dé éste -éxpe->-W or áSoS'tóégaróh^pór "la habilita 
... . . . .c.ion-del servicio dé aguas cofrtóhteb Con ré
diente, Suscripto por loé ingenieros José Pedro' guiiadóg iiégativóéj ....
Díaz F.lirtas .y Rodolfo E. Roldan, por llná pai^ * --- - - -

té, en nombre y ‘ representación "de la DÍrée- 
ci'óh-Genéral-de Inmuebles y -iH' Administra-' ______________  ______
pión General de^ Aguas de Saltá¡ resp^tiyamen^ guyando gp provisión mediante el ‘eaufel dé

Art. 2? — Autorízase la suma de $ 79.400.— 
fSETENTA Y. NUEVE MIL CUATROCIENTOS 
PESOS MONEDA NACIONAL), que oportuna 
mente se liquidará a favor de Administración 
General de Aguas de. Salta, a fin -de qlue con 
la misma atienda los gastos de jornales y su 
ministro: de. -nafta que serán necesarios realizar 

■ para ■ dar..cumplimiento. al convenio que se 
.aprueba .pof- el.- artículo anterior.- - ■

Art. 3^ — El gasto que demande el cumpli
miento 'déi. presénte1 Decreto, •• y que':en totul 
-asciende a la sen-a de S' 249.400.—, se aten- 

Iderá ín la siguiente f>. vina y. proporción •

s .4C TOO,—, corresponde a Administración Ge 
neral dé. AguaS. dé- Salta y será atendido con 
el crédito dif$ 380.000.— previsto en el ANEXO 
J—¡ INCISO II,. .PLAN DE OBRAS— PRlNüí 
PAL.7—.FARCÍAÍi-i de la Ley de Presupuesto 
eú Vigor, y'con imputación á lá cuenta corrien 
te--('REPARTÍOÍÓNÉS -AUTARQÜICAS Y MU.

ADMINISTRACION GE
NERAL DE AGUAS DE SALTA”.

$ 50.000.— corespondiente a la Dirección Ge 
[iperal 'de inmuebles,’ al ANEXO H—’ÍNOÍSO 
i II—«CAPÍTULO á— TITULO U- SUBTiTÜ» 
1LÓ:.A—•JFÍÜBRÓ RUN'CÍÓÍCÁL 2-=- PARCIAL 
. 2- .de ’ la- .L'éyA-de1 • Presupuesto en -vigor ■ (Pian 
■ de Obras ¿óñ recursosvpi'óvihciales), -y el' res 
. to O'-SeaUa suma.’der . f -i -- •

$ 59.700 qué fálfá párá ^ómpletár el importe 
de.$..249'.'4ÓÓ.~-,.sé incluirá éxi-el Pian de Obl'áS 
paá.ito
...Art.. 49- Comuniquesé, publlquese. insérte
- en el Registro Oficial y archívese.

■ WARDO J. DURAND 
' ’ Flofertdn Tóri-éá

Es Copia: ■
Pedro Andrés Áríáng

fe de Despáche déi M. de É. F. y ó. Públicas

DECRETO M 10TO9—E
■ Salta, julio 7 de 1954

: Expediente N’ 1981|A|lá54._ _  _ _ ¡.ft la intervención ae la Gcrnvná de General
VÍSTÓ éste éxpédiente pór él qué Adminis-- en cáaéter^de.'Gint^r'yJsécretario

traeión General dé Agüáé de Salta, mediante- ■<’,-í‘í jn'®n,a.
aprobación dél Poder.Éjedutivo el pliego-^ené ^diistro de la ..'Juñicipal-üad be la ciudad de 
ral de condiciones, memoria’descriptiva'-y pre don AMERiCO JUAN RnMÓS; 'debien 
supuesto para lá^ejecúción •de-ja obra dénomi 0 e-^ reintegrarse a sus- funciones en
nada “Provisión de aguas corrientes a “Él Qué 
brachal11; y • - - • ■ '

\&ÓKslpÉRAN0O.I ’ 
í .* ÚJ • 5-3**--

Qüé coftio id destaca la inéhciónada Repartí 
.dótttóiéetó6a5 iá-tobi’ávcdé' réféxiéñcla' vendrá’ a 
Soluciona!' étí foriná total y definitiva •‘él- vía

C-iue como Surge dé la fiiéüiOrla descriptiva 
el proyectó dé qué se tíatá se ajusta téenica 
tóente* a-ricssldadés aótíiaiéS y futuras,-ase

DECRETA

Art, 1? — Apruébase el proyecto preparado 
por Administración1 General' de’'Aguás”ídé4S,álta 
cófrespondiénle"a."íá dlíiá1 :J'“Pfóvisibifcde^Á'gXiáé 
.Corrientes "a ‘El Q'uébra‘¿hal”l’”cüyd'‘ presUpupS 
to 'básico' asciende■‘íriá'*sdñiá' de 165’.909;.’39 
m|u.‘incluidos’ el lo y 2%’ para*"g^tosl'‘de'/im 
previstos"é‘-inspección.- * ’•

— Autorizase a Administración Ge 
Aguas cié’ Salta," pafa;’ que mediante

que se aprueba precedentemente'.

Ave. 2° 
neral" de 
licitación pública "proceda á ía ejecución '“dél 
proyecto que se aprueba', precedentemente'.

Art. 3? — El gasto que demande el cumpli
miento del p-’ttuite * Decreto, r%e •impütáfá ’ál 
Capitulo III— Titulo ó— Subtitulo a— Rubro 
Funciímai i- 'Pialó de^ Obras’Ptfeli-
cas correspondiente' a Administración"’ General 
de-Aguas de salta áiió .954’’*'"’ 
Art. 4°.— Comuniqúese, ’ públlquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese,— ' " '

RICARDO J, DURAND 
Fíomife Torres ,

Es Copití;

Feáro Andrés Arranz
i-te uL Despacho del M. de E. F. y <0. Públicas

j
se adscribe al

LEUiL lO Nu 10770-G
Sa.-s julio 7 ae .
VIoTC el deciet-i número ?29i de fecha 18 

i) ñizc del iño prf,’xmioíper,ñdt'- en-iel>'que 
'((-nu. riis^-lé'-Suministros
- . - - •

de la Municipalidad tic la ciudad o’e Salta, don 
Améiuc Juai, Ramos’,’a la ÍFteivención "áe’la 
Comuna de Gei.eiái Giiemes con'caráCtér^dé 
Se> -etano y Cuúiucke ce la n.isma, y’siendo 
ya «imecesaric dicha ads-sTipeióii- ” ’ .,

El Gobernador Áe la PíOVÍaCla 

b g C a £ T A ¡' ' '*

Art. i» i,es> poi tnnnr.ada ¡a. adgóHg¿ión

«•ti‘senov Jefe’ ae “Ücmprasxy“feu

la Municipalidad de esta Capital el dia 15 del 
corriente mes

Arf. 2?- — Comuniqúese,- publiques®, ln<wfo«e 
se en él Registro Oficial y archívese.

RICARD & J._ DURAND. 
Jorge Áranda-1-

-.'•j

Es cOpitt:
Ramón Figuéfoa

Jefe de Despachó e’s Gobiél'no, J. é. l.^PúhliUd

ñtictóííM-M» ’.ÓWi--t
A’NfcXÓ.-tf-i okÜESÍ ¿fe, FAGO M 9a 
"Sálta," julio 12' de 1954'’"^'' Ó’ 
Expediente N? Wl¡?4 , ' • r
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VISTO el .presente expediente en el que el 
señor Merardo Cueliar solicita el pago de la 
suma ae § 798.91 moneda nacional, en coñcep

te de honorarios por el juicio de expropiación 
de las parcelas 2, 17 y 20 de la manzana 39 
B de. la Sección G, del Departamento de la 
Capital, Gobierno de la Provincia de Salta 
vs. Antonio Mena; y atento lo informado poi 
Contaduría General a fs. 7 de estos obrados;

El Gobernador de la Provincia

D E'C R E T A :

DECRETO N9 13773—G.
¡SALTA, Julio 12 ae 1954.
Lxpeaiente N“ 632I|d4.
vitílO lo solicitado por- la Cárcel Peniten

ciaria y haOKnaose acreditaao la acticaa Zi- 
..ca de los propuestos con las constancias cu- 
-esponaientes que corren en estos opiados.

El Gobernador 'de la PrijvinCia

D £ C B £ T A ;

: """ '
DECRETO N° 10775—G
SALTA, Julio 12 de (1954.
Expediente N° 5971(54.
VISTO el presente expediente en el que el 

Poder Judicial eleva facturas impagas al 31 
de diciembre del año próximo pasado que co
rren agregadas a fs. 2(18 de estos obrados; 
y atento’ lo informado 
ral,

por Contaduría Gene.

■ Art. 1? -=• Previa intervención de Contadu 
fía- General. liquídese por Tesorería General 
de la Provincia, a favor de la HABILITACION 
DE PAGOS DEL MINISTERIO DE GOBIER 
no; Justicia e instrucción publica ía 
suma de SETECIENTOS NOVENTA Y OCHC 
PESOS CON 91|100. MONEDA NACIONAL) $ 

■"789.91 moneda nacional) para que a su vez ha 
ga efectiva dicha suma a FISCALIA DE ESTA 
DO, con cargo de oportuna rendición de cuei. 
tas y a fin de cancelar "la deuda contraída 
con el señor MERARDO CUELLAR anterior

mente mencíonaa; debiéndose imputar dicho 
gasto al Anexo H— Inciso II— Capitulo III— 
Titulo 10— Subtitulo A— Rubro Funcional II- 
Parcial 2 de la Ley de Presupuesto en vigencia 

(Plan de .Obras c|recursos provinciales de 
igual origen),

Art. & — Comuniqúese, publiques^, 
'‘se sh el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND
' Jorge Aranda

Art. 1? — Desígnase Celador de la Guaren,. | 
.mema de la 
.lüridad a los 
>pao., a aon.
,<v 3.9oZ.2J.8)
.matricula Ng

cárcel- Penitenciaria, con ante 
aias 29 de 
VICEinTe

y VICTOR TEOFISTO GOM11.
3.902.143;, respectivamente.

junio y -27 de may< 
COLQUE (matrícun

■art. 2° — Desígnase Soldado Guardia Cárec 
.el PeTal, con anterioridad al i“ <rei mes o. 
.urso a uon MARCIAL TORRES, (.matricur. 

-(.‘216.517).
Art. 3? — Comuniqúese, publiques, rasera 

_ en er Registro wnciú1 y éicnxvese

RICARDO J. DURAND
Jorge -caranda

Es copia

Ramón Hgúeroa
„e ae Despacno de Gobierno, J. é 1. Público

El Gobernador
D E C R

de la Provincia
E T A :

•Art. I9 — Reconócense los siguientes eré. 
ditos a favor de las f-iipas que a -continuación 
se detallan:

QUI-
CON

suma 
501100 
y

Es copia

‘ Ramón Figueroa
Oficial Mayo! de Go.Die.rno, justicia ó i. Público

DECRETÓ N’ 10772—G. 
SALTA, .Julio 12 de 1954,
Expediente Ñ’ 6244|54,

' VISTO el presente expediente en el que 
. la Cárcel Penitenciaría eleva nota número 214 

de fecha 24 de junio próximo pasado; y aten 
. to lo solicitado en la misma,

El Gobernador de la Provincia

OLIVETTI' ARGENTINA S.A.C. é I. en la 
suma de SEISCIENTOS CINCO PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 605 m|n); 
CO^RANUA ARGENTINA DE TELEFONOS 
3.A. en la suma de DOSCIENTOS SESENTA 
Y CINCO PEOS CON 23(100 MONEDA NA
CIONAL ($ 265.23 m|n);

PERAL GARCIA Y CIA., en la suma de 
NIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 
14(100 MONEDA NACIONAL ($ 592.14);

LIBRERIA “-EL COLEGIO” S.A., en la 
de QUINIENTOS-CINCO PESOS CON 
MONEDA NACIONAL ($.505,50 m|n.)

ADMINISTRACION GENERAL JflJE QBRAS 
SANITARIAS, en la suma'-de DOS MIL TRES 
CIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS’-MO- • 
NEDA NACIONAL ($-2.385 m|n.), <

Art. 2® — Con copia autenticada adjunta 
del presente decreto remítase en devolución 
el expediente arriba mencionado, al Ministerio 
de Economía, -Finanzas y Obras Públicas,.-■poi' 
pertenecer los créditos reconocidos a un .ejercí 
ció vencido y ya cerrado, de conformidad a 

[ o establecido en el artículo 65 de la Ley de 
l lontabilidad en vigencia,

Contaduría Gfe I Ar‘- f - Comuniqúese, publiqueso, taré:"

-i el Registro Oficial y archívese.

RICARDO X DURAND 
jorge Aranda

el que Je- 
eleva pla-

jECBETO N» 10774—G.
SALTA, Julio 12 de 1954,
Expediente N9 6267|54.
VISTO el presente expediente en 

.'atura de Policía de la Provincia

.lillas de haberes a favor del personal que se 

.letalla en la misma, en concepto de agui
naldo del año 1953 y reconocimientos de ser- 
zieios dé octubre a diciembre 
.vscediendo el monto total 
.. o¡6.38 moneda nacional;

del mismo año, 
a la suma o

Y atento lo informado por 
iieral a fs, Í3 de estos obrados,

El Gob. mador de la Provincia 
'DECRETA:

DECRETA:

Art. —• Desígnase Soldado del.Cuerpo de Gua¡ 
áia Cárcel del Penal, . al señor FRANCKüT 
■LEANDRO SANTILLAN '(M 3.998.104); coi 
anterioridad al día 21 de junio próximo pasa-, 

do; habiéndose acreditado la aptitud física dé 
propuesto mediante la constancia correspon
diente que corre agregada a fs, 2 de estos 
obrados,

* Art. 3° — Comuniqúese, publíquese, insértes, 
SU el Registio Oficial y archívese.

RICARDO J. DÜRAND 
r- ■ Florentin Torreé

Art, i? Reconócese un crédito en la'sumí 
.e OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PE- 
-OS MONEDA NACICfN-^N /CON 38(160 L 
176.38 moneda nacional) a favor de TESORE
RIA GENERAL DE POLICIA DE LA fl?R. 

el 'concepto precedentement

Es copie

Ramón Fíguéroñ 
efe de Despacho de Gobierno, J. ó I. Público

/INCIA; por
•menClónadó,

Con copia -autenticada adjunt 
decreto, remítase en devolución 
arriba mencionado al Ministe-

Art, 2’ — 
leí presente 
A expediente 
rio de Economía, Finanzas y Obras Publicas,
por pertenecer el crédito reconocido a un ejercí 
ció vencido y ya cerrado habiendo caído er.

Es iíóíjiá! ’ :

Ramón FiguéroA
jefe dé Despacho de Gofc>íéfr¡,6, J, é 1, Pública

___ .. . o

consecuencia bajo la sanción del artículo 
de la Ley de Contabilidad en vigencia,

Art. 3C — Comuniqúese, publíquese.. insertes, 
en él Registro Oficial y, archívese, „

' RICARDO J. DÜRAND , 
Jorge Aranda

Es cbpid
Ramón Figüéítia

fe de Despacho de GobiérrM J, é I, PÚblíCó

DECRETÓ N^lO^é—Ó. 
SALTA, Julio 12 dé 1954. 
Expediente N? 6250)54..
VISTO el presente expediente 

"Cooperativa de Consumo |del
. . . __ V. 2 . _ 1 A ..

én el que la 
Personal de 

Ministerios Nacionales Limitada”, solicita per
sonería jurídica, previa aprobación de. sus es
tatutos sociales que corren agregados a te 
1|16 de éstos obrados; y

CONSIDERANDO:

Que le Entidad nombrada ha dado cumpí! 
miento & los requisitos establecidos en el ai'i’ 
7? del decretó número 563, a las exigencia,'' 
establecidas en la léy 11.388 y Estatuto Sási» 
fió, de conformidad a lo informado por Ins
pección dé -Sociedades Anónimas Comerciales? 
y Civiles;

Por ello, V atento lo dictaminado -pep Aj 
■áésW te&l de EstaáPj ■
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El Gobernador de la Provincia

.DECRETA:

Art. 1? — Concédese la. personería, jurídica 
solicitada por la “C.OQPERATrVA pÉ CON
SUMO DEL PERSONAL DE MINISTÉRIÓS 
NACIONALES LIMITADA”,., previa aprobación 
de sus estatutos sociales que corren agregados 
a fs. 9}16 de estos obrados.

Art. 2? — Por Inspección de Sociedades Anó
nimas, Comerciales y' Givilés, extiéndanse los 
testimonios que soliciten en el sellado que. fi
ja la Ley; encontrándose la Entidad .mencio
nada exceptuada de todo impuesto.- de confor
midad a lo establecido en la Ley provincial 
número 1462.

Art. 3? — Comuniqúese, publíqüesé, iñséfte 
en §1 Registro Oficial y archívese,

RICARDA J. DVRAND
JoFgtí Afañdá'

Es copia.1 n

Ramón Fíguéroá
•(efe de Despacho dé G'óbicttli, Juátíiííu é t. Úóbíici

■DECRETO N? 10777—G.
Salta Julio 12 de 1954.
Expediente N'3 6291(54.-

VISTO él presente expediente en el qüé e? 
‘•Instituto Medicó Salta S. A.’’, solicita perso
nería jurídica, previa apfobacióh de sus están 
tos sociales qué cori'eñ agregados a fá. 3|1Í de 
estos obrados;

Por ello, y atento lo. informado por,inspec
ción de Sociedadaes Anónimas, Comerciales j 
Civiles y por el señor Fiscal dé Estado, ha-biér. 
dose llenado todos los requisitos íegales y dado 
cumplimiento a las disposiciones establecidas- 
en el decreto número 583—G» <

Gvb raedor de la Provincia

é É tí fl 2 f A :

Art. 1? Apl'UébáñSé lós estatutos socialc. 
del ‘INSTITUTO MEbíCÓ Sa-LTA S.A;" quí 
corren agregados a fs. 3(11 dé éstos obrados ; 
concédese la personería jurídica Solicitada .-

Art. 2° — For Inspección de Sociedades An. 
llimas, Comsrciales y Civiles extiéndanse 1c 
tctfmohio que sé soliciten fin el sellado qu 
fija la Isy,»

Art. 3o — CófiuUÚqtiégS, plíbííqüése. insérte
se el Registre Qticicl y órciu» .sé.

MéAgbÓ- J-, ÜÜMAÉ4D ’ 
jorge Arahda

i «S ■. t-Es copla

Ramón FiguefóA
:• de Despacho de GobiéfwO, 1 é I. Publiéc

RESÓLUCIONÉS DE LOS

RtíSGLUCÍON N’ 568—tí
Salta, Julio 5 de 1954

-Expediente. 1946-D-1554
Visto este expediente en el qüé -DifeCclóñ 

Genera1, d? Ja Vivienda y Qbras Públicas in-j 
—/ .... d

.forma que empleados de lá misiñ'a se -hicieron I, Él MÍriisfio dé Écbñónua^Fíhétncds y*b. PúBÉcaa 
■pasibles'a las sanciones disciplinarias estable
oídas por Ley 1138 y su decreto reglamentario |[ . .RESUELVE:
N? 2648|52: - • . I ART. 1? — Anular las-siguientes boletas, de

" Por ello ~ • j: Contribución Territorial:
¿ a'MUfro de Economía, finanzas y O. Pública | ®áldf

• I. Ano 1950— $ 119.71.-
? Año 1951— $ 115.32.- r
Año 1952— $ 123.02.-

N». 3993— Dpto. Capital—Año 19'53: $' 2,175,60 
Pedro Baldi y Hnos— Expte. N? 1668.-

ART. 2o — Tomen razón Dirección General 
de Rentas y Contaduría General a. sus efetos>

Art. 3? — Comuniqúese; -PuElíquqse;. - insérte* 
se eri ¿i Registro Oficial y archívese;-.- •

. FLORÉNTIN •TORREÉ'

R ES U ELVE:.

" 1?) Aplicar las siguientes medidas disciplinn- 
? rías al personal de la Dirección General, de lo
Vivienda y Obras Públicas por haber incum- 

■do. en inasistencias durante el mes de mCTyo
•ppdo. al personal que a continuación se' deta- 
■lia:

continuación se' deta-

» Faltó 2 días sin 
de suspensión)

HANNÉJCKE HARRY A, 
viso (corresponde 3 días

JUL RAUL; — Faltó 1 día con aviso; más 
cumula 1 falta con avisó del‘ mes de abril,' 
rresponde 1 día de Suspensión), 
>) Comuniqúese, publiquésé,insértese en el Li-1 
oro de Resoluciones ■'y arcliívé’áéi-

' FLORENTIN TORRES (

a-

fl
eo

Es copió: ' ¡

Pedro Andrés Aírétíá
<=. efe Despacho del ME dé E. F. y O. PúbllCui-

.RESOLUCIÓN 569 g
. Salta Julio 5 de 1954;
Expediente N? 1815—T—954. , !
Visto este expedienté pin? él qtié Dirección’: 

General de Réntas solicita sé anúle la boleta ¡ 
Je Contribución Territori'dl agi’egádtt a is. 3 .

extendida a noñibfé dé Rámóh Rosa y ot.;

Por ello, atento a lo informado por Dirección 
General de Rentas, Contaduría General y lo 
•dictaminado por el Fiscal de Estado,

Ministra da Eranómía] Fiñctusas y O. Púbh'c. •
RÉSUÉLVE: |

1o) Anular la boleta de Contribución Tei, 
orial h? 7936'Dpto,"Capital—Año 1951, por 
¿7.50, emitida á nómbíe dé Ramón Rosa y 
>t. y que. corre a fs. 8 del expediente del rubre

2°) Tomen razón a loé fines, correspondiente 
Dirección.Genera! de Rentas y Contaduría G 
ñera!.»

29 — Comur.íquase, pubHquese,- insétle* 
Registro Oficial y archívese.

FLORENTIN. TORRES 
copia:

Pedro Andrés Aríanz
íe d'e Despacho dél M. de E. F. y. O. Público

Es

RESOLUCIÓN Ñ? 570—É
Salta. Julio 8 de 1954
Expediente N’T6'67|B|54;
Visto estos expedientes por- los que Dirección

General de Rentas solicita se anúlen las. bole
tas de cóntribUclón Territorial qué corren en 
los mismos;

Atento a lo inforiñádó’ pór ia sitada repar
tición, Contaduría. y .ÍQ dictaminado por el sé-1 
ñor Fiscal dé Estado, 1

Es Copia; r

Pedro Andrés-, ArrañÉ’-- '
Je Cíe Despacho del M. de tí. F. y Q.. febHcas

REgOLUCÍOÑ
Salta, Julio 12
Expediente N?
Visto que Dirección General' dé’; Réntas 

licita sé anúlén las bBÍétas dé óóñ-tritíu<jíófr! 
•territorial que corren de fs. 5|7, ‘expédidas á' 
nombre dé Electroquímica dél Ñofte“ Aí^eñlN 
no; ' . . É -

■Por ello, atento & lo informado’ pól' dielía 'Ré 
;■■ partición, Contaduría. Généí'ál y lo dictamina 

dó pór el señor Fiscal dé Estado,

El Miiáiátro de Economía, Fináhzaa y Q. Públicas

N<> -57Í-É 
de 1951. 
1964—E—;19a4

RESUELVE:

W) Anular la§ boletas dé eóntribución territo
rial N’ 9023,
Departamento Capital—Año 1951 $ 969.3o
Año 1952 $ 1.077.- Año 1953 $ 1,077,- emitidas 
a nombre de ¡a Electroquímica del Norte Ar
gentino, ’ ■

2? Tomen conóéimientó Difécc'fóh 'General 
de Rentas y Contaduría' General á los fines 
correspondientes.?
3?) _ comuníqlúésé, pübiíqiiés'é,irisateé 6il el 
Libró dé Resoluciones y ftfchlvésé.»

FLORENT1N TORRES
Es copia:
Pedro Andrés Arranc

íe de Despacho del M. ds É. P. y O. PúbÜdaa

Na 512—tí 
de 1954
,1968—JV—54; |$6g—M—54.-N?s.

1963—D—54?; 1961—M- -54;
ISTflv—O—54; ,1967—V—54.- 

expediéntea por los que Dirección

RÉSÓLÜÓldÑ
Saltat, Julio 12

Expedientes 
1647—D—54. 
1958—A—54;

Visto estos
General dé Rentas.solicita se anulen, las boletas 
de contribución territorial que rolan en los mis 
mos;

Atento a lo manifestado pór ia Reparblaloíl 
sóficítanté, Cóiltadün'á. General y lo dictami» 
.nadó por el señor Fiscal de Estada éñ cada Uñó- 
dé ellos,

El Ministró de Écófloñilü, Fxháti2<iB y Ó..PúbiíéQa 
RESUELVE:

1?) Anular las siguientes boletas dé cóñtribU 
ción territorial; «
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N’ 5233 Dpto. Capital año 1953 $
N? 15772 Dpto.-Capital año 1951 $ 
N'° 3103 Dpto. Capital año 1953 $
N“ 24274 Dpto. Capital año 1953 $
N° 965 Dpto. Capital año 1953 $
N?- 1109 Dpto. Capital año 1953 $
N“ 2366 Dpto. Capital año 1953 $
N? 16719’ Dpto. Capital año 1950|51
N9 16719 Dpto. Capital año 1950|51$

8.375 ;43 José Vidal Lopéz y otros
300 .00 Juan Maggipinto

1.122 ,00 Lia E. Figueroa
452 ;17 María Dslia Diez Saravia
265 .98 Herrera de Caní y otros 

3.350:16 Pelágio Héctor Acosta 
1.079 .80 Jaime Duran y otros 
$ 18,28

17.58 Emilio Espelta

Oficial de la Provincia, en la forma y .térmi
no qtie establece el art. 25 del Código-de Min. 
Coloqúese aviso de citación en el portal de ía 
Escribanía de Minas y notifiquese al señor 
Fiscal de Estado; Outes En cuatro de • diciem
bre de 1953, notifiquese al sr. Fiscal de Esta
do: R. Maioli J. A. Fernandez.— Lo que se 
hace saber a sus efectos.— Salta, 28 Junio 1954-

e)29|6 al 13|7|54.—

2°) Tóinén razón Dirección General -de Ren 
tas y Contaduría General a los fines corres
pondientes.»

3’) Comuniqúese, publíquese, insértese en el 
Libro de Resoluciones y árohívese.-

FLORENTIN TORRES
Es copia:

Pedro Andrés Arranz
{efe cíe Despacho del- M. de E. F. y O. Públicas

RESOLUCION N» 573—E
.Salta Julio 12 de 1954
Expediente N? 1905—1—1954
Atento a las actuaciones producidas y las 

Resoluciones PPs. 144, 195, 216, 217, 220 y — 
223 Bis, , dictadas por Contaduría General de la

-Provincia, de acuerdo» a la facultad conferida 
por. él Art..75 de- la Ley de Contabilidad y de-, 
creto acuerdo -N» 2648(52:

El Ministro de Economía, Finanzas y O. Pública 
RESUELVE:

t
Aft. l’— Nó hacer lugar al recurso ínterpue: 

to -¿ate éste ■Ministerio, por la señorita Ama
lia LUCILA ISASMENDÍ, empleada de Con
taduría General de la Pfovincia.-

Art. 2°— comuniqúese, publíquese, insérte
se én el Réglstro Oficial y archívese,»

- . FLORENTIN TORRES
'cópía1 ■

Pedro Andrés Ark’añS
[tle dé Despacho-del M. dé E. F V Ó. PábHcar

EDICTOS DE MINAS

N? 10999 — SOLICITUD DE PERMISO DE 
CATEO PARA SUSTANCIAS De PRIMERA 
Y SEGUNDA) CATEGORÍA EN EL DEPAR 
TAMENTO DE ROSARIO DE LERMA, EN 
EL- EXPEDENTE N*’ 19'69— “G'1 PRESENTA 
DA POR EL SEÑOR DAVID DIEZ GoMe2

EL DIA VEINTE Y CINCO DE -NOVIEMBRL, 
DE 1952 HORAS DIEZ Y TREINTA MINE-, 
TOS. La Autoridad Minera -Nacional la hac. ¡ 
saber por diez dias al efecto. de dentro di- 
veinte dias, (Contados inmediatamente des
pués de dichos diez- dias), comparezcan, a • 
deducirlo todos los que con. algún derechi 
se creyeren respecto- de dicha solicitud. La. 

zona solicitada, se ha tomado como punto 
la siguiente forma.. señor jefe: Para la in. 
oripción gráfica en el plano minero de lt' 
zona solicitada, se ha v.tomado como punt. 
de refencia- (PH.) el mojón N’ 42, ubicadi 
en Abr« del Toro, linderos de las fincar 
Tambos, potrero, Rosal, El Toro, y Punta Cié
nega. Desde este mojón se midieron 3.000 me 
tros con tumbo N—40’ —O para llegar a; 
punto de partida (P.P) degde el cual se mi
dieron 5.000 metros a-1 Geste, 4(250 metro 
con rumbo N—20° —Ó, 5.000 metros al Est 
y por último 4.250 metros con rumbo 8—2 
—E para llegar nuevamente al punto de par 
tida y cerrar asi la superficie solicitada; Se 
gún estos datos que son dados por el intere 
sado en escrito de fs. 2 croquis de fs. 1, y se 
gún el -plano minero- la zona solicitada se en 
cuentra superpuesta • a la mina S.A. CAYETZ 
•ÑO Exp. 893—0, 'que tiene una superiten 
de 36 hectáreas y cuyos derechos deberá é’’ 
recurrente respetar. Restan por lo tanto unt I 
superficie libre dé 1964 hectáreas.— Debe e. 
peticionante dar su conformidad, En el libr- 
correspondiente ha sido registrada esta solí 
citud bajó él’ N? 1496— Se acompaña croqui 
coilcSÍdánté con eí mapa’ oñinero. Registre 
gráfico, Mál'zo 11 de 1953. Héctor Hu¿< 
Elias — A lo qüé se proveyó — Salta, Nóviem- 
bré SI95B — Téngase presenté al II, atent 
la’ conformidad manifestada cOñ ló informad 
por 'Registro Gráfico, regístrese en Régistr 

Exploraciones el escrito Solicitud de fs.. 
con sus anotaciones y proveídos •— Outes - 
Diciembre 3 de 1953.— Habiéndose efectúa 
do el reglstrO ñubllíIüéBé edictos en el Boleti

EDICTOS CITATORIOS

N? 11010 — EDICTO CITATORIO:
A los efectos. establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que HIGAMAR S.A.I.A.C. 
é I.- tiene solicitado otorgamiento de conce
sión de agua, pública para irrigar con un cau 
dal de 300 l|seg. a derivar del río Pescado 
por un canal a. construir y con carácter even 
tual temporal, 571 Has. del inmueble “Fracción 
Finca Campo del Pescado” catastro. 209, ubi
cado en Orán En estiaje, la dotación se rea
justará proporcionalmente entre los regantes 
a medida que disminuya el caudal del río men
cionado.

SALTA, Julio 1? de 1954.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

e) 2 al 16|7|54

N° 10994 — EDICTO CITATORIO: 
REF: Expte. 214(54 MA. ELENA COSTAS DE 
PATRON COSTAS s. inscrip. aguas priv

En cumplimiento del art. 183 del Código de 
Aguas, se hace saber que 'Resolución N? 383^54 
el H. Consejo de A.G.A.S. se inscribe en el 
catastro de aguas'privadas’ las dé los Arroyos 
"Del Puesto”, "Peñas. Blancas ’, “De la Sala” 
y del río "Las Pampas”, que 'se utilizan para 
riego, del ■ inmueble "Abra de .Lesser', ubicado 
en La Caldera, propiedad., de la señera MA
RIA ELENA COSTAS DE PATRON COSTAS.

SALTA, Junio. 25 .de 1954—, 
Administración General de Aguas de Salta, 

. .. 6) 28|Q B1 9(7|64

LicmcióNg püBueAS

Nó 1'1003 Ministerio de Obras'Públicas- de 
la Nación, Administración General de Viali
dad Nacional.- Licitación pública de' las’ obras 
del camino de Salta-Cerrillos $ 1,214,193.40 (me 
jora progresiva.) Presentación propuestas: 29 
de julio a las 15 hs. en la Sala de Licitaciones, 
Av. Maipú 3, planta baja, Capital Federal.

e) 1? al .2217154

SEfiCtt JUDICIAL
EDICTOS SUCESORIOS

’íjÑ 1'1051^ ' -"'f

EDICTOS: Jorge Lfiráñ Jure Juez de 4a. No- 
’ minación én ío Civil y 'Comercial cita y ém-pla 

. Ea .por treinta dias -a herederos y acreedores dé 
>C®IA AB-AiLLAY DE {AVILA-,- Saltají

de 1954.-
Waldemar SimeSéñ—Escribano Secretarlo.-

e) 13(7 al 25(8(54

N-o 11029 — SUCESORIO: El Señor Juez d 
Primera instancia én lo Civil y Comercial de 
Primera Nominación Df. Oscar R. López ci
ta y emplaza por treinta dias a herederos y 

acreedores de don Vicente Rodríguez bajo áfeéi' 

cibimiénto de Ley.— Salta, Julio 8 de 1954. 
ALFREDO HECTOR CAMMÁROTA Escribano 
Scretario.

é) 12(7 al 24 8 54

Ñv 11027 — SUCESORIO: El Juez Civil de 
Segunda Nominación,, cita por treinta días H 
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herederos y acreedores de don JOSE T.EOFI 
LO SOLA TORINO— Salta, Julio 7 de 1954.- 
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario. .

e) 12|7 al 24,3,54.

■ N° 11012 — Juez de primera Instancia p.. 
mera Nominación Civil y Comercial, cita 
emplaza por treinta dias á herederos y aeree 
dores de Matea Martina Aramayo de Valúe. 
Vega ó Martina Aramayo de Vega ó Mate. 
Aramayo.— Salta, junio 30 de 1954.
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA Escriban ' 
Secretario. f

8) 5,7 al 18,8|54 ’

N? 11011 — SUCESORIO: El señor Juez de 
la Instancia la. Nominación Dr. Oscar P. 
López; cita por treinta dias a herederos y acree 
dores de don VENANCIO RUILOBA.— Salta 
2?. de junio de 1954.-— ALFREDO H. CAMMA
ROTA, Secretario.

e) 2|7 al 16,8,64 
igs^e>ceactea>eioaaa8M>*<8>»fc?K»sjw -<».■. m--.. ■   . — .

N9 11006 — EDICTO SUCESORIO!
.31 Juez de Primera Instancia Tercera Noiiii» 

dación en lo Civil y Comercial Dr, Rodolfo 
Tobías, cita y emplaza por treinta días a he» 
rederos y acreedores de don JOSE RAUL PE» 
PELNAC ó, JOSE RAUL FEPERNAC ó JO
SE RAUL PEDERNAL ó JOSE RAUL P&PElR 
NAK bajo apercibimiento de Ley. Salta, 30 de 
junio -de 1064.

• -¡GILIBERTI DORADO Escribano Secretario.
. 9) 2|7. al 16|3|54 

rC_nri.‘~iiin~Ti ¡Tirí ■ijTrrUTÚTmuúiwrt »

, N° 10993 — SUCESORIO! El Sr. Juez de 
.. Nominación en la Civil y Comercial, cita 

..por treinta días a acreedores y herederos de 
•Don MANUEL LOZANO.

el 28,6 al 10'8,54
0

Ñ? 10931 = SlíCESÓRiO: Sí Juez de 
1.a. Instancia ‘K Nominación en lo Civil Di. 
Jorge Jute, cita por treinta días a herederos 
y acreedores de Dña. M&ria Rotarlo Genovese 
le Rechiuto.— Salta, Junio 25 de 1954. 
WALDEMAR 'A. SÍMÉSÉÑ Escribano Secretar* 

6) 28|6 al 10,8,54

Ñ« 10985 — SUCESORIO: El Sr. Juez d-! 
Segunda NoraíiiáCión en lo Civil y Comercia", 
cita por 30 días a herederos y acreedores ó , 
Antonio sandobal.— Salta, Junio 22 de 195 
Héctor Alfredo1 Cammarota. Secretario interino 

e) 25,6 al 9,8,54

Ñ? 10970 — SUCESORIO: El Juez de Irr
Instancia Cuarta Nominación en lo O. y C 
cita por treinta dias a herederos y acree
dores de NICOLAS CHOQUE ó CHOQUI, ba
jo apercibimiento de Ley.— SALTA, lp de Ju
nio de 1?54.

£-) á3|B al 5|S]54

Ñ? 10962 ->• Él Juez de Cuarta Ñomiiiáélóh 61 

fe y ¡tmplasa por treinta días a herederas j

acreedores de doña Prudencia Lezcano. Secre-j10907 EDICTOS- ••
taño — V.’ALDEMAR SIMENSEN. . - ■ I JT Juez Civil de Cuarta Nominación, cita y

e) 21|6 al 3,8,54 | jmplaza por-treinta días-a -herederos y aereé
lores de Pascual Valentini.- ■ Waldemar Si — 
aerasen. Secretario . • :

e)8|6 al fd|7,54 ■ . ;N9 10960 — SUCESORIO El Sr Juez Civil y 
Comercial" 4a. Nominación Dr. Jorge Lorand Ju 
re cita y emplaza por treinta días a herede
ros y- ac-eedores'de don Domingo Fernández.

Salta, Junio 1 de 1954.
WALDEMAR A. SIMENSEN ,— Escribano Se 
¡retarlo.

e) 21,6 al 3|8|54

N? 1Q947 — SUCESORIO: Rodolfo Tobías 
/uez Primera Instancia tercera nominación ci- 
zil y comercial, declara abierto el juicio suce
sorio de Don Gustavo o Juan de la Cruz Gus
tavo y de Don Ricardo Marrupe o Manrrupc 
/ cita por treinta días a interesados.

Salta, Mayo 24 de 1954.
•3. GILIBERTI DORADO Escribano Secretarle 

___  . e) 18|6 al 2,8,54 

w*10.942 — El juez de Primera Ins. Segunde.¡ 
iominación Civil y Comercial cita y emplaz.- 
)or treinta dias a herederos y acreedores di' 
'NGÉL FRANCISCO SODE.— Salta, junio V 

de 1954—
Secretario.— ' ■

6) 16,6 al 30,7,54

a?. 10937 — EDICTO -
Por disposición -del Juez de Primera Insmn 

■la Primera Nominación, se cita y emplaza por 
a-einta días a herederos y acreedores de VIU- 
CORINA MONTELLAN0S.. Edictos en -Foro 
.lalteño” y Boletín Oficial. Salta, de Mayó 
de 1954.

Uredo Héctor Cammarota Eboribano Seore 
ario,—

e) 15,6 al 2917,54

4? 10924 — SUCESORIO
?or disposición dél Sr.'JUez de Primera ln. 
-.ancia, Cuarta Nominación Civil y Comercia 
se cita y emplaza por treinta diaS a herede’‘o. 
y acreedores de don JULIO LUIS GONZALEZ 
Salta, junio 9 de’ 1954.— 
Waldemar A, Simésen— Escribano Secretar.:.

" e) 11|6 al 23|7|954.—

T’ 10909 — EDICTO SUCESORIO . -
1 Juez de Tercera Nominación Civil cita po,\ 
•einta dias a herederos y acreedores de “BE- 
ITA MERCEDES o MERCEDES CARDENA? 
"E SORIA”.— Salta', Mayo 26 de 1954— 
arique Giliberti Dorado.— Actuario. --------

;. GILIBERTI-DORADO'Escribano Secretario.
e)8|6 al 21|7|54.

N* 10908 — SUCESORIO.—
31 Juez Civil. Segunda Nominación, cita por 
treinta días a herederos y acreedores de do- 
la Demetria Aguirre de Abán. Salta,' Mayo 
■0 dé 1954.- Aníbal ÜRRIBARRÍ, Secretario. 
ANÍBAL ÜÍÍRISAPRI Éwi'aiio Secíe'.:!’':-)

. aiá|g' al 2117,54.'. . '

M? 10905 — EDICTO SUCESORIO—
El Señor Juez de Primera . Instancia, Segunda 
Nominación Civil y-Comercial, cita -por. .trem- 
-a dias a herederos y acreedores de PASCUAL 
SUBIO Y FRANCISCA RIOS DE RUBIO.— 
Salta, Mayo 13 de 1954.— ANÍBAL URRI BA
RRI, Secretario.— ' ''

e)7|6 -al 20,7|54.- '

10.900 — edicto Sucesorio
21 Sr. Juez de 1? Instancia 3a. Nominación el- 
-a por 30 dias a herederos y acreedores de don 
-OSE ISIDRO OVEJERO.— - 
jaita, 2 de junio de 1954.—
j. Giliberti Dorado Escribano Secretarlo

•6) 4|6 al- 9|7|934.

W 10.897 — SUCESORIO
El Juez dé 2a. Nominación cita y Ómplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de MA
RIA SATURNINA GÜZMAN DE GERONIMO 
Aníbal Urribarri— Escribano Secretarlo,—. ■_ 

e> 4|6 al 9||7¡954.';

10.895 — SUCESORIO - '
El Señor Juez de cuarta Nominación fin lo Ci 
vil y Comercial cita pr treinta dias a herede 
ros y acreedores de GUILLERMO o GUILLEN 
MO ERNESTO FRIAS— Salta junio 1? de 
1954, Wadelmar A, Simesen, Secretarlo— 

e) 4,6 al 19|7|54.

N? 10889 — SUCESORIO: BJ señor Juez en lo 
Civil y Comercial, Cuarta Nominación cita y 
emplaza herederos y acreedores de ENRIQUE 
'EDRO ESTANISLAO XARAU por 30 dias.-- 

Salta, mayo de 1954. — Waldemar A.-Simes» 
sen Secretario.

. . a) -8¡B al 1617,64

jv 10887 — SUCESORIO El Juez de Primeta 
instancia Segunda Nominaóión en 16 Civil J 
"omercial cita y emplaza por treinta días a 

herederos y acreedores de MARIA LUISA LO» 
PEZ. DE ROMERO ó FRANCISCA EUFEMIA 
LOPEZ DE ROMERO bajo' apercibimiento de 
ley.— Salta, abril 5 dé 1954. ....................r'

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario
e) 3,6 al 16,7,54

N?‘ 10886 — EDICTOS; £1 Juez de la. instan» 
ciá'Civil y Comercial, 3ra, . Nominación cita y 
emplaza por' treinta dias á herederos y aeree» 
dores dé don Abraham Jorge, Edictos Boletín 
Oficial y Foro Salteño. Salta mayo 13 de 1954. 
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretaria 

.él 8-6 ái 16|7!64.

Ñ» 10885 — ÉDÍCTO: Él Juéz de irá. instancia 
Civil de 2da, Nominación cife-y emplaza pot
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tfeinta. días a herederos y acreedores de don 
• Juan Castaña. Edictos .Boletín Oficial y Foro

Salteño.— Salta, Mayo 13 de 1954.
ANIBAL URRIBARRI — Escribas» Secretario

’ e) 3)6 alÍ5|7|54

N? 10.882 — SUCESORIO.— El Señor Juez de 
Tercera Nóminacíó.n cita por treinta'días á i» 
fedérós y 'acréédórés ’ de GÓRGONIO LOREN 
Z¡q’SMÓLlNA;"ó: GÓRGÓNÍO MOLINA. Salta 
Máyó‘ 27 :df "1954. E.'"GlLIBERU DORADO— 
Escribano Secretario.— '"
a. i-2. . / é) 2|6 al 15|7|954_

N’ 10.872 — SUCESORIO: El Señor Juez dt 
4? Nominación" cita por' 30 dias a herederos j 
acreedores dé" JUAN ALSINA'.— Salta, May. 
4 de 1954.— "
Wáí'demar símense— Escribano Secretarle.

e) 31|5 al 13)7(954.—

• N? 11026’ — POR JOSE ALBERTO CORNEJO^ 
’ JUDICIAL — MUEBLES SIN BASE
r.'El día 20,_de Julio de, 1954 a las i 7 horas, 
en mi escritorio; Deáñ~Funés N° '169, rema- 
taré, SIN. BASE, 1 Mostrador de 14 mts.'por.
1,20 mt& ¡por 0,80 imts,; 20 .Mesas de 0.50 
por 0.80 mts.; 40 Sillas tipo butaca;”! Vitrin¿

que anido 4.— mts, pór. 3.50 mts. dé ancho j. 
1 Estante ‘que mide 4.— mts. por 3.— mts.¡ 
los que se encuentran én Jioder deí depositarle 
judicial ¿rt Franciscc. fifnárez, domiciliado en 
General Fgfpn 134^.Ciudad, "dónde pueden ser 
revisados por-los interés*ados.— El comprador 
entregará' el 'treinta pói’ c’ento del precio d<- 

A*** —- — '
venta y a cuenta del misnió.— comisión de ai’en 
cel a caigo del comprador.— Ordena Sr, Jue? 
de. Primera instancia Frimera Nominación c'. 
y^C. én juÍeló:'’ÉiJécticí.óíÍ7p5i’ Vía dé Apíemit 

pRÓVÍÑCÍAL ‘ Vi ATilIO Y eran- 
'üISCÓ’’sU'ÁÑ’EZ”.—"'Edictos por fe dias en Bo
letín Oficial y Nof té.

0) 12 al 19|7|54

Ñ» 11019 - PÓÑ: JÓRGE RAUL D’ÉCaVÍ 
JUDICIAL

El dia 15 dé Julio de 1954, a laS 16 hs., éii 
mí’ éscritorió, Urqüiza 325, fetnataré SIN BA- 

’ SE, úñ'juego de T“living—rdom” tapizado cbn 
"'Lrócátó.
” •En;’éí' acto del remate el 50% como seña y a 

cuenta del precio.
■’^mlslSh" de"’'* 1 arancel por cuenta del cohU 

prador. ’
N’ 10991 - >ÓÉ, JOSE ALBERTO CORNEJO 

JUDICIAL MESAS, SILLAS Y 
BASE:

I El'día 1« fié Julio de 1954 á 
m Florida 434, remataré, SIN
de Contado 174 mesas de madera y 574 sillaá

dé inádérd y 674 vasos de vidrios, ios que sé 
éilcüéñtran en poder del depositario judicial 
Sr. Náime Sahade, domiciliado en Florida 434 
Ciúdád; donde pueden ser revisados por los 
interesados.— Comisión de arancel a cargq 
del comprador.- Ordena Br- Juez de Primera

ORDENA: .Si*,'Juez-6. C... de la ínst. y 3á. 
Nominación en autos "EJECUTIVO—AUGUSa i 

VS. JUAN..JOSE LA-OHENICHT’’.3 
.'SíblT^:. Bóletiri Qficiál y Foro Saítéñó.^ 
6 Dias.— " ‘ '

’ e)_Ó al Í3|7|54.

Ñ? 11017 — PÓR: JOSE ALfiÉRTÓ CÓRnEJÓ
■ ‘JUÓICÍAL — QUINTA EN CERRILLOS —
¡BASE $ 125.00Q.OO nación’én ío C. y G, en juicio Ejecución pré:

-------- ---------- 5 i| ... A

El dia LUNES 23 DE GOSTO DE 1954 zl-|-daría Andrés 'Pedrazzoli vs. Rafael Medina ven 
LAS 17.—. HORAS, en mi escritoriio: Deán 
Funes 169,.REMATARE, con la base de CIENTO 
VEINTICINCO MIL PESOS MONEDA NA
CIONAL, el inmueble rural denominado "TRE, 
ACEQUIAS” con lo edificado, plantado y cer
cado, derechos 
.ubicado en el

deré con la base de un mil setecientos cincuén 
ta pesos una balanza marca Andina, de aba
nico lateral, de quince kilos N° 9979. .Deposita 
rio Andrés Pedrazzali G. Perón 312.— En el 
acto del remate veinte por ciento del precio 

de. aguas usos y costumbres | de venta y a cuenta del mismo.— Comisión 
Departamento de Cerrillos a, | de arancel a cargo del comprador.

e) 5 al 19)7)54el que según títulos. tiene 32.- 
o menos y limitando al Nortt

ésta (Provincia, 
Héctare'as más 
propiedad de Hda C. de Saravia y Heredero. 
Cruz; Al Sud con la acequia “Gallo’’ que ,h 
divide de í‘a finca “El Perchel” de D. Ricai 
do’ Isasmendi (Su sucesión); Al Este con e 
camino de Cerrillos a Rosario de Lerma y a 
.Oeste con ia fincq “El porvenir” de la Sucesio, 
del Sr, . Isasmendi.— Esta venta se réalizaf. 
“AD—CORPUS".— Título a folio 47 asiento 
del libro 1 R. I. de perrillos.— Nomenclatui 
Catastral - Partida N—188— Valor fiscal $

150.000.00,— El comprador entregará el veint 
por ciento de seña" y' a cuenta, del precio d 
venta.— Comisión de arancel a cargo del com 
•prador.— Ordena Señor Juez de Primera Ins 
tancia Segunda Nominación C. y C. en juicic 
Ejecución Hipotecaria — Josefa María Elviri 
Gorriti de Brachieri vs. Amoldo Alfredo La- 
chenicht.—.Editos. por 30. dias en Boletín Ofi 
cial y .Norte.

e) 6i7 a. 19 8 óJ

Tercera' 
Provin

vendéi. 
y och

N? 11016 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
‘JUDICIAL:’

. importante propiedad en Tartagal.— 44.241 
hectáreas.— Base $ 258.333.20

El 19 de agesto p. á las 11 y 30 horas en el I 
hall del Banco provincial de Salta por orden | 
del señor Juez de 'Primera Instancia 
■Nominación en juicio Ejecutivo Banco 

cial. de Salta vs., S. Uriburu y otro 
con la base de doscientos cincuenta
mil tresciejitos treinta y tres, pesos con veini 
centavos o sea las dos terceras partes de 1. 
avaluación fiscal la propiedad denominada Ga 
faguátá, ubicada, en el.Departamento San Ma 

■ tín, compuesta de los lotes G. y H. con un 
superficie, de. veintidós mil .trescientas cuaren 
ta y dos hectáreas y veintiún mil novecienta 
siete hectáreas respectivamente comprendid.'

Norte, con el paralelo 22 y República de Bol 
vía; Sud, Jotes- l..y 2 de Alberto Blaquier 
Eduardo Rocha y lo.te 3 de los señores Gr. 
gorini; Este; recta que. separa los departamei 
tos de Orán y Rivadavia y Oeste terrem 
de propietario desconocido,— Partida 1753.. 
Títulos inscriptos al -folio-241 y 245 asiente 
6 y 7 del Libro 9 Orán.— En el acto del rema 

i té véiníé por ciento dél precio de venta y 
cuenta del mismo.— Comisión de arancel , 

, cargo del comprador.
e) 5|7 al 18|8|B4

n? 110Í5— pór Martín Legüizaíaon

JUDICIAL — Balanza
El So dé julio p. a las 17 horas en mi es 

criterio General Perón 323 por orden del se 
ñor Juez de Primera instancia Segunda Nomi

N? 11013 — POR -MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial — Muebles en Oran ■ ■

El 17 de- Julio -a las 17 horas en el escrito
rio G. Egues 510 de la ciudad de Oran ven
deré sin base dinero le contado los siguientes 
muebles: una balanza de dos platos con vidrio 
y piedra .mármol; una heladera carnicería 
tres 
una

puertas marca Sanna; motor eléctrico 
máquina eléctrica picar carne marca Ro-

una bicicleta para reparto; una máquinayal;
para moler café; un recipiente de basura; uña 
cuchilla carnicería; dos sillas plegadizas; un 
motor . eléctrico marca Westinghouse N? 725 
H.P. 3)4; una cubierta marca Goodyear 750 x 
20.— Comisión de arancel a cargo del com
prador_ Ordena Sr. Juez de Ira. Inst. 2da,
Npmin. en lo C. y C. Juicio Suecesorio. de 
María Saman de Bancora.

é) 5' al< Í6¡7¡54_'

w» .
N? 11008 POR LUÍS ALBERTO DAVALOS 
JUDICIAL — INMUEBLE EN LA CIUDAD
El dia Martes 3 de Agosto de 1954, a las'18 

horas en-20 de Febrero 12, remataré "CON BA 
SE de $ 12.533,32 m|n. (las dos terceras partes 
de la valuación fiscal) el inmuéble ubicaarren 
esta Ciudad en la calle Gatamarca esq. Pasa
je S| nombre, entre, calles San Juan y San 
Luist individualizado como lote 1 - del plano 
archivado bajo N? 549, con extensión de 11’ 
mts. frente sobre calle Gatamarca, por 28 mts. 
sobre Pasaje S| nombre; Superficie 299-me
tros cuadrados, dentro de los siguientes Lími

tes:- Norte, Pje. S| nombre; Sud, lote dos; Es
te, calle Gatamarca; -y Oeste, parte lote vein
tidós.—

(
Pare. 1,
dominio incriptos a fl. 404, as. 1( Libro 72 R. 
i.cap.—
;ión Civil y Comercial, en autos; ‘!EJECU- 
GION HIPOTECARIA — ARTURO M. FIGUE- 
ROA VS. LUCIANO ZAVALIA” Expte. 18337) 
J54.—en el acto del remate el 20% como seña 
.i cuenta de precio.— Comisión arancel a caí-'' 
jo del comprador,

Nomenclatura catastral Partida 15316,
Oír.. I, Sec. D, Mana. 29 b.— Título

Ordena Sr. Juez .de Cuarta Nomina'

e) 3)7 al 23|7|54

VASOS SIÑ

las 17 lloras) 
BASE, tiinerd
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Instancia Segunda Nominación O. C. én jui
cio: Concurso Civil de Miguel Sahade, Exp. 
N° 22.038¡54.— Edictos Boletín Oficial y Fo
ro Salteño por 3 dias.

e) 28 al.30|6|54

’N’ 10971 — POR JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL INMUEBLE EN GRAL: MOSGO- 
NI BASE $ 50.000^00.

El día 9 de Agosto de 1954 a las 17. horas 
en mi escritorio: Deán Funes 169. remataré, 
con la BASE DE CINCUENTA MIL PESOS 
el Pueblo de General Mosconi, Estación Ves- 
MONEDA NACIONAL el inmueble ubicado er 
pucio, jurisdicción del Departamento General' 
San Martín de ésta Provincia, con frente a

1» calle 4.E, entre calles 10.E y 4.E bis, el que 
mide lo.— mts. de frente por 51.93 mts| de 
fondo en su costado Nor-Oeste y 47.46 mts. 
de fondo en su costado Sud-Este, lo que hace 
una superficie de Cuatrocientos noventa y sie
te metros con medio decímetro cuadrado li
mitando al Nor-Este callé 4E; al Sud-Oeste 
con fondos del lote 46; al Sud-Esté lote 9 y 
al Nor-Oeste lote 11, de acuerdo al plano ar
chivado en la Dirección General de Inmuebles 
con el N’ 61 de Orán__Nomenclatura Catas

tral: Departamento San Martín, Pueblo Ciro 
Parcela 3— Partida 3663— El comprador en- 
Echesortu (hoy. General Mosconi) Manzana 50 
tregara el veinte por ciento como seña y a 
cuenta del presio de venta.— Comisión de aran 
cel a cargo del comprador.— Ordena Señor 
Juez de Primera Instancia Segunda Nomina
ción C. y C. en juicio: Ejecutivo Ferreyra, 
Segundo Ismael ys. Elena Bukauskaite de Pa
lacio.

e) 23|6 al 5|8|54

N» - 10891 — POR MIGUEL C. TANTALOS 
JUDICIAL — UNA FINCA EN BETANIA 
El día 19 de julio a horas 18, en mi escrito

rio calle Santiago del Estero N« 418, remata
ré con la base de $ 75.000.— m|n. la finca in
dicada con la letra “Q”, forma parte de la Fin 
ca “San Roque”, ubicada en Betania, Dpto. Cam 
po Santo de esta Provincia, con la extensión 

que dan sus títulos, de 13 hectáreas, 2,158 mé 
tros, 28 decímetros cuadrados.— t.imites Ge
nerales: Norte, con el lote' “R”; al Sud, con el 
lote “P”; al Este, con un camino proyectado 
de diez metros de ancho- que la separa de. la 
Finca ‘‘La Ramada”; y ál Oeste, con un eami 
no vecinal de diez metros de ancho que. la se 
para del lote I de don Carlos. Beílone. Esta 
alambrada totalmente en todos sus costados.— 
Tiene plantación en gran parte de la propie
dad con árbóles frutales de distintas varieda
des de citrus.— Estando sus títulos inscriptos 
a folio 451, asiento 5, del libro 1 de Campo San 
to.— Catastro N? 1266.— En el acto del remate | 
el 20% de seña y a cuenta del precio.— Publi
cación en Boletín Oficial y Diario “Norte”.—I 
Comisión de arancel a cargo, del comprador 
Ordena Juez de Primera Instancia en lo Civil 
y Comercial, 4? Nominación, Expediente N* 
17782.— Juicio Concurso Civil Domingo Martí
nez.

MIGUEL C. TARTALOS
Martiliero Público

e) 3|6 al 16|7|54 

CITACIONES A JUICIOS
N° 11021 — RODOLFO TOBIAS Juez .en ló 

Civil- y Comercial de 1?. Instancia 3?. Nomina
ción cita a los parientes legítimos de Juan 
Valet que pudieren tener ínteres en oponerse 
al reconocimiento que de sus hijos Ernesto 
María del Carmen, Delia Susuna, Rosa Marga 
rita, se itralmitan ante este Juzgado.

SALTA, Mayo 31 de 1954.
T.. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario 
laciones y Pensiones de 'la Provincia, a íavoi

e) 7|7 al 5|8|54

NOTIFICACION DE SENTENCIA
N9 11000 — EDICTO.— NOTIFICACION DE 
SrNTENCIA.—
En el juicio: “Ordinario (cobro de pesos) Ra
mírez López & Cía. vs, Oscar H. Nievas” que 
se tramita ante la Excma. Cámara de Paz Le
trada, Secretaria N9 3 se ha dictado sentencia 
cu va parte dispositiva expresa: “Salta, 24 de 
mayo de 1954.. Y VISTA CONSIDERANDO

• FALLA: Ordenando que la presénte ejecución 
de sentencia se lleve1 adelante hasta que los 
acreedores ejecutantes se hagan integro pagó 

j'del capital reclamando de $1.059.88 con más 
I los intereses y las costas. Regúlanse los hono- 
I rarios del doctor Salomón Mulki letrado pa

N° 11032
NOTIFICACION.— En el Juicio “Embargo 
Preventivo — Cayetano Baío -vs. Compañía Au
rífera del Rosario S.R.L.” del Juzgado de la. 
Instancia Civil y Comercial de 4ta. Nomina

ción se ha dictado la siguiente sentencia. Salta
l9 deJulio de 1954. Y Visto.........Considerando

■............ Fallo: I.— Ordenando llevar esta- ejecu
. ción se ha dictado la siguiente sentencia-. Salta
Rosario S.R.L. hasta que el acreedor se haga 
íntegro pago del capital reclamado, sus intere

ses'y costas a cuyo fin regulo los honorarios 
del Dr. Carlos Roberto Aranda en la suma de 
Tres Mil Novecientos Treinta y. 'Cinco pesos 
m|n (3.935 $ mjn) de acuerdo a lo dispuesto

ñor los arts. 17 y 21 de la ley 1098.- II.- Tener 
por domicilio del demandado la Secretaria de 
este Juzgado.- III.- Copíese notifiquese y re- 
oóngase.- "J. L. Jure”.-

,e)13 al 15|7|54.-

trocinante. de los ejecutantes, en la suma de 
$ 163.48 m|n. y los derechos procuratoriós ..del 
.señor Esteban Rolando Marchin en la súma 
de $ 49.04 m|n. Dispónese que esta sentencia 
sea notificada al ejecutado, en la forma previs 
ca por el art. 460 del Cód. Proc. a • cuyo fin 
desígnase los diarios Nortes y Boletín Oficia! 
Regístrese, páguese el impuesto fiscal respecti

vo. repóngase y notifiquese.— RAMON S. JI- 
' MENEZ.— RAFAEL ANGEL FIGUEROA.— D.
FLEMING BENITES.— Ante mí: RAUL RA
NEA.”— Todo lo que el suscripto Secretario 
hace saber a sus efectos.— Salta, de Junio 
de 1954.
LRNESTO RAUL RANEA Secretario.

e) 20|8 al 6¡7¡54

NOTIFICACION DE SENTENCIA

SECCIO^ COiERCSAL

CONVOCATORIA I

DE ACREEDORES

11005 — CONVOCATORIA DE ACREE 
DORES:

EDICTO CITATORIO: El Sr. Juez de Prime 

ra Instancia y Primera Nominación en lo Civil 

y Comercial de esta Provincia, Dr. OSCAR P. 
LOPEZ, convoca a los acreedores de “E C O, 
R M SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LT 
MITADA”, a la junta de verificación y gra
duación de. créditos que tendrá lugar el día 
27 de Julio de 1954, a horas 9,30; habiéndose 
designado Síndico al Contatdor Don Carlos A.' 

Segon, domiciliado en calle Necochea numero 
431 de esta Ciudad, a quien deben presentar
se los títulos justificativos de los créditos 
Edictos por ocho días en el Boletín Oficial 
y diario Norte.
"REDAN LEGALMENTE NOTIFICADOS LOS 
’ -RAEDORES.— SALTA, 30 de Junio de 1951 
"!1. '“y graduación”'Vale..
ALFREDO HECTOR CAMMAROTÁ Escribano 
Secretario.

e) 1’ al 13¡7|54

. VENTA DE NEGOCIOS
Nc 11028 — Venta_de~NegQcio?='aj
Por Contrato Privado el señor Sender Al- 

crstein, vende al. señor Jorge E. de la Mer

ced, su escritorio de Representaciones Comer
ciales incluyendo Muebles, Utiles y las Repre
sentaciones Comerciales que él atendía, ubicado 
en la calle Eva Perón 672 de la ciudad ae 
Salta.—

e) 12 al 16|7|54

N° 11022 — A los efectos legales se hace sa
ber por el término de cinco días que se tra
mita en mi Escribanía la venta de un negocio 
de Almacén por menor sito en esta' ciudetd en 
Alvarádo N? 1201 de propiedad de don Marce
lino Aramayo Abvan ¡a ffavpr de don José 
Cerrado Aparicio en Avenida 'Belgrano N? 550. 
ALBERTO QUEVEDO CORNEJO.

e) 8 al-15|7|54
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ASAMBLEAS

N9 1'1.033 — RADIO CLUB SALTA
'Citación a Asamblea Ordinaria
pe conformidad con lo prescripto en los ai’tícu 
Jos N9 33 y 35 de los Estatutos del Radio Club 
Salta, se cita a Asamblea Ordinaria para el 
día 17 de julio de 1954 a las -16 horas, en la se 
de de’la Entidad, para considerar él siguieme:

ORDEN DEL DIA.

1. — Lectura del acta de la Asamblea anterior.
2. — Lectura de la memoria y balance de tesore

ria correspondientes al ejercicio 1953|54.
3. -— Renovación parcial de la Comisión Directi

va, debiendo elegirse para el periodo 1954¡- 
el 1956:

—Presidente
—Vice Presidente 

—2 Vocales titulares
—1 Vocal suplente

Salta, 11 de julio de 1954— 
Francisco Martín -Pardo

Vice Presidente en ejercicio
Carlos A. Caro

Secretario

SECCION AVISOS
A LOS SUSCBIPTOñES

ia i-ecueiua que Las á-aacnpeioaea tal oOLh. 
OFICIAL deberán »or renovadas es el m&s 

je su vencimiento.'

A LOS AVISADORES

primera publicación de toe c,visg> aes>La
jéi Controlada por los interesados a Ün tss sed 
var en tiempo oportuno cualquier error en que 
Be hubiere incurrido.

A LAS MUNÍCIPALIDABES

obligatoria la publicación en este Boletín de leí 
De acuerUo si decreto N° 3848 d®l 11/7/44 ee, 

batanees tniueStrcleu, los que gozarán de 1c 
bonificación establecida pe* ol Decreta £4° 11.187 
del 16 de Abril de 1948. EL DIRECTOS

ESTATUTOS SOCIALES

___________■__________________  N9 11023 — ESTATUTOS DE LA COOPÉ- 
| RATIVA OBRERA DE TRANSPORTE AUTO- 
1 MOTOR •‘SALTA" LIMITADA.—TITULO 1.—

N» 10990 — CENTRO SALTEÑO DEL CI- CONSTITUCION, OBJETO, DURACION V 
„CLISTA: DOMUJOTLO.— Artículo Io. Bajo la denomina-
citación a Asamblea General Ordinaria ' c¡¿n úe COOPERATIVA OBRERA DE TRANS

Convócase a los socios de esta Institución AUTOMOTOR 'SALTA" LIMITADA,
a la Asamblea General Ordinaria a realizarse se constituye en la Ciudad Capital de la Pro
el día 18 de julio próximo a horas 10. en la ’ 
Secretaría de la misma, calle Eva Perón 220 
a fin de tratar la siguiente:

1°)
'■fi

3?)
4’1

ORDEN DEL DIA
> Lectura del Acta anterior.
i Consideración de la Memoria Anual y Ba

lance General.
i Informe deí Organo de Fiscalización
i Elección de la nuevas autoridades de la 
, Comisión Directiva y Organo de Fiscali

zación.

Art. 64 — Las Asambleas tendrán lugar con 
los socios que asistan a la primer citación. 
RICARDO SAYES Presidente.

NAPOLEON FERREYRA Secretario, 
e) 25j 6 al 16'7|54

AVISO DE SECRETARIA DE LA 
NACION

Artículo 39 La duración de la Cooperativa m 
ilimitada y su domicilio legal se constituya en 
la Ciudad. Capital de la Provincia ded -Salta.— 
Artículo 4v. ¡La Cooperativa podrá asociarse 
con otras Cooperativas para formar Luna Fe
deración de Cooperativas, o adherirse a una 
Federación de Cooperaltivate ya existente, «

condición de conservar su autonomía e inde
pendencia.— TITULO 11.— DE LOS SOCIOS. 
Artículo 5?. Podrá ser sociq de ésta Cooperati
va, toda persona que pertenezca al gremio del 
transporte automotor y afines, que acepte los 
presentes estatutos • >y reglamentos sociales y 
no tenga intereses contrarios a la misma.— 
Los menores de más de diez y ocho años y las 
mujeres casadas po'drán ingresar, sin necesl-

vincia de Salta, una Sociedad Cooperativa de 

Trabajo entre empleados y obreros del gremio 
ded -transporte (automotor y .afines, que se 
regirá por los presentes estatutos por la Ley 
Nacional número once mil trescientos ochenta 
y ocho, por la del Ministerio de Transportes' 
ue la Nación y leyes provinciales que corres
pondan, en todo lo que no hubiese sido pre
visto en los mismos.— Artículo 2?. La Coope
rativa tendrá por (objeto: a) El transporte 
de pasajeros y encomiendas mediantes vehí
culos automotores; b) Agrupar a -todos los 
empleados y obreros del gremio del transpor
te automotor y afine que deseen libremente 
acogerse a los beneficios que {Les otorga la 
Cooperativa,

dad de autorización paternal ni marital y dis
poner por si solos de su haber en ella.— Ar
tículo 6’. Son derechos y obligaciones de los 
socios: a) Suscribir e integrar cinco accione* 
por lo menos; b) Observar las disposiciones 
de estos .estatutos y reglamentos, y acepta! 
las resoluciones de. las asambleas y del Con
sejo de Administración; c) Ser elector y ele
gido para el desempeño de los cargos adminis
trativos y de -fiscalización; d) Solicitar con
vocatoria de asamblea extraordinarias en 1m 

condiciones especificadas .en estos estatuto»-; 
e) .Utilizar los servicios de la Cooperativa.-- 
Articulo 79 Por derecho de ingreso cada 
socio pagará veinte pesos ¡moneda nacional, 
import eque se destinará a sufragar los gas
tos de constitución organización y propagan
da de la Cooperativa. Este derecho no podrá 
ser elevada a título de compensación por la* 
reservas sociales.— Articulo 8°¡. El Coteje 
podrá excluir al socio a) por incumplimiento 
de los estatutos y reglamentos, ¿ébidament*

comprobado, o de las obligaciones contraída* 
con la Cooperativa; b) Por cualquier acción 
que peijudique al interés social, siempre que 
de ella resultare una lesión patrimonial; c) 
Por cualquier acción de la que resultare un 
perjuicio moral, siempre que así se deciar# 
por las dos terceras partes del Consejo. En 
tedos los casos, el socio excluido podrá apelar 
déla medida ante la asamblea ordinaria o an

ya sea como empleados, choíc-

DIRECCION GENERAL DE PRENSA 
PRESIDENCIA DE LA NACION 
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tara el funcionamiento de l°s hogares que a < 
T?3?CIA son AI. d* la Secretaría de Trabajo VI

controles, oficiales, mecánicos, 
Adquirir o arrendar todos los

talleres de reparaciones, garages, 
llenar la finalidad de la misma, 
estaciones terminales de pasajeros 
con Bares ó Restaurantes.- A tales

te una asamblea extraordinaria convocada den 
tro de los treinta días de la solicitud, siempre 
que su petición fuere apoyada por el diez por 
ciento de los asociados.— Cuando ésta apela
ción sea pará ante la asamblea ordinaria, de-' 
berá ser presentada con’ treinta días de anti
cipación a los efectos de que el asunto pueda 
ser incluido en el oden del día. El recurso ■ 
de apelación deberá presentarle dentro del 
término de treinta días de notificarse al in

tos ctajttac ’a DIRECCION GENERAL DE ASIS 
SECRETARIA DE TRAEAIO Y PREVISTO??
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res, guardas, 
obreros; etc. 
materiales de transporte, útiles herramientas, 
repuestos, neumáticos, accesorios, etc,; c) Crear 
e instalar 
etc., pala 
establecer 
equipados
fines, podrá adquirir ó arrendar los inmue
bles necesarios; d) Proveerse de combustibles 
y lubricantes eliminando a los terceros inter
mediarios; c) Fomentar entre los socios ra idea 
de la Cooperación y de la colaboración social 
s’tañendo el principio de que el capital debe 

al -servicio de la economía nacional y 
tener como principal objeto el bienestar social

teresado la respectiva (resolución.— Artículo 
9?. .Los socios que no abonen las coutas a que 
están obligados por lote (aojciones -suscriptas» 
dentro de los noventa días de serles notifica
da la mora, perderán a favor de la Coopera
tiva las cuotas pagadas, cuyo importe ingresa
rá al Fondo de Previsión_ TITULO III DEL
CAPITAL 'SOCIAL.— Artículo 10.— El capi
tal social es ilimitado y constituido por ac
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ciones indivisibles, transferibles y nominativas 
de cien pesos moneda nacional, pagaderas al 
suscribirse ó en cuotas cuyas plazos fijará el 
Consejo. La transferencia de acciones, que re
querirá la’ autorización previa |del Consejó, 
nó ,se permitirá cuando faltaren menos de se 

de titulares, en cuyo caso completarán el pe
ríodo correspondiente al miembro reemplazan
te.— Artículo 119 -El Consejo se reunirá por 
lo menos una vez al mes, o cuantas lo esti
men necesario el Presidente o dos de sus ti-

. talares. Las reuniones serán presididas por el 

gar en favor del gerente u otros poderes tan 
amplios, como sean necesarios para la mejor 
administración, siempre que estos poderes no 
importen delegación de facultades inherentes 
a los consejeros. Estos, poderes generales o es 
peciales subsistirán en toda su fuerza y ví

senla días para la celebración de la asamblea 
de-socios.— Artículo 11°. Los títulos de accio- 

. nes serán tomados de un libro talonario y 
extendidos en número progresivo de orden,

■ firmados por el Presidente, Secretario y Teso 
rei-b.— Artículo 12?. Las acciones quedan afee 
tadas como mayor garantía de las operaciones 
que su .titular efectúe con la Cooperativa—

. .No habrá compensación entre las acciones y 
las deudas del asociado contraídos con la Coo 
■perativa; cuando ía Cooperativa no pueda ju
dicialmente hacerse íntegro pago de su crédi-

-to contra un asociado, dispondrá del valor de 
sus. acciones. tEn este .caso, si resultare un

■ remanente (después de haber (sa(tisf'edho los 
, intereses, gastos y costas del juicio, le será en

, tregado al interesado.— Artículo 13? . En ca- 
,so de fuerza mayor, como ser ausencia defi
nitiva de la zona de influencia de la Coope
rativa, expulsión, incapacidad permanente pa
ra el desempeño de sus tfünciones en la Coo
perativa, inhabilitación, fallecimiento, etc., el 
socio o sus derechos habientes, podrán pedir 
el retiro de su capital, el que se hará efectivo 

al, cerrarse el año económico de la Cooperativa 
Fuera de estos casos, la solicitud de retiro 

, será resuelta por el Consejo, no pudiendo des
tinarse para atender retiros voluntarios de ac 
ciones, sino hasta el cinco por ciento del ca
pital realizado, de acuerdo con el último ba
lance aprobado, atendiéndose las solicitudes 
Por riguroso orden de presentación.— Artí
culo 14’. El socio que ise retire , o sea excluido 
de la Cooperativa, no tiene derecho a ningu

na parte de los fondos 'de reservas legal o 
especiales que se hubiesen instituido.— TI

,’TULO IV.— DE LA ADMINISTRACION Y 
. FISCALIZACION.— Artículo 15?. La adminis- 

tracción y fiscalización social, estarán a cargo 
de: a) Un Consejo de Administración eons- 

. tituído por siete miembros titulares y tres su
plentes; b) Un Síndico titular y un Síndico

‘suplente.— Artículo 16?. Para ser consejero ó 
' síndico, se requiere: a) Tener capacidad para 
obligarse; b) -Haber integrado por lo menos 
una acción; c) No. tener deudas vencidas con 
la Cooperativa.— El síndico titular o suplente

podrá o no ser asociado; en este último caso, 
- no será necesario que reuna el requisito indi

cado en el inciso b).— Articulo 17?. La asam- 
'■ - 'blea ' elegirá un (Presidente; un Vicepresidente,

un Secretario, un Tesorero, tres Vocales titu
lara y tres Vocales suplentes, un Síndico ti
tular y un Síndico suplente. Cuatro miembros 
del primer Consejo elegidos por sorteos dura
rán solamente un año. Los miembros del. Con
sejo durarán dos años en sus funciones y nue 
den ser reelectos.— Artículo 18. Los suplentes 

reemplazarán por sorteo a todo miembros que 
renuncie ó fallezca y en los casos.de ausencia, 
cuando asi lo resuelva el Consejo. Durarán 
un año en sus funciones, a excepción de aque
llos iqúe hubieren pasado á ejercer la .función 

Presidente, y eii su ausencia por el Vicepresi
dente, o por un vocal designado al efecto en 
su caso.— Será considerado dimitente y cadu
cará automáticamente, todo miembro que ci
tado debidamente, faltara tres veces conse

cutivas o cinco alternadas a las reuniones 
del Consejo, sin justificación. En el libro de 
asistencia, constará la firma de los miembros 
que concurran a las reuniones.— Articulo 20. 
Cuatro imiemibrps titulares f-orinan .quorum. 
Las resoluciones se tomarán por simple ma
yoría de votos y el Presidente solo tendrá vo
to en caso de empate.— Artículo 21. Son de

beres y atribuciones del Consejo de Adminis
tración; a) Atender la marcha de la Coope
rativa y cumplir y hacer cumplir los presentes 
estatuto; b) Nombrar gerente y personal ne
cesario, suspenderlos y distituíiios, señalarles 
sus deberes y atribuciones,. fijar sus remune
raciones de acuedo a la función que desem
peñen y de conformidad con los convenios 
colectivos de trabajo y disposiciones legales 
que determinen las mismas y establezcan las 

condiciones generales de trabajo en el gremio 
del transporte automotor y afines; c) Estable 
cer y acordar los servicios y gastos de admi
nistración y formular los reglamentos internos 
que someterán a la asamblea y a la aprobaciói. 
de la 'Dirección de Cooperativas del Ministe- : 
rio de Industria y Comercio de la Nación y 
de la Inspección de Sociedades Anónimas Co

merciales y Civiles de la Provincia de Salta! 
d) Considerar y resolver todo documento que 
importe obligación de pago o contrato que obli
gue a la Cooperativa; e) Autorizar o negar 
transferencias de acciones; f) Resolver la acep 
lación o rechazo de los asociados; g) Tomar 
dinero prestado, solicitar préstamos del Banco 
de la Nación Argentina y del Banco Hipoteca

rio Nacional, del Banco de Crédito Industrial 
Argentino, del Banco Povincial de Salta o de 
otros Bancos oficiales o particulares, de acuer
do con sus respectivas cartas orgánicas y re
glamentos, y solicitar, préstamos del Banco de 
la Nación Argentina y del Banco Hipotecario 
Nacional de conformidad ala Ley. once mil 
trescientos jc/chenta; .(h) Adquirir, enajenar, 

contratar y gravar los bienes ratees que las 
exigencias de la Cooperativa; demanden; i) 
Delegar en cualquier miembro del Consejo el 
cumplimiento de disposiciones que, en su con 

ceoto. ue|dan requerir poluciones inmediatas 
’1 gerente podrá atribuírsele la parte ejecu
tiva de las operaciones sociales; j) Tiene la 
facultad de sostener y transigir juicios aban

donarlo! apelar o recurrir para revocación, 
nombrar- procuradores o representantes espe
ciales, transigir y someter a árbritos y eícc 
iuar todos, los actos que sean necesarios para 
salvaguardar los intereses de la Cooperativa;

k) Para el cumplimiento del cometido confe• i
-r'.-lo por los presentes, estatutos, podráii otor 

gor, aunque el Consejo, haya- sido modificado 
o renovado y mientras dichos poderes .no sean 
revocados.pon el mismo. Consejo que los otorgo 
u otros de los que le sucedan; .1) Procurar 
en beneficio de la; Cooperativa., el apoyo mo 
ral y material de los poderes públicos, e 'instituciones 
que directa o inderectamente puedan propen
der a la más fácil realización d los objetos 
de la Cooperativa; m) Convocar y asistir con

el Presidente, Secretario, Tesorero, Síndico- y 
Gerente a las asambleas ordinarias y-extraor
dinarias, cumplir y hacer cumplir las resolu
ciones que aquellas acepten; n) Redactar la 
memoria anual para acompañar el inventario, 
balance y cuenta de pérdidas y excedentes 
orí espondientes al- ejercicio social, que con 

el informe^ del Síndico y proposición del re

parto de sobrantes deíberá presentar a con
sideración de la asamblea. A tal efecto, el 

. año económico de la Cooperativa terminará
el día 31 de Diciembre de cada año; o) Resol
ver sobre todo lo concerniente a la Coopera
tiva de conformidad con lo establecido1 en es
tos estatutos, a excepción de las cuestiones cu
ya solución queda expresamente reservada a

las asambleas; p) Contratar seguros contra 
todo riesgo y daños de terceros, en salvaguarda 
de los intereses de la Cooperativa y seguro de 
vida colectivo para los socios, en la Caja Na
cional de Ahorro Postal; ■ q) Acordar á sus 
miembros y .al ISínídico, {La. asignación que 
corresponda, en concepto de compensación de 
gastos y jornales o sueldos, cuando estos ten

gan que realizar gestiones relacionadas con 
la marcha de la Cooperativa y autorizadas 
por el Consejo— DEL PRESIDENTE Y VICE
PRESIDENTE-— \Artículo 22. /EL Presidente 
es el representante legal de la Cooperativa 
en todos sus actos y son sus deberes y atri
buciones: Vigilar constantemente el’ fiel cum 
plimiento de estos estatutos y el buen funciona 
miento de la Cooperativa.; citar con tres días 

de anticipación al Consejo y presidirlo haden 
do efectivas sus deliberaciones; presidir Tas 
asambleas; resolver interinamente los asuntos 
de carácter urgente, dando cuenta al Consejo 
en' la primera reunión que se celebre;, firmar 
todos los documentas que inporten obligación

de pago o contrato que -obliguen a‘ la'Coo
perativa y autorizados por el Consejo, conjun 
lamente con él Secretario o Tesorero o Gerente 
según, jsea el caso; • firmar -conjuntamente 
con el Secretario y el Tesorero las acciones, 
así como las obligaciones a- que -se- refiere el 
inciso h) del artículo 21__Artículo 23.— el
Vicepresidente reemplaza 'ai Presidente en ca

so de acefalía, ausencia o impedimento de és
te actuando-en-los demás casos-como" vocal.— 
A falta de Presidente y Vicepresidente, én- ca
so de urgencia al solo objeto de celebrar se
sión el Consejo y 'la -asamblea púedeir nombrar 
presidente -ad—hoc a uno, def los vocales ' 
DEL SECRETARIO.— Artículo 24.— Son-debe

casos.de
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res y atribuciones del Secretario: Refrendar 
los documentos relacionados con la Cooperativa, 
y autorizados por el Presidenteé cuidar el ar
chivo social y redactar las actas y memorias, 
actuar en las. sesiones del Consejo y las asam
bleas y llevar los libros de actas, ¡corresppn- 
dientes.—DEL TESORERO.— Artículo 25. El

Tesorero es el depositarlo de todos los valores 
sociales y fima conjuntamente con el presiden
te y Secretario los documentes y actuaciones 
'en todos los casos indicados en estos estatu
ios o que se especifiquen en los reglamentos.— 
DEL SINDICO.— Artículo 26.— Anualmente, 
en las épocas fijadas para la elección del Con
sejo, la asamblea procederá a la elección de 
.un .Síndioc titular y de un suplente, cuyas 
funciones serán las que determinen la Ley 
once mil trescientos ochenta y ocho y el Có
digo de Comercio.— Los Síndicos podrán ser 
reelectos.— DEL GERENTE.— Artículo 27.— 
El Gerente es él jefe encargado de la admi
nistración, láe cuya marcha es responsable 
¡ante el Consejo, .tiene a su cargo el personal 
[de la Cooperativa, todo con sujección a las 
resoluciones dél Consejo. Los deberes y atri
buciones del Gerente, se considerarán en el 
rspectijvo reglamnto.— TITULO V— DE LAS

ASAMBLEAS.— Artículo 28. LaS .asambleas 
generales serán ordinarias y extraordinarias. 
Constituidas legalmente, sus decisiones tienen 
fuerza de ley para todos los socios, siempre, 
que no se opongan a lag disposiciones de estos 
■estatutos y de las leyes vigentes, salvo los de
rechos inherentes a los casos previstos en el 
artículo 354 del Código de Comercio.— Ar
tículo 29. Las asambleas sociales se celebrarán 

en el .día y hora fijadas,siempre que se en
cuentren .presentes la mitad más uno del total 
de los socios.— Transcurrida una hora des
pués de la fijada .para la reunión sin conse
guir ése quórum, se celebrará la asamblea 
y sus decisiones serán válidas cualquiera 
el número de socios presentes.— Artículo 
La asamblea general de socios se reunirá

sea.
30.
or-

iosdinariamente una vez al año, dentro de 
tres meses de la fecha del cierre del ejercicio 
vencido, pudiendo también reunirse en asam
blea extraordinaria, siempre que . el Consejo 
jo crea conveniente o lo pida el Sindico o el

diez por ciento de los socios por lo menos, 
debiendo convocarse la asamblea extraordina
ria dentro de los treinta días, contados desde 
la fecha de la petición— Artículo 31. Las 
asambleas serán convocadas por lo menos con 
■anticipación de ocho días al designado para

verificarlos comunicando la respectiva orden 
.del día a los socios. Ocho días antes de reali
zadas la asamblea ordinaria, el Consejo pa
sará a cada socio un ejemplar del balance 
y memoria de la Cooperativa, como asi tam
bién del padrón de asociados y pondrán estos > 
documentos a la vista en el lugar que se acos

tumbra a poner los anuncios de la Cooperati
va. Además las convocatorias de asamblea (Or 
dinarias o Extraordinarias) serán comunica
das con quince días, áe anticipación a la Di
rección de Cooperativas del Ministerio de In
dustria y Comercio de la Nación y a la Ins
pección de Sociedades Anónimas Comerciales

la Provincia de Salta, indicando 
local y carácter de la asamblea 
la memoria, balance, padrón de

y Civiles le 
fecha, hora, 
y agregando 
socios, demostración de pérdidas y excedentes 
e informe del Síndico, proyecto de reformas 
de los estatutos, en su caso, y copia de todo 

documento sobre los asuntos a tratarse.— Ar. 
tículó 32. En la convocatoria se harán cons
tar los objetos que la motivan, no pudiendo 
en la asamblea tratarse otrog asuntos que los 
expuestos. Es ¡nula toda 'deliberación (sobre 
asuntos extraños a ,1a convocatoria.— Arti
culo 33. Cada socio deberá solicitar previamen
te de la Administración de la Cooperativa, 

el certificado de sus acciones, que le servirá 
de entrada a la asamblea, o una tarjeta o 
credencial si así lo resolviera el Consejo, en í 
la cual se hará constar el nombre, del socio, j 
El certificado /o la credencial ¡fse expedirán! 
también durante la asamblea. Antes de tomar; 
parte en las discusiones, el socio deberá fir- f 
mar el libro de asistencia. Tienen voto sola- ¡ 

mente los socios que estén al día en el pago 
de sus cuentas de integración de acciones | 
Artículo 34.— Todo socio podrá presentar ' 
cualquier proposición o proyecto la estudio 
del Consejo de Administración, el que decidi
rá su rechazo o inclusión en el orden del' día 
de la asamblea. Todo proyecto o proposición 
presentado por lo menos por el diez por ciento 

de los socios, será incluido en el orden del día 
Artículo 35. Todo socio tendrá un solo voto, 
cualquiera sea el número de acciones que po
sea. Queda prohibido el voto por poder.— Arti

culo 36. Las resoluciones de las asambleas se
rán adoptadas por lamitad más uno de los 
votos presentes. Se exceptúan las relativas a 
las reformas de los estatutos, para la cual se 

requerirán las tres cuartas partes de los votos 
presentes. Los que se abstuvieran de votar, se 
rán consideradlos como ausentes.— Artículo 
37. Log miembros del Consejo de Administra
ción, no pueden votar ¡sobre la aprobación 

los balances, ni en las resoluciones referen- de

a su responsabilidad. Artículo 38. Sará competencia 
la samblea ordinaria; a) Elegir Ios-

t&s 
de 
miembros del Consejo -de Administración y 
los Síndicos; b) Elegir una comisión escruta
dora que reciba los votos y verifique el escru
tólo; el Considerar el inventario, balance y 
memoria que deberá presentar el Consejo, con 
el informe del Sindico; d) Aprobar o modifi
car el interes accionario y el retomo recamen- 

dado por el Síndico y el Consejo; el Delibe
rar y resolver sobre los asuntos que figuren 
en el orden del día.— Artículo 39. Las deli
beraciones de las asambleas se extenderán en 
un libro de actas, las que serán firmadas por 

el Presidente, el Secretario y dos socios desig
nados por la asamblea, Dentro de los quince 
días de la asamblea, deberá remitirse a la 

'Dirección de ^Cooperativas del Ministerio de 
Industria y Comercio de la Nación y a la

Inspección de Sociedades Anónimas Comercia 
ios y Civiles de la ¡Provincia de Salta, copia 
r’t'l peta y del balance aprobado en su caso.— 

vi.— DISTRIBUCION DE EXCE
DENTES.— Artículo 40. Log excedentes reali-

zados y líquidos que resulten’ del balance anual 
después de acreditado a las acciones' integra
das desde el comienzo dél ejercicio, un inte
rés que no exceda del uno. por ciento al 
cobra el Banco de la Nación Argentina én

qu»
B1M

descuentos, se distribuirán: 
ciento al Fondo de Reserva 
por ciento a la Fundación Eva perón; c) Kl 
dos por ciento al. Fondo de Previsión; .d) M 
uno por ciento al Fondo de Cultura Coopera
tiva;. e) El noventa por ciento restante, 
devolverá en concepto de retorno a loa

a) El cinco 
Legal; b) El

por 
do»

a ¡las remuneraciones perca- 
uno
41.
por 

de ellos durante el ejercí- 
Los intereses accionario» 
los socios dentro de lo* 
aprobación por la asam-

c-n, proporción 
■b.das por cada 
ció.— Artículo 
no reclamados
cuatro años de su 
bleá, se prescribirán a farvor de la Ooóperqti--

va, ingresando su importe al Fondo de Provi
sión.— Artículo 42. En caso 'de disolución f 
liquidación de la Cooperativa, los fondo» do 
reservas' se entregarán al Fisco, para fino» 
de educación económica del pueblo.—Artícu
lo 43. El Presidente del Consejo de AdmlnlB- . 
tración o la persona que éste designe queda 
facultado para gestionar la inscripción de és
tos estatutos en la Dirección de Cooperativa» 

del Ministerio de Industria y Comercio de l* 
Nación y en la Inspección de Sociedades Anó
nimas Comerciales y Civiles de la (Provine!» 
de Salta y el previo reconocimiento y autori
zación de la 'Cooperativa, aceptando las modi
ficaciones de forma a dichos estatutos, que las 
autoridades respectivas creyeran necesarias.. 
Enmendado; estatutos treinta actos esto» in
ventario de abril delVALE.— El. día quince

año mil
, perativa

'Salta”,
Ciudad de Salta, es inscripta en
de Cooperativas del Ministerio de Industria •

novecientos cincuenta y 
Obrera de Transporte 

Limitada, con domicilio

tres la Coo- 
Automotor 

legal en 1* 
la Dirección

v Comercio de al Nación, al folio- cosciento» 
setenta y dos del libro neno de actas, bajo 
matriculados mil quinientos noventa y tre* 
y acta tres - mil ochocientos veintisiete.— En 
la fecha se deje constancia de esta inscripción 
°.n el testimonio del estatutto social expedido 

para la recurrente, quedando una. o.pia del 
mismo agregada al protocolo de la Dirección 
de Cooperativas, de folios ochenta y cinco < 
cien del tomo centésimo vigésimo tercero.— ' 
Sobre Raspado: doscientos VALE.— Ramón J: 
E. Lodeiro Oficial Mayor de Dirección de Cóo- 
nerativas.— Armando A. Meirano Subdirector 
Cooperativas.— Salta, abril veintisiete de mil

novecientos cincuenta y tres.— DECRETO NtJ 
MERO CUATRO MIL NOVECIENTOS' ONCE. 
MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA *- 
INSTRUCCION PUBLCA_ Expediente núme
ro cinco mil novecientos dieciocho barra cin
cuenta y tres.— VISTO este expediente en ei 
que la "Cooperativa Obrera de Transporte Am

tomotor Salta Limitada”, solicita la aprobació» 
a la reforma introducida a sus estatuto» co
rrientes en estas actuaciones; atento lo infor

mado por Inspección de Sociedades Anónimas, 
Comerciales y Civiles a fojas once; y, CONSI
DERANDO: Que del dictamen producido por
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el señor Fiscal de Estado a. fojas- once vuelta, 
. con fecha veintisiete de abril ..en curso, se des 
- prende que se encuentran reunidos los requi- 
. sitos exigidos .por el artículo treinta y tres in

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

' -novecientos cuarenta y tres; pór el decretó 
nacional treinta y un mil trescientos veintiuno 

" del quince de inayo de -mil novecientos treinta 
y nueve y por Id autorización conferida al Po- 

" der Ejecutivo por-el artículo cuarenta y cinco, 
''“del mencionado 'Código;-Por todo ello, EL GO- 
. .BERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA 

Artículo Primero.— Apruébase la reforma in
troducida a los estatutos de la “COOPERATI- 

.VA OBRERA DE TRANSPORTE AUTOMO
TOR "SALTA” LIMITADA, que corren agre- 

. ■ -gados de fojas a fojas ocho vuelta de estos

2__ JUÉW' "18 SB Í8BÍ.

obrados.— Artículos ‘Segundo.— -Por' Inspección 
de Sociedades Anónimas," Comerciales ,y Civi
les, extiéndanse, los" testimonios qUe se solici
ten, y exímese a la mencionada institución 
dei sellado correspondiente dé conformidad a 
lo establecido por "la Ley número mil cuatro
cientos sesenta .y .dos__■ Artículo Tercero.—
Comuniqúese, püblíquese, • insértese en el Re- 

■ gistro Oficial y archívese,— D U R A N D 
Jorge A-randa ¡Ministro de Gobierno, Justicia 
e Instrucción -Pública.— Es Copia: Ramón Fl- 
gueroa Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e 

. Instrucción, Pública-.— ’. CONCUERDA con las 
piezas originales de su. referencia que corren 
agregadas en el expediente número cinco mil 
novecientos dieciocho, año mü novecientos cin
cuenta y tres, que se ha 'tramitado en esta 
Inspección de Sociedades Anónimas,- Comercia

L -.........^BÓLETlÑ'QFpÁ^. <

les y 'Civiles de Id -Provincia.— -Parar-la parte 
iñtéré’sdda expido' éste primer - testimonio- en 
huevé fojas, en papel simple dé' conformidad 
aló'proscripto por la.Ley mH'cuatrócientos séñse 
ta y dos.-en "Salta a veintisiete días; del.'¡mes 
de abril año "mil: novéciéhtós cincuenta y tres. 
Sobre raspado: r—f— Pa—. Vale ' - .
A continuación sé detallan los siguientes sellos 

;que dice:-inspección de Sociedades Folio N° 
Inspección de Sociedades Anónimas Comercia
les.-y Civiles SALTA.

Inspección de Sociedades con las iniciales G..G. 
Una firma que dice; J(5SÉ E. MONTELAÑO 
TEDIÑ Sub inspector de Sociedades Anóni- 

¡ mas Comerciales y Civiles de la Provincia.
• És copia fiel.—
! e) 12|7 al 2|8|54
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