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Añ. 49 —- Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada uno de ellos *s  
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras-Legielativas y todas las oficinas judiciales o administrativas . 

de la Provincia. (Ley 800, original N9 2Ó4 de Agosto 14 de 1908).

TGRIFAS GENERALES

.Decreto N9 11.192 de abril 16 d® 1946.
Art. I9 — Derogar a partir de la fecha el Decreto 

N9 4034 del 31 dejulio de 1944.

9» —SUSGRIFaONESt-EL-BOLETIN»OFICIAL ■ 
ae 'envía directamente por correo a cualquier parte de la 
República o exterior, previa pago de la suscripción.

Art. 109 — Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el l9 del mee siguiente al pago da la sus
cripción. ; ,

Art. 119 — Loa suscripciones deben renovarse dentro 
del mes de su vencimiento.

Art. 149---- La primera- publicación de loa-aviaos debe ■
8er controlada por loo-interesados a-fim de poder salvar-en - 
tiempo oportuno cualquier-error en-que se hubiere incurrido. 
Posteriormente no ® ■ admitirán reclamos.

Art. 17V — Los balances de las Municipalidades de 1 a.

y 29 categoría .gozarán de una bonihcación déj 30 
respectivamente, eoíjre la tarifa correspondiente.

Decreto N9 3287 de enero 8 de, ,1953.
Art.. .1 ?. .Déjase ..sin efecto el -.decreto Nt_ 824.0, da 

fecha 6 de.aetiembre. de 195!.
Art. 2» — Fíjase para el BOLETIN OFICIAL,, Jm». 

rifas siguientes a regir con anterioridad al día l9de^®niwc 
del presente año. _

VENTA DE EJEMPLARES
Número-del día y atrasado dentro del mes ... $ 0.4C
Número atrasado de más de 1 mes hasta 1 año *’ 1.00 
Número atrasado de más de 1 año ...........   " 2*00

SUSCRIPCIONES
Suscripción.. mensual.  .......... .. ..................... . $- 7.510

.trimestral ................;.. ” 15.J0ÍB 
semestral .. ................   ” 30.00

sana!n o..... i.............. ’* ’< -60 <00

- Por cada publicación por centímetro, considerándose veinticinco (25) palabras como un centímetro., ae cobrará'JDQS 
. PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M|N. (S 2.50)<

Los balances de las Sociedades Anónimas que s® publiquen en el BOLETIN OFICIAL .pagarán además de la tarifa., ni
siguiente derecha adicional fijo:

I9) Si ocúpamenos de % página...................... ...................................... ..
29) De más de % y hasta Yz página ........................................................
39) De más de 1/2 y hasta 1 página............ .. ...........................................

D® más da 1 página ss cobrará en la proporción correspondiente. ■

14.00
24.00
40.00i/
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PUBLICACIONES A TERMINO ■ ' , . '

ji las pub>'>«.aUu.»sw a término que tengan que insertarse por dos (2) o más días, regirá ia siguiente tar

Cada publicación nos. el término lejía! sobra MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de CUARENTA PESOS M|b 

>$ 40. —) en los siguientes casos; solici'.udes de registros.fitmpilaciones; notificaciones; substituciones y renuncias de un* 

marca- Además ae cobrará uná tarifa sup'ementaría de ® 2.00 por centímetro y p_r columna.

¡ exto no mayor de • 2 centimntrm c 300 palabras;' Hasta

! 0 día»

Exce

dente

Hasta

20 días

Exce

dente

Hasta

30 días

Ese©, 

dente

§ é $

Sucesorios 0 testamentarios ................. . JO.— j.— cm. 40.— 3.— cm. 60.— 4.— MU
Posesión treintañal y deslinde, mensure, y amojonamiento. . 40.-.. 5.— cm. 30.— 6.— cm. 120.— 8.-— cm
Remates de inmuebles........    . . . 50.— 2.— cm 00.— 7.----cm. 120.— 8.--- CID
Remates df, vehículos, maquinarias, ganad ¡as............... 40.— 3.— cm. 70.— 6.-— :m. 100.— 7.— cm
Remata», de muebles y útiles de trabajo 30.— 2.— cm. 50.— 4.— cm. 70.— 6.— ta<
Jtros edictos judiciales................ JG.-- 3.— cm. 70.— 6.— cm too — 7.— n-

-Pv¡ . . ■
incitaciones ..............  . . . " . . .... 50 — 4.'— cm 90.— 7. — cm 120 — tt --
i ontraíos de sociedades ............................ ...... ... 60 — 0.20 la 1 20.— 0.35 la

palabra palabra
balances . . ......................... . .. . 60.— soo.— 140.— 10.— Caffi
Jiros avisos ....................... ■ 40.— 3.— cm 80.— cm.. 120.— 8.— r ir
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EDICTOS DE MINASFí!};!/
N9.40976 — EDICTO DE MINAS EXP. N*?  >. fwjftí;

1836j,^‘V”— MANIFESTACION DE DESCU
BRIMIENTO DE UN YACIMIENTO DE "MAN 
GANESO PRESENTADA POR EL SEÑOR 
FRANCISCO VALDEZ TORRES EL DIA VEIN 
TE ^CUATRO DE DICIEMBRE DE 1951; 
HORAS DIEZ ,J4 EN EL DEPARTAMENTO 
DE 'ROSÁRlbVbE LERMA: La Autoridad mi
nera Nacional notifica a los que se consideren 
con algún derecho para' que le hagan valer en 
formé-¿r dentro del término de Ley; que se ha 
presentado el siguiente .escrito .y .sus .proveí
dos, dice asi: Señor Juez de Minas: Francisco 
Valdez. Torres domiciliado en Mendoza ■ 357 de 
esta ciudad a U.S. digo: Que en mi cateo 
1538—V. de Las Cuevas Dto. de Rosario de 
Lérida; manifiesto haber des.cuoierto .un yaci
miento; de MANGANESO por lo cual formulo 
la manifestación legal. La muestra que ocam- 
pa.ñe fué extraída del yacimiento, en el lugar 
denominado “Las Blanquitos’" conforme lo de
termina él cfóquis adjunto. A la Escuela Na
cional de las Cuevas, 358 grad. al Cerro rosa
do duíCahiñano e Incahuasi 14 grad. y Cerrc 
Pabellón Coronado 73.grad. El terreno es de? 
sr. Santos Lázaro Barbosa,, domiciliado en las 
Cuevas Dto. de Rosario de Lerma Franciscc 
Valdez Torres.— Recibido en Secretaria hoj

24 <de'Dic. de 1951 horas 10.— "Neo.— Salta 
Dic. 26 de 1951—Téngase por registrada la pre
senté manifestación. Por presentada parte y 
construido domicilio. Por hecha la manifesta
ción de Descubrimiento de la mina dee Man-- 
ganeso en el Departamento de R. de Lerma 
lugar “Los Blanquitos” y por acompañada la 
muestra del mineral descubierto. Para nutili- 

caciones.,.enSecretaria señalase las jueves de 
cada semana o dia siguiente hábil en caso 
de feriado. De acuerdo con lo dispuesto por 
Decreto de Julio 23|43", pasen estos. Autos a 
Delegación de Minas con el-duplicado y rtuies-, 
trd-i¡resentada a los efectos establecidos por 

el art. 4’ Ley 10903, Cutes— EXPEDIENTE N? 
1836—V—51 MINA “JESUS” Señor Jefe; Se
gún lo solicitado por el interesado en escrito 
de fs. 15 y de acuerdo a lo dispuesto por cí 
Sr. Delegado a fs. 15 vta. se ha efectuado la 
rectificación de la inscripción Gráfica del pun 
to de extracción de la muestra de la presentí

SECCION ADMINISTRATIVA
/ 

mina, para lo cual se ha tomado como punto 
de referencia la Escuela Nacional de la Cue
vas y medido desde aquí- 3.100 mts. Az 178-- 
Según estos datos que son dados por el recu
rrente en el citado escrito y según el plañe 
minero el punto de extracción de la muestra 
se encuentra libre de otros pedimentos mine
ros y dentro de un radio de cinco kilómetros 
>,o se encuentra registrada ninguna otra mina 
Lratándose por lo tanto de un descubrimiento 
ce ' nuevo mineral” -para la ubicación precist 
en el terreno, el interesado fija el punto d, 
extracción de la muestra en la intersecciói 
ae las siguientes visuales; A la Escuela’Nació-' 
nal de las Cuevas 358?, ’ al cerro"Rosado’ de 
Cachiñano o Incahuasi 14° y al perro. ,Pabe: 
Uon Coronado 73?.— ge acompaña .croquis, .coi. 
¿■ordante con la nueva ubicación efectuada, di 
¿■-endo el peticionante expresar su conformi
dad con la misma Registro Gráfico,' abril 2’’ 
- e 1953—H. H. Elias Abril 26(954.—Doy’éóh-’ 
íormidad a la ubicación hecha por el Regis tr; 
Gráfico. Francisco Valdez Torres, Abril 27 d< 
1.'.54— Vista la conformidad, y antes de pro
ceder a lo solicitado a fs. 19, Registrese en e' 
Registro de Minas el escrito de solicitud conu 
está dispuesto a fs. 14, Fecho publíquese edi- 
t"s por tres veces en el espacio de 15 dias co
mo está dispuesto en el art. 119 del Oódigr 
de Mineria, fecho se proveerá.— Outes— Ej 
fS de Abril 1954, Se registró lo ordenado er 
“Registro de Minas N? 2, felios 261 ¡63 Lo que 

iiace saber a sus efectos. Marco Antonio
Moreno.— Salta, Junio 8 de 1954.— 

Sobre raspado: Torres nuevo—Vale Entre li- 
ni -> 1836 — vale. ’ ...

e) 23|6 2 y 14|7|54

CITATORIOS

-n EDICTO citatorio
Expte. 5132|48— SUO. JOSE SOLIS BIZA

RRO s. r. p|21 1.
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que la Suc. del señor 
JOSE SOLls BIZARRO tiene solicitado reco
nocimiento de concesión de agua pública para 
irrigar con un caudal de 17,88. l|seg. a derivar 
del lío La Silleta, 34,0600 Has. del Inmueble 
“Atocha”, catastro 4817 del Dpto. La Capital 
En estiaje,-tendrá derecho a derivar uii caudal 
equivalente a 0,5)13 partes del rio La Silleta 

por la -acequia Isasmendi y en un turno de sle 
te dias 168 horas) en ciclos de treinta dias.

Salta, julio 14 de 1954 
ADMINISTRACION • GENERAL DÉ AGUAS

. e) 15 al 29)7)54

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

Aguas, se hace saber que HIGAMAR SAJAD, 
i I. tiene solicitado otorgamiento de conce- 
dón de agua pública para irrigar con un cau 
dal de 300 l|seg. a derivar del río Pescado 
óór’ un canal a construir y con carácter even 
íúál temporal, 571 Has. del inmueble “Fracción 
finca.Campo del Pescado” catastro 209, ubi- 
jado en Orán En estiaje, la dotación se rea- 
,ustará proporcionalmente entre ios regantes 
i 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 
■ g as, se hace saber que Resolución N? 383'54 

i :t. Consejo de A.G.A.S. sé inscribe en el 
catastro de aguas privadas las de los Arroyos 

Del Puesto", “Peñas- Blancas", “De la Sala” 
v del río “Las Pampas”, que se utilizan para 
Leo del inmueble “Abra de Lesser’. ubicado 
nía Caldera, propiedad de la señera MA- 

,’1'A ELENA COSTAS DE PATRON COSTAS 
SALTA Junio 25 de 1954—.

<lmniistrn<'ión General de Aguas de Salta, 
e). 28|6 al 9(7(54

^CITACIONES PUBLICAS

N° 11003 — 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 
le julio a las 15 hs. en la Sala de Licitaciones, 
A •. Maipú 3, planta baja, Capital Federal.

e) 1? al 22)7154

EDICTOS SUCESORIOS
N? .11043 — SUCESORIO"
El Sr. Juez de la. Instancia 2a. Nominación 
etí’'lo Givij y Comercial, cita y emplaza por | 
treinta días a herederos y acreedores de ELI 
SÁ SERRA DE TABOADA.- I
Salta, 13 de Julio de 1954.- '
ANIBAL URRJ,BARRI—-(Escribano Secretario .

e)15|7 al 27(8)54 ,!

SECCION JUDÍCIAL•* —~—t——- n>mi luiirn
N’ 11031—

ttoq ;Jorge Loran Jure Juez de 4a. No
minación en lo Civil y Comercial cita y em-pla 

za por treinta días a herederos y acreedores de 
-''VIA ABALLAN DE AVILA’.- Salta,Julio2 

1954.-

'■frldemar Simesen—Escribano Secretario.-
e) 13|7 al 25(8)54

N° 11029 — SUCESORIO: El Señor Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 
Primera Nominación Dr. Oscar -R. López ci
ta y emplaza por treinta dias a herederos y 
a; redores de don Vicente Rodríguez bajo aper 
cibimiento de Ley.— -Salta, Julio 8 de 1954. 
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA Escribano 
Scretario.

e) Í2|7 al 248 54
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N’ 11027 — SUCESORIO: El Juez Civil di 
Segunda Nominación, cita por' treinta dias a 
herederas ,y acreedores de don JOSE TEOFI
LO SOLA TORINO— Salta, Julio 7 de 1954— 
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario.

e) 12'7 al 2418,54.

N° 11012 — Juez de primera Instancia pri 
mera Nominación Civil y Comercial, 
emplaza por treinta dias á herederos y 
dores de Matea Martina Aramayo .de 
Vega ó Martina Aramayo de Vega ó 
Aramayo— Salta, junio 30 de 1954.
ALFREDO HECTOR OAMMAROTA Escribano 
Secretario.

cita y 
acrce- 
Valdcz 
Matea

e) 5|7 al 18|8|54

N9 11011 — SUCESORIO: El Señor Juez de 
la Instancia la. Nominación Dr. Oscar P. 
López, cita por treinta dias a herederos y aeree 
dores de don VENANCIO RUILOBA— Salta 
22 de junio de 1954— ALFREDO H. GAMMA- 
ROTA, Secretario.

e) 2|7 al 16[8|54

N» 11005 EDICTO SUCESORIO:
El Juez de Primera Instancia Tercera Noml- 

«ación en lo Civil y Comercial Dr. Rodolfo 
Tobías, cita y emplaza por treinta dias a he
rederos y acreedores de don JOSE RAUL PE- 
PELNAC ó JOSE RAUL PEPERNAC ó JO 
SE RAUL PEPERNAL ó JOSE RAUL PEPER 
NAK bajo apercibimiento de Ley. Salta, 30 de 
junio de 1954.
GILIBERTI DORADO Escribano Secretario.

e) 2|7 al lo¡J|54 ■

N’ 10993 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 
4’. Nominación en lo Oivil y Comercial, cita 
por treinta días a acreedores y herederos de 
Don MANUEL LOZANO.

e) 23|6 al 10<8|54

N? 10991 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 
IL Instancia 4?. Nominación en lo Civil Dr 
Jorge Jure, cita por treinta días a herederos 
y acreedores dé Dña. María Rosario Genovese 
le Rechiuto.— Salta, junio 25 de 1954. 
WALDEMAR A, SIMESEN Escribano Secretarlo 

e) 28]6 al 10¡8|54

N9 10985 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 
Segunda Nominación en lo civil y Comercial 
eita por 30*dla§  a herederos y acreedores de 
Antonio Sandobal.— Salta, Junio 23 de 1954. 
Héetor Alfredo Oammarota. Secretario interino 

. e) 2516 al 9|8|54

'■? 10909 — EDICTO SUCESORIO
1 Juez de Tercera Nominación Oivil cita pe 
reinta días a herederos’y acreedores dé “Bl 
ITA MERCEDES o MERCEDES CARDEN.--1 
E SORIA”.— Salta, Mayo 28 de 1954— 
nrique Giliberti Dotado.— Actuario. •—- 

•. GILIBERTI DORADO Escribano Secretan 
e)8|6 al 21|7¡5Í

N9 10970 — SUCESORIO: Él Juez de Ira. 
Instancia. Cuarta Nominación en lo O. y O. 
oita por treinta dlas a herederos y acree
dores de NICOLAS CHOQUE ó OHOQtH. ba
jo apercibimiento de Ley.— SALTA, If '.é Ju
nio de 1954.

él 23|o al 3¡§|é4

K? 10962 — El Juez de Cuarta Nominación ci 
te y empieza por treinta dias a herederos y 
j&«reedores' de doña Prudencia Lezcano. Secra- 
teriQ ■=• WALDEMAR SIMENSEN.

e) 21|8 al 3[8f»4

N° 7 0960 — SUCESORIO El sr Juez Civil y 
Comercial 4á. Nominación Dr. Jorge Lorand Ju 
re cita y emplaza por treinta dias a herede
ros y acreedores de don Domingo Fernández 

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

e) 21|6 al 3|8|64

N? 10947 — SUCESORIO: Rodolfo Tocias. 
Juez Primera Instancia tercera nominación oí- 
i/il y comercial, declara abierto el juicio suca- 
sorio de Don Gustavo o Juan de la Gruz Gus
tavo y de Don Ricardo Marrupe o Manrrupt 
y cita por treinta dias a interesados.

Salta, Maye 24 de 1954.
ü. GILIBERTI DORADO Escribano Secretan,

e) 18|6 al 2|E.ó4

-■f? 10.942 — El Juez de Primera Ins. Scgund. 
■íominación Civil y Comercial cita y emplaz 
jor treinta dias a herederos y acreedores 
ANGEL FRANCISCO SODE.— Salta, junio ‘ 
ie 1954—
Secretario,—

O 16]6 al 30¡7,54

Edictos en
Salta, de

<». 10937 s- EDICTO
Por disposición del Juez de Primera Insta, 

ia Primera Nominación, se cita y emplaza poi 
reinta días a herederos y acreedores de VIO- 
TORINA MONTELLANOS. 
jalteño” y Boletín Oficial, 
ie 4954.

'.fredo Héctor Oammarota 
tarto—

-For
Mayi

SecreEscribano

e) 15¡6 al 29|7|54

P 10924 — SUCESORIO
or disposición del Sr. Juez de Primera Inc 
meia, Cuarta Nominación Civil y Oomeruu 
j cita y emplaza por treinta dias a herede-. 
acreeaores de don JULIO LUIS GONZALO, 

alta, junio 9 de 1954.—
Jaldemar A. Simesen— Escribano Secretar, 

é) 11|6 al 23|7|954—

Io 10908 — SUCESORIO.—
1 Juez Civil Segunda Nominación, cita per 
reinta dias a herederos y acreedores de do 
ia Demetria Aguirre de Abán. Salta, May<
i -de 1954.- ANIBAL URRIBARRI, Secretario 
•-MIBA;. URRT3A.PRI Eí'ii «no Secretario 

éi8|6 al 2117.54.

i? 10907 ~ EDICTOS
El Juez civil dé Cuarta NomlftácíóH, eita y 
emplaza por treinta dias a herederos y «¿tm 
.iores de Pascual Valentín!.- WaldetnaT Si— 
measen. Secretario

9>S|« «1 j

N? 10905 — EDICTO SUCESORIO—
El Señor Juez de Primera instancia, Segunda 
Nominación Civil y Comercial, cita por trein
ta dias a herederos y acreedores de PASCUAL 
RUBIO Y FRANCISCA RIOS DE 
Salta, Mayo 13 de' 19S4, 
RRI, Secretario—

e)7|6 al 20[7|54.

BUBIQ,-
ANIBAL URR1BA-

-70 10,90.0 — edicto SUCESORIO , .
El sr, Jiiez de 1’ Instancia sa. Nominasijn oí-* 1 
ta por 38 dias a herederos y acreedores de don 
JOSE' ISIDRO OVEJERO—
Salta, .2 de junio de 1954.—
3. Giliberti Dorado Escribano Secretario ■

e) 4|6 al 9|7|9ó4.

7*  10.897 — SUCESORIO
31 Juez de 2a. Nominación cita y emplaza por 
treinta dias a-herederos y acreedores de MA- ' 
MA. SATURNINA- GUZMAN DE GERONIMO 
mibal Urribarri— Escribano Secretario— 

e) 4|6 al 9||7Í954.

.0.895 — SUCESORIO
41 Señor Juez de cuarta Nominación en lo Ci 
¡I y Comercial cita gr treinta dias a iiéreue 
os y acreedores de GUILLERMO o GUILLEN 
1O ERNESTO FRIAS_ Salta junio 19 de
954. Wadelmar A. Simesen, Secretario— 

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

N9 10889 — SUCESORIO: B! señor Juez en lo 
Civil y Comercial, Cuarta Nominación cite y 
emplaza herederos y acreedores de ENRIQUE 
PEDRO ESTANISLAO XARAU por 30 dias'.-- 
Salte, mayo de 1954. — Waldemar Ai Simen» 
sen Secretario.

O) 31Ó al l6|7|S4

’ 10987 — SUCESORIO El Juez dé. Primera 
nstancia Segunda Nominación éñ lo Civil y 
>mercial cita y. emplaza por. treinta días, a 

erederos y acreedores de MARIA LUISA LÓ- 
E2¡ DE ROMERO ó FRANCISCA EUFEMIA
Jr'EZ DE ROMERO bajo apercibimiento dé 

y— Salta, abril 5 de 1954.
ANÍBAL URRIBARRI — Escribano-Secretarlo 

■ - •' ■ e) 3|8 aT 16|7[54

.♦ 10886 — EDICTOS: El «faez de la.íhBtiUi» 
a Civil y Comercial, 3ra. Nominación cite y 
aplaza por treinta dias a herederos y aeree» 
rres de don Abraham Jorge, Edictos Boletín 
fieial y Foró Salteño. Salta mayo 13 de 1951 
. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario 

¿16 al 16,7'54.

’ 10885 — EDICTO: El Juez de 1ra. Instancia 
ivll de 2da. Nominación cita y emplaza pos 
einta días a herederos y acreedores de don 
tan Castilla. Edictos Boletín Oficial y Foro 
ilteño.— salta, Mayo 13 de 1954.
NIBAL URRIBARRI — Escriba:» Secretario 

e) 3|6 al 15|7|54

9 10.882 — SUCESORIO— El Señor Jüeá dg
Tcera Nominación cita por treinta .días-a- 

rederos y ecraedore» de GüRGONIO LORKN' 
*3 MOLINA O GOKGONIO MOLINA. Sgltá^
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Wo,27_dt 4954, E. GILIBERTI DORADO.-
Éatt'ifeano Secretario.—

e) 2|6. al 15|7|954.— .•

.. i# u.ll,ñ46 rr ,EQR MARTIN .LEGUIZAM.ON 
Judicial.— Estancia én Anta
5.218 hectáreas. BASE $ 52,000

El 31 de agosto p. a las 17 horas en mi es- 
meritorio General Perón ; 323 por orden del sé- 
ñor Jqez de Primera Instancia Cuarta, Npm -

‘¿AEWlQv.-Slipr

nación eirló’ 0j2y 'C.''en" 'jjúició 'División de Co r 
dominio" de "la fiíi'ca"'Ai'bálIó" ~expediente ■ 
1SS36|54 venderé-cdñ'.'la' ^asé cié” cincuentas y r 
.dos mil pesos o sea 'su* * avaluación’Ñscáíía."Sis
ea denominada Arballó, tíblcada en" el ciéparU 
mentó-'de"Antay de’-esta provincia con um 
superficie fíe cinco mil doscientas diez y ocln 
hectáreas, fepft'oximádcímente y comy.-enidí.-dt 
dentro de los. siguientes-•límites generales: Ncr 

propiedad-Pozo Cercado - de N.« Fernañde.

NV.M0ÜS ’ gg.'POR MARTÍN ¿EG-VISAMON
- Judicial,t** Automóvil Jeep Wiílyé 

.:...®..2.7 de..julio p, a iag J7.jhoras.en mi escrit 
torio General Perón 323 pojr orden del señor 

feJnez,<4?iiR?iitoai'aí»Instencia Cuartar Nominación 
§ eptelp xór .yj-CLiien juicio •Ej.ecutivc-vAiias Bópea 
í'Moy.a..y¡ Cíia.vs, F-.-.-Stekar venderúsin^basé^dil 
-lífiWb da eoniatloj.iíiun. automóvil '-jeep, -marca 

■- •V/iliys patente N’ 6059, motor J2418692 .mrodé'
io 1946 en podej- del depositario judicial Agu. 
tín A. Miculasek, Eva Perón 753, ciudad,- 
0OJBÍSión-de arancel a cargo del comprador,

- Foro y B. O. 
b.éu.n.. J 3. fe* - -- ^.-ér J0 ^”2717154,

St J. M---',- ¡. t \ n>. .
*w-ANfelló3g..^a*W.&nM-ARl^<X®G@ÍZÁÍKÍOÍ 

*".--*>JVDl0.TAL -trAgto-R' ;.
feí 21 de Julio pi>a8’. laá* 17 írortiS -en fflWscr; 

torio General.peróa gas ^ópcéiidani»del'’’’¿enc• 
’■ • Tfb'céi'a Ncminació ■

en;1-lo; C. y -C. en juicio División de condomf
•:nio Carin Salomón vs. Dergañ Chain VerideJ- 

sin base dinero de contado un tractator en peí 
■^■fes-'^éoá'dié'itiRés-^dé 'Íuiyáoffa¿nÍenPto,'mai’». 

^ ^u&T^‘^;s!c:s.'"tóbdeTSfc‘&,j5 jv? 209} 
se'1^bhtrará’ eáMíiif?Í '3?í‘ di 

•■ katO". . Si íu- j» mi* i piipítiA'-■yo »/, <f.’w S®rató:—■ M el acto Sel ronmtó mate pd: 
‘ia'énto'^def pf’e'cld aé venta y'a cuenta del nu¿ 
"ifeM.-Sj; í . í.-,S , í
mo. Comisión de araneei a cargó del compra- 
flor.' ,j

.¿yjhwrW .Viejo de P, Waazosj Sud-, 'Ái-Milit. 
. de: la.jeáoiuX'UiSfl^&'de Matorros; Ester-Gon 

zalez, del. DiL AJsraham ’Cornejo; Oeste, propi s 
dudes denominadas. Anta de B. Córdoba y -c. 
Tfijíréto.-y .La- Represa de González y otros.- 
En el acto del remate veinte por ciento del i 
precio ñs yentá y a cuente -del- mlsmo1-"'éóiní • 

^.S-fen- de aranitél -a cargo dei -'compi'a'dof,- 4- 
«» , ISW tel f?|8|54- • “...... - -

6) 14 al ÜJ.IHM

'ÍÜDÍCIAL J:Ap¿íj 
. El día IWier^-
^ijiftii|LJes?j''i^'i^C1Deán Eunes 189 REMATARE 
Sin basé, díiiefó de contado, una radío tiómjb 
hado dé -mésa, ambas ondas y corrientosa i|i-x 
Austria Argentina, la que se éncúeñtfa en pó-íteadój 'Serios dé *tí$ia§  Ííéóss y cbstíiiñbr': 

■¡xtiér-del stoj afeifiááo éa ej PíparUmeátí.’^Ó^ál..

revisada pololos interesados.- Ordena Sr. Juca 
de Primera Instancia Cuarta"'Nominación C. 
y ü. en juicio: Prep. Vía'Ejecutiva- Redaño) 
JÍW. y*  '¿tetórilóS^ Vs^^Hds'á’U'.'S’érnanífo.'l' Corhl- 

'Si'ólí d'6 áfEfñcer’if cargo1'det*£ompraÜóív-' ‘É'3i<t-'

¡ catninü de' Cei'rillóá"'á Rosarib"'cfe Lerma’-'y al 
' O'eátó'có'fí la^finéai ‘ El Porvenir” dé la Sucesión

"íó^'^or ti’es' días"eñ' Hólétíñ"trficiál 'y Norte, 
e) 14 al Í6l7|5Í ’ ' ~ ’ _/ ’

N’ 11034 — POR ARTURO SALVATIERRA 
Judicial Terreno en ésta Ciudad Base $ 2.533.!

El dia 4 de Agosto de 1954 a fes 17 hora*,,  
en Deán Funes 167, remataré, con la BASt 

_DEpOS,.MJL QRINIENQa-TREmffiAi.Y TRE.___
CON TREJNTA.-.X.-.TRES-OENTAV-O clent,?..i^.,Jeñai.¿i5„íu?Ilfe.¿el ..FSff9¡;de 

MpNEgA NAPIQjjAL, ,Q.5,ean.las.-dos- tercert.- *
^¿ají-tes..jle, su,^v,aliiaclpn.rf.iseaR’ el- terreno.ubica 

do en ^a .Ciiidgd; .gPúJa.calle.i. República'ók 
Siria (antes RondeguiQ. entre.Jas de, j..M L<| 
¿uizamón y Pasaje G,¿,de*.JR?seu w señalado coi. 
.el>I'íL-i.8 _^g,Ja„#racción B. del piano archivadj. 
¿n .Jpii;gcqí<to Qi’al. de Inmuebles bajo N° Sai 
Mide 9.—«nts, de frente"por'30-66 mis.' en sj 
-estado Norte y -30.673 -mán. en su cusvadU 

-áadi -Superffcie':-275'.ff'.'88Ó;—cntS2. Limitündó c|/ 
.‘lorie. lote*-27;  al'-ESt-e-c&He Edpúbiica'-üe* ’Siri| 
roate RoñdeauxH- ai^Sud iotó's29' y'-^t OestéNod 
jf.— Nomenclatura Catastral: Partirte" "Ni 
.6.123.—Sección G. Manzana 74b, Páí'céñr' 4^\|.

I .iscal $ 3.8OO.G0 Título & folio 361, asien 1] 
, del libro' 97 R,I. Capital.— El comprauuj I 

' .ntregsrá el treinta' paMíienttí' de!*  jñfánff ni
.enta y a cuenta del misino.‘^brdens‘'Sr. Jud' ■ 
.,e Primera*  instancia'- Cuarta'*-•NetoinaeíOn  d 1 
y c,*en-juiciof-EjéoutiTO-M-ai'íá  López-dé-Lopct 
-jscartón vs? '-Renéc*  '‘GoaSésí.^ Comisión''- da ' 
■aifenceb a'.-eárgo deí- amfprSdón^-’- Eoícíec'*'  poj 
15 días en Boletín Oficial y Foro SaRSKú'?- I

. e) 14|7- ai>!^8|54 j

11026 — POR JOSE ALBERTO CORNEJA 
‘JÜDTCÍAl — MUEBLES SIN BASE < 

_1 dia 20 .de Julio de 1954 a las 17 her ¡ 
; mi escritorio ¡—Deán" Funes N° 169,^re^ ( 
.ré; S1N- BASE, 1 - Mostrador-de 14 mts.'P 
20-'irrts. por- O.SO'-mts;; 20 -Mesas de (> 
áRÓ'.íO"ta®f?’4'0 'Sillas tipo- butaca: • 1- Vitad 
le mide 4_ mts, por 3‘.59 iríts, de'anch
listante que mide 4:^ Krts, por-S.—■--nú 

s-q-ffé’- sé •en'éiídntran en poder del deposites 
^dfcTiF'Sri' t'ranciscc Síiároz, domíciü .do ' 
eneral Perón 134 Ciudad, donde pueden i

IsadoS'JpcsGto&Jinterosados-.n-, - El compra i 
i, r-epar!*>ei  “Sreteta *i3ór  .-.o'ento, d”l precio 

«sletuow»»Comisión decir- 
-i-a'•tKirgc- 4le! eo!rt.prrdóUL=- .Ordena*  Sr. Jv

Príftiera fiistsnota -PrimeraNominación
eW jarcié: Ejec-iíSóit .pór’Vía-dé Aprei’’ 

T--.Ó PROVINCIAL-’ va- '-ATíLÍO Y ERA' 
■'I-'CO SÜARFZ'I—' Sdiót’cí por 6 dias en :

:n Oficial y Norte.
8) 12 al .15:7'54 1

*4 -J. j* • *•  1 «• I
.•J'l; '11S>!¡7;—f»GR; ¿Gga^6SEÍl©Ó*C0RÑ2  ’ 
..^JUJMCÍALí-^QBÍWA-ÉN CERRILLOS i 

..125A0a.0fi*<  t ■ í- )
El dia 'LUNES .-23. DE- DE 1954 !

'•AS 17.— ÜOteAS, :eii eác-r-itoriio: Deéj ' 
'■‘•••íes 169. REMATARE, con la base de CIÉNTf 

; VSíNTiCÜiCÓ Mil pesos MONEDA NA
CIONAL. ei innñíéWíúíal denominado “TRE' 

; ■'AéEWáSí,“&óil -léP'ááffMó, ‘pláfítádb^y feerv

ilóá

ésta Provincia, el ■que-'segú-n '.títulos -tiene -32:- 
Héctareas mas o menos y limitando al Norte 
propiedad de Ilda. O. de. Saravia y Herederos 
'Crub; ATSud? con "la. acequia “dallo” que la 
dí’tí’dé 'de"’,la fifica ’ “isr'Perclíél” de.^IJ.''Alear-' 
Üo’!TsaSiiienJdi‘' (Su ■'sucesíórij’f“AÍ' Este“'cQn el

del Sr. Tsásmeñdi.— Esta, v.enta se realizará 
“AD—CORPUS”.— Titulo a folio 47 asiento 6 
del librq 1 R.,,1, de Cerrillos.—. Nomenclatura 
Catastral’ Partida ’Ñ—188— Valor fiscal $ t-Z. .-V ('i.-*  ¿•AU*-**'¿**  ~ X
150.000.00__El comprador, entre^ará^el .veinte 

venta.— Comisión de arancel,a-cargo del.com-4 i f. ÍÁ*Í  .... U- *
prador.—^.Ordena, Señor Jue^.ge Priine£a¡ Ins
tancia Segunda Nominación C. y Ó. . en ¿juicio 
Ejecución Hipotecaria — Josefa .María Elvira 
Gorriti de Brachieri vs. Amoldo Alfredo La» 
chenicht.— Editos por 30 días' en Boletín Qfi 
oial y Norte.

6) 6|7 áN'teVóN 
.O.

__ _  , . _
¡MARTIN .sLEG®iaAM©N 

JUDICIAL: r,J. ¿í,_- ..-Ai;,--' T1-1
Importante propiedad en Tartagal__ 44.249

nectareas.— Base $ 258.333.20
El 19 de agosto p, a -las 11 y 80 horas en el 

hall del Banco Provincial -de Sal,ta por prden 
del séñor'jíiez"'ae Primera*  Instancia Torcera ’ 

^Nominación en juicio Ejecutivo B^nco JP^yJn- 
_ciai de salía vs. s. Urlburu y otro .venderé tJÁf- r *SÍ^.  t?V L "É-*  x» »**?*>'*V>  **„
con. la . base de doscientos t cincuenta, y . palio 
mil^treacientos^treinta tojgUBesps V,pxiruv&int§ ,.

' centavos o sea fes dos terceras partes de la 
¡valuación fiscal la propiedad c^iopiijja^g, Ca

raguatá ubicada en el Departamento .San. l^ar 
•ín cxmpuesta^de los lotes G. y H. con uña 
superficie de veintidós mil trescientas cuaren
ta ,y dos hectáreas y veintiún mil novecientas 
siete hectáreas respectivamente comprendida 
7orte7 cóñ. el’ paraleló 21! y República de Boli- 
W*Wa7''loW  1" y~2 '"áe ‘Alberto BÍaquier y 
' fuardo Rocha y lote ‘3 de los señores Gre» 
-’riiii; Este; recta que separa los depártame:!» 

"os de Orón y Rivaidavia y Oeste tefrciiog 
’e propietario- desconocido.— Partida 1753.-^ 

..TÍÍU’ps toserjptps.¿al..tote 241 y .245, asientos 
■J y,.7„jiel, Life'o 9^Gs¿a.-niEn ;el acta,del.renta»

1.to.,.v.?tote> pte’jciento*,del  'preció de.jíent&-;y» @ 
I -lenta dela-mismo.-*-*--Comisión  de -mnoél*,  á 
i -argo;del .comprador,.

S) 8|7 al 1818154

N’ 110Í5— POR MARTIN LEGUIZAMON
, ....... . .. *.  JUDICIAL,^. Balanza.**

.E1„2Q d.e julip p. xr.las.lt.hoM8 énmjfe&ja 
. a;itqr¡is General Perón 323 por. ésd site del sea 
. ñor .Juez de..Prlmera..Instand^Sagunda.>Níáíii« 
nación..en lo ,0. y O. en juicio. Ejecución preil 
darla Andrés Pedr'azzoli vs. Rafael Medina ven 
deré con la base de. un mil setecientos clncren 
ta peso§.> una balanza-■áiarca Andina,*  de--abas

• ñipo lateral, de quince kilog N® 99791"Bé®®sltfi 
.■rio-Andrés Redrazz&li G^'Perón*  Biat-*  Sin».el 
<a.cto del-remate veinte pon ciento -ti él -pfsetó 
de venta y a cuenta del mism>3¿m; Cümtelójl 
de arancel a cárgO del ftdm&f-dcr,

. sí B al W|54 ’

wKMim -^i©QRnííMáTTÍÍ-. LS^ISAlvr&ií 
ot<:za . ,-iíuí «Ju(Uclal-i‘*' HSÍuebÍBS’ón'.©i;á.ñ’<-.'Ai.
.'.- Él 17 '-d^-SulSá^MFi
1 • jua .jü ' -- -*  :

«CiHí*.  <li • X ' ** 
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siguientes 
con Vid/iv., 
CdíiuCvTia.

el^cuicG,

rife GñEgues..5í61 de la ciudad de Otón ven
deré sin base dinero le contado los 
muebles: una balanza de ¿os platos 
y piedra .mármol; una „heladera 
ores puertas marca Sanna; motor
una máquina eléctrica picar carne marca xto- 
yal; una bicicleta para reparto; úna máquina 
Para moler café; un recipiente de basura; un.

Al, . • ■ -> * • •-1 - • ■> -»• ' ‘

-‘lcuchfflai-'ca,rniCéria;-,<ios sillas'-‘pieghdizas; ‘ u.; j'Aia 
-!í:metof' eléctrico"'marca "Wesíinghjuse 'i-ri 
ó*'H:P. i*3f47 ‘’ uñar cutóbrtá'marca Goudyeai- 75u 1 
■''•2Oi-Rj;<3ómisión de granear ~a talgo 'del coJ 

pradór___ Ordena Sr. Juez de Ira. üist; 2dí
Nomin. en lo C. y C. Juicio Suecesbrro ti 

-"diaria -Samabas- Banúifra'r....... " j
uo. « —•- o........e)"‘5'Jal i6;7¡541

, N’ ..1100A. P-OR LUIS -ALBERTO-. DAVALOS |
JUDICIAL..— INMUEBLE-EN LA DHIDA13 

'^..Elidía Martes,.3, de. Agosto..de 1954>r-a las lí 
.ajioxaspen .-20>.de..EebreropJ.2, remataré .CON b| 
:.í.SE;d.e,.$, -12.533,32^11110,; fias dos..terceras'parta 

de, la. valuación liscal) el ijyiineule. ubieaau tj 
esta Ciudad en la calle ^-Catamarca .esq.>Pasa| 

,Je S| xnorngre^ ejitre^gallgs, S^n Jug-n,y_Sa|
Luis^^indiyidualiz^do^ como. Iqfe. 1L.del, plan! 

"‘archivado ‘bajo - N’“549;'' coil exteüSióñ de U| 
"hits: frente sobré valle Catamarba, por 28 mti 
'-sobre -Pasajq^Sl^nombre; - Superficie 299 mej 

■'•tros cuadrados,-dentro-''de-los siguientes Lim:| 
— tes1!- Norte/’Fje.-S| nombre; Sud; lote dos; Es 

A té, cal}e Catamgrea;_,y Oeste, parte lote vein 
tidos.-^- Nomenclatura catastral Partida 1531£ 
Pare, i," Cir. I, ,Sec. .D, Mana. 29 b.— Títuí 

"dominio incrlptos,a fl. 404,, as. 1, Libro. 72 B
I.C.ap.— Ordena Sr. Juez de Cuarta Nomina

.-ción- Civil y Comercial, en autos: -"EJECU 

..CION .HIPOTEOARIA'.-r- -ARTURO M. -FIQUE}
ROA VS. LUCIANO ZAVALIA” Expte. 18337- 
954.—en el acto 'del remate el 20% como sen*  
'á'cuenta de "precio.— Comisión arancel a cari 

"gó del comiñ’ador.
' e) 2¡7 al 23|7|54

N? 10991— POR. JOSE ALBERTO CORNIL
■ judicial- mesas, sillas y vasos si-

-'fcASEr*  •" "
El "día JúiiO dé-'WSú á'las 17 hora 

-••'ea"'- Florida'- 434,' rtaiataré, SIN BASE, diñe: 
r--ae^oírtiado 174-'ihéstts ‘de madera y 574 sllli 
-"■de-maüerá y eV^-vásos de' vidrios, los que i
.. •■/-♦ r..*  V*  *»V-  t.- - <>J - . . , •
i,;e.Q(?uen5i‘ti!L.,gñ .Jíoder, d?J depositarlo juóici: 

’ nSUo Naijíie^SAliade, donjiplñado en Herida 4: 
ÍÁ. Ciudad, .donde pueden. aer_ revisados por 1<: 
...interesados.— ,tCom;W.p_.„ de arancel a. cari 

..del cpiiiprador,- prdqna.Sr..Juez de Primera

InsW.íá'1 Sfeitííiáá'’Nominación C. C. en ju 
cío: concurso Civil de Miguel 2-,-ha ,c. / - 

"NQ 22v088[54.— Et/ctos Boletín Oficial y F 
-í‘0 Saiteño -pór 8 días. j

ei' 28 al 31.6'54'

10971 — POR JOSE..ALBERTO CURÍIEÑ
JUDICIAL -INMUEBLE'EN -GRAÚ. MOSUC 

>.,ÑI BASE.50,060.00: -■• • <=•••»>• - •
:,ir‘ El día 9 de Agosto de 1954 a las IV. hnrr- 

tiivml .escriuoi'icrh’ -Deán FunBs'TSQ- remata: c
• .-CO&*!a > BASE DE CDíGUENTA ■MTL--'F¿SC.'-

Í1 JrUvKo General-MossonJ-, j&tacfón-. Ves--
•■njtb., X. ti -■ J w; v, • i * ■- •• ,

MONEDA NACIONAL el inmueble ubicado e. 
purio, jurisdicción del Departamento Genera

.mrtin ue esta I-romana, con frente. :. . ' } • «i t fcí íj.», s-'ií - (».»1.L- 4.n, entre cañes lú.E y 4.E ucs, el qu.

m.uc lu— mts. .de i rente por 51.93 mtsi d-.! 
ípíido--en -sdr'costaao -Nor-Oeate y Al.-45 mi£ ¡

oiiao en su ^cosl.qdo St^d-Este, lo. <y.te ha< 
superficie de CuatrociqiitOg noventa y su 

,e metros con medio decímetro cuadrado 1

• .ntanáó al -Nor-Este •cafié'-4E', al-Bító-Oes 
l-'.ón fotfdcis éel-late'467--aT‘sud-ESta-ltíte--9

al Noirpeste^ lq£e JLljMde. acuerdo.,al.plaaio, a: 
.-hivadp., e$ la. Dilección QeneKftl ele Inijiuqbl-.

" Oh él Nvei^db Oráif.—' Nófiiéhcl'á'tu'ra "Cata: 
■ ?Jl:'‘Dep'ai'tHiaénto’Sán" Máí'tin,''Puebló' Ci.

„arceJa.-.3=-.JPxUÜ,^5663—MSbscpmjffiadah.-é. 
_neQprt,ii. (hoy General tyLoscanjj .Mangana .

.regara ’ él= veinte* ” por '"ciento*  cómo seña "y i 
■lenta déí presione venta.— Cdm‘isíóii’de ar-i 
íl" a cargó’ "del comprador’—' Órnena "'¿éiic

..(jo? ,jds.,Primera, Instancia Segunda- .ISsaum 
.qp ,Gtl.¡y...C. pn..(luiclo-; uEjeaitte.vo.»Faraejr

¿cgundo.ilsmael. vs. .filena Buitauskaite.me í-<

,C1Ó<
é>l"'23¡6 AÍ j>¿.ía

t-N- -10891 —"POR MIGUEL CITARTELOS 
JUDICIAL 'TL- UNA‘FINCA EN- 'lffiTANIA 
•El dia 19 de -juno a-horas 18; éh mi’ 'éserim

rio calle Santiago, del Entero N? 418?, remata 
ié con iá báse dé § .751^0^—mjn. te. finca in’

dícada con la lena "Q", forma parte de la Flr. 
ca "San Roque”, ubicada en Betuma, Dpto. Can 

<- Santo de está Provincia, con la extensh

ue dan sus - títulos, de ■ 13 hectáreas-, 2,158 1 
.os, -28 decmieuos-.-cuadrados.-— Limites G- 

' erales: Norteé con el lote "R"; al Sud, con 
vte' 'P’ ; al Éste, con mn camino proyecta

e diez metros de ancho- que la Separa de 
. inca ‘La Ramada”; y ai oeste, con -un ern 

.j vecinal de diez metros de ancho que la 

ara del lote I: de don'Oarlos Bellone. Es 
.íambrada totalmente'en todos !sus costados

nene plantación en ,gran parte de la prop. j 
jd con arboles frutales, .de distintas, varíe... :

,vcs de cmus.r- .Estando sus títulos Inscripta

a folio "451, asiento 5, del libro 1 de Campo S. 
c-j.— Catastro N’ 1266.— En el acto del rema 
a ¿07o de'seña y á cuenta del precio,— Pub

. ación en Boletín Oficial y Diario “Norte".-: 
_omisión de. arancel a cargo del comprado; 
endeua Juez de Puniera Instancia en lo Cid

y Comercial, 4’ Nominación, Expediente N 

(7782— Juicio. Concurso Civil Domingo Man
nea. . . ... , .... . . ■ .

MIGUEL' Ü. 1‘ARTAíW' 
Martilléis Público " "■

CITACIONES A JÜICIÓ3

N’ 
Civil 
ción

110-21 — RODOLFO TOBIAS Juez en lo 
y Comercial de 1’. Instancia 3?. Nomina- 
cita a los parientes legítimos de Juan 

I Valet. qué pudieren tener interes en oponerse ■ 
i al reconocimiento que de sus hijos .Ernesto, 

María del Carmen, Delia Susuna, Rosa Marga 
Hféí áe Ití'aítííitaír'^kiíte-1 éste '.JuZg&tp, ’ 

i‘*’ '■í<§ALT'Á;íMayo-'31-‘'&e 6'S4r’“ ’' - ',’i
•E.‘'GILIBERTt ‘DOR;ADé';;ESéribaií'0- S&rÓtário 
1la'cioifes‘’'y"'¥énsloiísái!^e¿ Itc*Provincia,"a  *iU\or  

ó/, -ej-7|7-ai

Ti»...! J.i y. j -T ¿i>¿
%N5,-ii9e9‘ —•

En el juicio; “Ordinario. (cobro de pesos) Ka»
.vt**  .i.; ‘-‘■M

mirez López & Cía. vs, osear l-í. Nievas que 
se tramita ante' la Exclha. Cámara de i-az ,Le- 
erada, Secretaria N? 3 se ha aicfad.o sentencia 
■cuya'parte dispositiva expresa: 'saiia.''24 de luvw *• j-u f. i»*--  .w
mayo de 1954.. Y VÍSTA.. CONSIDERANDOIVi‘‘vdjs.li
FALLA: Ordenando que la presenté eiebuci^n

• fjy •AU*?  U> • ,«*:  :- 'Xíti

Je sentencia se' Heve adelante hasta .que■ tó'’ tiiíiyi.» •>«>• ¿v» •? ’jsvy
acreedores ejecutan tés..se hagan integro pago 
->ei capital reclamando de s 1.059.¿8.con mis 

4**.'  77 - < •*.  1"l'' •> *?■»' ÍX*-'  " V

, ms intereses y.las costas. JJe^ulanse los..hoiio-*  
.¿arios del doctor .Salomón Mülki letrado pa» • * * v N • ■ • .*«•-  «r. fu J f
cocinante dejos ejecutantes,.en la suma de

J63 .Jg m[qk los ^ye.cho?.\pr<mmaCor,iqs''del 
señor. Esteban Rolando.-'Marcíun en la' súma 
de $ 49.04 m|n. -Dispónese qgé esta sentencia 

,^ea nptifica.da al ejecutado, ,en la íorÁÍa' previs 
I. ta por el art. 460' 'del Cód^ Prpc. a'eüy’ó„ í'in 

.designase los diarios Nortes y Boletín’ Oficial•> -tj» . . 'ir?.'
?,egístrese^Eáguese.eljmpuestoflfiscal respecü-

t . o. repóngase^ y ..notifíéu^e.—‘^RAÍAOS 'Jl-
SNÉZ.—'RAFAEL "‘ANGEL FIGUERÓjÍ'— sD. ‘.-i r. j‘ tt •>£>■:--»iv. *-t

'LEMING BENITES.— Ante mi: RAUL RA- !- r ■ • J n<*-  . 1 • j» ’ p. • -^5 x í-..r'- f.
EA.”— Todo lo que 61 suscripto Secretario 

■ace saber a sus efectos.— Salta,' do" Jünió 
le 1954. ' ’ *

J RNESTO-RAUlir-aANBA^Secrétarit»
1.. .. é) : -20|6- aWW

JN° 11032'- ‘ '--- = •--■■■■ -------- - - é»"
" 'OTIFIOACION-;— En- el - Juicio- ‘-‘-Embargo 
?réventivdJ—-’Cüyetand!'Baío'-vs.-.-Compañía A.U- 
-fiera '"-'dél -Rosario S.-R:L.”-del juzgado- dé-la, 

'■‘’nstatítüí''Civil 4y':eemlareial''dée4ta. Nominas- 
“‘Wii- éd há •tínjtádo‘ia' brgúiáita--sénteáicfá.-^álta 

1’*üeJiái&-iítf  .". “CbiiáiderUAdo
. r?. .-.'■.FalloV E— e)rd'ehafntíb">lléva'f/3está i^jbcu 

'• tóíi'fcé há'difetado la sig-níehte^entéhdU.'-áálta 
' RosáííS SlRLi’hasfiá4’ qü'é 'eracreédór ''sé’1aágft' 

'• s*rítégro  -íiá£cF'del ba$Ítal’'íJécíán5aíí¿, sus'i’ñíerc-' 
' ■'■'iés5 y'-'-cáSta^k ’ci^o'ífiiÍ>-i'éEtíió!1-15s‘h''órí6rarl|3 
- “ lef Div CaíTo's'Rotiértó -Arán& 'éii’ltt''süir^1 dé 
' T'réS 5MlF^-Sr<5ve¿ieirEBsc*,3®tótKá4*y 0£(3iifc.4'f’oWi^ ' 

m|n <3193Sr§ mifD^&é'Wuefteí^io’ dispuesto 
•j por ios- aHs.’lr'y 21 áe la 1^‘W i"?-- ‘■pnef 
T^pdr ‘domicilio W'd£&aiiáaíto!‘,lS S'ébr'e'tai’fl7' dé 
ré&te*-  j^2áá8ó;» 

"F p‘ónga^é¡i’-'rfJ.:^'jui’e* ’;»a'
a^-3|e..ai-^|fi4i4 <=> —' 

t . ‘■■I' <4 • -’*1 ’Nrii
.r. *.  W.L'VÍUl-p im- .

a

Agosto..de
t%25c3%25a9s..se
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SECCION ÜOgV1£RC!AL
QUINTA*. — La dirección y administración de 
,a Sociedad estará a cargo de ambos socios 
m su carácter de Gerentes, quienes actuaran 
conjunta, separada o alternativamente, con las 
más amplias atribuciones para realizar todo? 
.os actos, contratos y operaciones comercióle 
.ndustriales y financieras que se relacionen di 
.ecta o indirectamente con el objeto social, 
jin más limitaciones que la de no compromete, 
.a firma social en prestaciones a título gra- 
mito. o en operaciones ajenas al giro socia. 
j en garantías, avales o fianzas a favor d< 
merceros o en provecho particular de los socios 
ludiendo además: a) Adquirir bienes muebles' 
.amuebles, títulos y créditos, sus frutos y pro 
iuetos, transferirlos, arrendarlos, gravarlos, dai 
os en pago, transmitirlos, -sin limitación d. 
orina pudiendo, a su vez,aceptar cualquie; 
lase de garantías, sean reales ó personales ; 
encelarlas; b) Intervenir .como actora o demai 
Inda en asuntos judiciales-de cualquier índole 
udiendo comparecer ante los Tribunales di 
•ersos ondinarios o federales, administrati 
•os, del trabajo, de árbitros, etcétera, direc- 
imente o confiriendo poderes generales o es- 

.eclales, inclusive para' querellas criminales c 

.orreccionales, entablar y contestar demanua. 
■ pedir declaraciones de quiebra o concurso, <y 
ais deudores; c) Celebrar contratos de locador 
> sublocación,. renovarlos, modificarlos, amplia, 
os, rescindirte y cobrar o pagar alquileres 
l) Operar en las instituciones bancarias y es- | 
lecialmente con el Banco Central de la Re;ú

N? 11035 —• En la Ciudad de Salta, Capital 
de la Provincia del mismo nombre, República 
Argentina, a un día del mes de julio del añ¿ 
mil novecientos cincuenta y cuatro, entre les 
señores;— don PIO RAMON DELFOR VAL- 
DEfj, casado,.de 30 años de edad, domiciliado 
en la calle NecoChea número' cuatrocientos 
cincuenta y ocho de esta Ciudad y, don HUM- 
BERTO DAKAR, casado, de veintinueve, año; 
de edad, domiciliado en la Avenida E, Ríos númt 
lo trescientos treinta y cuatro, -de esta Ciuda¿ 
ge ha convenido formalizar una sociedad di. 
Responsabilidad Limitada, que se regirá po. 
Jas oláusuUg siguientes: ' 
RBIMÉEiA!— La Sociedad girará bajo la ra
só» Social “VAWAK sociedad de Responsabi
lidad Limitada”, teniendo su domicilio y Asiei 
to principal, de sus operaciones én la calle 
República ds Siria número quinientos tres de 
está ciudad da Salta, ó el que de común acue.- 
do entro los socios se determino,

La Sociedad ttóhé poi' objete 
ol ctúnercio d?. artículos generales de despensa 
y. Ote «¡misiones y, e la» eonsicnaciones 
nes y representaciones y facturación en gene
ral, ya sea por cuenta -propia o dé terceros, 
pudiendo además realizar cualquier otra clase 
de operaciohñB, siempre que ellas signifiquen 
actos de comercio y afines: 
TERCERA:—- La. Sociedad durará dies años 
contados desdé el día primero de julio dei año, mica Argentina, Banco de la Nación Argenti- 
mil novecientos cincuenta y cuatro y sé pro- | 
rrogaré por un periodo de cinco años si cien- { 
to oá-ienta días antes del vencimiento del pía»1 
Zü Indicado, cualquiera dé los socios - no comu-' 
nismia a la Sociedad, por telegrama colacione 
rio su determinación de no prorrogar dich- 
término:
ÜUARTA:— El capitel social se fijo en la su
ma dé SESENTA MIL PESOS MONEDA NA
CIONAL DE CURSO LEGAL, dividido en Se
senta cuotas o acciones de Un.Mil Pesos Mo
neda Na áonal, cana una, que los socios suscri
ben en la proporción de Treinta cuota'-o accio
nes cada uno de 
señor Rio Ramón 
rá antes -ael día 
año en el Banco 
Matriz, a la orden de la Sociedad, el Cincuenta 
por ciento del valor de la<¡ acciones que suscri
be o sea la suma de QUINCE MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL y el señor Humberto 
Dakah que depositará antes del día quince del 
corriente mes y año en el Banco Provincial 
de Salta, Gasa Matriz, a lg orden de la Socie
dad, el Cincuenta por ciento del valor de las 
aeolones que suscribo o sea la suma de QUIN
CE MIL PESOS MONEDA NACIONAL,, lo 
quo sé justificará con la presentación de la 
respectiva boleta se depósito y el saldo por 
igual suma qué cada Uno de ellos queda adáu® 
dando a La Sociedad, se comprometen a inte
grarlo a medida que el desenvolvimiento dé los 
fiegqcios sociales asi lo requieran, a juicio de 
íós socios y. dentt'o de un tó Les añ&3 
a contar desde la fecha del presente contrató:

ellos y que imegran:— L. 
oeltor valdez que deposita- 
quince del corriente mes j
Provincial de Salta,, Casa

¡ na Banco Provincial de Salta y cualquier otro 
stáblecimiento Bancario oficial o particular, 
istente o que se creara en el futuro; e) Solí- 
tai*  créditos con o sin garantías, efectuar de 
sitos, negociar cualquier otra clase de val-- 
s descontar letras o pagarés, otorgar la. 
ás diferentes categorías de endosos, susrrit'- 
librar toda'clase de papáes de comercio; O 
tervenir en licitaciones públicas y privadas 
Representar a la Sociedad ante el Gobter 

i de la Nación y las Provincias autoridad-, • 
•n-cipales, comunales, ministerios públicos ff 
sos, Aduanas, Correos y Teleco-mmicacione • 

■rección del Impuesto a los Réditos y cual- 
ier otra repartición dé cualquier índole, se 

' no autárquica; registrar marcas y patente, 
ovarlas o formular las oposiciones correspon 
■tes; hiNombrar y despedir factores y en- 
•dos, fijarles remuneraciones acordar hab’ 
-ciones, gratificaciones y comisiones; i) ñ 
ciiir por la Sociedad en cualquier clase 
r-percciones industriales, financieras y mo

11 í’as, aún cuáridó no tengan relación di 
•■•f-a con el objeto social. Los Carentes sust’- 
' "ín g’cmpre en todos ífi-, esos los do-umer 
o;, contratos cheques éscr ’”- ■■><= ... p- 
•les de obligaciones só^-lcs Con su firn.  
■vttóulai1 pfeóedida dé 1- denominación so- 

re déjá constancia tibe todas estas cláu- 
viiafl Són énümérátiVág y fio i'éstrintivaS.- 
fF-XTA!— AiTüalntenté él día treinta dé jtl- 
r'-á se practicará un balan-pe general ó iri"ent'.i  
rúo d° lon negocios sociales, sin per.jui.-'os de 

* 4
*

*

cias líquidas y realizadas que de ellos resul
ten, previa deducción .de un cinco por ciento 
de las mismas para formar el Fondo de Reser 
va legal, hasta que este alcance al diez por 
úento del capital, éstas serán distribuida entre 
os socios por partes iguales. En la misma pío- 
porción serán soportadas las pérdidas sí - las 
.rubiere.
Jos balances respectivos deberán ■ ser aproba- 
los por unanimidad dentro de los sesenta días 
le su realización, lo que se hará constar, Co
no así mismo cualquier resolución no previs
ta en el presente contrato, en un libro de 
íctas que se llevará a tales efectos.
SEPTIMA:— Los retiros que para gastos par- 
.iculares o a cuenta de utilidades efectuaren 
os contratantes, serán hechos únicamente de 
omún acuerdo de ío que- se dejerá constancia 
m el libro de actas,
JOTAVA;— La sociedad podrá admitir nuevos 
ocios fo que será resuelto fúnic'amente por 
■nanimúlad de votos. Ningún Socio podrá trans 

Jirir a un tercero sus cuotas sociales sin ex
ceso consentimiento del otro u otros socios, 

'.a cesión que en contravención a esta ciáui-ui- 
í hiciera cualquier soci^, no implicará QUs el 

’oncesionario sé constituya étí SOc-io dé la fibifiá 
considerándosele cómo áórééeddr común y su ere 
ito se liquidará mediante Seis cüotas trimestra 

■ ?s iguales a cuya término se procederá a di • 
olver la sociedad ‘adjudicándosele al socio 
y. seeuente él activo y pasivo social,
.OVENA:— Los socios no podrán realizar ope 

■aciones por cuenta -propia o de terceros, de 
'as que realice la sociedad, ni asumir la repre-

entación de otra persona ,o entidad que ejer- 
t el mismo comercio o industria, sin -previa 
.t-crización del otro socio, y deberán censa- 
ar a la misma todo el tiempo, actividad o 
teligencia qué ella éidja, prestándose i-sel- 
■¿¿ámente cooperación en las tareas.

I ¿CIMA:— En caso dé fallecimienta o Incapa- 
I iad legal de alguno de 106 socios, sus fieiede- 
I _s o representantes legales, podán optar por 

mtinuar con el giro de las actividades socia- 
-. unificando su representación, la qUS téndrá 
s mismos derechos y Obligaciones que las del 
do fallecido o incapábitado; si los herederos 
representantes legales no desearan cónti- 

:ar con el giro dé laS actividades sociales, 
sociedad se disolverá, en cuya caso, la 11= 

‘¡dación de la sociedad Se hará medíante 
mta privada del negoció que forma el objeto 

'eiteo de les ciento ochenta días dé 
irrida la causa de disolución éKpraSadti, y 
transcurrido éte término no sé hubiera rea*  

-“.do la venta párticidai1 del .negocio, se rfoce- 
vi der.tri dé loa noventa días subsiguientes, 
1?. venta til fémáté público dé todos hl¿'= 
-i v existencias sociales, y previo pago di? 

‘-s deudas qué hubiere §é destfibuifá él f&ná» 
‘ente éntre ío§ Bóci&s en partes iguales, 

ÜNdÉCÍMA:— Cualquier éiiéstióil que Sé sus
citaré entre los Socios durante la existencia 
’e 'a Sociedad 0 al tiempo de disolverse, li
quidarse o dividirse el caudal común, Será di- 

| ’’ímMa sin forma de .i’iicio, pol' Uli tribunal
ios pardales o de comprobación que podían | .irbitracíc? compuesto por tres personas,. ííoi;i- 
realizarce én cualquier momento y las ganan- Oradas una por cada parte divergente dentro
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del término de quince días de producido el con 
IJjcto y la tercera por los arbitradores desig
nados, cuyo fallo será inapelable.
Para constancia de la formalización de este 
contrato entre los socios, sq firman cuatro ejein 
■piares de un mismo tenor en el lugar y fecha de 
sai constitución.
Enmendado:— terceros, Cincuenta, desenvolvi
miento, pudiendo, generales, diversos, emplea
dos, suscribirán, realización, cesionarios, disolu
ción, dividirse, designados. VALEN.
F., R. D. VALDEZ
Hl DAKAR

e) 14 al 20|7j54

VENTA DE NEGOCIOS
b'r 'lori Venfa^e^Negocio.
Por Contrato Privado el señor Sender Al- 

berstein, vende ql'señor Jorge E. de la Mer
cad, 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 1617154

N° 11022 — A los" efectos legales se hace sa
ber ,ppr el término de cinco días que se tra
mita en mi Escribanía la venta de un negocio 
de Almacén por menor sito en esta ciudad eñ

Alva’ sdo N? 1201 de propiedad de don Marce
lino Aramayo Abvan a ffavpr de don José 
Corvado Aparicio en Avenida'lBelgrano N? 550. 
ALBERTO QUEVEDO CORNEJO.

.8 al 15[7|54

PAG. 1421 -

DISOLUCION DE

N’ 11037.
EDICTOS--" “DISOLUCION DE SOCIEDAD"

A los efectos legales, se hace sab.er que se lia 
resuelto la Disolución de la SOCIEDAD .DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA ‘-'CIANA'.' 
haciéndose cargo del activo y ¡pasivo el socio

Roberto Nelson Pirona.— Lugar de las activi
dades ciudad de San Ramón de la Nueva Oran

Disolución por contrato privado.- Encargado 
de Registrarlo, Escribano Julio R. Zamhrano-

Balcarse N° 32-Salta.~
e) 14 al 2OJ7|54

¡ ASAMBLEAS

N° 11042 —I UNIÓN SIRIO LIBANESA DE'

SALTA j
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. i

Citase a los socios de la Institución a Asam
blea General -Ordinaria para el día 25 de ju
ño a horas 14 para tratar la siguiente; ¡

ORDEN DEL DIA i
1?) Acta anterior.
29) Memorias balances cuentas generales de 

ganancias y pérdidas e informes del Orga
no de Fiscalización.

3’) Seguro colectivo.
4?) Renovación parcial de la Comisión Direa 

tiva para elegir los siguientes cargos: Vi 
ce—Presidente; Tesorero; Pro—Secreta 
rio; Cuatro Vocales titulares y cuatro Vo
cales suplentes.
Rogando puntuaj asistencia saludo a Ud. 

muy atte.
-TOMAS ..S. NALLAR MICHEL DAVID 

Secretario Presidente
e) 15|7|54

N? 10990 — CENTRO SALTEÑO DEL CI

CLISTA:
Citación a Asamblea General Ordinaria

Convócase a los socios de esta Institución 
a la Asamblea .General Ordinaria a realizarse 
el día 18 de julio próximo a horas 10. en la I 
Secretaria de la misma, calle Eva Perón 2201 
a fin.de tratar la siguiente:

ORDEN DEL DIA
I») Lectura del Acta anterior.
2?) Consideración.de la Memoria Anual y Ba-
. lance General.

.39) Informe del Organo de Fiscalización
4?) 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 FERRETEA Secretario, 
e) 25|6 al 16V|54

SECCION AVISOS
AVISO DE SECRETARIA DE LA

NACION

DISECCION GENERAL DE PRENSA 
PRESIDENCIA DE LA NACION ’ 

BUS-SECRETARIA DE INFORMACIONES 
Son numerosos los ancianos qus -*e  beneficies 

.■-je- el funcionamiento ae l“s hogares que a 
TENCIA SOCIAL de la Secretaría de Trabajo y 
weviMon.
f.os destina la DIRECCION GENERAL DE ASIS 

SECRETARIA DE TRAEA/O Y PREVISION 
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ESTATUTOS SOCIALES 

N9 11023 — ESTATUTOS DE LA COOPE-| 

RATIVA OBRERA ¡DE TRANSPORTE AUTO
MOTOR “SALTA" LIMITADA.—TITULO 1.— 
CONSTITUCION, OBJETO, DURACION Y 
DOMttCILO.— Artículo -1°. Bajo la -denomina

ción de COOPERATIVA OBRERA DE TRAiNS 
PCRTE AUTOMOTOR “SALTA" LIMITADA,

se constituye en la Ciudad Capital de la Pro
vincia de Salta, una Sociedad Cooperativa de 
Trabajo entre empleados y obreros dél gremio 
dea -ía'ansporte ¡automotor y .afines, que se 

regirá por los presentes estatutos por la Ley 
Nacional número once mil trescientos ochent¿ 

echo, por la del Ministerio de Transportes 
de la Nación y leyes provinciales que correst 
pendan, en todo lo que no hubiese sido pre
visto en los mismos.— Artículo 29. La Coope
rativa tendrá por iobjeto: .a) El transporte 
de pasajeros y encomiendas mediantes vehí
culos automotores; fo) Agrupar a iodos los 

empleados y obreros del gremio del transpor
te automotor y afine que deseen libremente 
acogerse a los beneficios que ¡les otorga la 
Cooperativa, ya sea como empleados, chófe
res, guardas, controles, oficiales, mecánicos, 
obreros; etc. Adquirir o arrendar' todos ■los 

materiales de transporte, útiles herraimentas, 
repuestos, neumáticos, accesorios etc,; ,c) Crear 
e instalar talleres de reparaciones-, garages, 
etc., para llenar la finalidad de la misma, 
establecer estaciones terminales de pasajeros 

equipados con Bares ó Restaurantes.- A tal« 
i fines, podrá adquirir ó arrendar .los ipmue- 

■-■les necesarios; d) Proveerse de combustibles 
lubricantes eliminando a los terceros .inter

mediarios; c) Fomentar entre los socios la idea

de la Cooperación y de la colaboración social 
siguiendo el principio de que el capital .debe 
litar al servicio de'la economía nacional y 

! tener como principal objeto el bienestar social

Artículo -39 La duración de la Cooperativa. es 
ilimitada y su domiciñp legal se. constituye-en 
la Ciudad Capital de la Provincia ded Saltad- 
Artículo 49. ¡La Cooperativa podrá asociarse 
con otras Cooperativas para formar una Fe
deración de Cooperativas, o adherirse a una 
Federación de ’Coop'erátivals ya existente, a 
condición de conservar su autonomía e inde

pendencia.— TITULO 11.— DE LOS SOCIOS. 
Artículo 59. Podrá ser socio de ésta Cooperati
va, toda persona que pertenezca -al gremio del 
transporte automotor y afines, que acepte’los 
presentes estatutos y reglamentos sociales y 

fin.de
Consideraci%25c3%25b3n.de


no tenga intereses contrarios a la misma.— 
Los menores de más de diez y or-ho .años y las 
mujeres casadas podrán ingresar, sin necesi
dad de autorización'paternal ni marital y dis- 
póner ’por si solos de su haber en ella.— Ar
tículo 69. Son derechos y obligaciones de los 
socios: a) Suscribir e integrar cinco acciones 
por lo menos; b) Observar las disposiciones 
de..estos estatutos y reglamentos, y aceptar

las" resoluciones de las asambleas y del Con
sejo de. Administración; c) Ser elector y ele- 
.:gido para el desempeño de los cargos adminis
trativos y de fiscalización; d) Solicitar con- 
vñc'atoria de asamblea extraordinarias en las 
condiciones especificadas en estos estatutos;.

e) Utilizar los servicios de la Cooperativa.-- 
Articulo T> 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 las

reservas sociales.— Artículo 8°. El Con-eje 
podrá excluir al socio a) por incumplimiento 
de los estatutos y reglamentos, debidamente 
comprobado, o de las obligaciones contraídas 

. cón la Cooperativa; b) Por cualquier acción 
. que perjudique 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 declare 
por las dos terceras partes del Consejo. En 
tedos 'los casos, el socio exclúido podrá apelar 
déla medida ante la asamblea' ordinaria o an
te urna 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 para ante la asamblea ordinaria, de • !
berá ser presentada con treinta días de anti- 
cipacicn a los efectos de que el asunto pueda ’ 

"ser incluido en el oden del día. El recurso I 
■'de apelación deberá presentarse dentro del j 

..término de treinta días de notificarse al in
teresado la respectiva ¡resolución.— Articulo 
9?. Los socios que no abonen las coutas a que 
están obligados por lote ¡acciones 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 II £ DEL

‘CAPITAL SOCIAL.— Artículo 10.— El capi
tal social es ilimitado y constituido por a 
piones indivisibles, transferibles y nominativas 
de cien pesos moneda nacional, pagaderas al 
suscribirse o en cuotas cuyas plazos fijará e) 
Consejo. La transferencia de acciones, que re
querirá la autorización previa idel Conseje 

no- se permitirá cuando faltaren menos de se 
senta 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 
rero.— 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
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las deudas del asociado contraídos con la Coo ' Cuatro ¡miembros titulares f-'orman -quorum.
perativa; cuando la Cooperativa no pueda ju
dicialmente hacerse integró pago de su crédi
to contra un asociado, dispondrá del valor de 

sus acciones; En este caso, si resultare un 
remanente • fdésipues de haber isa(tisí'echo lo,s 
intereses, gastos y costas del juicio, le será en 
tregado al interesado.— Artículo. 13? . En ca
so dé fuerza mayor, como ser ausencia defi
nitiva de la zona de - influencia de la Coope
rativa, expulsión, incapacidad permanente pa- 

.a el desempeño de sus funciones 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 
clones, sino hasta el cinco por ciento del ca

pital realizado, de acuerdo con el último ba
lance aprobado, atendiéndose las solicitudes 
?.r 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 c 
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 cons
tituido por siete miembros titulares y tres su

plentes; b) Un Síndico titular y un Síndico 
suplente.— Artículo 169. Para ser consejero ó 
síndico, se requiere: a) Tener capacidad para 
obligarse; b) Haber integrado por lo menos

acción; c) No tener deudas vencidas con 
la Cooperativa.— El síndico titular o suplente 
podrá o no ser asociado; en este último caso, 

- será necesario que reuna el requisito indi- 
-■’do en el inciso b).— Artículo 17?. La asam- 
'-’»a elegirá un (Presidente; un Vicepresidente 
un Secretario, un Tesorero, tres Vocales titu 
lars y tres. Vocales suplentes, un Síndico ti- 

triar y un Sindico suplente. Cuatro miembro: 
■’?1 primer Consejo elegidos por sorteos' dura
rán solamente un año. Los miembros del Con
sejo duiarán dos años en sus funciones y nut 
den ser reelectos.— Artículo 18. Los suplentes 
reemplazarán por sorteo a todo miembros que 

xuujncie ó fallezca y en los casos de ausencia, 
cuando así lo resuelva el Consejo. Duraran 
un año en sus 'funciones, a excepción de aque
llos que hubieren -pasado a ejercer la función 
de titulares, en cuyo caso completarán el pe
ríodo correspondiente al ¡miembro reemplazan 

te— Artículo 119 'El Consejo se reunirá poi 
!j menos una vez al mes, o cuantas lo esf- 

cn necesario el Presidente o dos, de sus ti- 
’-T’ves. Las reuniones serán presididas por e’ 
Presidente, y en su ausencia por el Vicepresi
dente. o por un ¡vocal designado al efecto en 
su caso— Será considerado dimítente y cadu
cará automáticamente, todo miembro que ci- 
Liílc debidamente, faltara tres veces conse
cutivas o cinco alternadas a las reuniones 
cal Consejo, sin justificación. En el libro de 
asistencia, constará la firma de los miembros 
. :e concurran a las reuniones.— Artículo 20.

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 distituírios, 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 legares 
que determinen las mismas y establezcan ¡as 
coiidiciones 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 aprobación 
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 
taeión o rechazo de log 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 dehenta; h) Adquirir, enajenar, 
contratar y gravar los bienes raíces que las 
¡¡vigencias de la cooperativa demanden; i) 
Delegar en cualquier miembro del Consejo el 
cumplimiento de disposiciones que, en su con 

cepto, ue|dan requerir ¡Soluciones inmediatas, 
Al gerente podrá atribuírsele la parte ejecu
tiva de las operaciones sociales; j) Tiene la 
facultad de sostener y transigir juicios aban
donarlos ¡apelar o recurrir para revocación, 
nombrar procuradores o representantes espe
ciales, transigir y someter a árbritos y eíec 

tuar todos los actos que sean necesarios Para 
salvaguardar los intereses de la Cooperativa; 
k) Para el cumplimiento del cometido confe 
rido por los .presentes estatutos, podrán otor 
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 ios consejeros. Estos poderes generales o es 
peciales subsistirán en toda su fuerza y vi 
gor, aunque el Consejo haya sido modificado 
o renovado y mientras dichos poderes no sean 
revocados por el mismo Consejo que los otorgo 
u otros de los que le sucedan;' 1) Procurar 
en beneficio de la Cooperativa el a”oyo mo 
ral .y material de los poderes públicos e instituciones 

que directa o inderectamente puedan prepen
der a la más fácil realización d los objetos 
de la Cooperativa; m) Convocar y .asistir con
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en las épocas fijadas para la elección del Con- 
s.jo, la asamblea procederá a la elección de 
un Síndioc titular y de un suplente, cuyas 
funciones serán Ias que determinen la Ley 
once mil trescientos ochenta y ocho y el Co
digo de Comercio.— Los Síndicos podrán ser 
reelectos.— DEL. GERENTE.— Artículo 27.— 
El Gerente es el jefe encargado de la admi
nistración, ide cuya marcha es responsable 
ante el Consejo, tiene a su cargo el personal! 
de la Cooperativa, todo con sujecclón a las! 
resoluciones del Consejo. Los deberes y atri-1 
buciones del Gerente, se considerarán en el I 
rspectiiro reglamnto.— TITULO V.— DE LAS 
ASAMBLEAS.— Artículo 28. Las .asambleas j 
generales serán ordinarias y extraordinarias, j 
Constituidas legalmente, sus decisiones tienen 
fuerza de ley .para todos los socios, siempre 
que no se opongan a Ias 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 quorum, se celebrará la asan-,olea 
v sus decisiones serán válidas cualquiera sea 
el número -de socios presentes.— Articulo 30. 
La asamblea general de socios se reunirá or
dinariamente una vez al año, dentro de los 
tres meses de la fecha del cierre del ejercicio 
vencido, pudiendo también reunirse en asam
blea extraordinaria, siempre que el Consejo 
lo crea conveniente o lo pida el Síndico o el 

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 
verificarlas, comunicando la respectiva orden 
del día a los socios. Ocho días antes de reali
zadas la asamblea ordinaria, el Consejo pa
rir/, a cada socio un ejemplar del balance 
• • ¡e^ioria de la Cooperativa, como asi tam- 

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 
i inarias o Extraordinarias) serán comunica
das con quince días de anticipación a la Di- 
-p—-'én de Cooperativas del Ministerio de In
dustria y Comercio de la Nación y a la Ins
pección de Sociedades Anónimas Comerciales 

Cr-iles le la Provincia de Salta, indicando 
fc-h->.-, hora, local y carácter de la asamblea 
y agregando la memoria, balance, padrón de 
socios, demostración de pérdidas y excedentes 
e informe del Síndico, proyecto de reformas 
de los estatutos, en su caso, y copia de todo 
documento sobre los asuntos a tratarse.— Ar. 
tí culo 32. En la convocatoria se harán cons
tar les objetos que la motivan, no pudiendo 
en la asamblea tratarse otros asuntos que los 
expuestos. Es Inula toda deliberación Isobre 

’ asuntos extraños a la convocatoria.— Arti
culo 33. Cada socio deberá solicitar previamen- 

de la Administración de la Cooperativa, 
e’ versificado de sus acciones que le servirá 
de entrada a la asamblea, o una tarjeta o 
credencial si asi lo resolviera el Consejo en

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 inventarlo, 

balance y cuenta de pérdidas y. excedentes 
correspondientes al ejercicio social, que con 
el informe del Sindico y proposición del re
parto de -sobrantes deberá presentar a con
sideración de la asamblea. A tal efecto, el 
año económico de la Cooperativa terminará 
el día 31 de Diciembre de cada año; o) Resol

ver sobre todo lo concerniente ¿ la Coopera
tiva de conformidad con lo establecido en es 
tos estatutos, a excepción de las cuestiones cu
ya solución queda expresamente reservada a 
ias asambleas; p) Contratar seguros contra 
tc>do riesgo y daños de terceros, en salvaguarda 
de los intereses de la Cooperativa y seguro de 
vida colectivo para los socios, en la Caja Na
cional de Ahorro Postal; q) Acordar a sus 

miembros y -al 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 Presídeme 
es el representante legal de la Cooperativa 
en todos sus actos y son sus deberes y atri

buciones: Vigilar constantemente el fiel cum 
píimiento 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 las 
asambleas; resolver interinamente los asuntos 
de carácter urgente, dando cuenta al Consejo 
en la primera reunión que se celebre; firmar 

todos los documentos que inporten obligación 
dé pago o. contrato que obliguen a la Coo
perativa y autorizados por el Consejo, conjun 
tamente con el Secretario o Tesorero o Gerente 
según, ¡sea 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 al Presidente en ca

so de acefalia, ausencia o impedimento de és
te actuando en los demás casos como vocal.— 
A falta de Presidente y Vicepresidente, en ca
so de urgencia al solo objeto de celebrar se
sión, el Consejo y la asamblea pueden nombrar 
presidente ad—hoc a uno, de los vocales

/
DEL SECRETARIO.— Artículo 24.— Son debe
res y atribuciones' del Secretario: Refrendar 
los documentos relacionados con la Cooperativa 
y autorizados por el Presidenteé cuidar el ar

chivo social y redactar las actas y memorias, 
actuar en las sesiones del Consejo y las asam
bleas y llevar los libros de actas correspon- 
dientes.—DEL TESORERO.— Articulo 25. El 
Tesorero es el depositario de todos los valores 

sociales y fima conjuntamente con el Presiden
te y Secretario los documentes y actuaciones 
on todos los casos indicados en estos estatu
tos o que se especifiquen en los reglamentos.— 
DEL SINDICO.— Artículo 26.— Anualmente,. 

la cuál se hará constar el nombre del socio, 
El certifica'do ¡o la credencial ,¡se expedirán 

también durante la asamblea. Antes de tomar 
parte en las discusiones, el socio deberá fir
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 ¡a 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 
do 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 
ias reformas de los estatutos, para- la cual se 
requerirán las tres cuartas partes de loe votos 
presentes. Los que se abstuvieran de votar se 
rán considerados como ausentes.— Artículo 
37; Los miembros del Consejo de Administra
ción, no pueden votar ¡sobre da aprobación 
de los balances, ni en las resoluciones referen

tes a su responsabilidad. Articulo 38. Sará com letancia 

de la samblea ordinaria; a) Elegíi Ios- 
miembros del Consejo :de Administración y 
los Síndicos; b) Elegir una comisión escruta
dora que reciba los votos y verifique el eserv- 
tino; c) Considerar el inventario, balance y 
memoria que deberá presentar el Consejo, con 
el informe del Síndico; d) Aprobar o modifi
car el interes accionario y él retomo recomen
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 sé extenderán en 
■m libro de actas, las que serán firmadas por 
»1 Presidente, el Secretario y dos socios desig
nados por la asamblea, Dentro de los quince 

de la asamblea, deberá remitirse a la 
Dirección de Cooperativas del Ministerio de

Industria y Comercio de la Nación y a la 
■'? ecci'n de Sociedades Anónimas Comercia 

y Civiles de la Provincia ,de Salta, copia 
'el acta y del balance aprobado en su caso.— 
TTTULO 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 del ejercicio, un inte
rés que no exceda del uno por ciento al que 
cobra el Banco de la Nación Argentina en sus 
descuentos, se distribuirán: a) El cinco por 
ciento al Pondo de Reserva Legal; b) El dos 
por ciento a la Fundación Eva Perón; c) El 

dos por ciento al Fondo de ‘Previsión; d) El 
uno por ciento al Fondo de Cultura Coopera
tiva; e) El noventa por ciento restante se 
devolverá en concepto de retorno a los socios 
en, proporción a 'las remuneraciones perci
bidas por cada uno de ellos durante el’ ejerci
cio— Artículo 41. Los intereses accionarios 
no reclamados .por los socios dentro de los 
cuatro años de su aprobación por la asam

blea, se prescribirán a favor de la Cooperati-
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v'aj ingresando su .importe al Fondo de Previ
sión:— -Artfculo' 42, En caso de (^solución y 
liquidación de la Cooperativa, los .'fondos de 
reservas se entregarán al Fisco, para fines 
de • e.dueqción económica del pueblo.;—Artícu
lo ¿43. El presidente del Consejo de .Adminis
tración- o la persona que éste designe queda 
facultado: para gestionar la inscripción, de és-, 
tos estgtutpg en ía Dirección, de Cooperativas 
del^Ministerip- de Industria y Comercio de la. 

lícféirm-y éñ la Inspección de Sociedades Anó- 
fdm^''''Comerciales y Civiles de la Provincia 
dé'’''Sífitá‘:y él previo reconocimiento -r autor!-'¿til' l . ' - ■ *zacióri'-de la Cooperativa, aceptando las modi- 
fféacioñés de forma a dichos estatutos, que las 
aytori^ades, respectivas, creyeran necesarias. 
Ejimend.adp,; ; estatutos treinta actos1 estos in
ventario- VALE.— El, día quince dé’ abril del 
año ;«nil. novecientos cincuenta y tres la Coo
perativa Obrera de Transporte Automotor 
“Palta”, Limitada, con domicilio legal en la 
Ciudad de -Salta, es inscripta en la Dirección 

dé Cooperativas del Ministerio de Industria 
y Comercio de al Nación, al folio coseientof 
setenta y dos del libro neno de actas bajo 
matriculados mil quinientos noventa y tres 
y acta tres mil ochocientos veintisiete.— Er 
la fecha se deje constancia de .esta inscripción 
en el testimonio del estatutto social expedido 
para la recurrente, quedando una c< pia de) 
mismo agregada al protocolo de la Inreceior- 

de -Cooperativas, de folios ochenta y cinco a 
cien del tomo centesimo vigésimo tercero.— 
Sobre Raspado: doscientos VALE.— R.miín J. 
E. Lodeiro Oficial Mayor de Dirección de Coo
perativas.— Armando A. Meirano Subdirector

Cooperativas.— Salta, abril veintisiete de mi) 
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novecientos'cincuenta y tres.— DECRETÓ NO 
MERO CUATRO MIL NOVECIENTOS ONCE. 
MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E 

INSTRUCCION .PUBLCA.— Expediente núme
ro cinco mil. novecientos dieciocho barra cin

cuenta y tres.— VISTO este expediente .en el 
f que la “Cooperativa Obrera de Transporte Au

tomotor Salta Limitada”, solicita la aprobación 
I a ■ la reforma introducida a sus estatutos co
rrientes en estas actuaciones; atento lo infor- 

I; arado por Inspección de Sociedades Anónimas,
Comerciales y Civiles a fojas once; y, CONSI

DERANDO: Que del dictamen producido por 
el señor Fiscal de Estado a fojas once vuelta 

mn fecha veintisiete de abril en curso, se ■ des 
prende que se encuentran reunidos los requi

ntos exigidos por el artículo treinta y tres in
ciso quinto del Código Civil; por el decrete 
provincial número quinientos sesenta y tres G. 
novecientos cuarenta y tres; por el decrete 

nacional treinta y un mil trescientos veintiuno 
del quince de mayo.de mil novecientos treinta 
y nueve y por la autorización conferida al Po

lo? Ejecutivo por el artículo cuarenta y cincc 
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 agro- 
" ■dos de fojas, a fojas ocho vuelta de estos 

obrados.— Artículos Segundo.— Por. Inspección 
de Sociedades ..Anónimas, Comerciales y Oivi- 
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les, extiéndanse -los. testimonios que se. solici
ten y- exímese a la mencionada institución 
del sellado ’ correspondiente de. conformidad ,.a- 

lo establecido por. la Ley número mil cuatro
cientos sesenta y dos Artículo Tercero.— 

Comuniqúese, publíquese, .insértese en el Re
gistro Oficial- y archívese,—. D Ú R a.N D 
Jorge Aráñela .Ministro de Gobierno, Justicia 

e Instrucción Pública.— Es Copiar Ramón Fi- 
gueroa Oficial Mayor -de Gobierno, Justicia e 
Instrucción Pública.—' CONCUERDA ..con las 
piezas originales, de su referencia que porren 
agregadas en el. expediente número .cinco mil- 
novecientos dieciocho, año mil novecientos, cin

cuenta y tres, que se ha -tramitado en esta 
Inspección de Sociedades Anónimas, Comeieia 

les y Civiles, -de la Provincia.— Rara la parte 
interesada expido este primer testimonio en 

nueve fojas, en papel simple de conformidad 
a lo proscripto,por, la Ley mil cuatrocientos seuse 
ta y dos en Salta a veintisiete. días • dél. mes 

de abril año mil novecientos cincuenta y tres.' 
Sobre raspado: r—f— Pa—. Vale
A continuación se detallan los siguientes sellos 

que dice: Inspección de Sociedades Folio No 
Inspección de Sociedades Anónimas Comercia
les y Civiles SALTA.

Inspección de Sociedades con las iniciales G. G. 
Una firma que dice: JOSE E. MONTELANO 
TEDIN Sub Inspector de Sociedades Anóni

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