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LEY N? 1716 -I

-'■OR XT2ANTO: :

BL SEÑADO Y LA CAMABA DE DIPUTADOS 
DE ^PROVINCIA DE SALTA, SANCIONAN 
OONí'EUEBZA DE

i
C4V. LEY:

Artículo 1’ — Adóptase para todo el teri- 
tc-ilo de la provincia el reglamento general de 
transitó'-3 * para los caminos y calles de la Be- 
públíai’■*Argentina, sancionando por ley núine 
ro 13,893. Su aplicación en el municipio de la 
Capitav estará a cargo de la Comisaria de Tran 
sito, dependiente de Jefatura de Policía.

Art. 2Q — A los efetos del articulo 102 des- 
tinm.de los tondos recaudados por aplicación 
de íás. s'ahciotíes pecuniarias que se indican 
en él ’artícülo 101 del reglamento general de 
Tránsito ingresará a rentas generales, cuan
do ■ las1; infracciones hayan sido cometidas en 
un caprino provincial; y a los respectivos pre 
supuestos comunales, cuando las infracciones 
se cométan en caminos o calles de jurisdicción 

ígunicipal, con excepción del municipio de la 
Capítol? El producido obtenido en este muni
cipio., s§ destinará; el veinticinco por ciento I
(25 parg. . ¡Tonificar al funcionario intervi- ¡ 
níérité en cada caso y el setenta y cinco por 
.cient&:'Í75%) restante para la adquisición, re
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‘

5®YES promulgadas ■’OR TANTO :paración y conservación de las unidades au
tomotores al servicio de la policía de tránsi
to.

Art. 3’ — Sin perjuicio de las demás sancic 
nes establecidas en el reglamento general de 
tránsitos a todos conductor de veniculos au
tomotores que por segunda se le compruebe 
que conducía en estado de ebriedad, se lo inha 
bilitará para conducir por un periodo de diez 
(10) años.

Art. 4? — Facúltase al Poder Ejecutivo a in 
troducir, en el título II del reglamento general 
de tránsito, todas las modificaciones tendien
tes a actualizarlo, a medida que el progrese 
de la mecánica y de la técnica vial asi lo acón 
sejen.

Art. 5’ — Comuniqúese, etc.
-«!Í

Dada en la sala de Sesiones de la Honora
ble Legislatura de la Provincia de Salta, a los 
dieciocho dias del mes de junio de] año mil 
novecientos cincuenta y cuatro.

JESUS MENDEZ, 
Presidente del H. Senado

ARMANDO FALCON
Secretario del H. S-nado

JAIME HERNAN F.IGUEROA
Presidente de la H. C. do Diputados

RAFAEL ALBERTO PALACIOS
Secretario de lá H. C. D.

MINISTERIO DE GOBIERNO. JUSTICIA E 
INSTRUCCION PUBLICA

Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase 
comuniqúese, publíquese, insértese en él Be- 
gistro de Leyes y archívese.

ACARDO J. DURAND 
Jcrgí: Arando

-í-j.. .’ jí-i.'err.s
■ ... GiLserrO, leí Pública

LEY N« 1717

"'.FIADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS 
■IR LA PROVINCIA DE SALTA, SANCIONAN 

■ON FUERZA DE ~~ ¡

LEY:

Artículo le — Concédese al excelentísimo se 
‘¡or gobernador de la Frovla.-ja pi permiso que 
solicita para ausentarse fuera del vais por el 
término de treinta (30) dias, durante el año 
1954.

Art 2? — Comuniqúese, etc

Dada en la Sala de Sesiones de Ja Hono
rable Legislatura de ir Provincia de Salta, á

tinm.de
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¡os' dos dias dei mes de julio de. año mil nove 
cientir cincuenta y cuatro ,

JESUS MENDEZ i 
Presidente del H. Senado j

■ ARMANDO FALCON I
Secretario del H. Senado 5

JAIME HERNAN FIGUEROA
Presidente

BAFAEL ALBERTO PALACIOS
■ Secretario

POR TANTO:

r. MINISTERIO DE GQB1ERNO, JUSTICIA , E 
INSTRUCCICN publica

Enrase por Ley de a Provincia. cúmpla
se, comuniqúese, pu’oliquese, insértese en el Re 
gistro de Leyes y archívse.

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda

Es copia

Ramón Figueroa
iafe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

Salta, julio 12 de 1954
Téngase por ley de la Provincia, cúmplase 

comuniqúese, publiquese, insértese en ej Regís 
tro de Leyes y archíves.

RICARDO J. DURAN D 
Jorge Aranda

n Figueroa
Jefe de Despacho de Gobierno, J. ó I. Público

des dej plan de autosuficiencia' y obra social 
de las fuerzas armadas de la .Nación, dentrq 
del territorio de lá provincia.

ARTICULO 2v —Comuniqúese, etc,

Dada en la Sala de Sesiones de la Honora»
■ ble Legislatura de la Provincia de Salta, a loa
1 dos dias del mes de julio’del año mil nove» 

cientos cincueta y cuatro.

JESUS MENDEZ 
Presidente del H., Sanado

' ALBERTO. A. DIAZ 
Secretarlo del H. Senecdo

JAIME HERNAN FIGUEROA ' '. . ./
Presidente de la H. C. D.

RAFAEL ALBERTO PALACIOS 
Secretario del H. Senado

POR-TANTO: .•

MINISTERIO’dE ’ GOBIERNO, JUSTICIA 'B
. INSTRUCCION'PUB1ICÁ' ■ ’ •

■Despacho, julio 13 de'-1954.- ■„ . -
Téngase por- Ley de la Provincia, cúmpla*  

se, comuniqúese, publiquese insértese en el' He 
gistro Oficial de Leyes y- archívese.. ,

LEV N» 1719

POR CUANTO:

F,L SENADO ¥ LA CÁMARA DE DIPUTADOS 
OE LA PROVINCIA DE SALTA, SANCIONAS 
CON FUFRZ» DE

LEY:

Art. 1’ — Declárase intervenida la Munici 
palidad de Coronel Moldes, en sus cuerpos de 
liberativo y ejecutivo, y autirízase al Poder 
Ejecutivo de la provincia para designar e¡ fun 
cionario interventor.

Art. 2? — Comuniqúese, etc,

Dada en la Sala de Sesiones de la Honora
LEY N’ 1713

f'.-fi ' "1 ■

EL SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS 
f?E LA PROVINCIA DE SALTA. SANCIONAN 
COR FJE2ZA DL

LEY

Artículo W — Autorizase al Poder Ejecutivo' 
de la provincia, a imprimir en los talleres de: 
la Cárcel Penitenciaría de Salta, dos mil; 
(2.000) ejemplares del “Dicionario de Regio
nalismos de Salta” del que es autor e¡ doctor 
José Vicente Solá.

Art. 2? — La edición a que se refiere el ar
ticulo anterior será oficial y de la misma se 
entregarán mil setecientos (1.700) ejemplares 
a la Dirección de Turismo y Cultura de la pro 
vincia, para su venta al público, al precio que 
fijara el Po'der Ejecutivo y trescientos (300) 
ejemplares se entregarán ay autor.

Art. 3’ — El gasto que demande el cumpli
miento de la presente Ley se tomará de ren 
tas generales con imputación a la misma.

Art. 4’ — Comuniqúese, etc.

Dada en la Sala de Sesiones de la Honora
ble Legislatura de la Provincia de Salta, a 
los dos dias del mes de julio de¡ año mil no 
vecientos cincuenta y cuatro

JESUS MENDEZ 
Presidente

ARMANDO FADCON
Secretario

JAIME HERNAN FIGUEROA
Presidente

RAFAEL ALBERTO PALACIOS 
Secretario

POR TANTO:

' MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E 
INSTRUCCION PUBLICA

ble Legislatura de la provincia dé Salta, a los 
dof dias dej mes de julio del año mil nove
cientos cincuenta y cuatro.

JESUS MENDEZ
Presidente del H. Senado

ALBERTO A. DIAZ
Secretario del H. Senado

TAIME HERNAN FIGUEROA
Presidente de la H. C. D.

RAFAEL ALBERTO PALACIOS
Secretario de la H. C. do Diputados

POR TANTO.

MINISTERIO DE GOBIERNO, ÍÜSTICÍA
E INSTRUCCION PUBLICA

Salta, julio 13 de 1954
Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase, 

comuniqúese, publiquese, insértese en el Regis 
tro de Leyes y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda

"' -.-i !C1
Kamon Figueroa

1S s». D'-spar-ho da GobiertA, ' 4 i Púb’icr*

LEY N’ 1720

?OR CUANTO

•'.L SENADO Y LA CAMARA DE DIPUTADOS 
'E i.A PROVINCIA DE SALTA, SANCIONAN 
7ON FUERZA DE i

LEY:

Artículo 1’ - Exímese del pago del cánon de ríe 
go que establece ej inciso b) del articulo 100 
de la Ley N? 775, Código de Aguas, al Coman 
do de la 5a. División de Ejército Argentino, 
propietario del Campo General Belgranó, de
partamento de La Capital, cuyas tierras se en 
cuentan destinadas a satisfacer las necesida-,

■ •’' ' . RICARDO J. DUR&m>
Florentin Torre*

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz • *

Mtí <2c. Despacho-del M, de E.’F. y O PúblUwjs

DECRETOS DEL PODES -.
EJECUTIVO

DECRETO N’ 10790—G . - ■ ■ '
Salta, julio 13 de 1954. • “ -
EXPEDIENTE N? 6286|54. ■ ■"
VISTO la nota número 1948 elevada poí -Jó 

fatura de Policía dé la Provincia, con fecha 
1? del mes en curso; y atento lo solicitado en 
la misma, '

Ei Gobernador de la P'rovisteic

DECRETA:

Art. iv — Reconócese los serviciones presta 
dos por el siguiente'personal, de Jefatura de Po 
Licia: .

ADRIAN INOCENCIO LOPEZ, desde el dia 
19 al 15 inclusive del mes de junio’ppdo,;"'do- 
mo Auxiliar 3? (Personal Administrativo y tBi 
nico)

PEDRO ORELLANA, desde el diá 16 *1  SI in
clusive del ines de Enero del corriente tfiú, 
como agente de la. Comisaría de El Gapón.

JOSE ADAN PACHECO, desde el dia D al 12 
inclusive dej .mes de Noviembre dé! corriente 
año, como agente de la Comisaria Seccional 
Tercera.

JULIO CESAR DURAN’ desde el dia 1’ al 17 
jhelusive del mes de Marzo del corriente año, 
como Comisario de 29 categoría '(Personal Su 
perior de Seguridad y Defensa).
ISIDRO ARTURO DIAZ,, desde ej dia 1?'al 9 
Inclusive del mes de junio ppdo. como agente 

;.de la Comisaria de General Gíieme*:  ..
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-.-.■Art 5°— Comuniquen, publíquese, insértese 
v®a ?1 BCgiotro Oficial y archívese.

RICARDO J. DÚRAND 
Jorge Aranda

Es copia
’Ramón Rgueroa
'iófe’'de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO .N» 10791—G
Salta,-. Julio 13.de 195.4.
EXPEDIENTE N? 63Íl]5í.
VíSTO'la nqta de fecha 5 del presente mes, 

’eí'év'ada póf' la Municipalidad de El Galpón 
Dpto. de Metto), y atento a lo solicitado en 
la misma,

El Gobernador de 1® Provincia

O E'C B E T A :

Art. 1? •=. Declárase feriado los dias 33, 34, 
y 25 del corriente, en la localidad de EL GAL
PÓN •' (Dpto. de Motón), con motivo de" rea
tarse las Fiestas Patronales, en homenaje al 
Santo Patrono de ese pueblo, San Francisco

¿./Art 2? Gotauníquese, publiquese, ¡hsórtsae 
en el Registro • Oficial y archívsflS.

....... . ■ RICARDO Á DURAN©
s.-... • Jorge Aranda

- ¿b Cuplet:
Ramón Fígiisres

jeíe. de Despacho de GoBiSír.h, ]. é 1. Públida

. DECRETO N? 10792—G
Salta, julio 13 de 1954.
Habiéndose pronunciado la j.ií-ticia en últi

ma insteucia, en la expropiación de los efec 
tas de la ex—imprenta "El Intvaus’gentt”, en 
cuya virtud los bienes ds ¿a misma quedan de 
Unitivamente transferido iV Gonieru.'i de Ja’ 
Prnvlucza; y pudiendo ellos ser c’a utilidad a 

fljgetsílt* ’ es Os imprenta ds <a Gftrocl Peniten 
T'BlM’fe, •
f*ri.  , " • ’

Si Qefeatngásr da la ¡Pmia.'Jía

DECRETA;

Art. 1« = Peí1 el depositarlo especial, íngé- 
hiero don JOSE PEDRO DIAZ PUERTAS Itógá 

í:siTfenw*gft'á  la CARCEL PENITENCIARLA, de 
<-fes'maquinas, materiales y demás efectos de 

Já ex—.imprenta "El Intransigente” que obran 
..en ..su poder, debiendo al efecto levanta? un 
jiVántórtó ttó los mismas,

Í1S? Árt. 2° Comuniqúese, puhlíquSaó, íflsér 
fese on el fioghifs Oficial y arelsivess.

::■■ ■ ■ RICARDO 1 DURAN© 
—s ;/ Arasela

""És copla

V : ¿ R-aráón FigueroS 1
tódyor dé Gobierne, Justítíd é i. Pública

-DECRETO' N*  10793—G
..." Salta; • julio 13 de 1954.
: . VISTA la - presentación de las autoridades 

de la Municipalidad de El Quebrachal (Anta) 
’? solicitando sea reemplazado el actual Juez de 
i Paz Propietario don Cipriano Palavecino, por 

tíguna-úde ¿las personas propuestas en la terna 
adjunta; y

CONSIDERANDO:

Que el titular actnial fue designado por ne- 
creto Ni 7543, de fecha 20 de julio de 1951, 
interinamente y en comisión, antes de haber
se sancionado la Ley N? 1456, de Organiza
ción y funcionamiento de las Municipalidades; 
siendo ahora necesario y oportuno disponer 
una reorganización de la justicia de paz de 
campaña;

Por ello,

El Goh-rnador de la Provincia
D E C ’ R E /T. A :

Art. N — DánBe por terminadas las funcio 
nes del señor CIPRIANO PALAVECINO, co
mo Juez de Paz Propietario do El Quebrachal 
(Dpto Anta)

Art. 3» — Nómbrase Juez de Paz Propieta
rio de El Qtwbrachal Dpto. Zrnta), a don 
GREGORIO BARROSO (Clase 1925 — Matr. 
3&44S4§).

Art. 3° — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Cijciol y archíveos.

RICARDO L DURAaND 
Jorge Ararida

Es captó:

Ramón Fíguérná
Jefe da Despacho d© Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO M 10794—G '
Salta, julio 13 de 1954
Expediente N’ 6255 [54.
VISTO el decreto número 10619 de fecha 24 

de junio del año en curso, por el que se ad
judica a la ílrma “B. A. Martínez" la repara
ción del automóvil marca chevrolet 1951 pa 
tente 1086 del Ministerio de Gobierno, Justi 
cia é Instrucción Pública, por el precio total 
de $ 40.595 moneda nacional; y atento lo in 
formado por Contaduría General a fs. H de 
estos obrados,

© Geb.ruadar de la Provincia

DECRETA:

Ai't 1*  •— ftisístéSé eii el cumplliñiéiitó ds 
lo dispuesto en el decreto número 10619 de fe 
cha 24 de junio del año en curso

Art. 2? — El presente decreto será refrtñ 
dado por los señores Ministros de Gobierno, 
Justicia é Instrucción Pública, y de Sconomía 
Finanzas y Obras Públicas.

Art. 3o — Comuniqúese, publíquese, insértese, 
en el Registro Siieial y archívese,. gtóAÉmó j. ©usan©

Jorge Zaranda 
Fioretitm Torres

£g espía:

Ramón Figueroñ
leía de Despacho de Gobierno, justicio é l. Públic(

- Decretó ' n? 10795-G.
Salta, julio 13 de 1954
Expediente N? 6318|54.
VISTO el presente expediente, en ej que él 

Club Sportivo Manuel Belgraño de Nuestra 
Sra de Thlavera, Dpto. de El Galpón, solicita 
donación de un equipo compleo de basquetbol, 
con destino a dicho Club; y atento 10 informa

da. por la .DireciSn Provincial de Educación; 
Física, '■*

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 1? — Autorizase a la DIRECCION PRO 
VINCIAL DE EDUCACION FISICA, para do 
nar un equipo completo de. cac.quetbul al CLUB 
SPORTIVO MANUEL BELGRANti 'de Nues
tra fcencra do Talavera Dpto. de El Galpón; 
d cir; ci^se imputar dicho gasto al Anexo J— 
Inciso VIII— Subpartida o) Subsi líos a Fede 
raciones, entidades deportivas, eic, del Parcial 
3- Principal c) de II OT.lOb GASTOS ctól 
P'e-«puesto General de Gaatug en vigencia..

■ _ - t-omuniquese- pubilquese, irisen®,
an ol Registre Oficial y archíveas.

RICARDO J, ©UMN© 
Jarg© Áranda

Es copía

Ramón FigtieréA
ele de Despacito dé Gobiárniti, í. ó I, ■^úbJiSS

DECnETO N» 10796—G
Salta julio 13 de 1954
Expediente N? 6247|54.
VISTO ej presente expediente én eí que la 

Dirección Provincial t’e Educación Física ele 
va neta del Club Atlético “Redes de la Patria” 
de la localidad de ¿7 de Octubre iDpto. Ge- 
hc-raj Quemes); y''atento ;o solicitado en la 
tmema,

El Gobernador de ls Provincia 

DECREfA".

Ait. 1? — Autorizase a la DIRECCIÓN PRO 
VINCIAL DE EDUCACION FISICA, para do
nar al CLUB ATLETIcO ‘REDES DE LA PA 
TRIA", de la localidad de 17 de Octubre (Dpto 
General Guemes) un juego completo de tatole 
ro para basquetbol; debiéndose imputar dlghó 
gasto a¡ Anexo J— Inciso VIII— Sub-pai'tida 
s— Gimnasios— Parcial 1— Adquisiciones va 
rías del Principal b) de la Ley de Fresupuég 
to en vigencia.

.-ti'.. 2v — Comuniqúese, publíquese, insérte, 
se en el Registro Oficial y arahivéas,

BIGARDO J. DUMAN® 
Jorge Amada

Ea copia ■. -

Ramón Figasroa
tefe de Despachó de Gcblóíi®, J. i 1. Póblifid

DÉCUETO Sí m&7~iQ
Salta, julio 13 de 1954
Expediente N? 6260)54.
VISTO el présente expedienté én éí qué ía 

Dirección General de Registro Civil eleva no 
ta número 52—M—8, de fecha 29 de junio 
del año en cursó; y atento lo solicitado en la 
misma y a las disposiciones Contenidas ,-?n el 
artículo 6’ del decreto número 10.472 ®n acuer 
do general de Ministros,

Ei Gobsí’aader da ís Provincia

H C H g ? A ! ■

Art. 14 — Adscríbese á la áüxliiár áé da Ófl 
ciña de Registro Civil de la cÜidad de l^e» 
tán, señora ADELA GRIMANESA PALAVECÍ 

13.de
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NO DE .SOBRECASAS, a las tareas del Gen 
so Nacional Minero, Comercial e Industrial, 
con el cargo de Auxiliar de Secretaría, duran 
te el tiempo que dure-el revelamiento del mismo

‘ VrüíuailAquBde, p uL/*ri¿uc;a'-i  lUaei ic* 1 
en el Registro Olicial y atctr ?es=.

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda

Es copia 
Ramón Figueroa 

refQ de Despacho de Gobierno, J. ó I. Público

RETO N? 10798—G
Salta, Julio 13 de 1954
Expediente N? 6323|54.'

’• VISTO la nota -número 235 elevada por la
■ Dirección de la Cárcel Penitenciaria con fe

cha 5 de julio del año en gurso; y atento lo 
solicitado, en la’ misma,

£1 Gobernador de la Provincia ■ 
DECRETA:

ArL l9 Déjase cesante al Celador del Pe 
nal 'don RAMON ROBERTO SERRANO; con 
anterioridad al dia 5 del actual y por encon 
trarse el mismo comprendido dentro de las pe 
nalidades establecidas por el art. 106, inciso b;. 
de la Ley 1138 en vigencia.

rt(t. J'r —' vomutuquesw, publiques-, irus«..cs 
so en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda

¡ . Ea' cüpld
Ramón FigueiQa

¡ele de Despacho de Gobib,.,o, J. é 1 Pública

DECRETO. N« 10799—G.
SALTA, Julio 13 de 1954.
Ex-pediente N’ 6324|54
VISTO la nota número 232 elevada por la 

Dirección de la Cárcel Penitenciaria con feche 
2 del actual; y atento lo solicitado en la misma

Él Gobernador de 1j Provincia

DECRETA:

Art, Ia — Díjase cesante al celador de 1. 
Guardia interna del Penal, don FRANCISCC. 
MALSONADO con anterioridad al día Io de.- 
actual; por encontrarse el mismo comprendido 
dentro de las penalidades establecidas en el 
art. 106, inciso b) de la Ley 1138 en vigencia.

Art. 2? — Comuniqúese, publiquen, insánav 
.86 en ol Registro’ Oficial y archívese.

RiCARD3 J. DURAND
Jorge Aranda

Es cbpíd
Ramón Figueróñ

jefe de Despacho de Gobiéti.O, j. 4 i. Publico

DECRETO N9 lOSfiÓÓ— G.
SALTA, Julio 13 de 1954.
Expediente N’ 6326J54.
VISTO ,él presente expediente en el que Je

fatura de Policía de la Provincia eleva nota 
•húmero 1962 de fecha 5 del corriente tnés¡ 
atento ló solicitado en la misma y encontrán
dose . capacitado físicamente el propuesto, de 
'?opíormiríg^ sal certificado del Servicio dé Rér

conocimientos Médicos, que wrre agregado 
a fs¡ 2 de estos obrados,

£1 Gob-rnadoi de la Provincia 
DECRETA:

Art. 1? — Designase, a partir . del 16 del 
actual, Oficial del Personal Superior de Se
guridad y Defensa, al señor ViCTOR HUGO 
SERRANO (O. 1926 M.I. N° 5.281.12 D.M. 63) 
en caiáctei’ de reingreso y en reemplazo de don 
casimiro Juárez.

.-iti. ¿v — c,uuiu.aquese, panuques», uusaile’t 
.u ei Uegistro O.icku y aiciiives».

RICARDO J. DURAND
Jorge Aramia-

Es copia
Ramón Figueroa . '

de Despacho de GobiaruO, J. é 1. Pública

DECRETO N’ 10801—E.
¡JALTA, Julio 13 de 1954.
Expediente N° 3072
visto este expediente por el que la Dirección 

_. enera! de la Vivienda y 'Obras Públicas, só- 
.a se liquide a su favor la suma de $ 330.0ofi 

.in. para atender con dicho importe el pago 
.<e fletes y materiales de las obras que- rea- 
úza la misma;

Por ello,

El Gñb-mador de la Provincia 
DECRETA':

Art. 1’ — Previa intervención de Contadu
ría General, pagúese por Tesorería Genera, 
a lavor de la DIRECCION GENERAL DE LA 
VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS, con cargo 
ue oportuna rendición de cuentas, la suma 
Je $ 330.000 (TRESCIENTOS TREINTA MIL 
..-ESOS MONEDA NACIONAL), a fin de que 

o.i la misma atienda el pago de fletes y ma
teriales de las obras que realiza la misma, 
..rt. 2a El gasto que demande el cumplimienti 
.liento peí presente Decreto, se imputará c
VALORES . A REGULARIZAR DERECCIOh 

GENERAL DE LA VIVIENDA Y OBRAS PU
BLICAS Decreto Ne 8531|54”

Art. 3? — Comuniqúese, publquese insérte 
en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Fiorentín Torres

Es copia: •
Pedro Andrés Arrana

lie de Despacho del M. de E F. y O. Púbhct 

DECÍtÉTO 1Ó80&-El
SALTA, Julio 13 dé 1954.
Expediente N9 412|L|54.
Visto este expediente en él que don Maric 

D. Lacroix, en representación de Dña. Maris 
Angela- Lacroix de Sánchez. ISasmendi, óffece 
en venta directa al Gobierno de la Provincia 
dos parcelas de terreno, Catastros Número 
12696 y 4540, las qué por Decreto N? 4514 del 
31 de marzo de 1953 fueron expropiadas d< 
conformidad a lá Ley de Qbrag Públicas N' 
968; y

CONSIDERANDO;

. Qué- póf Ley Ñ*  1838, si ,lo§ propietarios se 
allanan á íq venta, directa do ■ lo/j terrenos

expropiados corresponde abonarles .el Valor fis-. 
cal de los mismos con mas un 30%;

Que la propuesta referida es de convenien
cia a los intereses del Gobierno, .toda vez que 
significa el sin efecto del juicio respectivo y 
la posesión inmediata libre de contingencias 
posteriores; , , . -

Que por decreto de expropiación respectivo, 
se ^dispuso la liquidación del imp'órte' corres
pondiendo "al valúo fiscal de -las - parcélás en 
cuestión, correspondiendo por lo tanto ól'pa- 
go de Ja diferencia' deí 30% aludido"; =- •

- Por ello, atento a Jo informado-por la DI*.:  
•’c.'-ción General de Inmuebles a_.ft.-2 -y ^oa» 
tarluría General a fs. 4,.

•<. • Él- Gobernador de la Provincia 
DECRETA: Js-v

.".Art. 1° — tAcéptáse/Ia, ■¿ró^ufesta’ .desventa 
en forma' directa dé los "terrenos cuyos' tí
tulos se encuentran registrados en el Libro 
7, Folio 345, Asiento 37O .de la.Direeción, Gene- 
ral de Inmuebles, de propiedad de'Dñái'-Ma- 
ría Angela Lacroix 'dé Sánchez Isasmendi co
rrespondientes al siguiente letalíe: Sección: G; 
Manzana 5, Parcela 2,''Catastro' 12696. y-.Seo- 
clin G, Manzana 5, Parcela 13,' 'Catastro 4540,

-¡or los vlores fiscales de $ 2300' y $ 2.800 res
pectivamenteque pon más él 3Ó%, de1 IdeíSnl- 
z-iéión previsto" por Ley "1336 aft. Í3. &c(T un 
total 'dé Seis . mil seiscientos'trélirljá “'jiésos

8.639) mólíé’da ¿aclonaLquedando _sifírif60 
o la expropiación "dlSpuéstá/>pÓr piófelo', N? 

i""’4 del 3Í dé ñiafzo de 19§3.' ..............
Aft. '2ú Trévia intéi'Vériá’óñ de Contadu

ría General, liquídese- por Tesorería General 
dé la Provincia a favor de la Dirección Gene
ral de Inmuebles, con Cargo de oportuna' ren
dición dé cuentas, la suína de Un mil quínién- 
tc3 treinta pesos ($ 1.530) Moneda Nacional, 
a fin de que con dicho importé á6dne:á-"'Dña.

latía Angela Lacroix de -Sánchez Jsflgnióíidi 
'a diferencia adeudada por lá adquisición dé 
ks terrenos'buya compra-Sé'diSpó'ñe-pOf 'éi-ur» 
tículo Ia, cantidad qué deberá dmpülafsS ál 
Tnexo H— Iñeisó ‘II— Capituló Tlí^1 Tíiüló- 
0— Subtítulo A— Rubro PunclonaTTI—'-Pai- 
■al 2 de la Léy 'dé Presupuesto'"en_ vlgehéla.

3° — Comuniqúese, publiques^ 'insértele 
él Registro Ofifiidl -y citeliíVeBé.

. ' Fiéreatiñ T$H®I
■ 'é copiar . ..

Pedro Andrés Ari’éná
de Despacho dél.-U déif.-?

"¿ÓRETO M íósOs—
SALTA, Julio 13 de ''' ■ ' • ’
Expediente N? 2ó41|C|54, ■ • ' • ':
\¡tstó que contaduría Géñéral'de'ía Pro

vincia informa encontrarse ingresados los fon- 
.gS que por Impuésto a los Réditos; Ventas 

Beneficios Extraordinarias y Ganancias •-‘EJven- 
,uales (corrdsnJnden a ib, Provincia jw? el 
mes de Mayó -ppdo.,, debiendo, pór lo, tanto, 
disponer Sé liquido al Uonsejd Géñéi^l-de-Edu« 
oáclón lá paftlélpacióh' qué por Ley 13,348 

.le ,corregpópfl§( - . .. . . .
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El’ Gób'-rnddof" do' la" Provincia

DECRETA:

Ari. I9 — Previa ínter vención dé Contacta-. 
. .ría General,' liquídese" por Tesorería" General 
. dé’ la Provincia'- a favor dél Consejo' Genéiul 
de Educación, la suma de Quinientos "ochenta 
y ocho mil seiscientos ochenta y tees pesos 

•'.-con.-noventa.y.un centavos,. ($ 588.683.91) mo- 
neúa, nacional por eL concepto expresado pre- 
citópnjíemente, c^n. imputación ,a fe cuenta; 

■■'’U“TtepártÍcione5 Autárqtecas y. ¡Municipalidades 
Cuenta Corriente Consejo General' de EÍacacióJi 

,An. 27. — Comúniquoae, publiques», insérte»-.
.. §ü .el ñegiairb Óiisial y árchlvesé.

n t. t ’-u s
RICARDO J. DURAND 

FlorentínTorres
Es copia:

. ... ,
•déte de’. Despacho' dél M. d» El F. y O. Públicas

-dScíBsÍP*  Ñ7; Í0804L.E,'
• ■’ -. i - SALTA,, juliql 13 de .1954. 
ita '.E^tadiéríte'N  2Ó41|Ó]54.9

• , yiSTO qup Contaduría General de te Pró- 
- ■ vinera' informa' encontrarse ingresados los fox!- 
JU'áos ■'qúe' por Impúésio a los’Réditósj Ventas 

< ¡R&éficids Extá-ordinarias y fGanancias Even-
tu’áfes- uoiTéspóndén a fe- (Provincia ,por .él 

"-U de-¡Mayo,' ppdo., debiendo por lo. tanto, 
•l’'"-"dlspoiieí sé liquidé- a . la. Caja", le Jubilaciones 
-■'-y ■pensiones, dé lá Provincia de Salta, la pat- 
‘•- tióiliah'ion que por Ley 13.478 le corresponde,

£3 Gobernador de te Provincia

ivm-cA'. ■' . D’’ e G H E'T Á :

'e- ■' ■ Art, PféVlú t Iflté'pvenólóii de Oontadu» ¡
'"■■;.ríft ,General , liquídese por. Tesorería Geueial j 

■ de Ta Provincia á .favor de .Ja Caja c^e Jubi-1 
■■■' - feciones y Pensiones de te Provincia de Sait'a,' 

te suma de-Setecientos treinta y cinco-mil
-.-útílitjcientos cincuenta y cuatro pesog cón

. ■ • • .• ■■■ i
ochenta y nueve centavos. ($ 735.854.89) mo
neda nacional, _ por el concepto expresado

. .precedsntenisntej con imputación a la cuente

DECRETO N? ÍO8o6—É, 
SALTA, Julio 13 de 1054. 
Expediente N’ 158|R|54. 
Visto

presión 
tino a 
rizada

(■ítepartióiónte Áutárquicas..y -Municipales Ouén ’ último;
ta.' Corriente ;Caja de Jubilaciones y Pensiones 
■d's fe Provinoid dé Salta'1

■- • «*  . , A
Aít. 27 — Comuniqúese, .pubUquese, insértese 

ea el Rsgiátro ©facial y arehívtiBC.

A '_■'••• J» DUftANB
Floreñtin Torres

Ea éopifi!
Pedro Andrés AiTasa. ’ ■ M

tefe de Despacho del M. de E. ?. y O. Públicas

DECRETO N» 108Ó8-E, .
SALTA, Julio 13 de 1954.
Expedienté N° lp55|E|954.
VISTO este expedienta al que se.agregan tóu 

actuaciones, por. las que las compañías firman
tes del contrato con la provincia dé Salta el

6 de atíril de 1963, sollSitáñ la aprobación
■ definitiva cié los costos de lía producción en 

la planta. de- gasolina de. San Pedro poi*  él 
segundo. semestre de 1953, .(julio diciemb!fé), 

-' acompañando al efecto liquidaciones de tós 
cifra fijada en fes liquiúá«!Wé6 jiie.nMUal.eli 

••que sirvieron de' base á los pagos efectuados 
a la- Provincia, en mérito dé lo cual se toman 
por definitivos los cómputos en su oportuni
dad, qüe son inferiores al verdaderos costos 
de manufactura como sé expresa en las plani

llas adjuntas; 'y

CONSIDERANDO

' ,Qu'e lá Delegación local de la autoridad mi- 
* néra cómo' así también Contaduría General 
aconsejan aprobar lag planillas de. costos defi

nitivo de producción analizadas, toda vez que 

dichas.liquidaciones, por-las pequeñas variacio
nes” experimentadas' y qué'son siempre muy 
superiores’ ai costo que se carga la Provincia 
en los ingresos mensuales, no incide en abso- 

, luto en los .pagos efectuados por las Compañías 
que'han-facturado lá misma tarifa desde 1948;

Por ello.

El Gobernador de la Provincia

DE C HIT

— Apruébase las 
de producción le

A :

Art. 1?
. definitvo
lina de San Pedro, que presentan las Oompa- 

. nías firmantes del contrato con la Provincia
de Salta el 6 de abril de 1933, por los pe
riodos: segundo semestre de 1953 (julio-diciem 
bre),

Art. .2? — Comuniqúese, publlquése, insérte 
tese en el Registro Oficial y. archivese.

RICARDO, J. DURAND
Floréntin Torres

planillas de costo 
la planta de gaso-

Es Copia:

Podro Andrea"' Artún?
hfe efe Despacho del Iví. de E. F. y O. Públicas 

este expediente relacionado con la im- 
y provisión de valores ficales con des- 
la Dirección General de Rentas, auto- 
por Decérto N’ 8605 del 27 de enero 
y a estar a due los referidos trabajos 

han sido debidamente cumplimentados según, 
constancia a fs, 24 i

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

El Gobernador de la Provincia

D £ G R E T A :
Art. — Con intervención de Contaduría j 

General, liquídese pof Tesorería General de 
la Provincia la suma de TREINTA Y CUA
TRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUA
TRO PESOS ($ 34.264.—) MONEDA NACIO

NAL a favor dé la Dlreción General de Ren
tas con cargo de oportuna rendición de cuen
teé. nafa qué con dicho Iftipófte abóne á Cá3« 
ds Moneda dé la . Nación, ios gastos indicados 
préoédéñtém§nié>

2^ — Él tasto qúé deinandé eí cumplimiento 
del presenté decretó, séfá imputado af Anéxo 
C— Incido iií— ótrOs feastós Principal a)í— 
Parcial 39, He ía Ley dé Présúpúesto én vi- 
gétioia- ©rdéñ dó Fágd 'AnUa! N9 61.

Art'. 39 — Comuniqúese',' pubiíqúésef insérte. 
<«e en el Regtsáb Oiicial y archívese"'

RICARDO W DUR'AND"
Florentin Torrea

Es copia. ,
Pedro Andrés Arranz

■ate de Despachó del. M'. dé E. F. y O. Públiaaa

DECRETO N° 10807—G."
SALTA, Julio 13 de 1954.
VISTO la ivacancia,

El Gobernador’dn Id Prijvihcia 
DECR’ÍTA:-

Art. 1° — Desígnase Encargado de lá Ofici
na del Registro Civil de Pampa .Grande; (Opto 
de Guachipas), al señor ISIDRO 
AMUN, M.I. 3.906.354, a partir del. 
se haga cargo de sus funciones,

a.rt.
n él 

ABDON 
díet que

27 — Comuniqúe!»? pufíliquesé, 
Registro Oficial y archívese.

tóCARóp’; 4 gü&Má 
Jorge Áraiida

insértese

Es copia’
Ramón Figúeroa .

jale de Despacho de Gobiérne!' j, é t. -PúbliCte

DECRETO N’ 108'08—G.
SALTA, Julio 13 de 1954.
Expediente N9 6287|54.
VISTO lo solicitado por jefatura dé Fólicia 

en nota, N? 1952 de fecha 2 del mes en curso,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. 17 — Acéptase la renuncia presenta*  
da por don SIMEON CARDOZO, al cargo de 
agente .plaza N“ 216 de la Comisaría! Seccío- 
lal Cuarta, con anterioridad al día 1? de ju
do ppdo.,

Art. 2’ — Acéptese lá rdriutícia ■pi'éséntedR’ 
don PEDRO JOSE RODRIGUEZ, al car

íe de agente plaza N° 46 de la Comisaría'Sec- 
ional Primera, con anterioridad al día 1® dé 
ulio en curso.

Art. 3’ — Dáse de baja a don CIRO JÓSÜI 
LMESUA como Oficial (Personal SúpéHór .dé 
Seguridad y Defensa), con anterioridad' áí diei 
9 de Julio en cursó.

Art. 4? — Nómbrase en carácter de-, asesase 
Oficial inspector (Personal Superior dé Segu
ridad y Defensa) a dón JORGE VICENTE Oó 
RREA, actual Oficial dé te misma, con ante—5 
rioridad al día l9 dél méS én cufso,

I Art. 5? — Nómbrase, cbn anterioridad ai 
día 1’ de junio ppdó., Auxiliar 3ro. (Personal 
Administrativo y Téciiicó) al señor ENRIQUE 
HESSLING (O. 1932 U 7.228.017 D.M. 63, 
en reemplazo de don Juan (Jarlos Eerrari K6- 
quiú.

Al1!;. 69 — NómbraSé Sñ Cftfáéísr dfi üáééHSQ 
Auxiliar 2do. (Pefsónai Administrativo y Téü» 
nioo) a don JULIO CÓRÍMA^S. actual Ati« 
xiliar 3ro. (Personal dé Servició, cóñ ahtéíic'ii'te 
dad al día 1° del mes én ciiísói

Art. í® — Nóiribi'ásé, ápártir dél’ día 16 dél 
actúa!, éñ reemplazo-de don •jwli'o Q.oi’mwj’S
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‘1, ‘‘Auxiliar- Sró-?* ’(Personal de Servicio) a don 
’• TTMOTEÓ GUERRERO, (C. 1918 M.I. 3.986.861 

-•‘•■‘•iÍM. 64) ' -

Art. 89— Nómbrase en carácter de ascenso Au 
■' xiliar 3ro. (Personal Obrero y de Maestranza)

• a don ¡PEDRO QUIROZ,' actual agente plaza
■ -N9 '462 do la Comisaría de Servicio, con ante

rioridad ár'díá l9 del mes en curso. 

mente y con imputación al Anexo B— Inciso 
II— Otros 'Gastos Principal á)l— Parcial 
‘ Juicio- expropiación terreno Gobierno Provin
cia vs. Beatriz Serrey de López", de la Ley de. 
Presupuesto vigente.

Art. 3° — Oportunamente dése cuenta de lo 
dispuesto en el presente decreto á las HH..OC. 
Legislativas •

i Art. 2? — Comuniqúese, publiquese; insértese 
en el Registro Oficia! ■•y archívese. - ■■ ■'

‘ ' RÍCARDÓ. j, DÜRANp
' Jorge- Áranda, ...

. Es copia:

Ramón Figueroa^’
Jefe de Despacho de Gobierno J. é I. Pública

,.,-Art., 9’— Nómbrase en carácter de ascenso 
•Oficial (Personal de Seguridad y Defensa), a 
don JUAN G. ONTIVEROS, actual agente coa 
jerarquía de oficial, plaza N9 429 de la Comí ; 
garla, de Servicio, en .reemplazo de don Juan 
Zalázar, con anterioridad al día 1? del mes en 
curso,

-Aít. .1o9..— Rectificase el Art. 1° del decreto 
-N0.10,596 de fecha 23 de junio ppdo., deján- 
.dose establecido que la renuncia presentada 
•por el señor MIGUEL 'SALOMON, es. como

. agente de la-Comisaría de Betania (Dpto. do 
General ¡Guemes), y no de Campo Santo.

Art. 11 — Acéptase la renuncia presentada 
por don CALIXTO ROBERTO SALDAÑO, al 
cargo de agente plaza N’ 455 de la Comisaria 
de Servicio/ con anterioridad al dia 1’ del mes 
en curso.

Art, 12 — Comuniqúese, publiquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

- RICARDO J. DURAND
’ • Jorge Aranda

• Es capia

Ramón Figueróa
..Jefe de .Despacho á’e Gobierno, J. é 1. Púbiicé

DECRETO N« 10809—G.
-• ANEXO TB ORDEN DE PAGO N9 93.

SALTA,'Julio 14 de 1954. 
■ Expediente N° 6332)54,

VISTO este expediente en el que Fiscalía 
da Estado, solicita la liquidación y pago de la 

, ¿urna de $ 13.573.65, en concepto de interósea 
’y Costas’deí juicio “Expropiación de un terre
no en esta ciudad Provincia de Salta vs. Ló-

• - p;ez, Beatriz Serrey de”; y. atento lo informado 
. -..por Contaduría General a fs, 2 de estos

■ obrados,- ■

’.1 ’ El Gob-rnador do la Provincia

.. ‘ D-E C H E T A :

Afit.' i.—1 Bjgiióne'sé la apértufa de un cré
dito de urgencia denominado "Juicio ‘ expio- 

'~j>iációñ terreno Gobierno Provincia vs. Beatriz 
Serrey de López por la suma de TRECE MIL 
QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 
CON 651100 M|N. ($ 13.572,65); debiéndose 
incorporar dicho crédito dentro del Anexo B— 
Inciso II— otros Gastos Principal a)l— de la 

- ’ Ley de Presupuesto vigente N» 1698|54,

Ahí 2e =» Previa intervención de Contaduría 
Géneí'ái, liquídese por Tesorería General de 
lá provincia a favor de la HABILITACION 
BE PAGOS DEL MINISTERIO DE GOBIER
NO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA, 
la Súma de TRECE MIL QUINIENTOS SETEN 
TA Y DÓS PESOS CON 65|100 M|N, ($ 13.572.65^ 

., para que a su vez haga efectivo dicho impor- 
■- te ,a Fiscalía de Estado, con cargo de rendir 
í , -pw*  el concepto gnuúciado pmeítentteL f

Art. 4? — El .presente decreto será refrenda
do por S.S. el Ministerio de Gobierno, Justi
cia e Instrucción Pública y S.S. el Ministro 
de Economía, Finanzas y Obras Públicas. ■

Art. 59 — Comuniqúese, publiquese, insárfo. 
.;c en el Registro Oficial- y archívese.

RICARDO J. DURAND 
Jorge Aranda

Florentin Terreo
Eb copia

Ramón Figueroa
isle de Despacho dé Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N’ 10810—G.
SALTA, Julio 14 de 1954.
Expediente N9 5882|54.
VISTO el decretó N9 10.157, de fecha 12 

de mayo último,

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Aft. 1? — Déjase Sin efecto el nombrainien- 
to dispuesto por decreto N9 10.157 dél 12 del 
■mes de mayo último,- a favor del señor Jorge 
Finí como Juez de Paz Suplente del Distrito 
Municipal de Pichana!.

Art. 2’ — Nómbrase Juez de Paz Suplente 
del Distrito Municipal de Pichanal, al señor 
FELIPE HOMSE (Mat. 3943965 D.M, 63) “ *

Art. 3° — Uomumquést,, puijliqueafe, m=enes< 
en el ñegistro Ofjeiai y archívese,

■ RICARDO J. DURA1W 
Jorge Aránda

Eb .copia

Ramón Figueroa
dé Despacho de GóbiérifO, j. ó ¡. Pública

DECRETO Ne 10B11-G.
SALTA, Julio 14 de 1054,
Expediente N° 6339|54.
VISTO la renuncia interpuesta etm fécha 

3 del actual por la que ,1a Encargada de la. 
Oficina del Registro Civil de Rosarlo del Do
rado (Anta), ,dofiia Olorinda iEsther Padilla 
de Galvan; y atento lo solicitado por la Di
rección General del Registro Civil;.

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Art, l1? — Acéptase, a partir de! día de la 
■fecha, la renuncia presentada por el Encarga
da de la Oficina de Registro Civil de Rosa
rio 'del Dorado (Anta), señora OLORINDA /
ESTHER PADILLA DE GALVAN; y nombra 
se. en su reemplazo, interinamente y hasta 
tanto se provea en definitiva, a la AUTORI
DAD POLICIAL (Gendarmería Nacional), del 

í lügar» . ....•
I —.-V í

DECRETO. N9 1981'2—G ‘ ■ ' ’’ ;
Salta, Julio 14 de 1954.' . ..•

. Expediente N9 6336|54 - ;
"Atento -a lo solicitado.- por Jefatura déCPo- 

licia, én nota n? 1966,. de fecha 6-del íftiís. en 
curso,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA;

Art. 19 — .Rectifícase el apartado 3o del decre
to n9 10790, de fecha 13 del actual, por -el que 
se dispone reconocer los servicios prestados por 
el señor Josg Adán ‘Pacheco, como agente de 
¡« Comisaría Seccional Tercera; dejándose es 

tablecido que dicho reconocimiento es desde 
el día Io al 12 de noviembre de 1953. y, no.-como 
figura en el apartadoj precedentemente •-citado. 
Art. 2° — Rectifícase el apartado .del. de
creto, n? 10790 del 13 d_el. corriente, por él que 
■se reconocen los servicios prestados por ■ ?1. se 

ñor Julio :Oésar Durán, en su carácter de CO" 
misario de Segunda Categoría;- dejándose es
tablecido que es como Sub-^-Ccmisarío de la, 
saiegoría (Del Personal Superior ¿e Seguri
dad y Defensa) y no como se menciona en el 
apartado expresado anteriormente.-

A.t- 3o — Cornvn'qúfcse. - p-bliquese, insorte- 
un él Registro. Oliciól y drcEiveae.'

RICARDO J/DURAÑÍÍ
Jorge Jfarahda - ' ■

Es copla

Ramón Fíguárbá - ■ •
.ais de Despacho de (3ófeíéi!i,8, J. é !.• FúEJiett

DECRETO N9 10813—G •
Salta, Julio 14 dé 1954
Expedienté N9 6215)54 • ' ' . . ■ ’ • -
Visto las propuestas en terna elevadas--por 

la Municipalidad de Embarcación, para pro
veer íós cargos- de jueces de Faz. Titular y; SU 
píente dé dicha .localidad,

El Gob-xatídcr do la Próvincis"" ' "

DECRETA:

Art. i1?— Designante Jueces' dé Pa2 Titular 
y Suplente del Distrito Municipalidad de Em- 

i-cación, a los señores VICTORIANO SAR
MIENTO (0.‘ 1931 Mi 3919011) y^FÁClFICO O- 
ALLANA GARCIA (O. 1929 :M, .-7265642^ 1’66 

pectivamentei* " ‘ ‘ “ ‘ . -•
hit. 29 Común (queso pubj’ques.e. íináeirtepü 

j en el Registro Oficial y archívese.-

RICARDO J. DÜRÁÑ©
Jorge Aranda

Es copia

Ramón Figuéfüa
jafe de Despacho ds Gobien.,0, f. é I. PábllCQ
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DISCRETO N? 10814—S

:- • Salta, julio- 14-.de 1954. ■
Expediente NS 17,688|54.
Visto las necesidades del servicio y atento 

al informe’ producido por la Oficina de Perso 
nal a fs. 7 vta,

El Gobernador, de la. Provincia
- v -D E ¡C R-E--T A :-

Ait. 1? — Desígnase Auxiliar Mayor-- —Ins
pector de Higiene y Broma'tplogia— de' la lo
calidad de Tarta-gal;’'al DI; RUBEN ROZA
DOS L. E. Ní'^034.-287,~ a-partir del 25; dé ju
nio ppdo., debiendo ■ atender Tartagal,- Agua
ra?, -Pocitos,- Embarcación zonas adyacentes y 
idealidades' 'intermedias" entre los pueblos pi
tados.

Art. 2V — Comuniqúese, pubhquése, insérte 
se en é*  Hsgistro Qiicial y aivzuves». k ,

~ ~* i‘ ,r i i_' *i*ir~n i. »■■■.<■ j . i . i i.j- . . "n.»..-'-:' 1 "J iki »i 1 Lié>~.i ~ ~
• ' • . ■ t i ’

, 1Í0291--<.íSUCESORÍQ: ;EliS’é&af Jtíéz dé
,:Primera.Instancia-'envíoConíercial de 
.■■.Pita'eya.i.NomlhaciósL.Dy,;

KiCARDO J. DURAND
. * •--■’Wiíldér'-Yáñea

■ fir copia:

.. LUIS-^UgKDRQ
jefe de Desp. de-As. Social y- Salud PúbliCñ

- WGHETO^-lOglB—S
Salta,julio-14* * de 1954, 

"•®xpBdíeíit0 -N?"*2473|64.
Visto-éste-expediente en el que corren las

- «actuaciones referentes 1¿  provisión de una 
' pierna Ortopédica para el señor -Rosario Ras

traría; y

*

■ Considerando:

Que la misma ha sido encargada a la fir
ma "Ortopedia Newton” de la Capital Fede
ral, con anterioridad al 21 de agosto de 1954, 
oportunidad - en que se han iniciado estos trá 
mites Por intermedio del Ministerio de Salud

■ • Pú&uc-á Asistencia social, lee-ha. en que no se
encontraba en ■ vigencia las disposiciones dél 
©M'6t0 NV 8083154,

Qus no obstante el tiempo ..tr&nsgtUTldoí 16 
■ ■ yeísrida firma- comercial ■ mantiene el- precio 

de § 1.600.— m|n,,-establecido en esa oportuni 
dad, encontrándose dicha prótesis lista ■ para 
ser enviada; . ’

Que, en consideración al carácter de-da coni 
pra B realizar ¡por el citado-Ministerio,'que re 

-*■  presenta’lq rehabilitación a-un ' liciado,- consi-
- toase-Já- mSffia eemprejidlda-en’ las exoepcie

- neg a«que -se refiere -el artfouioW apartado c) 
y d) de ¡a ■&eyí‘-d0’^’®cnitebilidad"eji vigencia

i Por. todo ello, ;y atento a lo informado por 
Oontadúfia General a fs.^ 6' de estas - áctuacio 
nes, ' ' " . .

i. . 'El-.'Gobernador- de' la’ Provincia

D E C R E- 1 A :

Art. 1?. — Autorizase al Ministerio, de Salud 
Pública y Asistencia Social, ,.a adquirir en for 
ma directa de la firma “ORTOPEDIA NEW
TON"- de-.la Capital .Federal, Una¿pierna orto, 
-pédica - en-la -suma de.UN MIL SEISCIENTOS 
*r*£u8-  -MjNAOIQNAL- ■ (•$ IBOCM-j con destino 

- al- señor Rosalio Pastrana, de acuerdo a lo 
expresado-precedentemente.

Art. 2? —: El gasto que demande el cumpli
miento • del presente decreto, deberá imputar
se al Anexo E, Inciso I, OTROS GASTOS, 

■-Principal- o)l, Parciaj 2 de la Ley de Presu
puesto en vigencia, Orden dé Pago N? 3,

Art, 3o Comuniqúese, publiques©, insértese
■ ea el Registro Oíicial y archívese,

"' RICARDO Jo DURAND.
Walder. Yáñez

Es copia:
bUIS--G.-LISW.CJ

¡ele de Desp. de -Ac. Social y' Salud Pública

• ■ • EDICTOS CITATORIOS

N? 11041— EDICTO CITATORIO
Expté. 5132|48.—' SÚC, JOSE SOLIS PIZA- 

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

Aguas, se hace saber que la Suc. del señor 
JOSE SOLIS PIZARRO tiene solicitado ■ reco- ■ 
nocimiento de concesión de agua pública para 
irrigar con un' caudal dé 17,88 l|seg. a derivar 
del río La Silleta;' • 34,0600 Has. del Inmueble 
"Atocha", catastro 4817 del Dpto, La Capital,

En estiaje, tendrá derecho a derivar un caudal 
equivalente a 0,5|13' paites del rio La-Silleta 
por la acequia Isasmendi y en un turno -de sie 
te dias 168 horas) en eiclos de treinta, días, '

Salta, julio 14- de 1954
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

e) 15 al 20|7|54'

N» 10994 ~’"EDÍGT0 CITATORIO}
REF: Expíe, 214(54 'MA;- ELENA COSTAS DE 
PATRON COSTAS - s.' inscrip; águás priv .

■ En cumplimiento del 'art. 183 del Código de
..'-..i r„-,

Aguas, se hace- saber,-;que .Resolución^N? 383'54 
•el- H.- Consejo de A:G;A.S.; ¡s.e inscribe en él 
catastro de aguas privadas las t de tíos.;. Arroyes 
“Del Puesto”, “Peñas Blancas”, “De la Sal^”

,y ,del rio “Las Pampas’.’, que^se. utilizan para 
.riego, del. inmueble.- “Abra de, Lessér'?*  ubicado 
en. La Caldera, propiedad, de . la ¿señera MA
RIA ELENA COSTAS PE- PATR<3N';.;GÚSTaS.

SALTA, Junio 25 de 1954—, 
Administración-' General-de Aguds'-de Salta,

. "«é)' 28|6vár 9|7|54 .

■ . LldlTAaONES .BüBnéÁS

N’ 11055 — Por Resolución N° 212 dictada 
en la fecha por.-la-Administración General 
de Aguas .de.Salta,..convócase.. aXúcitación Pú 
blica-para_el día-5do siguientéz-si fuera feria- 

-do, -del meg- de. -agosto próxmiov venidero, a- 
horas. .-10, para -que. tenga;; lugar^ld .¿apertura 
de las puopuestas ¡paradla Gbra.i.taTANQU®

ELEVADO DE 50 M3. -Y RED DE; DISTRI
BUCION EN “EL; QÚEBR'AGHAL'’, cuyo pre
supuesto y Riego General-du Condiciones fue
ron aprobados -por. Decreto. --N?. • 1067(lí-dictaaa 
par el Poder Ejecutivo con fecha -l'-dc?julio' ce 
mente.

La Obra'dS référOnelfi, OU'jntá ’ son' Uil píe» 
supuesto básico, de $ 148*133.30  m|n*  (CIEN-’ 
TO. .GUAiRENTA Y OOHO MIL , GWÍTG 
TREINTA Y TRES PESOS- •'CON TREINTA 
Y NUEVE -CENTAVO MONEDA NACIONAL),

El Pliego General de Góñdiciónes'-se encuen
tra a disposición de los interesados éh’ la TE- 
CRERIA de la Repartición, previo pago de la 

suma de $ 50.— m|n. . (GINCUENTAíf'FESOS 
MONEDA.. NACIONAL) -pudienlo ;t-ser¿ consúl- 
taao sin cargo, en el DETOi- DE..INGENIE
RIA DE la A.G.A.S*,  calle-Eva ■ Perón Nó 1815,

■ salta,  Julio..-de 1954,^ 
•LA ADMINISTRACIONGENERAL. ----

13.de

• - « 8)-4é|7t-sk g|8|54

n° iiooá Mihístéfiñ’de" ©tes .Púbiieas de 
la Nación. A'dministraoión-’-GeneraTvde -Viali
dad Nacional.- Licitación pública-denlas óbrás 
del .camino, de Salta-Cerrillos. $ 1,214.193,40(me 
jora progresiva,) Presentación propuestas: 
de julio .a las l& hs. enula Sala de Licitáciohe&j 
Av. Maipú 3, planta baja, ■ Capital ...Federal*

- ■ 0) 1’ al .as|’?!64

"■ ¿SK’CimMlCSAL
- - -SmBSGmOg
•• ........i,, .u

N» 11049— '
Cítase por treinta días, interesados en súce-’ 
Sión JÚAN! GUALBERTO GRANDE. 'Juzgado ' 
Tercera Nominación Civil.-

Salta, Julio '8’ de 1954.-
E. GILIBERTÍ DORADO-EscríbanO Secretario “

e)19|7'aí 31|8|54 . -
........i.”. •: . i .‘..•-i- i 

iíí 11043 — SUCESORIO
El Sr. Juez' de la.''Instancia 2a. Nominación 
en lo Civij- y. Comercial,- cita y emplaza por 
treinta-días a:, herederos y acreedores .dé" ELI 
SA SERRA.DE TABpADA.-

. Salta,- I?., de Julio de 1954,-?. ’
ANIBAL URRIBARRI—jEscribano Secretario
• : O1S|7-al 27|8¡54 - -

minación en ío Civil y.sComercial cita; y empla 
za por treinta dias a. herederos y acreedores de 
SOFIA AB-ALLAY DE AVILA.- 
de 1954.- .

. y7aidemar--’Simesen—Escrlbanot-Secretarlo." 
... e)-.13|7 ’aL-¿aS]8iS4 . - - >

■■N?. llOSi-í -■ •
ÉDlOTOS:Jorgé Loran Jure Juez-de 4ai .No

13.de
SERRA.DE
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tá y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de cion Vicente, Rodríguez bajo aper 
cibiihiénto de L'ey.— Saltó, Julio 8 dé 1954. 
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA Escribano 
Scretai-io.'

e) 12|7 al 24 8 54

N» 11027 — SUCESORIO: El Juez Civil de 
Segunda' Nominación, cita por treinta días a 
herederos y acreedores de don JOSE TEOFI
LO' SOLA TORIÑO.— Salta, Julio 7 de 1954— 
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario.

é) 12|7 al 24I8|54.

N° 11012 — Juez de Primera Instancia pri 
mera Nominación Civil y Comercial,- cita y 
emplaza por treinta dias á herederos y acree
dores7 dé' Matea- Martina Arámayo de- Valaca 
Vega ó- Martina Aramayo de Vega ó Matea 
Aramayo— Salta; junio' 30 de 1954. 
ALFREDO’HECTOR CAMMAROTA Escribano 
Secretarlo.

• ' e)- 6|7 al 18|8]54’

Ñ? ilbii — SUCESORIO: Él Señor Juez de 
la Instancia la.' Nominación Dr. Oscar B. 
López, cita por treinta dias a herederos y acree 
dores' de' don' VENANCIO’ RUILOBA.— Salta 
22 de junio de 1954.— ALFREDO H. CAMMA
ROTA, Secretario.

e) 2|7 all6|8|54 

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

e) 23|6 al 5|8|54:

N? 10962 — El Juez-de Cuarta- Nominación ci 
ta y emplaza por treinta días- a- herederos y 
acreedores de doña Prudencia Lezcano. Secre
tario — V.’AIiDEMAR SIMENSEN.

e) 21|6 al 3|8|54

N? :C960 — SUCESORIO El sr-Juez.Civil y 
Comercial 4a. Nominación- Dr. Jorge- Lorand Ju 
re cita y emplaza por treinta dias a heredé? 
ros y acreedores de don Domingo Fernández.- 

Salta, Jimio-1 de 1954.
; WALDEMAR A. SIMENSEN — Escribano Se 
. cretano.

. e) 2116 al 3|8|54

N» 10947 — SUCESORIO: Rodolfo Tobías, 
Juez Primera Instancia-tercera nominación ci
vil y comercial; declaró abierto él juicio suce
sorio de Don Gustavo b Juan de la Cruz Gus
tavo y de' Don Ricardo M’arrupe o Manrrupcj 
y cita por treinta días a interesados.

Salta, Mayo 24 dé 1954.
E. GILIBERTI DORA'DO Escribano Secretario

e) 18]6 al 2|8¡54

N? 10.942 — El Juez- de Primera Ins. Segunde

N? 10908 — SUCESORIO—
El Juez Civil Segunda Nominación, cita" por 
treinta dias a herederos y acreedores de do
ña Demetria Aguirre de Abáñ. Salta, Mayo 
20 de 1954.- ANIBAL URRIBARRI, Secretario. 
ANIBAL URRI3ARRI Es'’r¡,'año SecreitirW 

el 8|6 al 2117,54'.

N» 10907 — . EDICJQS
El Juez Civil de Cuarta Nominación., dita y 
emplaza por treinta días a. herederos, y «ju-ee. 
dores de. Pascual Valentini.-. WaTáMnar ,Si—■ 
measen. Secretario

e)8|6 al dí|7|54 ..... .

Ñ» 10905 — EDICTO SüjSESORÍÓ—. / , _
El Señor Juez de Primera, Instancia, Segunda
Nominación Civil y. Comercial,,, cita por. trem
ía dias a herederos y acreedores.dé PASQJJAL 
RUBIO Y FRANCISCA RIOS- DE RÜBÍÍ)— 
Salta, Mayo 13 de' 1954— ANIBAL....UR'RÍÜÁ“> 
RRI, Secretario—

e)7|6 al 20j7[54.« ’ ............ _
„„ —r¡rr^*-  —

10970 — SUCESORIO: El Juez de Ira.
Wfr Nominación en 10 C, y 0.

’ > 10.900 — EDICTO, SUCESORIO. '
El Sr. Juez de 1? Instancia 3a.'Nójhiaa6i¿ri-; óñ 

. .a- por. 3.0- dias a herederos -y,- acreedores dé- dolí 
OSE ISIDRO OVEJERO:—. : . ' .' -

jaita, 2. de junio.de 1954— ■ - -j •
,S. ■ Gillbei’ti- Dorado. Escribano'- Seerétárió;'-'

e) 4|6‘ al-'9¡7ÍW.

Ñ? 11006 — EDICTO SUCESORIO:
El Juez de Primera Instancia Tercera Nomi

nación en lo' Civil y Comercial Dr. Rodolfo 
Tobías, cita y emplaza por treinta dias -a he
rederos y acreedores de don JOSE RAUL PE- 
PELN-AO o JOSE RAUL PEPERNAC ó JO- 

'SE RAÚL PEPERNAL ó JOSE RAUL PEPÉR 
NAK bajo apercibimiento de Ley. Salta, 30 dt 
junio de 1954.
SILIBERÍT DORADO Escribano Secretario.

el 2|7 al 16|3|54
VTKr irnoi H;~:—

N’ 10996 — SUCESORIO: El Sí. Juez cu. 
Nominación en lo Civil y Comercial, cita 

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

0) 3a[0 al 1O’B|54

Ñ? lOaái — SUCESORIO: El Si’. Juez dé 
R Instancia 4’ Nominación en lo Civil Dr. 
Joígé Jute, cita por treinta días a herederos 
y acreedores de Dña. María Rosario Genovesé 
le Rechluto.— Salta, Junio 25 de 1954.
WALDEMAR A. SIMESEN Escribano Secretario 

e) 28’6 al 10¡8|54

Ñ? 1Ó98S •“ SUCESORIO: El Sr. Juez de 
Segunda Nominación en lo Civil y Comercial 
bita pof 30 días ó herederos y acreedores de 
Ahtóñio Sándobál.— Salta, Junio 22 de 1954. 
ííéctof Alfredo Óamtnafota, Secretarlo Interino 

él á5|6 al 9|8|54

Nominación Civil y Comercial cita, y emplaz. 
por treinta dlas. a herederos y acreedores di 
ANGEL FRANCISCO SODE.— Salta, junio t 
de 1954.—
Secretario—

’ ej 16|6 al 30¡7|54

10937 — EDICTO
,'or disposición del Juez de 'Primera Instar’ 

.a Primera Nominación, se cita y emplaza po: 
reinta días a herederos y acreedores de VIO 
'ORINA MONTELLANOS. Edictos én '"For 
•■'vlteño” y Boletín Oficial. Salta, de May 
e 1954.

‘'redo Héctor Oammarota Escribano Sécre 
tarió.—

e) 15|6 al 2917154

7’ 10924 — SUCESORIO
■’or disposición del Sr. Juez de Prímeía In. 
canela, Cuarta Nominación Civil y Comercia 
sé cita y emplaza por treinta dias á heredé-o 
y acreedores dé don JULIO LUÍS GONZALE 
Salta, junio 9 dé 1954.—
Waldemar A. Simesen— Escribano Secretar-'

e) 11J6 al 23|7|954.—

N" 10909 — EDICTO SUCESORIO
El Juez de Tercera Nominación Civil cita pe 
treinta dlaá a herederos y acreedores de “BE 
NÍTa MERCEDES ó MERCEDES CARDENA: 
DE SORIA”— Salta, Mayo 26 dé 1954.— 
Enrique -Gllibefti—Botado.— Actuario. - -— 
É. GÍLÍBÉRTI DORADO Escribano Sécrltári 

é)6¡6 al 21]í|54.

T 10.897— SUCÉS.ORIOy." i . - .-
31 Juez de 2a. Nominación cita, y- emplazA-'-pOf 
treinta dlas á herederos y acreedores, de, MA
RIA 'SATURNINA GUZMAN;' DE OERCÍNiMÍÍ 
Aníbal Urribarri— Escribano "Secré'taí'tó.L.'

." é) '4|6;¿1.9f(7|9M,

10.895' — SUCESORIO'
11 Señor Juez dé Cuarta Ñdffifiiaóióñ en ía Gí 
:1 y Comercial cita pr tréiñtá- di® líéféüg 

•os y ácréédófeS de GUILLERMO, ó-
(O ERNESTO FRlAS'.^ Salta jimio '!> ¿8 
í)54', Wádeimat Á. Slñilsen, Secretario.— 

eí 4|6. al 19|f|á4í

REMÁTBS
onrr.v.—irTrr, h<N7->;

N iioig. ~ MañüéL 6, MíGñj&'.. 
Judicial Valioso inmüébíe en. esta ciudad,.

El dia VIERNES 6 DE AGOSTÓ de 1954; & 
hól'ás 11 én Déán Filnés 167 remataré coíi ba
se dé $ 24.2Ó0i eqüiválánte a las dos terceras 
Partes dé Su avaluación fiscal, un valioso in- 
nueble ubicado en ésta óiudádi Limites: Norte

n vías de F.C.G.M.B.; Sud con calle Amégn 
.ino y a 8.90'mts. _de ésq. Mitre; Éste éón ia 
/acción A del plano 417 ^ue individualiza al 
irreno, Oéste c6n ,lá planchada, y.járdin dél 
'.O. Superficie: 24.§5 iñts. dé •frenté; 2" mta¡ 
i su contra frente; 18.45 iñts! Sn sü lado E8= 
e y Ó.84 mts. én su ládó Oeste, o sea uña, 8U« 
-ej-ficie dé -141 -mts§. 13 ámts.§, N5ñi§nciatur3> 
catastral: Part. Í87ÓÍ, Óli'cüñSCripcióñ í, SécC, 
’I, Manzana 33,-Parcela 4'b, Títulos inscfiptOÜ' 

foiio, ?27( Áfitópto i $ iftrg || ^|¡

junio.de


24.48
-■ Seña 20% & cuenta de la..compra. Comisión. 
,_/Begún arancel a cargó dél comprador. Ordena 

señor.Juez de'l». Inst. 4?.,Nomin. en la C. y 
...O. en juicio "Ejecución Hipotecaria Manuel

Luis Bajad vs. .Francisco Antonio Caliomo y 
María Josefa _Calioulo. .Expte.-18538,’54. Publi
caciones; Diario Norte y Boletín Oficial.

..._ ... ..... .. . é) 16|7 al 6¡8|54 ;

. N?_ 110,45, POR; JOSE ALBERTO CORNEJO
J ■JUDICIAL','MAQUINA DE CORTAR FIAM— 

:TBRbS ’ ’.SÜí, BASE'
El día 23 de Julio de 1854 ff las 17 horas, en mi 
escritorio: Deán Funez 169, remataré SIN BA 
SE, dinero de contado, 1 máquina de cortar ■ 

"hambres marca “MONESMAR-’ N? 2661, la que 
se encuentra en. poder del suscripto Martiliero 

..d.pnde puede ser revisada por los interesaaos 
Órü'en^'Éx.oma, 'Cámara de Paz Letrada (Se- 

^cr.étaríá N? ,2)^en juicio; Ejecutivo (Cobro de 
,$BSos5 *Segón,  Martínez y. Cía. S.R.L. vs. Gre
gorio 'ójnáts.- Comisión de arancel a cargo del 
‘éfenpi-fetó-

N? 11048 - POR MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial.— Estancia en Anta “Arballo” Sup.

• ;,B;2Í8 hectáreas. BASE $ 52.000
1 '• '• Él 31’ de agosto p. a las 17 horas en mi es

critorio General Perón 323 por órden del se
ñor Juez do Primera instancia Cuarta Nomi- 
m¿ión'on lo O. y O. en jiulcio División de Con 
cíóminio de la ' finca Arballo expediente

■ "18336154 venderé con la base de cincuenta y 
dos mil pesos o sea su avaluación fiscal la fin 
ea denominada ' Arballo, ubicada en el departa 

*- ’;’híéhtó '”'de Áiita, de esta provincia con una 

rjj,superficie de cinco-mil- doscientas diez -y ocho 
h.í>cjáp§as,:...)apa'oximad!amente y . comjírenjdjcta 
^nt^o •■dedos siguientes limites generales: Ñor 

_£o, ..propiedad Pozo Cercado de N, Fernandez 
y Fuerte Viejo de F. Tormizos; Sud, Arballito 
do la señora Luisa c,: de Matorras; Este. Gen 

ffi dél. Dfi Abrahám Cornejo; Oeste, propia 
tójc-átóetí .dóKpmüiadaS Anta de B, Córdoba y G.

tiT'.enfaire y. La.. Represa de González y otros.» 
En el- acto - dél remate veinte por ciento del 
precio, da vasta y a cuenta del mismo,* Oomi» 

-satón- do arancel a cargo dél comprador.» 
ASI?.¡A 0W4.

........... . —b , l —

«v 11038 .==, m MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial— Automóvil jeep Willys

Él 27 de julio p. a las 17 horas en mi escri
torio’ General Perón 333 póf ótdén del señal' 
Juez dé Primera Instancia Cuarta NominaGiotí 

’ -''en- lo C. y 0. en juicio Ejecutivo Alias López, 
' Moya y Cia vs. F. Stekar venderé sin basé di- 

■'r< ■ ñero dé contado un automóvil jeep marca 
Willys patente N? 6059, motor 12416692 mode- 

•~- fó 1946 én poder del depositarlo judicial Agu-S 
,. tíii. A,. Mlculasek, Eva Perón 753, ciudad.— 

Comisión de ..fti'aticél a sargo del comprador.
... Foro y 8. O.

/ 8) JJ al ?,W4

M 11038 POR MARTIN LEGUIZAMON
• JUDICIAL. TRACTOR

■ ■■ Í3Í 21. de julio p. a las 17 horas en mi esfcfi* 
torio General Perón 323 por órden del señor 
Juez üe Primera instancia Tercera Nominación

18 al 2217)54

.salta;: julio: ,ig .de .1954 

en lo O. y C. en juicio División de condomi
nio. Carin Salomón vs? Dergañ Chain venderé 
sin base dinero, de contado un tractotor eh per
fectas 'condiciones de funcionamiento marca 
ROBUSTO. H.S.C.S. mouelo G. 35 N? 26995 
que se encontrará en mi escritorio el día del 
re ate.— En el acto del remate .veinte por 
exento .del preció-de venta y a cuenta del mis
mo. Comisión de arancel a cargo del compra
dor,

. e) 14 al 21|7|54

rF 11034 — POR ARTURO SALVATIERRA 
judicial Terreno en ésta Ciudad Base $ 2.533.331

El dia 4 de Agosto de -1954 a las 17 horas, | 
¿ñ Deán Funes 167, remataré, con la BABísl 
JE-DOS MIL QUINIENÓS TREINTA Y TREol 
x-JSOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS I 
MONEDA NACIONAL, o sean las dos terceras! 
i,artes de su avaluación fiscal, el terreno ubica I 
¿¡o en esta Ciudad en la calle. República ae | 
Siria (antes íRondeaux) entre las de J. M. Le- ¡ 
guizamón y Pasaje G> de Abreu, señalado con 
el N9 28 de la fracción B, del plano archivado 
en Dirección Gral. de imnuebles bajo N° 853. 
Mide 9.—mts. de frente por 30.66 mts. en su 
costado Norte y 30.673' mm. en su costado 
Sud. Superficie 275.9.880.—cms2. Limitando ai 
Norte lote 27; al Este calle República de Siria 
(ante Rondeaux); al Sud lote 29 y al Oeste lote 
31.— Nomenclatura -Catastral; Partida Nr 
16.133.—Sección G, Manzana 74b, Parcela 4—V. 
Fiscal $ 3.800.(Jo Título a folio 361 asiento 
1 del libro 97 R.I. Capital.— El comprador 
entregará el treinta por ciento del precio ue 
venta y a cuenta del mismo.—Ordena Sr. Juez 
de Primera Instancia Cuarta Nominación C. 
y C. en juicio: Ejecutivo María López de López 
¿scartin vs. René Condorí.— Comisión de, 
arancel a cargo del comprador.— Edictos poi1 
j dias en Boletín Oficial y Foro Salterio. *

• ó) 14)7 al 4|8|54

F 11026 — PüR JOSE ALBERTO CORNEJu
JUDICIAL, — MUEBLES- SIN BASE

El dia 20 de Julio de 1954. a laa 17 horas, 
m mi escritorio: Deán Funes N° 169, rema
taré, SIN BASE, 1 Mostrador de 14 mts. pe’ 
L.20 mts. -por 0.80 mts.; 20 Mesas de U.&.. 
por- 0.80 mts.: 40 Sillas tipo butaca; 1 Vitrim 
que mide 4— mts, por 3-.50 mts. de ancho j 
i Estante que mide 4.— mts. por 3.— mts. 
'.os que se encuentran eri poder del depositar, 
judicial Sr. Francisco Snárez, domiciii-,do er. 
General Perón 134 Ciúdad, donde pueden ser

-avisados por los interesados.— El comprado: 
mtregará ex treinta por ciento del precio d- 
•/ente, y a cuenta del mismo.— Comisión de aran 
cel a cargo del comprador.— Ordena Sr. Juez 
:le Primera Instancia Primera Nominación c. 
- C. en juicio: Ejecución por Vía de Apremie 
"FISCO PROVINCIAL VS ' ATILIO Y FRAN
CISCO SÜARFZ'1.— Edictos por 6 dias en Bo
letín Oficial y Notftá

6) 12 al 1S|7|'54

n? 11&17 — por.: José aleertó cornejo 
JUDICIAL -— QUINTA EN CERRILLOS — 

PÁSE § Í25.Ó0O.0Ó •
Sí. áte LUNES P3..M C50STO W54 A

- / > BOLETIN P^1AL_
* • • • ■ .

LAS 17,— HORAS,, en mi escritpriió: Deán 
Funes 169,' REMATARE, con la base de CIENTO 
VEINTICINCO MIL PESOS . MONEDA NA
CIONAL, el inmueble’rural denominado “TRES 
ACEQUIAS” con lo edificado, plantado y cer

cado, derechos de aguas usos y costumbres, 
ubicado en el Departamento de Cerrillos de 
ésta Provincia, el que según títulos tiene 32.- 
Héctareas mas o menos y limitando al Norte 
propiedad de Il-da O. de Saravia y Herederos 
Cruz; Al Sud con la acequia “Gallo” qué la 
divide de la finca “El Perchel” de D. Ricar
do Isasmendi (Su sucesión); AI Esté con el 
camino de' Cerrillos a Rosario de Lerma y al 
Oeste con la finco; “El Porvenir" de la Sucesión 
del Sr. Isasmendi.— Esta venta se realizará 
"AD—CORPUS”.— Titulo a folio 47 asiento 5 
del libro 1 R. I. dé Cerrillos.— Nomenclatura

Catastral Partida N—188— Valói’ fiscal $ 
150.000.00,— El comprador entregará el veinte 
por ciento de seña y a cuenta del precio de 
venta.— Comisión de arancel a cargo del com*  
prador.— Ordena Señor Juez de Primera InS» 
tencia Segunda Nominación O. y. O. en juicio 
Ejecución Hipotecaria —. Josefa María Elvira 
Gorriti de Brachiert vs. Amoldo Alfredo La*  
chenicht.— Mitos por 30 días en Boletín- Ofl 
cial y Norte,

0) Gil a. 18 8 54.’

N? 11016 - POR MASTÍN LÉGUÍ2AMON 
JUDICIAL:

Importante propiedad en Tartagal— 44.240 
hectáreas.— Base $ 258.333.20

El 19 de agosto p. a las 11 y 30 horas én el 
hall del Banco Provincial de Salta por órden 
del señor Juez de Primera Instancia Tefcéra 
Nominación en juicio Ejecutivo Banco Provin
cial de Salta vs. S. Uriburu y otro véndete 

con la base de doscientos cincuenta y ■ odio 
.mi trescientos treinta y tres pesos con veines 
'•entavos o sea las dos terceras partes de la 
.valuación fiscal la propiedad denominada Ca‘ 
.•aguata, ubicada en el Departamento San Mar 
In compuesta de los lotes G. y H. con una 

superficie de veintidós mil trescientas auai'óil*  
rt y dos hectáreas y veintiún mil novecientas 
siete hectáreas respectivamente comprendida 
Norte, con el paralelo 22 y República de Boli= 
'ña: Sud, lotes 1 y 2 de Alberto BÍaquler y 
Eduardo Rocha y lote 3 de los señores Gre» 

vorini; Este; recta qúe separa los depártanle»® 
tos de Orán y RivadaVia y Oeste terrenos 
de pi’opietax'io desconocido.— Partida 1753.*»  
Títulos inscriptos al folio 241 y 245 asientes 
6 y 7 del Libro 9 Orán.— En el actó del rema» 
te veinte por ciento del precio de Venta y a 
cuenta del mismo.— Comisión de arancel a 
cargo del comprador.

6) 6]7 ai 18|8|54

N’ 11015— POR MARTÍN LEGUIZAMON 
Judicial — Balanza

El 20 de julio p. a las 17 horas 8fi mi SS= 
criterio General Perón 323 por órden del se*  
ñof Jv.éz de Primera Instancia Segunda Natal» 
nación en lo O. y O. Sn juicio Ejecución píen 
daría Andrés Pedrazzoli vs. Rafaél Medida .VSfl 
deré .con la base de Un mil setecientos cincueri 
ta pesos una balarlas marca- Andina,' de aba» 
nico lateral, de quince yio0 RQ 997§, 
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rio Andrés Pedrazzali G. Perón 312.— En el 
acto del remate veinte por ciento del precio 
de venta y a cuenta del mismo.— Comisión 
de arancel a cargo del comprador.

e) 5 al 19|7|54

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 puertas marca Sanna; motor eléctrico; 
una máquina eléctrica picar carne marca Ro
ya!; una bicicleta para reparto; una máquina 
Para moler café; un recipiente de basura; una 
cuchilla carnicería; dos slllas plegadizas; un 
motor eléctrico marca Westinghouse N? 725 
H.P. 3|4; una cubierta marca Goodyear 780 x 
20.— ©omisión de arancel a cargo del com
prador.— Ordena Sr. Juez de Ira. Inst. 2da. 
Nomin. en lo O. y 0. Juicio Suecesorio de 
Máüía saman de Bancora.

e) 3 al 16¡7¡54

ífr 11008 POR LUÍS ALBERTO DAVALOg 
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 inmueble ubicado en 
esta Ciudad en la calle Catamarca esq. Pasa
je S| nombre, entre calles San Juan y San 
Luis, individualizado como lote 1 del plano 
archivado bajo N? 549, con extensión de 11 
mts. frente sobre calle Catamarca, por 28 mts. 
sobre Pasaje S| nombre; Superficie 209 me
tros cuadrados, dentro de los siguientes Limi
tes: Norte, Pje. S| nombre; Sud, lote dos; Es
te, calle Catamarca; y oeste, parte lote vein
tidós.— Nomenclatura catastral Partida 15318, 
l’urc. 1, Oír. I, Sflc. D, Manz. 29 b.— Título 
dcJiilinlo illoriptos a fl. 404, as. 1, Libro 72 R. 
í.Cap.— Ordena Sr. Juez de Cuarta Noinlna- 
gión Civil y Comercial, en autos: “ÉJÉCU- 
eiON HIPOTECARIA — ARTURO M. FIGUE- 
ROA VS. LUCIANO ZAVALIA" Expíe. 1833?| 

SALTA, JtrLíó 19 DE 1554

954.—en el acto del remate el 20% como sefia 
a cuenta de precio.— Comisión arancel a car
go del comprador.

e) 2|7 al 23|7|54

N» 10997 — POR JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL MESAS, SILLAS Y VASOS SIN 
uatíE;

El dia Io de Julio de 1954 a las 17 horaa 
un Florida 434, remataré, SIN BASE, dinero 
de contado 174 mosas de madera y 574 sillas 
ae manera y 074 vasos de vidrios, los que se 
encuentran en poder del depositario judicial 
Sr. Naime Sahade, domiciliado en Florida 434 
Ciudad, donde pueden ser revisados por los 
mceresados.— Comisión de arancel a cargo 
del comprador.- Ordena Sr. Juez de Primera 
instancia Segunda Nominación O. O. en jui
cio; Concurso Civil de Miguel Sahade, Exp. 
N° 22.038|54.— Edictos Boletín Oficial y Fo
ro Salteño por 3 dias.

e) 23 ai 30[6[54

•Jv 10971 — POR JOSE ALBERTO CORNEJO 
mUDICIAL inmueble en GRAL. MOSCO 
NI BASE ? 50.000.00.

El dia 9 de Agosto de 1954 a las 17. horas 
un mi escritorio: Deán Funes 169, rematan 
con la BASE DE CINCUENTA MIL PJ.SO, 
el Pueblo de General Moseoni. Estación Ves 
MONEDA NACIONAL el inmueble ubicado ei 
pucio, jurisdicción del Departamento Genen. 
san Martín de ésta Provincia, con frente , 
la calle 4.E, entre calles 10.E y 4.E bis, el qm 
mide 10.— mts. de frente por 51.93 rnte; dt 
fondo en su costado Nor-Oeste y 47.46 mu 
de fondo en su costado Sud-Este, lo que has 
una superficie de Cuatrocientos noventa y sie 
te metros con medio decímetro cuadrado h 
mitando al Nor-Este calle 4E; al Sud-Oes. 
jon fondos del lote 46; al Sud-Este lote 9 . 
al Nor-Oeste lote 11, de acuerdo al piano e.r 
•hivado en la Dirección General de Inmueble 
con el N? 31 de orán_ Nomenclatura Catas
irQl: Departamento San Martín, Pueblo Cir< 
Parcela 3— Partida 3663— El comprador en 
Echesortu (hoy General Mosconl) Manzana 5' 
tre'”’ra el veinte por ciento como seña y &

*y)|T?ijn:.u^i ir?D_' n i.i i„. xnj_rrt:r.cr i . ‘¿i _ ; 
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cuenta dél presio de vente.— Cami8ión de ara» 
cel a cargo del comprador.— Ordena Señor 
Juez de Primera Instancia Segunda Nomina
ción O. y C. en juicio: Ejecutivo Ferreyra, 
Segundo Ismael vs. Elena Bukauskaite de Pa
lacio,

e) 23(6 al 5(8(54

CITACIONES A JUICIOS
N? 11021 — RODOLFO TOBIAS Jtl6K en le 

Civil y Comercial de lo Instancia 3*.  Nomina
ción cita a los parientes legítimos de Juan 
Valet que pudieren tener Interes en oponerse 
al reeonoeimiento que de sus hijos Ernesto, 
María del Carmen, Delia Susuna, Rosa Marga 
rita, se itraimitan ante este Juzgado.

SALTA, Mayo 31 de 1954,
A. GILIBERTI DORADO Escribano Sectetol» 
'.aciones y Pensiones de la Provincia, á favor 

ft) al 6|8[84
mu uniij'uiii.11 ji i iiinnrr «-n,ii” *nnrii*Maaar»Lii  bu lh i>«n'     u u mu iH.w'nf O

CONCURSO CIVIL
j;o 11044— concursó civil.

Luis R. Casermeiro, Juez de lá. Instancia Ci
vil y Comercial 2a. Nominación, ha declarado 
m estado dé*  cesión de bienes a D. Agustín 
Mareos Vera o'Marcos Agustín Vera, dispomen 
io la formación de su concurso y : a)La sus
pensión y remisión al Juzgado de los juicios 
contra el'concursado; b) La ocupación de los 
bienes y papeles del negocio de aquel; <•) La 
prohibición de realizar pagos y la entrega de 
lenes a los acreedores so pena de las sancio

nes legales d) La inhibición general para ven-' 
ler o gravar sus bienes; e) La citación a los a- 
creedores para que dentro del término de tréln 
ta días presenten al Sindico los justificativos 
de sus créditos, y a la junta que se realizará 
el día 31 de Agosto del corriente año a horas 9.30 
'ara su verificación, la que se celebrará con 
los que concurran, y f) Designar Síndico al Dr, 
Merardo Ouéllar con domicilio en Legute&tnón 
059 de esta ciudad,—

Salta,Julio 12 de 1984.—
ANIBAL URRÍÉARRÍ—íjsciribafió SéiifODal'!# 

é) 16|? al S0|é|§4

ÚÓHÍWÓÉ áótíiMÉi

N? 11048 — En la ciudad de Salta a les Ca*-  
torce dias del mes de Julio del año mil nove
cientos cincuenta y cuatro, entre los señores! 
Juan Deán, argentino naturalizado, domicilia- ¡ 
do en la calle Alvarado. 155, y Antonio Gea, i 
argentino, domiciliado en la calle San Juan 

i 
431? ambo¿ mayores de edad y de ésta ciudad 
convienen constituir una sociedad de responga 
bilidad limitada: PRIMERO: La Sociedad gi
rará bajo la razón social “DEANGE S.R.L.'’ 
Tendrá su domicilio en la calle Eva Perón 765 
de ésta ciudad, sin perjuicio de cambiarlo cuan 

06 se creyera conveniente por resolución de’ 
íóS Sóciós. SEGUNDO: Tendrá por objetó la i 

íh cw-fiteria; bar y billares, pu- ¡

tECCiOHÍ COMERCIAL
dieiidó dedícate á ótrai atUviáadés ¿iénipre 
que así lo resuélva ía mayoría de los socios 
ptfeg esta éminciációñ no és limitativa. TER- 
CiRÓ: El piaRd dé ía düfáción flé íá sociedad, 

será de diéz añóá, á partif dé la fecha, pero 
podrá disolverse después de un año, si hubie
ran pérdidas o así lo resolvieran todos los so
cios. CUARTO: El capital social, será de CIEN 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL DE CUR
SO LEGAL ($ 100,000.-) suscripto por partes 
iguales, o sean cincuenta (60 acciones de UN 

mSl PESOS M|N. ($ 1.000), cada uno de los 
socios. Integrando en este acto treinta (30) 
acciones, ó Sean TREINTA MÍL PííSQS M|N.

30.00.0—) cada ünó dé ios Socios, 6ñ dinéfo 
efectivo, restan a integrarse cuárénta acciüñes 
o sean CUARENTA MIL PÉSOS M|N. ($ 40.600) 
dicha integración se hará per faites iguales 

déüti'ó dé üñ piaáó ihixM dé dos (2) ááóki 
QUINTO: La administración de la sociedad . 
sHrá a cargo de los señores Juan Deafr y

Antonio Gea, quienes conjuntamente tendrán - 
la gerencia y el uso de la firma social. Sin 
que la siguiente numeración sea taxativa po
drán realizar cuantas operaciones fueran nece

sarias para el normal desenvolvimiento del ne
gocio, "tales como solicitar créditos bancarios,' 
girar con cheques, etc. SEXTO: El treinta 
(30) de junio de cada año es practicará Bá« 
lance General y de las utilidades UíjUidaa ási 

de c&hio lag pérdidas, pféViá reserva iégaFdé! 
ciñ&0 póf ciéñts (S%) Sé distribuirán éñ gaffeá 
iguales. SíeRtM:©! Sil casa ’ág íaliéciaiiéñtd 

de cualquiera dé los §óció§ ió feéifipíázáfáñ 
sus 6UQe§or§s quienes deberán üñiiíigáy
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nería. OCTAVO: Se firmáin dos ejemplares 
de- un mismo tenor y a un solo efecto.

■JUAN- DEAN
-ANTONIO GEA

e) 10 al 22(7|54

bl? 1J.035 — En la Ciudad de Salta, Capital 
de la lArovincia del mismo nombre, República 

'Argentina, a: un día del mes de julio del año 
■rail- ,novecientos cincuenta y cuatro, entre los 
¿señores',— 'don PIO RAMON DELFOR VAL- 
?DEZ, casado, de 30 años de edad, domiciliado 
ígn- la-calle Necoohea número cuatrocientos 
ccineuenta y ocho de esta Ciudad -y, don HUM
BERTO DAKAK, casado, de veintinueve años 
de edad, domiciliado en la Avenida E. Ríos númc 
rp, .trescientos treinta y cuatro, de esta Ciudaf 
;set’ha convenido formalizar. una Sociedad di 
Responsabilidad, Limitada, que se regirá poi 
-¡as cláusuias siguientes:

PRIMERA:— La Sociedad, girará bajo la ra
zón So'Cial “VALDAK Sociedad de Responsabi
lidad Limitada”, teniendo su domicilio y Asíen 
tó ■ principal de sus operaciones en la calle 
República de Siria número quinientos tres de 

"estar Ciudad de Salta, o el que de común acuer
do entre los socios se determine.

SEGUNDA:— La Sociedad tiene por objete 
.... tí -comercio de artículos generales de despensa 

y, o las comisiones y, o las consignaciones. 
nea y representaciones y facturación en gene
ral, ya sea por cuenta -propia o de terceros, 

, podiendo ¿demás realizar cualquier otra clase 
do operaciones, siempre que ellas signifiquen 

bastos de comercio y afines:

TlsRCSRA:— La Sociedad durará diez años 
censados desde el dia primero de julio dei año 

• mil ■ novecientos cincuenta y cuatro y se pro- 
'• rrogavá por un período de cinco años si cien

to ochenta días antes del vencimiento del pla- 
indicado, cualquiera de los socios no comu

nicara a la Sociedad, por telegrama colaciona 
do su determinación de no prorrogar dichc 
término:

CUARTA:— El capital social sa fija en la su- 
nná de SESENTA MIL PESOS MONEDA NA
CIONAL DE CURSO LEGAL, dividido en Se
senta cuotas o acciones dé Un Mil Pesos Mo
neda Nacional, cada una, que los socios suscri-! 
ben en la proporción de Treinta cuota o accio-' 
nes cada uno de ellos y que integran:— El 
soñor Pió Ramón Delfor Valdez que deposita- . 
rá antes del día quince del corriente mes y '■ 
r.fto en el Banco Provincial de Salta, Cesa 
Matriz, a la órden de la Sociedad, el Cincuenta 
rrr ciento del valor de las acciones que suscri

be . o sea la suma de QUINCE MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL y el señor Humberto 
Dakak que depositará antes del día quince -leí 
corriente mes y año en el Banco Pioviu- ud 
de Salta, Casa Matriz,, a la órden de. la Socie
dad el Cincuenta por ciento del valor de las 
«clones que suscribe o sea la suma de QUIN- 
r:B MIL PESOS MONEDA NACIONAL, lo 
que se justificará con la presentación de 1?.' 

. respectiva boleta de depósito y el sald ■> por'
’mial 'suma que cada uno de ellos queda adeu-' 
dando a La Sociedad, se comprometen a inte-( 

. glorio a medida que el desenvolvimiento de los 
negocios sociales así lo requieran, a juicio de 

los socios y dentro de un plazo de tres años 
a contar desde la fecha del presente contrato. 
QUINTA:— La dirección y administración ae 
la Sociedad estará a cargo de ambos socios 
en su carácter de Gerentes, quienes actuaran 
conjunta, separada o alternativamente, con las 
más amplías atribuciones para realizar todos 
los actos, contratos y operaciones comerciales 
industriales y financieras que se relacionen di- ' 
iecta o indirectamente con el objeto social, 
sin.máB limitaciones que la de no comprometer

I- Trina social en prestaciones a título gra-' 
tuno o en operaciones ajenas al giro social 
o en garantías, avales o fianzas a favor de 
terceras o en provecho particular de los socios,: 
pudiendo además: a) Adquirir bienes muebles,' 
inmuebles, títulos y créditos sus frutos y pro- í 
ductos, transferirlos, arrendarlos, gravarlos, dar 
los en pago, transmitirlos, sin limitación de ¡ 
forma pudiendo, a su vez,aceptar cualquier, 
clase de garantías, sean reales ó personales y ' 
cancelarlas; b) Intervenir como actora o deman 
duda en asuntos judiciales de cualquier índole, 
pudiendo comparecer ante los Tribunales di
versos ordinarios o federales, administrati

vos, del trabajo, de árbitros, etcétera, direc- ‘ 
tamente o confiriendo poderes generales o es
peciales, inclusive para querellas criminales o 
correccionales, entablar y contestar demanuat 
y pedir declaraciones de quiebra o concurso de 
sus deudores; c) Celebrar contratos de locación 
o sublocación, renovarlos, modificarlos, ampliar 
los, rescindirlos y cobrar o -pagar alquileres; 
d) Operar en las instituciones bancarias y es
pecialmente con el Banco Central de la Repú
blica Argentina, Banco de la Nación Argénti
ca Banco Provincial de Salta y cualquier otro 
'"■■¡ableeimiento Bancario oficial o particular, 
avístente o que se creara en el futuro; c> Soli- 
.ptpi- c:-éditcs con o sin garantías, efectuar de- 
■''s’t-.’s, negociar cualquier otra clase de valo
res descontar letras o pagarés, otorgar- las

m's diferentes categorías- de endosos, suscribir
'-b’—r toda clase de papeles de comercio; D 

Titowenir en licitaciones públicas y privadas; 
v Representar p la Sociedad ante el Gobier 
jo de la Nación y las Provincias, autortdade- 
"'mielpales, comunales, ministerios públicos di 

■ e"soy, Aduanas, Correos y Telecomunicaciones, 
r'.ñ.'n del Impuesto a los Réditos y cual- 
?r c!-.- . repartición de cualquier índole, se 

c- no au’úrquica; registrar marcas y patentes 
r-novai-hs o formular- las oposiciones correspon 
-■' ••■it'’-- h'Nombrar y despedir factores y em 

pieaúus, fijarles remuneraciones acordar habi- 
licitaciones, gratificaciones y comisiones; i) In 
t “i-venir por la Sociedad en cualquier cln^e 

—rGniones industriales, financieras y mo 
b'U. rías, aún cuando no tengan relación rfi- 
r rtc con el objeto social. Los Gerentes suscri- 
bú-ón siempre y en todos los casos los documen 
¡os. contratos, cheques escrituras y demás pa- 
-. Icj de obligaciones sociales con su firma 
particular precedida de la denominación so- 
'■>1. y-e d":a constancia que todas estas cláu- 
fnVas son enumerativas y no restiictivas.-

o-XTA: — Anualmente el día treinta de ju
nio se practicará un balance general ó inventa
rlo de lcs negocios sociales, sin perjuicios de 
I?s parciales o de comprobación que podran 
. ._T_:-rce en cualquier momento y las ganan

cias líquidas y realizadas que de ellos resul
ten, previa deducción de ún cinco por ciento 
de las mismas para formar el Fondo de Reser 
va legal, hasta que este alcance al diez por 
ciento del capital, éstas serán distribuida entre 
los socios por partes iguales. En la misma pro
porción serán soportadas las pérdidas si las 
hubiera

Los balances respectivos deberán ser aproba
dos .por unanimidad dentro de los sesenta días 
da su realización, lo que se hará constar, co
mo así mismo cualquier resolución no previs
ta en el presente contrato, en un libro da 
actas que se llevará a tales efectos.

SEPTIMA:— Los retiros que para gastos par
ticulares o a cuenta de utilidades efectuaren 
los contratantes, serán hechos únicamente de 
común acuerdo de lo que se dejerá constancia 
en el libro de actas.

OCTAVA:— La sociedad podrá admitir nuevos 
socios lo que será resuelto (únicamente por 
unanimidad de votos. Ningún socio podrá trans 
ferir ¿ un tercero sus cuotas sociales sin ex
preso consentimiento del otro u otros socios. 
La cesión que en contravención a esta cláusu
la hiciera cualquier socio, no implicará que .el 
concesionario se constituya en socio de la filma 
considerándosele como acreeedor común y su ere 
dito se liquidará mediante seis cuotas trimestre 
les iguales a cuya término se procederá a di
solver la sociedad hdju'dicándosele al socio 
em secuente el activo y pasivo social.

NOVENA:— Los socios no podrán realizai ope 
raciones por cuenta propia o de terceros, da 
las que realice la sociedad, ni asumir la repre
sentación de otra persona o entidad que ejer
za el mismo comercio o industria, sin previa 
a’.iWiz-rción del otro socio, y deberán consa
grar a la misma todo el tiempo, actividad o 
i télígencia que ella exija, prestándose, reci
procamente cooperación en las tareas.

DECIMA:—.En caso de fallecimiento ó incapa- 
••id.ad legal de alguno de los socios, sus herede
ros o representantes legales, podán optar por 
continuar con el giro de las actividades socia
les unificando su representación, la que tendrá 
los mismos derechos y obligaciones que las del 
socio fallecido o incapacitado; si los herederos 
r. representantes legales no desearan conti- 

’-u:.r con el giro de las actividades sociales, 
la sociedad se disolverá, en cuyo caso, la li
quidación de la sociedad se hará mediante 
venta privada del negocio que forma el'objeto 
social, dentro de los ciento ochenta días de 
ocurrida ia causa de disolución expresada, y 
si transcurrido ese término no se hubiera rea- 
l’zsdo la venta particular del negocio, se r-roce- 
derá dentro de los noventa días subsiguientes, 
a la venta en remate público de todos lo<¡ bie
nes y existencias sociales, y previo pago de 
las deudas que hubiere se destribuirá el rema
nente entre los socios en partes iguales.

UNDECIMA:— Cualquier cuestión que se sus
citare entre los socios durante la existencia 
de la Sociedad o al tiempo de disolverse, li
cenciarse .o dividirse el caudal común, será di
rimida sin forma de juicio, por un tribunal 
arbitrado!- compuesto por tres personas nom
bradas una por cada parte divergente dentro 
del término de quince días de producido el con 
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filete y la tercera por los arbitradores desig
nados,. cuyo fallo será inapelable.
Para constancia de la formalizacion de este 
contrato entre los socios, set firman cuatro ojem ' 
piares de un mismo tenor en el lugar y fecha de ¡ 
su constitución.
Enmendado;— terceros, Cincuenta, desenvolvi
miento, pudiendo, generales, diversos, emplea
dos; suscribirán, realización, cesionarios, disolu
ción, dividirse, designados. VALEN. i

P. R. D. VALDEZ I
tí. DAÍ-IAK ’

e) 14 al 20|7|54 !
_ —„- —— - ........ . .. r .... . a- t

; <5i ilObí Oh. '!
... .

N? 11037. '
EDICTOS— “DISOLUCION DE SOCIEDAD”.

A loe efectos legales, se hace saber que se ha 

resuelto la Disolución de la-SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA "CIANA” 
haciéndese cargo del activo y pasivo el socio

Roberto Nelson Picona.— Lugar de las activi
dades ciudad de San Ramón de la Nueva Oran 
Disolución por contrato privado.- Encargado 

de Registrarlo, Escribano Julio R. Zambrano- 
Balearse N? 32-Salta.-

e) 14 al 20|7|54

AVISO DE SECRETARÍA pE LA
NACK’N

SSBSCCU3.-1 -5ENBLA.I. mrtíé
PiíKS¡DENCIA Di. LA i'DUC Uh

' OÍJSECEETA1SIA DE INrOHMA-'íONIfc
Son numerosas les cveanor. qus c'o.c’iHiu- 

Asa el ámcionamiexUo ir- !»<’ nog-u.e.- qu- . 
5BK3A SOCIAL e**  la rieeretcam -te Txabaio • 
PsLwtes.
iftB destíña la DIRECCION GENERAL DE ASIS. 

SECRETARIA DE T8AEA/O i -PXVÍEIGSi 
.DIRECCION Gmi. DE ASISTENCIA SOlLAl

A LOS SU Sdtl rh i..

Se rCouetha ¡Ja- -J-- iwfiripüitóí --í <i áCPJ I 
i$if QftSi&i á-ahorúm a&r i eneradas er « b*>  
,» s,'.. veacijsíeatc-

A LOS AVISADORES,

La primara publicación as lc-'s avise*  dea. 
ast &ssii£í¿wla peí x-a uattH’WSSMüs a í’a dk a-a. 
vsr Sshupg oportun® ceou^uK» eizxr en cvm 
a» iv&fejí^a íncarrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

Qbliqtsíor.s ti pü--Lea -ifu ís «•-” ds .o»
caíuafdo si d«-s«o Jóód dó; . 1.7/44 r: 

bsiicni'Ss u jK.ostsvües, o*  x
Mffiiiicaciór, eatob-iecida pa.- e'- Decr^e N° 11 16? 
d®! IB de Abril da 1948. EL DIRECTOS

ESTATUTOS SOCIALES
N« 11323 — ESTATUTOS DE LA COOPS 

RATLVA OBRERA DE TRANSPORTE AUTO
MOTOR “SALTA” LIMITADA,—TITULO 1.— 
CONSTITUCION, OBJETO, DURACION T 
DOMECTLO.— Artículo Io. Bajo la denomina
ción de COOPERATIVA OBRERA DE TRANS 
PORTE AUTOMOTOR “SALTA'' LIMITADA; 
re constituye en la Ciudad Capital de la Pro
vincia de Salta, una Sociedad Coocsrativ-; de 
Trabajo entre empleados y obreros del gremio 
iM ^transporte automotor y .afines, que se 
res-irá por los presentes estatutos por la Ley 
Nacional número once mil -trescientos ochenta 
v ocho por la del Ministerio de Transportes 
de la Nación y leyes provinciales que cnrrfs- 
pondan, en todo, lo que no hubiese sido nre- 
v’sto en los mismos.— Artículo 2°. T a Coope
rativa tendrá, por .objeto: a) El transporte

A í3>ÜS

de pasajeros y encomiendas mediantes vehí
culos automotores; b) Agrupar a todos los 
empleados y obreros del gremio del transpor- 
.. .......jt., y «fine q«e deseca libremente 
acogerse a los beneficios que les otorga ’ la 
Cooperativa, ya sea como empleados, cholo- 
res, guardas, controles, oficiales, mecánicos, 
obreros; etc. Adquirir o arrendar todos los 
materiales de transporte, útiles herramientas, 
repuestos, neumáticos, accesorios, etc,; ci 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 tales 
fines, podrá adquirir ó arrendar los inmuc- 
tl.'s nieejarios; d) Proveerse de combustiolcj 
y lubricantes eliminando a los terceros inter
mediarlos; c) Fomentar entre los socios la idea

de la Cooperación y de la colaboración social 
siguiendo el principio de que el capital debe 
estar al servicio de la economía nacional y 
tener como principal objeto el bienestar social 
Artículo 3? La duración de la Cooperativa es 
ilimitada y su domicilio legal se constituye en 
1?. viuda3 Capital de la Provincia ded Malta.— 
A "tirulo La Cooperativa podra asociarse
con ot”as Cooperativas para formar una Fe
deración de Cooperativas, o adherirse a un*

Fe leraeión de Cooperativas ya existente a 
•.‘ n de conservar su autonomía e inde- 
. t ¿encía.— TITULO 11.— DE LOS SOCIOS 

' ‘.rtú-ulo 5°. Podrá ser socio de ésta Ccopcrax-
v-7. toda persona que pertenezca al gremio de 
transporte automotor y afines, que e.ce te 1c 
nrc«entes estatutos y reglamentos sociales i 
na tenga intereses contrarios a la misma — 
r. - r ;er.ores de más de diez y ocho años y las 
m’-T'^s rasadas podrán ingresar, sin necesi
tar; d? autorización paternal ni marital y dis- 
no’-er no- si solos de su haber en ella.— Ar

tículo 6 . Son derechos y obligaciones de los 
socios: a> Suscribir e integrar cinco accione;

i ncr lo menos; b) Observar las disposiciones 
’ ■ - c. me estatutos y reglamentos, y acept-r 
¡ I r, tesolucioaeg de las asambleas y del Con- 
I 'r.;o de Administración; c) Ser elector y ele- 
; ri.-'o para el desempeño de los cargos adminis- 
¡ t--tiros y de fiscalización;’ d) Solicitar con- 
í -r-e teria de asamblea extraordinarias en las 
i • •: -Uc’o’ es especificadas en estos estatutos;

ct 1‘i’il‘var los servicios de la Cooptrativa.- 
B.rtie”lo 7’ Por derecho de ingreso caá.-.

io pagará veinte pesos 'moneda nacional, 
. t-r -r.-t eque se destinará a sufragar los gas- 

-’n constitución organización y propagan- 
:’e la Cooperativa. Este derecho no podrá

ser elevada a título de compensación por lajs' 
rehervías sociales.— Artículo 8°t El C/jg¿ejü 
jumá excluir al socio a) por incumplimiento. 
„e los estatutos y reglamentos, debidamente 

or. probado, o de las obligaciones contraída^ 
con la Cooperativa; b) Por cualquier aceióp- 

perjudique al interés social, siempre que 
de ella resultare una lesión patrimonial; q) 
Por cualquier acción de la que resultare up _ 
perjuicio moral, siempre que así se 
por las dos terceras partes del Consejo, En 
tedos los casos, el socio excluido podrá apelar . 
déla ir edida ante la asamblea ordinaria o ají-' 
te una asamblea extraordinaria convocada den 
tro de los treinta días de la solicitud, siempre*  
< re su petición fuere apoyada por el diez pe® 
ciento de los asociados.— Cuando ésta apela*  
ción sea para ante la asamblea ordinaria, de-' 
b»rá ser presentada con treinta días de antí-’ 
citación a los efectos de que el asunto pueda 
ser incluido en el oden del día. El recrujo

i.e apelación deberá presentarse dentro déí 
¿rmino de treinta días de notificarse al in- 
•:eresado la respectiva ¡resolución.— Articulo 
h'. Les socios que no abonen las coutas a .que 
están obligados por Ids ¡acciones '.suscriptas, 
é entro de los noventa días de serles notifíca
la la mora, perderán a favor de la Coopera

tiva las cuotas pagadas, cuyo importe ingresa
rá al Fondo de Previsión.— TITULO HI DEL

-1.LPJTAL SOCIAL.— Artículo 10.— El capi- 
óvl social es ilimitado y constituido por ac- 
” “es indivisibles, transferidles y nominativas 
1° cien pesos moneda nacional, pagaderas al 
■-uscribirse o en cuotas cuyas plazos fijará el 
?-ms°;o. La transferencia de acciones, que re
querirá la autorización previa idel Consejo;

> se permitirá cuando faltaren menos de se

..r ntp. dias para la celebración de la asamblea 
de socios.— Articulo 11°. Los títulos de accio
nes serán tomados de un libro talonario y 
extendidos en número progresivo de orden, 
f’-mados por el Presidente, Secretario y Teso 
re;o.— 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 
’bs deudas del asociado contraídos con la Goó 
-erativa; cuando la Cooperativa no pueda ju-

'■'i'talmente hacerse íntegro Pago de su crédi
to contra un asociado, dispondrá del valor de 
sus acciones. En este ©aso, si resultare un 
remanente rdespues de haber ísattisfecho los 
¡-■teTeses, gestos y costas del juicio, le será eñ 
h-enado al interesado.— Artículo 13? . En ca-
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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 funciones en la Coo
perativa, inhabilitación, fallecimiento, etc., el 
socio o sus derechos habientes, podivn redi’' 
el retiro de su capital el que se hará efectivo 
al cerrarse el año económico de la Cooperativa 
Huera de estos casos la solicitud, de retiro 

aera .resuelta por el Consejo, no ludiendo des
tinarse para atender retiros voluntarios cíe 
«iones, sino hasta el cinco por ciento del ca
pital realizado, de acuerdo con el último ba
lance aprobado, atendiéndose las solicitudes 
por riguroso ordlen de presentación.—_ Arti

culo 14’. El socio que se retire o sea excluí de 
ais'la Cooperativa, no tiene derecho a ningu
na Asirte de los fondos de reservas leí '-1- •’ 
especiales que se hubiesen instituido.— TI 
TÚLO IV.— DE LA ADMJNISTRACi-.-N 1 
FISCALIZACION.— Artículo 15’. La ad xiinis- 
rraeoíón y fiscalización social, estarán a cargo 
dar a) Un Consejo de Administración cons
tituido por siete miembros titulares y tres su

plantes; b) Un Síndico titular y un Síndico 
suplente.— Artículo 16’. -Para ser consejero ó 
sádico, se requiere: a) Tener capacidad n¿i'- 
obligarse; b) Haber integrado por 1-> ¿ierro 
una acción; e) No tener deudas vencidas con 
i» Cooperativa.— El síndico titular o suplente 
gsdrA-o no ser asociado; en este último cas?, 
n>» será, necesario que reuna el requisito inT-

ssádo en el inciso b).— Articulo IT1. La asan:- - 
■Sííea elegirá mi Presidente; un Vicepresioem •• 
u» Secretario, un Tesorero, tres Vocales titi
lara y. tres Vocales suplentes, un Síndi. o t'- 
tnüXr y un Síndico suplente. Cuatro miembrir 
¿-&1 primer Consejo elegidos por sorteos dura 
rán solamente un año. Los miembros del Con

sajó durarán dos años en sus íuTK-ioues . . 
isa. ser reelectos.— Artículo 18. Los xav'wm, 
reemplazarán por sorteo a todo miemoroj <¡'V 
renuncie ó fallezca y en, los casos de ausencia.

estatuto; b) Nombrar gerente y personal ne- 
ett-irio, 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 
¿olectivos de trabajo y disposiciones legales

<4>ie determinen las mismas y establezcan ¡as 
condiciones generales de trabajo en el gremio» 
del transporte automotor y afines; c) Estable 

y acordar los servicios y gastos de admi- 
•airtración y formular los reglamentos internos 

ve someterán a la asamblea y a la aprobaciói

..- 'a Dirección de Cooperativas del Aimiste- 
;• . mustria y Comercio de la Nación y

la Inspección de Sociedades Anónimas Co- 
.•ic-rciules y Civiles de la Provincia de'Salta; 
d > Considerar y resolver todo documento que 

curte obligación de pago o contrato que obll-

..re a la Cooperativa; e) Autorizar o negar 
transferencias de acciones; f) Resolver la acep ¡ 
'..non o rechazo de los aseciados; g) Tomar i 
dinero prestado, solicitar préstamos del Bancc 

tie la Nación Argentina y del Banco Hipoteca- 
iío Nacional, del Banco de Crédito Industrial 
.Argentino, del Banco Povincial de Salta o de 

Bancos oficiales o particulares, de acuer- 

n sus respectivas cartas orgánicas y re-
■j./ .-...i.ios, y solicitar préstamos del Banco de 

i la Nación Argentina y del Banco Hipotecar?

)--:<.ional de conformidad ala Ley once mi! 
t lentos Ochenta; (h) Adquirir, enajenar, 
;. iiíro lar y gravar los bienes raices que lai 

' ■ ut..u'í¿s de la Cooperativa, demanden; i)

. c-l.-i.ar en cualquier miembro del Consejo el 
. ¡¿¿liento de disposiciones que, en su con 

■ n- i filan requerir soluciones inmediatas. 
. , podrá atribuírsele la parte ejecu

te le- operaciones sociales; jl Tiene Ir 
.i? sostener y transigir juicios aban- 

.rlc- apelar o recurrir para revocación 
b’.ur procuradores o representantes espe-

memoria anual para acompañar el inventario, 
balance y cuenta de pérdidas ‘ y excedentes 
. o: respondientes ai ejercicio' social, que con 
el informe del Síndico y proposición del re

parto de sobrantes deberá presentar a con
sideración de la .asambiea. A tal efecto, el 
año económico de la Cooperativa terminará 
el día 31 de Diciembre de cada año; o) Resol

ver sobre todo lo concerniente a la Coopera
tiva de conformidad con lo establecido en • 
os estatutos, a excepción de las cuestiones cu- 

y. solución queda expresamente reservada a 
asambleas; p) Contratar seguros contra 

tcoo riesgo y uaños de terceros, en salvaguarda 

de los intereses de la Cooperativa y seguro de 
vida colectivo para los socios, en la Caja Na
cional de Ahorro Postal; q) Acordar. a sus 

miembros y al Sínídico, ¡la afeignacáón qus 
corresponda, en concepto de compensación de 

í'.slos y jornales o sueldos, cuando estos ten-, 
gen que realizar gestiones relacionadas con 
l:< marcha de la Cooperativa y autorizadas 
per el Consejo— DEL PRESIDENTE Y VICE

PRESIDENTE.,— Artículo 22. /El Presidente 
'-s el representante legal de la Cooperativa 
en todos sus actos y son sus deberes y atri
buciones: Vigilar constantemente el fiel eum

-pimiento de estos estatutos y el buen funciona 
-iento de la Cooperativa; citar con tres días 

de .anticipación al Consejo y presidirlo hacien 

-lo efectivas sus deliberaciones; presidir las 
asambleas; resolver interinamente los asuntos 

carácter urgente, dando cuenta al Consejo 

en la primera reunión que. se celebre; firmar 
todos los documentos que inporten obligación 
de r-am o contrato que obliguen a la Coo
perativa y autorizados por el Consejo, conjua 

:¡-mente con el Secretario o Tesorero o Gerente 
sea el oaso; fijrmár -conjuntamente

oliendo así lo resuelva el Consejo. Dcr-r 
mi año en sus funciones, a excepción de a..m- 
Jloc ique hubieren .pasado a ejercer la función 
ño titulares, en cuyo caso completarán el ,.c- 
rícdo correspondiente al miembro reem.Jnr ■

te.— Artículo >19 El Consejo se retama po. 
la menos una vez al mes, o cuantas lo t<’- 
ruon necesario el Presidente o dos de tros ti 
tulares. Las reuniones serán presididas t : 
Presidente, y en su ausencia por el Vi?.- 
siente, o por un vocal designado al ele.-to

su caso__Será considerado dimitente an
eará automáticamente, todo miembro ¿ro ci
tado debidamente faltara tres veces coasu 
eutivas o cinco alternadas a las re mic- e 
é®l Consejo, sin justificación. En''el

swistencia, constará la firma de los mic . ur-.-o 
que concurran a las reuniones.— Articulo 20. 
Oustiro miembros titulares forman rp.r'r’.nr 
■Las resoluciones se tomarán por simple irm- 
yarfe de votos y el Presidente solo t?rd: . r -

te en caso de empate.— Artículo 21. Son de
beres y atribuciones del Consejo de Adro.ivb- 
teación; a) Atender la marcha de la C.?o:e- 
rat-iva y cumplir y hacer cumplir los presentes 

■ -V . ii: ¿.iigir y someter a árbritos y eíci 
r j.de s los actos que sean necesarios par?

1 aju-'-rdar los intereses de la Cooperativa
■ Para el cumplimiento del cometido conte

.. , ■ ros presentes estatutos, podrán ctoi 
.,... en f-.'.vor del gerente u otros poderes tar 
.¿o.líos cono sean necesarios para la mejor

'Asi. ación, siempre que estos poderes nc 
. ¿i..i delegación de facultades inherentes

lis consejeros. Estos poderes generales o c.. 
1 eriales subsistirán en toda su fuerza y vi 
sor. aunque el Consejo haya sido modificado 
. -vado y mientras dichos poderes no sean

■ dos ñor el mismo Consejo que los otc-rgi

• oros de los que le sucedan; 1) Procurar 
■> !.í-ne i.-io de la Cooperativa el aooyo mo 

-:,a. ai: de los poderes públicos e instituciones

directa o inderectamente puedan prepen- 
.1 r í. l.i u.ás fácil realización d los objetos

1 Cciui-erativa; m) Convocar y asistir con 
•1 P -esLdeute. Secretario, Tesorero, Síndico y

.".-v-rte a las asambleas ordinarias y exrrqor- 
d’u.iriav, cumplir y hacer cumplir las resolu- 

. j >,... aquellas acepten; ni Redactar la

.on el secretario y el Tesorero las acciones, 

.vi como las obligaciones a que se refiere el 
h) del artículo 21___ Artículo 23.— el

Vicepresidente reemplaza al Presidente en ca
ro c’e acefalía. ausencia o impedimento de és
to actuando en los demás casos como vocal.— 

.-. i Ita de Presidente y Vicepresidente, en ca
ro i.e urgencia al solo objeto de celebrar se- 
si.m 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 
v autorizados por el Presidenteé cuidar el ar

chivo social y redactar las actas y memorias, 
actuar en las sesiones del Consejo y las asam
bleas y llevar los libros de actas correspon

dientes.--DEL TESORERO.— Artículo 35. El 
Tesorero es el depositario de todos los valores 
sociales y fima conjuntamente con el ¡presiden

te y Secretario los documentes y actuaciones 
f-n ¡odos los casos indicados en estos, estatu
tos o que se especifiquen en los reglamentos.— 
DJ¿L SINDICO.— Artículo 2S.— Anualmente,

j.de
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an las épocas fijadas para la elección del Con
sejo, la asamblea procederá a la elección de 
Un Síndioc titular y de un suplente, cuyas 

y
fühcioñes serán la3 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 sujección a las 
resoluciones del Consejo. Los deberes y atri
buciones del Gerente, se considerarán en el 

rspecti/vo reglamnto.— TITULO V.— DE LAS 
ASAMBLEAS — Artículo 28. Las asambleas 
generales serán ordinarias y extraordinarias. 
Constituidas legalmente, sus decisiones tienen 

fueraa de ley para todos los socios, siempre 
que no se opongan a las 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 él 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 ásamele- 
y 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 ios 
tees meses de la fecha del cierre del ejercicio 
vencido, nudiendo también reunirse en asam- 
h
bleá extraordinaria, siempre que el Consejo 
lo crea conveniente o lo pida el Síndico o el 
die-t por ciento de los socios por lo menos, 

ésbiendo convocarse la asamblea extraordina
ria dentro de los treinta días, contados desde, 
la feriin de la petición_ Artículo Las

asambleas serán convocadas por lo menos con 
anticipación de ocho días al designado para 
verificarlos comunicando la respectiva orden 

del dia a ios socios. Ocho días antes de reali 
: ’dsr. k asamblea ordinaria, el Consejo pa
rí ri c cada socio un ejemplar del balance

’• r:*"  oria de la Cooperativa, como -si tam- 
árn del padrón de asociados y pondrán estos 
documentos a la vísta en el lugar que se acos

tumbra a poner los anuncios de la Cooper -ti- 
ví. Además las convocatorias de asamblea <Oi 

éinarias o Extraordinarias) serán comunica 
das ton quince dias de anticipación a .a Di
rección de Cooperativas del Ministerio de In- 

nutria y Comercio de la Nación y a la Ins
pección de Sociedades Anónimas Comerciales 
y Civiles le la Provincia de Salta indicando 

fecha, hora, local y carácter de la asamblea 
y agregando la memoria, balance padrón de 
socios, demostración de pérdidas y excedentes 

e informe del Sindico, proyecto de reformas 
de los estatutos, en su caso, y conia de tod- 
documento sobre los asuntos a tratarse.—■ Ar.

ticulo 32. En la convocatoria se harán cons

tar los objetos que la motivan, no pudiendo 
en la asamblea tratarse otros asuntos que los 
expuestos. Es (nula ¡toda deliberación ísobre 

asuntos extraños a la convocatoria.— Arti
culo 33. Cada socio deberá solicitar previamen
te de la Administración de la Cooperativa, 

el certificado de sus acciones, que le servirá1 
de entrada a la asamblea, o una tarjeta o 
credencial si así lo resolviera el Consejo, en, 

la cual se hará constar el nombre del socio, 
El < ertifica'do © la credencial jse 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 f.ín en el pago 

de sus cuentas de integración de acciones 
Artículo 34.— Todo ¿socio podrá presentar 
cualquier pipposición o proyecto fa 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 dia 
Artículo 35. Todo socio tendrá un solo voto, 

cualquiera sea el número de acciones que po
s-a. Queda proliibido el voto por poder.- ■ Arti
culo 3'6. Las resoluciones de las asambleas se- 

r'n adoptadas por lamitad más uno de los 
votes presentes. Se exceptúan las relaüvas a 
las reformas de los estatutos, para la cual se 

remieri-án las tres cuartas partes de loe votos 
presentes. Los que se abstuvieran de votar se 
ii' n considerados como ausentes.— Articulo

T miembros del Consejo de Administra
ción, no pueden votar sobre la aprobad ur
de los balances, ni en las resoluciones reieren- 

su i^.-punsabilidad. Artículo 38. Sará com tetencía 
de la samblea ordinaria; a) Elegii los- 
r-i?n-bros del Consejo de Administración s 

ios lániicos; b) Elegir una comisión escruta
dora que reciba los votos y verifique el esmu- 
tiho: c> Considerar el inventario, balance y 

memoria que deberá presentar el Consejo, con 
el informe del Síndico; d) Aprobar o inodií! 

cir íl ínteres accionario y el retomo recomen
dado por el Sindico y el Consejo; el Dollbe- 

•a • -■ resolver sobre los asuntos que figuren
. .q orden del día.— Artículo 39. Las del;- 

e•aciones de las asambleas se extenderán er 
un libro de actas, las que serán firmad? s por 

e. Presídeme, el Secretario y dos socios desig- 
r.iávs , or la asamblea, Dentro de los quince 
dirá de la asamblea, deberá remitirse a 1 
Dirección de Cooperativas del Ministerio de 
T’.r.lustria y Comercio de la Nación y a la

■ r-jci'n de Sociedades Anónimas Comercia 

les y ¿iviles de la Provincia de Salta copia 
•■ir-1 acta y del balance aprobado en su caso.— 

-rn’IO VI.— DISTRIBUCION DE EXCE-

-T->.TrT,p,n— Artículo 40. Los excedentes res 11- 
. os 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 qu« 

cobra el Banco de la Nación Argentina en sw 
descuentos, se distribuirán: a) El cinco por 
ciento al Pondo de Reserva Legal; fo) El dos 

por ciento a la Fundación Eva Perón; c) 
dos por ciento al Fondo dé Previsión; á). M 
uno por ciento al Fondo de Cultura .Coopera*  

tiva; e) El noventa por ciento restante, se 
devolverá én 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
va, ingresando su importe al Fondo de Previ

sión.— Artículo 42. En caso de disolución y 
liquidación de la Cooperativa, los fondos de 
reservas se entregarán al Fisco, par?, íitws 
de educación económica del pueblo,—Articu

lo 43. El Presidente del Consejo de Adminis
tración o la persona que éste designe queda: 
facultado para gestionar la inscripción d» és

tos estatutos en la Dirección de Cooperativa» 
del- Ministerio de Industria y Comercio de fe 
Nación y en la Inspección de Sociedades And- 

uimas Comerciales y Civiles de la Provínola 
de Salta y el previo reconocimiento y autori
zación de la Cooperativa, aceptando las modi

ficaciones de forma a dichos estatuto*,  que fes 
autoridades respectivas creyeran necesarias. 
Enmendado; estatutos treinta actos estos úx*  

ventarlo VALE.— El día quince de abril, del 
año mil novecientos cincuenta y trea ¡a Coo
perativa Obrera de Transporte Automotor
Salta”, Limitada, con domicilio legal an iSi 

Audad de Salta, es inscripta en la Dirección 
de Cooperativas del Ministerio ide Industria 
y Comercio de al Nación, al folio aoacientaS 
setenta y dos del libro neno de actas ijftj’1 

matriculados mil quinientos noventa y tris 
y acta tres mil ochocientos veintisiew.— He 
la tocha se deje constancia de esta inscripcióft 

(J lestinionio del estatutto social ®spedi$» 

■para la recurrente, quedando una Cupia d.® 
mismo agregada, al protocolo de la DiraecieJ» 
de Cooperativas, de folios ochenta y .rinco x 
cien del tomo centésimo vigésimo tercero.—

Pobre Raspado: doscientos VALE.— Rs-mán j. 
E. Lodeiro Oficial Mayor de Dirección de Coo
perativas.— Armando A. Meirano Subdirector

Cooperativas.— Salta, abril veintisiete de sis) 
novecientos cincuenta y tres.— DECRETO K8 
MERO CUATRO MIL NOVECIENTOS ONCE. 
MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTÍOTA 5S 
INSTRUCCION PUBLCA— Expediento núme
ro cinco mil novecientos dieciocho barra efe- 
cuenta y tres.— VISTO este expediente en á 
que la “Cooperativa Obrera de Transporte Au
tomotor Salta Limitada”, solicita la .aprobación 
a la reforma introducida a sus estatutos co
rrientes en estas actuaciones; atento lo infor-
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inado por Inspección de Sociedades Anónimas, 
Comerciales y Civiles a fojas once; y, CONSI
DERANDO: Que del dictámen producido por 
ffl-señor Fiscal de Estado a fojas once vuelta 
qc-n. fecha veintisiete de abril en curso, se des 
prendé que se encuentran reunidos los requi
sitos exigidos .por el artículo treinta y tres in- 
éiso qiiihtó del Código Civil; por el decreto 
provincial número quinientos sesenta y tres G. 
novéciéñtos cuarenta y tres; por el decreto 

iíacional treinta y un mil trescientos veintiuno 
¿él' quince de mayó de mil novecientos treinta 
y-núeve y poi- la autorización conferida al Po
der. Ejecutivo por el artículo cuarenta y cinco 
dal mencionado Código; Por todo ello, EL GK5- 
EERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA 
Artículo Primero.— Apruébase la reforma ni- 
WódUcidá a los estatutos de la “COOPERATI
VA OBRERA DE TRANSPORTE AUTOMO- i

' ------ -------------------------------------------------- |

TCR “SALTA” LIMITADA, que corren agre
gados de fojas a fojas ocho vuelta de estos 
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 
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 U R A N T 
Jorge Aranda Ministro de Gobierno, Justicia 
e Instrucción Pública.— Es Copia: Ramón Fi- 
gueroa Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e 
instrucción Pública.— CONCUERDA con IaS
piezas originales de su referencia que corren 
agregadas en el expediente número cinco mil 
novecientos dieciocho, año mil novecientos cin- 

; cuenta y tres,-que se ha tramitado en esta
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Inspección de Sociedades Anónimas,- Cométela 
les y Civiles de la Provincia.— para la parte 
interesada expido este primer testimonio en 
nueve fojas, en papel simple de conformidad 
a lo proscripto por la Ley mil cuatrocientos senas 
ta y dos en Salta a veintisiete días del w 
de abril año mil novecientos cincuenta y tres. 
Sobre raspado: r—f— Pa—. Vale
A continuación se detallan los siguientes sellas 

que dice: Inspección de Sociedades Folio N®
Inspección de Sociedades Anónimas Comercia
les y Civiles SALTA.
n pección de Sociedades con las iniciales G. G. 

Una firma que dice: JOSE E. MONTELANO

TEJDTN Sub Inspector de Sociedades Anóni
mas Comerciales y Civiles de la Provincia. 
3b copia fiel.—
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TAHURES G.BAHCOS
CARCEL PENITEN-GIARjA
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