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cnpcion.
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SECCIONJDiWmVA
' RESOLUCIONES DE LOS

MINISTERIOS

RESOLUCION N» 3284—S.
ulxU Zl <16 16*04,

Vistas las planillas de viáticos que antece
den presentadas por el Auxiliar 2? —Enferme 
ro de La Poma— Dn. MANUEL JUAN ivAiVÍI 
REZ VEDIA, con motivo de hacer realizado 
giras sanitarias en e¿ Departamento dentro de 
la zona de su jurisdicción, atento los compro 
bantes que se acompañan y en mérito a lo 
informado por el Jefe ae Personal,

El Ministro da Salud'Pública y A. Social 

aasuüLVS:

19 — Liquidar a favor del Auxiliar 29 —En 
fermero de La Poma— Dn. MANUEL JUAN 
RAMIREZ VEDia, la suma de $ 1.32Ü.— (UN 
MIL TAESCILin'IOS VEINTE PESOS MONE 
DA NACIONALL) importe correspondiente a 
veintiún (21, 'días de viáticos y gasto de moví 
lidad de conformidad a las planillas que se 
adjuntan; debiendo imputarse este gasto al 
Anexo E— Inciso I— Item 1— Principal a)l— 
Parcial 40 úe la Ley de Presupuesto en vigen 
ola.

&•> — Comuniqúese, publíquese, dése al Li
bre de Resslucionea, etc.

WALDER YAÑE3
& Oópi®

Martín A. Sánchez
©fiotei Mayes da Salud Píiblloa $ A, Soaiai

ílESGLÜtmíí N» 3S8S-g !
Salta, jubo 21 de 1954
Expediente N? 17.803|54.
VISTAS las presentes actuaciones iniciadas 

por la Sección Higiene y Bromatologia en con 
tra del señor JULIO CEBALLOS, propietario 
de la Fábrica de Soda sito en la calle Vicen 

te López N’ 743 de esta ciudad, por ser infrac 
tor al Art. 668 del Reglamento Alimentario 
Nacional, y atento a las conclusiones a que 
arriba el análisis N» 4346 expedido por la Ofi 
ciña de Bioquímica y a lo solicitado, por Je 
futura de Eigiene y Bromatologia.

El Ministro de Salud Pública y A. Social 

RESUELVE!

— Aplicar al señar JULIO CEBADLOS, 
propietario de la Fábrica de soda sito en la ca 
He Vicente López N9 743 de está ciudad, una 

multa de $ 200.— m|n. (Doscientos pesos mo 
neda nacional) por ser infractor al Art. 608 

del Reglamento Alimentario Nacional.

29 — Acordar 48 horas de plazo, a partir 
de la fecha ae ser notificado en forma oficial,

j.ijuc'ua ‘a, <C4UUxxúl£ Icb UxxuXuJ, C-l X^, 

clon Contable de este Ministerio calle Buenos 
Aires 177, . ;

'3? — Hacerle saber que debe proceder a bi 
glenizar pt’.iuaicaiiieiite ios envases de soda 
y gaseosas, aioxuáiiduscxe un plazo ae. 72 no 
ras para eiectuar este trabajo, un cato cíe ser 
reinciden i,e se procederá sin mas train.te a 
efectuar ia clausura del establecimiento. |

4? — De no dar cumplimiento a los articu 
ios 1’ y se le aplicará ci Art, 929 del Kcg.a 
AIaCaaUO AH tiUXÜxIíll, LCVDXx f Sw A*ux'<X |
pasible de un d.a de arresto por cada diez pe 
sus ae multa ¿..meada, j-

59 _ por Sección Higiene y Bromatologia ’ 
precédase a comunicar- al Sr. Julio Cenados, 
que aeoerá presentarse a ia Secretaria Gem* 
ral de este Ministerio calle Buenos Aires 177.

61 — Su el sancionado no diera cuniplimien 
to a la presente resolución esta sera guada 
ai Sr. Jete de Policía para su cobro, de acuer 
úu a. xa xuCs^iuCivn xviixuQ.exial xv~ Zu-u.- I

I

7’ — Dar a la prensa copia de la presente 
resolución,

39 — Comuniqúese, publíquese, dése al Li
bro de Resoluciones, etc,

WALDER YAÑEZ
Es copla; 1
Martín A. Sanchos |

Oficial Mayor de Salud pública y A. Social , 

fcESÓLÍÍCION N? 3286—g
Salta, julio 21 de 1954 

Expediente N* 17.o6b|o4.
VISTAS las presentes actuaciones iniciadas 

por la Sección Higiene y Bromatologia en con 
tra del Sr. ESTEBAN SARAVIA propietario 
de la Fábrica de soda sito en la caile Eva Pe 

ron N9 2194 de esta ciudad, por ser infractor 
al Art. 568 del Reglamento Alimentario Na 
cional, y atento a las conclusiones a que arrlí 
ba el análisis N? 4290 expedido por la Oficina 
de Bioquímica y a lo solicitado por Jefatura 
de Higiene y Bromatologia;

Ei Ministro de Salud Pública y A. Social 

RESUELVE:

1? — Aplicar ai señor ESTEBAN SARAVIA 1 
una multa de $ 200.— mjn. (Doscientos pesos 
moneda nacional!, por ser infractor al Regla 
memo Alimentario Nacional en su Art. 568, I

29 — Acordar 48 horas de plazo .para que | 

proceda a abonar la multa en la Sección Con 
taoie de este Ministerio, a partir de la fecha 
cíe ser notificado en forma oíxcial,

39 — Hacerle saber que debe proceder a hj 
gienizar periódicamente los envases d soda y

LlXX i tí
para efectuar este trabajo. En caso de ser 
reixxciucme se px oneciera sin más trámite á 
eiucuaur ia exauooxa del es.aDxecxmiento*

& — De no dar cumplimiento a los a., t.culos 
los I9 y 29 se le aplicará el Art. 929 del Regla 
IILVXAUÜ ¿Xlx.A>CAXbuX*X«J XX UX-as/XAU-X; Cid Uóvxl f qC 
memo AlxixiexXvario N_.cionaJ, es aecir, se hará 
pesos de multa aplicada.

59 — Por Sección Higiene y Bromatologia, 
proccdase a comunicar ai Sr. Esteban Saravia 
que deuera piiscnmrse a la faecietaría Gene 
1'v.x uJ mxOuÜ ikJLLu¿bdxxÜ ualLU .Dae*Xwb paíí’gÜ ¿í (, pll 

xa su ccrresxJOiidiente notificación.-

6’ — Si el sancionado no diera cumplimien 
to a la presente resolución, esta será girada 

k_í\ utid £14 jrOXxCxái pu.X*<x SU UU'JxO, u6 ¿vCu.61’** 
do a la Resolución Ministerial N? 2826.

79 — Dar a la prensa copia de la presente 
resolución.

a* — comuniqúese, publíquese, dése al Li
bro de Resoluciones, etc.

WALDER YAÑEZ
Es copla

Martín A- Sánchez
Oficial Mayor dé Salad Fúbiica y A. Social

■ a» r ‘■lijB.xv.irs

RESOLUCION N9 3287—8,
Salta, julio 21 de 1954.
Expediente N? 17. 804|54.
Vistas ias presentes actuaciones inicidas por 

Jefatura de Higiene y Bromatologia en contra 
del Sr. SANTIAGO SERRANO, propietario del 
negocio de Hotel y Bar sito en la calle Balear 
ce N9 946 de esta ciudad, por ■ ser infractor 
ai Art. 13 del Reglamento Alimentarlo Nació» 
na¡ y atento a lo solicitado por la Sección Hl 
giene y Bromatologia;

El Ministro de Salud Pública y &t Hoáial 

RESUELVE!

19 Aplicar al Sf. SANTIAGO SERRANO; 
tina multa de $ 200. m|n. (Doscientos pesos 
meneda nacional), por ser infractor al Regla 
mentó Alimentario Nacional en su Art. 13.

29 — Acordar 48 horas a partir de la fecha 
de ser notificado en forma oficial, para ha
cer efectiva la multa en la Sección Contable 
de este Ministerio calle Buenos ’ Aires 177,

§9 — jje no dar cumplimiento g lo dlspueg
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to en los artículos anteriores, se le aplicará el 
Art. 929 del Reglamento Alimentario Nacio
nal, es uecir se nur_ pasible ue iu -.a o. & .« 
to por cada diez pesos de multa aplicada.

49 — Por Sección Higiene y Bromatología, 
procédase a comunicar al Sr. Santiago Serra 
no que deberá presentarse a la e.e.re^ría' 
General de este Ministerio para, su cjrreupon 
diente notificación, dentro del llorarlo adminis
trativo. , . '

5’ — Si el sancionado no diera cumplimiento 
a la presente rebelación, ésta seiá guaca a' 
Sr. Jete de Puilc-a para su cobro ae inris 
a la Resolución Ministerial N“ ¿826.-

6’ — Lat a la Piensa copia de la pretil- 
te resolución.

79 — Comuniqúese, publiquese, dése al Libro 
de Resoluciones, etc,

WALDER YAÑEZ
Es. copia:
Martín A. Sánchez

Oliciat Mayor de acción Social y Salud Pública

RESOLUCION N? 3283—S.
Suxta, julio 22 de 1954.
Visto la renuncia presentada por la Auxiliar 

39 Partera de La Merced, tíra. Mana Encar
nación Vallejos de Peiez, y atento a las nece 
sidades del servicio,

El Ministro de Salud Pública y A. Social
HJáSUJiLVE:-

Ia — Trasladar provisoriamente a la locali
dad de La Merced, a la Auxiliar 3’ —Partera 
•del Hospital "El Tala”, señorita PAULA -ER
NESTINA OREixLANA.

29 — Comuniqúese, publiquese, dése al Li-J 
bro de Resoluciones, etc. S

WALDER YAÑEZ
Es copia: I

María Emma Sales de Lemme
Gliciai Mayor ae ñ.aux¿ino, JuóUcia e 1. Pública

RESOLUCION N’ 3289—S.
Salta, julio 23 de 1954.
Ex^euiexxies xv’S. n.vw.M, 17581¡54 y 1788J54
Visto en estos expedientes las planillas de ¡ 

Viáticos presentadas por la Auxiliar Mayor1 
—odontóloga— Dra. ADELA CARO de KQREE 
NIEob-E, por el Auxiliar Mayor —odontoiogo— 
Di. ALBERTO OVEJERO GRANDE, por el 
chofer de Coronel Moldes Dn. DEMETRIO 
AHxlxxGU y por el Auxiliar 3V -Eiua....iv 
Coronel Moldes— Dn. FRANCISCO MATOS' 
MOLINA, y de conformidad con los detalles ¡ 
ocnngnados en las mismas y las actuaciones 
pi educidas,

El Ministro de Salud Pública y A. Social 
RESUELVE!

11 — Liquidar a favor de la Auxiliar ma
yor —odontólogo— Dra. ADELA CARO de
KORZENIECKE.la suma de $ 690.50 (SEIS
CIENTOS NOVENTA PESOS CON 50,100 M|N 
importe corres;onaiente a nueve D? m ¿ ..o ■ 
viáticos y gastos de movilidad, por atención 
Odontológica del consultorio de Coronel Mol
des duiame los meses de mayo , juiiu p do.

2’ — Liquidar a favor del auxiliar mayor 
—odontólogo— Dr. ALBERTO OVEJERO GRAN

DE, la ¿urna de $ 468.90 (CUATROCIENTOS’ 
SESENTA Y OCHO PESOS CON 90(100 M|N.) 
importe de cuatro y msdios (4%) dias de viá 
ticos y gastos de movñidad por atención dal 
conóil torio de la localidad de Campo Santo 
por el mes de junio ppdo.

o-1 — Liquidar a íavor del Auxiliar 2? chofer 
de Coronel Moldes— Dn. DEMETRIO ABRE- 
GU, la suma de $ 186.00 (CIENTO OCHEN
TA PESOd MONEDA NACIONAL) importe 
de tres (3) dias de viáticos con motivo de 
trasladarse a esta ciudad en comisión de ser 
vicios por orden superior,

• 4’ — Liquidar a favor del Auxiliar 3o— en 
fermero de Coronel Moldes— Dn. FRANGIS 
CO MATOS MOLINA, la suma de $ 180. (CIEN 
TO OCHENTA PESOS M(N.) importe que co 
rresponae a tres (3; cuas de viáticos en comí 
sion ae servicio a esta ciudad por orden su 
perior. 1 ,

59 — El gasto que demande el cumplimien 
to de la presente Resolución, deberá imputar 
se al .anexo E —Inciso I —Item 1 —Frinci 
pal ají r-arcial 4(j de la Ley de Presupuesto 
en vigencia]

69 — comuniqúese, publiquese dése al Libro 
de Resoluciones, etc.

WALDER YAÑEZ
Es Copia:

María Emma Sales de Lemme
nxiviui Mayul ae Gumerno, Justicia e i. Pública

RESOLUCION N° 3291—S
S-lta Julio 23 de '1954.
Expediente N’ 17.867|954,
Visto las planillas de viáticos presentadas para 

su liquidación, por el doctor José Vas veri; y aten 
to a la conformidad de lag mismas;

El Ministro de Salud Pública y A. Social 

RESUELVE:

1? — Liquidar a favor del Médico Regional de 
Animaná Doctor JOSE VASVARI, la suma de $ 
861.- m|n. (OCHOCIENTOS SESENTA Y UN 
PESOS MONEDA NACIONAL), correspondiente 
a viáticos y gastos de movilidad, en razón de ha 
ber atendido la Dirección del Hospital ‘Ntra. Se 
ñora del Roeario”-.de Cafayate, durante diez 
110) '(tías del mes de junio ppdo., en la ausencia 
del titular de dicho cargo Dr. José A. Lovaglio 
que se encontraba en usó de licencia reglamén- 
taria.-

29 — El cumplimiento de la presente Resolu
ción, deberá ser atendido con imputación al Ane 

•xo E— Iñcisol— Itemi— principal a) 1— Parcial 
40 de la Ley de Presupuesto , en vigencia.-*

30 — comuniqúese, publiquese,dése al Libro dé 
Resoluciones, etc.*

WALDER YAÑEZ'
Es copia: ' '
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Salud pública y A. Social

RESOLUCION N° 325>9—S
Salta,julio 23 de 1954.
biexxúo proposito del suscrito realizar una t,ira 

ae ins^teci-n sanitaria pox- departamexicos uex 
oud ae la Provincia, en compañía del „exe aer be 
yjurvamexito ue Personal >x»e eote Ministerio, Uun 
x-'aurxxio Arroyo;

El Mimstro de Salud Pública y A. Social

RESUELVE:

1° — Autorizar al Jefe del Departamento de 
Personal Don PAULINO E. Aiüiuíü, a viajar 
ui co.xipaxiia del suscribo por los Departamentos 
„cx x.uu uo la Provincia, a fin ae exectaai ins_.ee 
..oxx^s saiixtaTias exi los uistintog servicios depen 
mentes ae cs¿e Ministerio—

— Autorizar al chófer de este Ministerio Don 
SEoiüNDo E. S«_NT1.lLAN a viajar conduelen- 
uj el automóvil en que se trasladarán el puscriuo 
y el Je.e uel Departamento de Personal de este 
xdiiusierio al interior de la Provincia a Ls fines 
tVcíMS precedentemente.-

3? — Liquidar por Habilitación de Fagos de es.e 
Ministerio, el importe de cuatro (4) días de via 
ticos al señor Paulino E. Arroyos, y cuatro días. 
. 4? de viáticos y para gastos de movilidad, al enó 
tea ¿>r. Seguxido E. Santillán.-

4? — Ccuiun.quese.pubLquese, dése al Libro de 
Resoluciones, etc.-

WALDER YAÑEZ
Es copia:

Martín A. Sánchez
Oficial Mayor de' Salud Pública y A. Social

EDICTOS DE MINAS
mi. iii— — th ■ 1 8i*>

Ñ’ 11.069 —
SOLICITUD DE PERMISO DE CATEO PARA 
SUSTANCIAS DE PRIMERA Y SEGUNDA CA 
TEGORIA EN EL DEPARTAMENTO DE SAN 
TA VICTORIA. EN EXPEDIENTE N’ 2012—T 
POR EL SExmOR OTILIO ELDO OSCAR TER 
LERA, EL DIA’ NUEVE DE ABRIL DE 1953— 
HORAS NUEVE Y CUARENTA MINUTOS: 
La Autoridad Minera Nacional! la hace saber por 
diez días, al efecto de que dentro de veinte dias 
(contados inmediatamente despúes de dicho 
diez días ), comparezcan a deducirlo todos los 
que con algún derecho se creyeren respecto de 
dicha solicitud La zona peticionada ha quedado 
registrada en la siguiente forma: Señor Jefe: 
Se ha inscripto gráficamente la. zona solicitada 
en este expediente para lo cual se. ha tomado 
como punto de referencia el Abra Fundición y

se midieron desde aquí 500 metros Az. 130’ pa 
ra llegar al punto de partida desde el cuaj se 
midieron 1440 metros Az. 90’, 5000 metros Az. 
180’, 2.400 metros Az. 270’ 2.000 metros Az. 360’ 
4.440, metros Az. 270’ 2.000 metros Az. 360’ pa 
ra llegar nuevamente al punto de partida y ce 
jrrar la superficie solicitada.— Según estos da 
tos que son dados por el interesado en croquis 
de fs. 1, escrito de fs. 2 y aclaración de fB. 0, 
que esta Sección solicitara a fs. 6 vta. y según 
el plano minero, la zona solicitada se encuentra 
libre de otros pedimentos mineros y con usa 
superficie total de 1992 hectáreas,— Salta, jü 
nio 3 de 1954.— La conformidad manifestada 
con lo informado por Registro Gráfico, regis 
trese en Registro de Exploraciones” e¡ escrito 
solicitud de fs. 2, con sus anotaciones y proveí 
dos .—Outes Salta, junio 9 de de 1954— Ha
biéndose efectuado el registro, publiquese ediQ 
tos en el Boletín QHpIúj de la Provincia gn

ins_.ee
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forma y término que establece el ,art. 25 del 
Comgo de Mmeria.- Ocuutjaeóe aviso de cita
ción en el poriaj ae ia Escrmaiña de Muras y 
¿otiuquese ai piuj^ietauo aei suelo denunciado 
a ís. 2 por caita cbitij.icaaa.-r Con aviso ae 
R, uutes Lo que se nace saber a sus erectos 
Salta. Junio 28 de 19a4.

e) 23|7 al 6[8|54

/ EDICTOS CITATORIOS

N» 11041— EDICTO CITATORIO
Expte. 5132)48.— BUU, JOfciE SOLIS PIZA- 

RRu s. r. p|2JL í.
A les efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se nace saoer que ia tíue. ael señor 
¡JCjuE ¡Buida PlamitRO tiene solicitado reco- 
nounmento de cuucesiun de agua puunca para 
írngur con un cauaai ue 17,co i|Seg. a derivar 
del no La ¡jineta, 34,ut>uo Has. uei inmueble 

’ / "Atocna”, catastro 4ax¡ del Dpio. La uapitai. 
En estiaje, tendía derecno a derivar un caudal 
equivalente a ü,0|i3 parces ael no La adieta 
por ia acequia isasmenur y en un turno ae sie 
ts días 158 floras; en ciclus de treinta dias.

Salla, julio 14 de 19a4
MiMINISIRACION GBNKhAL, De AGUAS 

sj la al 29)7)54

LICITACIONES PUSUCAS

N? llüóS — MINISTERIO DE SALUD PU- 
-J3LIOA DE LA NauIÚN 
-DlKxiaClOi-í GlfEABAL DE SANIDAD EL
NORTE.

^Expediente N? 32.016¡54.—
Lia-mate a Licitación Pública N° 3¡53, píii'd, 

el cha 2 del. mes ae Agosto de 19u4, a las 14.30 
horas, para subvenir las iweeaaaaes que a con 
Unuaciun se detallan, con destino a PREVEN
TORIO INFANTIL DE SAN LORENZO SAu» 
TA durante.’ el año 1954.

La apertura de las propuestas tendrá lu- 
gax en el Departamento tte Contrataciones 
Sección Licitaciones publicas Paseo Coion 329 
séptimo piso Capital lederal dirigirse para plie 
gas e iníon.iies al citado Departamento o a Ja 
JEFATURA SANITARIA DE ZONA QUEMES 
125— SALTA,-

•Les üoceá.tdades se refieren a: carne de va- 
ouno, aceito, azúcar, papas, pan, harinas, fl- 

déos, manteca y otros alimentos.
Buenos Aires, 20 de Julio de 1954.
El Director Gral. de Administración

Nota: importante: Este aviso debe publicarse 
en composición corrida, sin espacios ni entre
lineas.

e) 20 al 27|7¡54

N’ 11055 — Por Resolución N° 212 dicte da 
en la fecha por la Administración Generü. 
de Aguas de Salta, convócase a Licitación Pt. 
blica para el día 5 o siguiente si fuera feria
do, del mes de agosto próximo venidero, ; 
horas 10, para que tenga lugar la aportui. 
de las propuestas para, la Obra: TANQUi 
ELEVADO DE 50 M3. Y RED DE D1STK1 I 
BUCION EN “EL QUEBRACHAL’, cuyo pn 
supuesto y Piego General de Condiciones tu. 
ron aprobados por Decreto N? 10679 dictan 
por el Poder Ejecutivo con fecha 7 de- julio > 
rriente.

La Obra de referencia, cuenta con un pr, 
supuesto básico dc$ 148.133.39 mjn. ICIEÓ. 
TO CUAÍRENTA Y OCHO MIL CIENT. 
TREINTA Y TRES PESOS CON TREINT. 
Y- .NUEVE CENTAVO MONEDA NACIONAL

El Pliego General de Condiciones se encucn 
tra a disposición de los interesados en la Tí 
ORERIA de la Repartición, previo pago de 1- 
suma de $ 60.— m|n. (CINCUENTA PESOS
MONEDA- NACIONAL) pudienlo ser coiwui 
tado sin cargo, en él DPTO. DE INGENIE
RÍA DE la A.G.A.S., calle Eva Perón N° 161.r

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

e) 1917 al 2:8:54 

CONCURSO DE 
PROPOSICIONES

N’ 11064 — M. E. F, y üTr

Administración General de Aguas de Salta | 
LLAMASE a concurso de propot'ic-ión para i 

I la ejecución y financiación de las obras tic 
j irrigación a construirse en les terrenos fis-- 
I cales lotes 17%. 132 y 33 del Departamento 

de Anta y coh agua a derivar del Arroyo las! 
i Tortugas para una superficie de 1.030 Hect !

reas con riego permanente.— Los proponento ¡ 
deberán formular el régimen de financiación , 
a emplear en la ejecución de la ob:-a de reíe»: 
renda y BU apertura tendrá lugar el día 13 ée

agosto .próximo ó siguiente (si fuera feriado 
a horag 10. por ante el Señor Escribano de Go- 
bieruu.

Al Pliego General de Condiciones y cual
quier lulü.uuacwu .relacionada con la licitación 
ae referencia jworá solicitar sin cargo y con 
sma.se en el Duartameiito de Ingeníenla ae 
...G.A.S. calle San Luis N? 52.
—-i aDxVxÍNISTRACION GENERAL
...g, RODOLFO EDUARDO ROLDAN.AdmilUS 
..ador General A.G.A.S.

e) 22|7 al 5|8|54

LICITACIONES DE TITULOS
N? 11079, — BANCO DE LA NACION ARGEN 
xNA:
IMITACION TITULOS PROVINCIA DE SAL 
A:
Mámase a licitación para el rescate de títu- 
.> EMPRESTITO PROVINCIA DE SALTA, 
j_UDA GARANTIZADA CON FONDOS DE 

.A LEU NACIONAL 12139, 3Jv% 1346, Series 
y 770, con cupón 15 de diciembre de 1954 y 

.uusiguicntes adjuntes, hasta cubrir el fondo 
. .uortizanie, a Saber: M$N. 155.203.38 
. jrrespoiiJiente al servido vto. 15 de septiem» 
. .j de 1954

■Las propuestas, presentadas con el sellado de 
:..y, serán recluidas bajo sobre, cerrado, lucra- 
..0 y sellado, en el Banco de la Nación Argén» 
,.r.a, Sucursal Salta, hasta las 11 horas del 
_ia 2 de agesto ue. corriente año, o en la Ca
si Central del mijmo Banco en la Capital Fe- 
uera!, B. Mitre 326 h^sta las 15.30 horas del 
fía 9 del ¡.ds.no mes, En esta último lugar y 
¡nha, o las Ja. 30 Loras, serán abiertas en pi'O 
renda de los interesados que concurran!

El pago de les titules de las ofertas acép
talas se efe. tuará centra entrega de las mismos 
en la Casa Central o Sucia—1 Salta, del mis
mo Banco de la Nación Argentina, a partir 
del 15 de septiembre de 1934

H Agente Pagcdor se reserva el derecho de 
aceptar o rechazar total o parcialmente toda 
jro’.ucít-a. asi romo el del exigir lis garantías 
que crT.rl'lere. necesarias en aquellas que fue- 
m ncc-r.-ln-’-uS.
BANCO DE LA NACION ARGENTINA,

Agento Pagador
ALBERTO MACUHIAVELLO Jefe de División

' . e) 27|7I54

EDICTOS SUCESOBIOS

N? 11049—
Citase por treinta días interesados en suce
sión JUAN GUALBERTO GRANDE. Juzgado 
Tercera Nominación- Civil.»

Salta, Julio 8 de 1954.-
E, GILIBERTI DORADO-Esorlbano Secretario

e)19|7 al 31|8|54

Ñé 11043 — SUCESORIO
El Sr. Jilea de- la. Instancia 2a. Nominación 
én lo Civij y Comercial, cita y emplaza por

SECCSON JUDIÓ AL»• TV» - .--f—> . 4-
treinta días a herederos y acreedores de ELI 
SA SERRA DE TABOADA.-
Salta, 13 de Julio de 1954.»
ANIBAL URRIBARRI—Escribano Secretario

e)15|7 al 27(8)54

N» 11031—
EDICTOS:Jorge Loran Jure Juez de 4a. No
minación en lo Civil y Comercial cita y empla 
za por treinta días a herederos y acreedores do 
SOFIA ABALLA? DE AVILA.- Salta,Julio’2 
de 1954.-
Waldetaat Simesen—Escribano Secretarlo.-

e) 13|7 al 25|8|54

N° 11029 — SUCESORIO: El Señor Juez de 
. Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 
! Primera Nominación Dr. Oscar R. López ci- 
( ta y emplaza por treinta ritas a herederos y 

a.creednrcs de <vm Vicente Rodríguez bajo apei' 
cibimiento de Ley— Salta,■ Julio 8 de 1954.
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA Escribano 
Scretario.

6) 12|? al 24 8 54

N 11027 — SUCESORIO: El Juez Civil áC 
Segunda Nominación, cita por treinta días fl 
herederos y acreedores de doh JOSE 'ÍEOTI- 

%25c2%25a1.ds.no
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LO SOLA TONINO — Salta, Julio 7 de 1S54.— 
ANIBAL URR1BARRI Escrijano Bw euiio.

e) 12,7 al 24 S.5..

N° 11012 — Juez de Primera Iiiai¿FD« pii 
mera Nominacka Cl.ll y uomoiciui, c».a y 
emplaza por tremía ellas á hereueros y acroe- j 
dorés de Matea Martina Aramayo ue Vaiucz' 
Vega ó Martina Aramayo de Vega ó Matea 
Aramayo.— Salta, jumo 30 de 19o4.
ALFREDO HECTOR GAMMAROTA Escribano' 
Secretario. |

e) 5|7 al 18;8;54

N9 11011 — SUCESORIO: El Señor Juez de 
la Instancia la. Nominación Dr. osear P. 
López, cita por treinta días a herederos y acree 
dores de don VENANCIO RU1LOBA.— Salta 
22 de junio de 1954.— ALFREDO H. GAMMA- 
ROTA, Secretario.

e) 2|7 al 16¡8|54

_ SALTA, -JULIO 27 DB. 19É4.. - " 'PAG 2544 __J

N’ 16363 — SUCESORIO El §r Jtiez Civil jJ lie Corrientes, hoy Adolfo Guemes. Gravámenes 
Comercial 4a. Nominación Dr. Jorge Loraad Ju 1 registrados a fl. 198, asiento 4, 5 y 6 Libro 37 
re en?a y euq.iw® par faem&a dias a hereda-: R. I. Cap.— Tituios de dominio inscriptos a ío 
ros y ae ci ocrea de dan Desmigs Fernandea, lio 197 asiento 3 Libro 37 RJ. de la Capital, no 

Salta, coum i de 1354. I menclatura catastral, Partida 8864, sec. H. Man
W .Al DE-MAR A. SIMEN2SN — Escribano Se! zana 37, Pare. 15, Oh-. I.—Ordena Sr. Juez .de 
nectario. * Tercera Nominación Civil y Comercial, en autos

e) 21¡6 al 318|54 “EJECUTIVOS” — ABEL GUTIERREZ VS,
......... ...... . .... .. ----- ANA GEORGINA CAMILA BLANC DE METER

N? iOuu — íóu'JB¿,O1-l1O; Boüorto loaras, 
miez Primera nuianmá tercera nominacimi ci
vil y comercial, declara abierto el juicio suce
sorio ue Don Gustavo o Juan de la Cruz Gus
tavo y ae Don Ricardo Manupe o Manrrupe 
y cita por treinta días a interesados.

Salta, 'Mayo 24 de 1954.
E. GJL1BEK1T DORADO Escribano Secretario 

e) 18¡6 al 2,8,54

N9 10.942 — El Juez de Primera Ins. Segunda 
cvominacion Civil y Comercial cita y emplaza 
por treinta dias a herederos y acreedores de 
ANGEL FRANCISCO SODE.— Salta, junio 9 

Expíe. N9 15577[954, En el acto del remate el 20 
o¡o como seña a cuenta de precio.— Comisión 
arancel a cargo del comprador.—

e) 23|7 ai 13|8[954.—•

N? 11062—ÍPOR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — MAQUINA “TUPI” SIN BASE 
El día 4 de Agosto de 1954 a las 17.- horas -en 
mi escritorio; Deán Penes 169, remataré SIN 
BASE 1 máquina Tupí marca “BEATRICE” 
matricula 4b7, con motor eleetrico ae comente 
continua 380|660 de 5 H.P. ¡mesa de 0.90 por 
0.90 y un árbol de 50 milímetros, la que .se en
cuentra en poder del depositario judicial. Sr.

N9 11006 — EDICTO SUCESORIO:
El Juez de Primera instancia Tercera Nomi

nación en lo Civil y Comercial Dr. Rodullo' 
Tobías, cita y emplaza por tieuita oías a he- i 
rederos y acieeduies de don JOSE RAUL FE- ’ 
Pn.Li'i--Dj o JuSE EAllL Pa.Fi-ii-.iiU u Jü | 
SE RAUL PEPERNAL ó JOSE RAUL PEPER 
NhK. bajo apercibimiento de Ley. Eana, al) de j 
junio de 1954. «
GlLmuHi'l DORADO • Escribano Secretario. | 

e) 2[7 al 16¡ó|54 |

de 19a4.— 
Secretario.—

&) 16|6 al 30,7,54

i.,93; — EDICTO
tor dispos.ciun del Juez de Primera Insvan- 

cia Primera Nominación, se cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de VIC- 
TORINA MONTELLANOS. Edictos en 
Salteño" y Boletín Oficial. Salta, de 
de 1954.

hiedo Héctor Cammarota Escribano 
tario.—

"Foro 
Mayo

Secre

■ N’ 10993 — SUCESORIO: El Sr. Juez ae 
4?. Nominación en lo Civil y Comerciul, cita 
por treinta d.as a acreedores y herederos ae 
Don MANUEL LOZANO.

e) 28¡6

e) 15|6 al 29|7|54

ai 10 3,54 REMATES JUDICIALES

Sr. Juez de 
lo Culi Di 
a hereáerv-s

ÑP iQ99i — SUCESORIO: El 
í9. Instancia 49 Nominación en 
Jorge Jure, cita por treinta días 
y acreedores de Dña. Mana Rosario Genovesi
le Recíñalo.— Salta, Jumo 2j ae i.m. 
WALDEMAR A. SIMEoEN Escribano Seuciare 

e) 28,0 al lü,8 oí

N’ 10985 — SUCESORIO: El Sr. Juez d<J 
Segunda Nominación en lo civil y ComeriD! • 
cita por 30 días a herederos y acreedores ve I 
Antonio Sandobal— Salta, Junio 2J de 19^1 
Héctor Alfredo Cammaipta. Secretarlo Interin-.' 

e> 25,6 al 9,8 54

N9 11067 — POR LUIS ALBERTO DAVALOS 
JUDICIAL — SIN BASE
Ej día Lunes 23 de Agosto de 1954, a las

13 ..oías en 20 ae Febrero 12j re.uavate SI. 
'BASE; Un torno Industria Argentina, para ma 
dera con su motor eléctrico corriente continua 
de 3 H.P., que se encuentra en poder del de
positario judicial Sr. Miguel A. Alarás, domi
ciliado en calle España 253 de ésta Capital.— 
Ordena Sr. Juez de 4ta. Nominación Civil y 
~o.. en autos: ‘'Embargo Preventivo 
“ORANIO" S.R.L. vs. Miguel A. Alanís” Ex 
pediente N9 I79u9|953. En el acto del remate 
ei _/ ■ i_o.no se.ia a cuenta ue precio. ComuLm 
arancel a cargo del comprador.

e) 23|7 al 4|8|64

W» 10970 — SUCESORIO: El Juez de Ira 
Instancia Cuarta Nomlnac'ln en lo C. y c 
Cita, por treinta dias a heredc.'-’S y acree
dores d- NICOLAS CHOQUE ó CHOQU'. ba
jo aperclb-miento de Ley.— SALTA, lf .e Ju
nio de 1954.

C) 23 6 al 5'8 51

N? lOMá — El Juez de Cuarta Nominación el 
ta y emplaza por treinta diao a herederos y 
acreedores de doña Prudencia Lezcano. Secre
tario — V.'AIDEMAR SIMENSEN.

e) 21)0 al 3¡8|54

Miguel Angel Alanis, domiciliado en España 233 
Ciudad, donde puede ser revisada por los. inte
resados. El comprador entregará el treinta por 
ciento del precio de venta y a cuenta del mis 
mo.- uomis-im de arancel a cargo del compra
dor.- Ordena Sr. Juez de Primera Instancia 
Tercera Nominación O. y C. en juicio; Ejecu
tivo — .Oascallares, Mercedes vs. Miguel Angel 
Alanis.- Edictos por 8 días en Boletín Oficial y 
Foro Salteño.—

e) 21|7|54 al 2|8|54. ‘

N’ 11053 — POR LUIS ALBERTO DAVALOS 
JUDICIAL — SIN BASE

El día Miércoles 18 de Agosto de 10b4, a 
las 18 horas en 20 de Febrero 12, rematará 
SIN BASE: 200 tabloneg de quebracho blan
co, de 2.44 X 2” X 0.20 ctms. que se encuen
tran en poder del depositario judicial Sr.Miguel' 
-sper, domiciliado en calle Necochea 1150 
.ueblo de Tartagal.— Ordena Sr. Juez cíe 
jUnda Nominación Civil y Comercial, en 
_us: "EJECUTIVO GREGORIO RIVERO
MIGUEL ESPER ” Exp. N9 2I529|953—- En el 
□.oto del remate el 20% como seña a-cuenta 
ae precio. Comisión- arancel a cargo del com
prador.

del 
Se-' 
au- 
VS.

6) 20|7 al 3|8|54

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

en mi escritorio: Deán. Funes 169, por, orden . 
del Señor Juez de Primera Instancia — 
Cuarta Nominación C. y C; en - jui
cio: Prep. Vía Ejecutiva. Antonio Checa (h), 
vs. Salomón Sivero, REMATARE, los inmue
bles que se detallan a continuación y con las 
jases y condiciones que allí se determinan, 
a) Inmueble ubicado en la esquina Núr-esta 
de las calles Tucuman y Mañuela G. de: Tood 
Mide 10.65 mts. de frente 10.35 mts. de contra 
frente por 36.— mts. de fondo, señalado'como 
lote N° 53 del plano 2024 bis del protocolo del 
escribano Sr. Francisco Cabrera del año 1938 
limitado al Norte lote 52; Este calle Tood, Sud 
calle Tucumán y Oeste lote 54 Catastro 1096 
Sección C— Manzana 29 b. Parcela 7- Valor' 
fiscal; $ 15.900.— Base $ 10.600.— o sean do“

N’ 11068 — POR LUÍS ALBERTO DAVALOS
JÜDÍJÍAL INMUEBLES EN LA 'CIUDAD

El día Viernes 27 de Agosto de 1954, a las 
18 horas en 20 de Febrero 12, remataré CON 
BASE, de $ 11.880, m,n. lequivalente a las dos 
terceras partes de la avaluación fiscal), el in
mueble ubicado en ésta Ciudad, en la esquina 
de las calle' O’Higgins y Adolfo Guemes; con 
extensión segUn títulos de 14 mts. 60 ctms. 
de frente sobre calle O Hlgghis, por 47 mts. de 
fondo sobre calle Guido hcy Adolfo Guemes; 
dentro de los siguientes limites: Norte, calle 
un .tul: c.n terrenos ae Lereneros
de don Pedro F. Cornejo; Este, con el lote 
"B" de Ana Patrón Uriburu; y Geste, con ca’ terceras pql'tea avaluación fiwlv- fe) Inmola

c. n



PAG 2545 .
/ . 'í. -

éALTA, JtÍLIÓ 27 Dá 1954 boletín oficial

ubicado sobre calle Tood, contiguo al anterior I 
.señalado con el N’ 52 del piano ya citado.— 
Mide 9_ mis. de trente por 36.— mts. de fon
do, limitando al Este calle Tood; al Norte lote 
51; al Sud lote 53 y al Oeste lote 54.— Catas
tro 2146 Sección C— Manzana 29 b. Parcela 
8— Valor fiscal $ 3.900.— Base $ 2.600.— o 
sean las dos terceras partes de la avaluación 
fiscal__Títulos a folios 470 y 243 asientos 9 .
y 9 ae los lloros 15 y 32 de R.I. Capital.— El 

'comprador entregara el veinte por ciento del
precio de venta y a cuenta del mismo.— Comi
sión de arancel a cargo del comprador.— 
Edictos por 15 dias en Boletín Oficial y Foro 
Salteño y 5 días en diario Norte.—

e)20|7 al 10|8¡54.—

Juez de Primera Instancia Cuarta Nominacion chenicht>_ Editos p0r 30 días en Boletín 03 
en lo (J. y U. exx juicio Ejecutivo
Moya y cía vs. F. ctui.ar venuere

un automóvil jeep
bitou, mUuvi i-x-w—

xuiaa Eujjez, cial y NjIte.
sin base Ux- 

ixxunia
el 6|7 a. 19 8 54

nexo ue contado
VV.-lLj'xJ jJCLuCxÁbtí XM'5’

lo 1946 en poder ael uepusxbariu judicial Agua 
tic. A. IvncuxascK, xtva Rexuxx 7oa, uuuau.— 
comisión ae ax-aiicei a caigo ael cumpxuuor.

rv iioi6 — pur Martín leguizamox^

6) lo al Zi¡qa4

- POR MANUEL, C. MIGUEL 
Valioso inmueble en esta ciudad. 
VIERNES 6 DE AGOtírQ ae 19a4, a 
en Deán Lunes 167 remataré con ba- 
24.200, equivalaate a las dos terceras

xiu^ui turne propiedad en Tartagal.— 44.249 
.avvhxxató*— Urtütf $ ¿,’JO.óuu.JU

xjx xd uti ufcjUobu p. icio ix y 30 huras ©n ©1 
jUcux ütíi XjuhW fiuVi.iiüiai. ue ¿?¿uva pur ui’uen 
ucíá suxiur uuez ae jrmuera lubuauvia, 'lercera 
xNüJúuiuauun eu juiuiu jbjeuuuvo ü<uilo rrovin- 
Uldi v enaste 
cun la oase ae doscientos cmcuexita y echo 

uesciexitos treinta y tres pesos con veinte

ae ¡sana vs. tí. urruuru y ouo

fiscal, el 
l<x uautí , 
entre itió

LUIXUXÁU UiilLu

W 11046- 
Jtldicial

El día 
horas 11 
so de $
partes de su avaluación liseal, un valioso in
mueble ubicado en esta ciudad. Limites: Norte 
con vías de F.C.G.M.B.; Sud con cañe Ameg- 
hino y a 8.90 mts. de esq. Mitre; Este con la 
fracción A del plano 417 que individualiza el 
terreno, Oe&te con la planchada y jardñi dex 
F.O, Superficie; 24.85 mts. de frente; 2í mts. 
en su contra frente; 10.45 mts. en su lado Es
te y 0.84 mta. en su lado Oeste, o sea una su
perficie ds 141 mts2. 13 dmts.2, Nomenclatura 
catastral: Pai't. 18781, Circunscripción I, Secc.

, ’ 2?, Manzana 33, Parcela 4 b> Títulos inscriptos 
a folio. 227, Asiento 4 deí libro 105 de R.I. 
Seña 20% & cuenta de ls compra. Comisión 
según arancel a cargo del comprador. Ordena

. señor Juez de T5. Inst. 4’. Nomin. en la G. y 
.... O. en juicio “Ejecución Hipotecaria Manuel! 

Luis Lajad vs. Francisco Antonio Caliouio y 
María Josefa- Calioulo. Expte. 13538,54. Publi- 
oadlpnes; Diario Norte y Boletín Oficial.

e) 10|7 al 6|8|54

n* 11034 — POR ARTURO SALVATIERRA 
uauxilia! xeircilO cu esta'Uxuuau mase xi.uoü.dA

£,! eua i ue Agosto ue xaor a, las n 
cxi ucaii ruxius xtil, remátale, con la 
aUxs xau^> ivxllj QulNJ-ÁNUto Ixixxxxs x A 1 
i-luuUo UuN lliMillA lí T'xvao uAXVXaVUo 
axUNAxxA xNauAUxnaE, O Sean lao úvS texuc*au 
pa-bbs ue su uvaxuacxuxx 
uü en esvu uxuuua exi 
oiría turnes JvimueaiiM
guizumeii y Pasaje u. ue Aureu, 
vi xv Zó ae lu xx acolan 13. ael piano tuumvauv 
cxi Du'eecion Gi'ai. ae InmueMes ouju xV1 ou*. 
xvúae 9.—mts. ue trente pur óu.oo xuis. en sa 
custaao xvorte y 3u.ut3 uun. en su CvSumu 
oda. tíaperiicie 27o.y.9tít)__cmsz. Lmnmnm) a.
¿mué ime 27; al Este calle República ue tíam 
tante Runaeauxi; ai tíuci lote zy y ai cjusve lo-t 
¿x.— Nomeixciattu-a Caiat-tral: ipaxtxua r<- 
16.123.—tíeticxuix G. Manzana 74b, Parcela 4—v. 
x-iscal $ a.Svu.uU Titulo a tono 361 asmnu, 
i del tiuro tíl R.X. Capital.— El compiaUd. 
entregara el treinta por ciento del pxuviu w. 
venta y a cuenta ael mismo.—Uruenu or. Jut,. 
ae Prnueru, xiisbuiicta Cuarta Niimniaciuii o. 
y O. en juicio. Ejecutivo Alaria López ue L-jpi. 
usvurtin vs. Rene conaon.— uiumta.m m
arancel a crr';o ael comprador.— Euictuc ’pu. 
Ló días en Boletín Oficial y Pero Sultcim.

C) 14,7 al 4|8,54 1

axil 
eentavos o sea las uus teicuras panes de la 
avaluación Usual la propiedad aeiiuiiimacia Oa-» 
ruguaba, ubicada en el uepartainento tían Mar 
val, compuesta ue los lotes G. y H. cotí una 
saperiiuie ae veintidós mil trescientas- cuaren
ta y dos iiectaieas y vcuibiuu mil novecientas 
mete nectareas respectivamente comprendida 
Norte, con el .paralelo 22 y República de Boli- 
vía, tíua, lotes 1 y 2 de Alberto blaqtuer y 
¿.duélelo Rocha y lote 3 de los señores Gre
gorio!; LSte; recta que separa los departamen
tos de Oran y Hivadavia y Oeste terrenos 
ae propietario desconocido.— Partida 17&3.—• 
Títulos inscriptos al lolio 241 y 2.4o asientos 
6 y 7 del Libro y Gran.— En el acto ael rema
te veinte por ciento del precio de venta y a 
cuenta del mismo.— Comisión- de arancel a 
.argo del comprador.

e) 3¡7 al IBiSjK

S 10971 ALBERTO CORNEJO
ModcO-

POR JOSE 
EN ORaL, 

□Ü.UUÜ.UÜ.
17. horas
rematare,

N? 11046 — POR. MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial.— Estancia en Alna “Arbailo” Sup. 

. B.218 hectáreas. BASE $ 52.000
-El 31 de ¡agosto p. a las 17 horas en mi es
critorio Generaj Perón 323 por órden del se
ñor Juez de Primera Instancia Cuarta Nomi- 
í.iactón en lo C. y C. en juicio División de Con 
dominio de la finca Arballo expediente 
18336154 vei.det'é con la hato de cincuenta y 
dos mil pesos o sea su avaluación fiscal la fin' 
ca■ denominada Arballo, ubicada en el departa, 
mentó de Anta, de esta provincia con una 
superficie de cinco-mil doscientas diez y ocho 
hectáreas ciproximadcrmente y comjcendjaa 
dentro de los siguientes limites generales: Ñor 
te, propiedad Pozo Cercado de N. Fernandez

■ y Fuerte Viejo de F. Toranzos; Sud, Arballito 
do la señora Luisa O. de Matorras; Este. Gon 
Ealez del Dr. Abraham Cornejo; Oeste, propio 
dudes denominadas Anta de B. Córdoba y G. 
Tcnralro y £>a Represa de González y otros.- 
En el acto del remate veinte por ciento del 
precio de venta, y a cuenta dei mismo.- Cotnl- 
Siétt de arancel a cargo del comprador.*

JS|7 al 27|8|fi4

N’ 1101? — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — QUINTA EN ClLRAli_.Eutí —

. BAtíE $ 125.000.00
| El día LUNES 23 DE GOSTO DE 1954 A 
’ LAS 17.— HORAS, en mi escritorio; Deá.i 

Funes 169, RB.vj_a.TAKE, con la base de CIEN Tu 
VEINTICINCO MIL PESOS MONEDA NA-

■ oxÜMAu, el inmueble rural aenonuixauo "IMis- 
1” con lo edificado, plantado y cer- 

de aguas usos y costumbres. 
Departamento de CeniUos ue 
el. que según títulos tiene 52.- • 
o menos y limitando al Norte j 

C. de tíaravia y HBif-derus; 
la acequia "Gallo’' que la j 
"El Perche] ' de D. 
sucesión); Al E,-te

| ACEQUIAS'
' cauo, acreclios 

ubicado en el 
esta -provincia, 
Hectáreas 
pi opiedad 
Ciuz; Al 
divide de 
do Isasmendi (Bu 
camino de Cerrillos a Rosario :le Lerma al' 
Oeste con la finca * El Porvenir” de la Sucesión 
del Sr. Isasmendi.— Esta venta se reiuiauó 
“AD—CORPUS".— Titulo a folio 47 asiento 6¡ 
del libro 1 R. i. de Cerrillos.— Nomenclatura j 
Catastral Partida N—188— Valor fiscal § j 
lóO.Uüü.00— El comprador entregará el veinte i 
por ciento de seña y a cuenta del -precio de 
venta.— comisión de arancel a cargo dei com
prador.— Ordena Señor Juez de Primera Ins
tancia Segunda Nominación Q. y c. en juicio 

Él 2? dé julio p. a las 17 horas en thi ésctl- Ejecución • Hipotecarla — Josefa Msj la Eivira 
torio Genai’iü Perón 333 p(>r órden del Beñor Gorriti de Brachleri vs, Arnaldo Alfredo La- ’

K» 110S9 FOR MARTIN LÉGÜÍ2AMON 
Judicial.— Automóvil Jéep Willys

mas
de 11 da 

Sud con 
la finca R¡eai- 

con el'

.1 AxitíE $
£,1 axu 9 de Adusto de 1954 a las 

,ii mi escritorio; Dt-an Funes 169,
,uu la BASE DE ClNUUExvrA MIL pNtíOñ
A E'ueclu de Genere! ídobuoni. Estación Ves- 
.aUAiha NAC1ONAL el inmueble ubicado en 
>uciu> jurigUiccxúix ael Depurtaiuento General 

ó..,! Martui de esta Provincia, con trente a 
.j cute i.E, eni-'c calles lu.E y 4.E oís, el que 
.uiae 19.— mts. de líente por 51.93 mt&| de 
mudo en su costaao Nor-Oeste y 47.46 mts. 
_e xonau en su costado Sitd-Este, Jo que hace 
,ua super.icifc de Cuatrocientos noventa y Sie
te metí os con mecho decímetro cuaarado 11- 
mitamio al Nor-Este calle 4E; al Suci-Oeste 
con fondos del lote 46; al sud-Este lote 9 y 
¿I Nor-Oeste lote 11, de acuerdo al plano ar- 
cbivado en la Dirección General de Inmuebles 
.can ol N1-' 61 ce Orán.-- Nomenclatura Catas- 
tea!: I’eoartam,,nto Kan Martín, Pueblo Ciro 
•¿areola 3— Partida 3663- El comprador en- 
r'.-hcst.rtu ‘hoy General Mosconi) Manzana 80 
trepara el veinte por ctent.o como sefia y a 
e-jenta de) presto de venta.— Comisión dé aran 
cel a cargo del comprador.— Ordena Beñor 
Juez, de Primera Instancia Segunda Nomina
ción C. y C. en juicio; Ejecutivo Fei,reyilai 
Segundo zsmañl vS. Elena Bukauskaite de Pa-« 
laclo.

6) 2á;s al 5!á|34

CITACIONES A JUICIOS

N’ 11021 — RODOLFO TOBIAS Juez ett i<5
Civil y Comercial de 1’, Instancia 3\ Nemin^v
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ción cita a los parientes legítimos de Juan 
Valet que pudieren tener interes en oponerse 
al reconocimiento que .de sus hijos Ernesto, 
María del Carmen, Delia Susuna, Rosa Marga 
rita, se itramiitan ante este Juzgado.

SALTA, Mayo 31 de 1954.
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretarlo 
laciones y Pensiones de la Provincia, a favor

e) 7|7 al 5|8(54

CONCURSO CIVIL

N’ 11044— Concurso Civil.
Luis R. Casermeiro, Juez de la. Instancia Ci
vil y Comercial 2a. Nominación, ha declarado 
en estado de cesión de bienes a D. Agustín 
Marcos Vera O Marcos Agustín Vera, dispoiuen 
do la formación ae su concurso y : a)La sus- I 
pensión y remisión al Juzgado de los juicios
contra el concursado; b) La ocupación ae los 
bienes y papeles del negocio de aquel; el La 
prohibición de realizar pagos y la entrega de 
bienes a los acreedores so pena de ias sancio
nes legales d; La inhibición general para ven
der o gravar sus bienes; e), La citación a los a

creedores para que dentro del término de trein 
ta días presenten al Síndico los justificativos 
de sus créditos, y a la jiu'.ta que ae realizará 
el día 31 de Agosto del corriente año a horas 9.30 

! para su verificación, la que se celebrará con 
¡ ios que concurran, y f) Designar Sindico al Dr.

Merardo Cuchar con domicilio en Leguiaamón 
659 de esta ciudad.—

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

e) 16|7 al 30|8|54

NOTIFICACION DE SENTENCIA

N1? 11068 — NOTIFICACION: El Sr. Juez de 
4a Nominación Civil y Comercial, en juicio 
-Tercena ae dominio Roger Lamas a la eje
cución N? 17.385|53 Banco Provincial de Salta

vs. Pedro Vogelfanger", notifica y corre el tras 
lado de la demanda al demandado, por el tér 
mino de nueves .dias y autos, con las copias de 

positadas en Secretaria y le hace saber que se 
señalaron los martes y viernes para notifica- 

clones en Secretaria. Publicación por veinte días 
Salta, junio 3 da 1954.

' e) 23|7 aI23|8|54

NO 11063 — NOTIFICACION: -En el juicio 
“Ejecutivo Jorge San Miguel vs. Teresa Sosa 
de- san Juan”, el Señor Juez de Cuarta No
minación ha dictado la siguiente sentencia:

“Salta, 15 de-Junio de 1954— AUTOS Y VIS 
TOS. CONSIDERANDO RESUELVO: I— Or
denar se lleve esta ejecución contra Teresa 
Sosa de San Juan, adelante hasta que el aeree 
dor se haga íntegro pago del capital reclama
do, sus intereses y costas, a cuyo fin regulo 

loa honorarios deí Dr. Eduardo Velarde en la 
suma de Setecientos noventa pesos m|ni— 
($ 790.00 m|n.), de acuerdo a lo dispuesto 
por el Art. 17 de la Ley 1098.— II.— Copíese 
notilíquese y repóngase.— Jorge L. Jure.— Lo 
que .el suscrito Secretario hace saber a sus 
efectos.— Salta, Julio 21 de 954.
WALDEMAR A| SIMENSEN Escribano Secre
tario.

e) 22 al 27|7|54

DISOLÜCÍÓN DÉ SOCIEDADES

N° 11057 DISOLUCION DE SOCIEDAD 
TRANSFERENCIA de negocio.

Por cnióO mas se nace saber que se disuel
ve la sociedad Isaac Kostzer, constivuiua por 
el mismo y los señores Aóraham tíieren y Sa
muel «reren, aoinicihauo en.Alvarado 528, Re
pública ae Siria 188 y Martín Cornejo 222, so
ciedad que explota el negocio de lioreriai, pa
pelería y bazar La Atómica, establecido en 
Florida 215, quedando el pasivo a cargo üel 

socio señor Isaac Kostzer y transfiriendo el 
activo de dicho negocio a la sociedad colecti
va a constituir entre los señores Steren y el 
seuor León Auskiern, domiciliado en la ciuuad 
de Buenos Áires calle Nicasio Oroño 1859.— 
Oposiciones ante esta Escribanía, Balearse 21 
Salta, Julio 19 de 1954.
RICARDO R. ARIAS Escribano

e) 20 al 27¡7|54

SEC010H CÍMEñCIAL
r—.--------------—..... ............... .... .

QUIEBRAS

N* 11050 — QUIEBRA El juez de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial, Primera

Nominación, hace saber que por auto dicta
do el 2 de Noviembre de 1953 y modiíicaao 

el 5 del actual, ha sido declarado en estado 
de quiebra la Sociedad Colectiva n±dOj_uxg> 
CAÑIZARES E HIJO y que ha sitio designarlo 

SINDICO la contadora pública nacional doña 
MmOuLA J. LOPEZ DE FLORES, domicilia
da en calle Eva Perón N“ 18 <0 ae eata Ciu

dad, a quien deben presentar los acreedores 
los títulos justificativos de sus créditos. Igual 
mente se hace saber que la junta para la ve
rificación de créditos ha sido fijada para el 
día 9 (nueve) ae agosto de 1954 a las diez ho
ras, bajo apercibimiento de celebrarse con los 

&ci1éédói‘éS tufé coMttfráü, cualquiera fuera §ti 
número.—SALTA, 19 de Julio de 1954.— ALFRE 

DO H. CAMMAROTA.— Escribano Secretario 
e) 20 al 27|7p4

COMPRA Y VENTA

N? 11070—COMPRA VENTA
A Le fines legales se comunica a los interesados 
que se tramita la venta de las siguientes máqui

nas, una Magnus automática, doble oficio, una 
minerva automática Thompshon Bristish, una 
cocedora manca Perfection y una guillotina auto

mática marca Mansfield.— Vende El Colegio 
S.R.L. a Paratz y Riva— Oposiciones en Zuviría

N’ .691.- Salta; Julio 23 de1954.-
e) 27|7 al 2|8|54

.LUJr ; I . - ■ -l—

ASAMBLEAS

N? 11071—
FEDERACION SALTERA DE BASKET BALL 
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA

De acuerdo por lo dispuesto por el ESTATUTO 
de la Federación Salteña de Bssket-Ball, Convó
case a Asamblea General Ordinaria a todas las 
Entidades Afiliadas para el día 2 „e Agesto de

1954, a las 21.30 horas, en el local de la Federa
ción, sito en la calle Ituzaingó N° 45, para tratar 
el siguiente:

SECCiQEi AdSOS
ORDEN DEL DÍA'

p — Lectura del Acta del ejercició ahtériór.
2? — coxis-uciación de la Memoria del ejerci

cio anterior.
39 _ consideración del Balance General del 

ejercicio anterior.
p — Aprobación ael Presupuesto y Cálculo de 

recursos pará el nuevo ejercicio.
5.0 — EleCóión de les miembros del Consejo Uni

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

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

6? — Elección de los miembros. del Tribunal 
de Penas, constituidos por tres miembros

.titulwreá y cinco miembros supíentéá.
I 7? — Aprobación de la afiliación de los clu

bes.: Atlético Correos y Télecomunieacio 
nes y Atlétcio 12 de Octubre de Pichana!

8? — Aprobación del proyecto de Reglamento 
I General.
: 9° — Designación de dos miembros de la H. 

Asamblea para firmar el Acta de la mis 
ma.

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

JUAN OARLOS VALDIVIEZO Secretario, 
e) 27|7 al 2|8|54
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ESTATUTOS SOCIALES

..N? 11023 — ESTATUTOS DE LA COOPE 
RATxVA OBRERA DE TRANSPORTE AUTO
MOTOR "(SALTA’' LIMITADA.—TITULO L— 
GOaSj.1TUoj.ON, OBJETO, DUKAu-ioN \ 
DCMIgLliO.— Artículo Io. Bajo la denomina
ción ae COOPERATIVA OBRERA DE TRAlvó 
PORTE AUTOMOTOR ‘SALTA’ LIMITADA, 
sé" constituye' en 1S,Ciudad Capital ae la Tro 
vinbia da Saltar una” Sociedad- Cooperativa ai 
Trabajo entre' enipiéa’dos y obreros del gremiu 
¿el’ 'transporte automotor y afines, que sl 

regirá por ios presentes estatutos por la Les 
Melonar nú. ñero once mil trescientos ochenta 
y ocho, por la del Ministerio de Transporte^ 
de la Nación y leyes provinciales que eorruu- 
pondan, en todo lo que no hubiese sido pre
visto en los misinos.— Artículo 2?. La Coope
rativa tenará por objeto: a) El transporte 
d6'Pasajeros y encomiendas mediantes vem- 
culos automotores; fo) Agrupar a toaos los 
empleados y obreros del gremio del transpor
te automotor y afine que deseen libremente 
acogerse a loa beneficios que les otorga la 
Cooperativa, ya sea como empleados, cnoic 
fes, guardas, controles, oficiales, mecánicos, 
obreros; etc. Adquirir o arrendar toaos io_ 
materiales ae transporte, Utiles herramitunao, 
repuestos, Btiumátícos, accesorios, etc,; cj Crea* 
e instalar talleres de reparaciones, garages,, 
etc., para Henar la finalidad de la mismu, 
establecer estaciones terminales de pasajeros 
óquipados wn Bares ó Resvaurantss.- A tatos’ 
fines, podrá adquirir ó arrendar los inmue
bles necesarios; d) Proveerse de combustimes 
y lubricantes eliminando a los terceros inter

mediarlos; ó) swenvur entro los socios ia idea
1& Cooperación y de la ealaboi’acién social 

siguiendo el principio de que el capital debe 
estar ál servicio de la economía nacional y 
t9iler como principal objeto el bienestar sociai 
Artículo 3° La duración de la Cooperativa es 
ilimitada y su domicilio legal se constituye ei 
la Ciudad Capital de la Provincia ded Salta.— 
Artículo *N. ¿La -Cooperativa podra asociarse 
con otras Cooperativas para formar una fe
deración de Cooperativas, o adherirse a uito 
■Federación de Cooperativas ya existente, a 
condición de consenvar bu autonomía e indt- 
jíendeneia.— TÍTULO H.-~ DE LOS SOCIOS 
Artículo 5?, E*odr& ser soció de ésta Ccoperau- 
Va, toda persona cius pertenezca al gremio del ’ 
transporte automotor y afines, que acepte los 
presentes estatutos y reglamentos sociales y 
ño tenga intereses contrarios a la misma,— 
l¡os menores do más de diez y ocho años y las 
Mü,Jerea cáf-adas podrán ingresar, sin necesi
dad de autorización paternal ni marital y ais- 
'poner por si solos de su ttóbér en ella.— Ar- 
tfoulo G?. Son derechos y obligaciones de lo= 
socios; a) Suscribir e integrar cinco accione, 
por lo menos; b) Observas las disposiciones 
,de estos estatutos y reglamentos, y aceptar 
las resoluciones de ’as aáatableas y del Con
sejo de Administración; c) Ser elector y ele
gido para el desempeño de los cargos adminis
trativos y du fiscalización; d) Solicitar con
vocatoria -de 'asamblea Axtra.mlinaí'láñ en la$ 
•eóndicionés 'Especificadas en estos estátutdí 
e) Utilizar los servicios de la Oooperativa.- 
Artículo 7? j?or derecho (16 Ingreso cada 
eocio pagprá veinte pesos moneda «aeíófial 

impe-rt eque' se destinará á sufragar los gas
tos ue constitución organizaron • y propagan
da ae la Cooperativa. Bate derecho no pOai'ti 
ser elevac.a a titulo de compensación por las 
reservas sociales.— Articulo 8U. El Uoiruju 
poará excluir al socio aj por incumplimiento 
ue los estatutos y reglamentos, aeo±aaniente 
comprobado, o do las coligaciones contraídas 
con la Cooperativa; b) Por cualquier accton 
pie perjudique al 'interés social, siempre qui 
ue ella resultare una lesión patrimonial; cj 
.-or cualquier acción de la que resultare u.. 
perjuicio moral, siempre que asi se aecjm<. 
¿or las dos terceras partes del Consejo. 
„edos tos casos, el socio excluido .poura apela 
uela medida ante la asamblea ordinaria o 
<e una asamblea extraordinaria convocada dt. 
„ro de los treinta días de la solicitud, siempn 
que su petición fuere apoyada por el diez pu. 
ciento de los asociados.— Cuando esta apela 
ción sea para ante la asamblea ordinaria, cu 
oerá ser presentada con treinta días de anti 
cipaeión a los efectos de que el asunto pue,, 
ser incluido en el oden del día. £1 recurs. 
dé apelación deberá presentarse dentro de 
término de treinta días d,e notificarse al m 
ceresado la respectiva resolución.— Arrie uk 
dr>, Los socios que no abonen las coutas a q> • 
están obligados por las daciones suscriptas 
dentro de los noventa días de serles notifica 
da la mora, perderán a favor de la Coopera
tiva las cuotas pagadas, cuyo importe ingles^ 
rá al Fondo de Previsión.— TITULO lli DLi 
CAPITAL SOCIAL.— .Artículo 10.— El capí 
tal social es ilimitado y constituido por a. 
clones indivisibles, transferidles y nominativa!

de cien pesos moneda nacional, pagaderas aj 
suscribirse o en cuotas cuyas plazos fijará ei 
Consejo. La transferencia de acciones, que re
querirá la autorización previa del Consejo, 
no se permitirá cuando faltaren menos de se 
senba días para la celebración de la asamble:. 
de socios.— Artículo 11°. Los títulos de accio
nes serán tomados de un libro talonario j 
extendidos en número -progresivo de orden. I 
firmados por el Presidente, Secretado y Tesoj 
rero.— Articulo 12?. Las acciones quedan afee 
tedas como mayor garantía de las opcracienei 
jue su titular efectúe con la Cooperativa.— 
No habrá compensación entre, las acciones ■ 
'as deudas del asociado contraídos con la Co 
perativa; cuando la Cooperativa no pueda ju
dicialmente hacerse íntegro pago de si Crédi
to contra un asociado, dispondrá del valor de 
sus acciones, ®n este «aso. si resultare vi 
■emanente (después de haber isaltisfedho ln<- 
mtereses, gaBtos y costas del juicio, le será er 
a-egado al interesado— Articulo 13? . En ca
jo de fuerza mayor, como ser ausencia dcf.- 
altiva de la zona de Influencia de la Coope 
cativa, expulsión, incapacidad permanente pe 
a el desempeño de sus funciones en la Co: - 
••erativa, inhabilitación, fallecimiento, etc., e! 
(¡ocio o suS derechos habientes, podrán pedí 
el retiro de Su capital, el que se hará efectivo 
si. cerrarse el año económico de la Cooperativa 
Éuera dé estos casos, la solicitud de retiro 
será resuelta por el Consejo, no pudiendo des
uñarse para atender retiros voluntarios rio ik- 
clones, sino hasta el cinco póí ciento del ca
tite! realizado, 'de acuerdo con el último ba
lance aprobado, atendiéndose las solicitudes 
por riguroso orden de presentación,— Arti

culo 14?. El socio que ise retira o sea excluida; 
de la Cooperativa, no tiene derecho a. ningu
na parte ae los fondos-de reservas legal c 
espaciales que se huoiesen instituido.— TI
jluU 17.— DE LA ADMLWJ.STKAU1ON Y. 
ilóCALIGACION.— Articulo ib?. La adminis- 
tracciun y fiscalización social, estarán a. cargo 
de; aj Un Consejo de Administración, consv 
tituido por siete miembros titulares y tres su
bientes; bj Un sinaico titular y un sindico 
suplente,— Articulo 16?. Para ser consejero ó 
sinaico, se requiere;- a) Tener capaciaad para 
enligarse; to Haber integrado por to menos 
una acción; c) No tener deudas vencidas .con. 
,a cooperativa.— El smoico titular o suplente 
^odi’a o no ser asociado; en es^e ultimo caso, 
-a sera necesario que ruana el requisito indi- 
.tiüo en el inciso bj.— Articulo 17?. Lá asam- 
-na elegn’á un Presidente; un Vicepresiuente, 
un faeurevario, un Tesorero, tres Voualea titu- 
-ars y tres Vocales suplentes, un smuiuo ti- 
-mar y un sinuiuo suplente. Cuatro miembros 

piuner Consejo elegíaos por sorteos aura- 
van solamente un año. Los miembros del Con
cejo duraran dos años en sus funciones y pue 
den ser reelectos.— Articulo 13. Los suplentes 
reemplazarán por sorteo a todo miembros que 
i enuncie ó fallezca y en tos casos de ausencia, 
cuando asi lo resuelva el Consejo. Duraran 
un año en sus funciones, a excepción de aque
llos que hubieren pasado a ejercer la función 
de titulares en cuyo casó completarán el pe- 
.iodo correspondiente al miembro reemplazan
te.— Articulo 1P El Consejo se reunirá por 
to menos upa vez al mes, o cuantas lo estl- 
n en necesario el Presidente o dos de sus ti-

i.ula.es. Las reuniones serán presididas por el 
Presidente, y en su ausencia por el Vicepresl- 
auute, o por un vocal designado al- eiecto en 
su caso__Será considerado dimíteme y cadu
cará automáticamente, todo miembro que cd- 
mdo debidamente, faltara tres veces conse- 
. utivas o cinco alternadas a tos reuniones 
. el Consejo, sin justificación. Be el horo de 
asistencia, .constará la firma de les miembros 
.ue concurran a las reuniones.— Articulo i!0. 
Cuatro (miembros titulares forman quorum. 
i,as resoluciones se tomarán por Simple ma
yoría de votos y el Presidente soto tendrá vo
te en caso ae empate.— Artículo 21. Son de- 
teres y atribuciones del Consejo (le Adminls- 
t-ación; a) Atender la marcha de la Coopé» 
■ativa y cumplir y hacer cumplir loa presente? - 
estatuto; b) Nombrar gerente y personal ne
cesario, suspenderlos y distituñaos, señalarles 
sus deberes y atribuciones, fijar sus remune
raciones de acuedo a la función que desem- 
teñen y de conformidad con los convenios 
colectivos do trabajo y disposiciones iegaieg 
que determinen las mismas y establezcan íaB 
co.idietones generales de trabajó en él gremio 
del transporte automotor y afines! C) Estable 
■?er y acordar loa servicios y gastos de admto 

‘.listraclcn y formular los reglamentos inleíHfla 
que someterán a la asamblea y a la aprobación 
áe la Dirección de Cooperativas del MiiiitítSe 
rio de Industria y Comercio de la Nafiimi y 
de la Inspección dé Socíédadeil Anónimas Coa 
inercia les y Civiles de la provincia de Salta! 
di Considerar y resolver todo documenta qtlé 
importe obligación de pago o contrató que óbito 
que a la Cooperativa; el Autorizar o negar 
transferencias dé ace tonca; f) RéfialVér-lttoSWH

i.ula.es
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tacion o rechazo de los aseciaaos; g; lumur 
cunero preaua.no, solicitar pxestra.xu.us ael Banco 
ae la JNaciun xxrgeubxixa y aei .banco mpoieva- 
no ¿Nacional, aei banco ae (jxeaxio Inuumriai 
Argenuño, áel banco rovniciai ue Baila o m. 
otros bancos onciaies o particulares, ae acuer
do con sus respectivas cartas uigaxxxcas y ic 
glamentos y soncitar prestamos ael Banco <n 

-la Nación Argentina y del Banco Hipotecan..
Nacional de comormidad ala Ley once mil 
trescientos aciienta; ¡n; Adquirir, enajenar, 
contratar y gravar los bienes raíces que las 
exigencias de la Cooperativa aemanaen,; ij 
Delegar en cualquier miembro del Consejo el 
cumplimiento de disposiciones que, en su con 
cepto, uejdan requerir soluciones inmematas, 
Al gerente- podrá atribuírsele la parte ejecu
tiva de las operaciones sociales; j) Tiene la 
facultad de sostener y transigir juicios aban
donarlos. apelar o recurrir para revocación, 
nombrar procuradores o representantes espe
ciales, transigir y someter a aroritos y eicc 
tuar toaos los actos que sean necesarios para 
salvaguardar los intereses de la Cooperativa.; 

’fc) Para el cumplimiento del cometido conté 
rido por los presentes estatutos, podrán otor 
gar en favor del gerente u otros poderes tun 
amplios, como sean necesarios para la mejor 
administración, siempre que estos poderes no 
importen delegación de facultaaes inherentes 
a los consejeros. Estos poderes generales o es 
pedales suosistnán en toda su fuerza y vi 
gor, aunque el Consejo haya sido modllicado 
o renovado y mientras dichos poderes no sean 
revocados por el mismo Consejo que los otorgo 
U otros de los que le suceaan; Ij Procurar 
eji beneficio de la Cooperativa el apoyo mo 

ral X material de loe poderes públicos e instituciones 
que anecca o inaerectamente pueaan propen
der a la más fácil realización d los objetos 
ae la uooperauvaí mi convocar y asistir con' 

. el ¡tresiaenie, Secretarlo, Tesorero, Sindico y
Gerente a ías asamoleas ordinarias y extraor
dinarias, cumplir y hacer cumplir las resolu
ciones que aquellas acepten; nj Reuactar la 
memoria anual para acompañar el inventario, 
balance y cuenta ae peraiaas y exceaeutes 
correspondientes al ejercicio social, que con 
el informe del Síndico y proposición del re
parto de sobrantes deberá presentar a con
sideración de la asamblea. A tal efecto, ei 
año económico de la Cooperativa terminara 
el día 31 de Diciembre de caaa año; o) Resol
ver sobre todo lo concerniente a la Coopera
tiva de conformidad con lo establecido en es • 

tos estatutos, a excepción de las cuestiones cu
ya solución queda expresamente reservada a 
las asambleas; p) Contratar seguros contra 
todo riesgo y daños de terceros, en salvaguarda 

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 Sinídico, la asignación que 
corresponda, en concepto de compensación do 
gastos y jornales o sueldas, cuando estos ten
gan que realizar gestiones relacionadas con 
la marcha de la Cooperativa y autorizadas 
•por el Consejo.— DEL PRESIDENTE Y VICE
PRESIDENTE.— Articulo 22. El Presidente 
es el representante legal de la cooperativa 
en todos sus actos y son sus deberes y atri
buciones: Vigilar constantemente él fiel cum 
plimlento de estos estatutos y el puen funciona

miento de la Cooperativa; citar con tres días 
vié, arxviexvaciun <*x vuixaeju y pxesnxxxiu 
wu aie^urv&’S sus aexxuexuuxuxxes; ¡jic^uxu: las 
«oauiúxcuS, resolver lixierixxuixxeixie xus asunuvs 
ae uaiauier urgente, aaxxuo cuenta ax Uunseju 
en xa primera reunión que se cexeme; lixiiiax 
uouos ios aocumenius que rnporten ouiigacxuxx 
ae pago o contrato que minguen a ia cuu- 
perauva y autorizaaos por el consejo, conjun 
lamente con el ¡secretario o Tesorero o Gerente 
según, sea ei caso; firmar ■conjuntamente 
con el becretano y el Tesorero las acciones, 
asi como las obligaciones a "que se reuere » 
inciso b.1 uel articulo 21.— Articulo 2a.— « 
Vic&iJi'esiuexite reemplaza al Piesiuexits en ea- 
so úe aceiaiia, ausencia o impeunuemo ue es
te actuando en los demás casos como voeax.— 
A falta de Presidente y Vicepresidente, en ca
so ae urgencia al soxo objeto de celebrar se
sión, el Consejo y la asamblea pueaen nombrar 
presidente aa—hoc a uno, de loB vocales 
DEL SECRETARIO.— Articulo 24.— Son debe
res y atribuciones del Secretario; Refrendar 
los documentos relacionados con la Cooperativa 
y autorizados por el Presidentes 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- 
Uiexxtes.—DEL TESORERO.— Articulo 2ó. El- 
Tesorero es el depositario de todos los valores 
sociales y lima conjuntamente con el presiden
te y ¡secretario los aocumentes y actuaciones 
en todos los casos indicados en estos estatu
tos o que se especifiquen en los reglamentos.— 
DEL SINDICO.— Articulo 26.— Anualmente, 
en las épocas fijadas para la elección del Con

sejo, la asamblea procederá a la elección de 
un Bindioc titular y de un suplente, cuyas 
mociones serán las que determinen la Ley 
once mil trescientos ochenta y ocho y el Co- 
aigo de comercio.— Los Síndicos podran ser 
r eelectos.— DEL GERENTE.— Articulo 27.- - 
El Gerente es el jefe encargado de la admi
nistración, de cuya marcha es responsable 
ante el Consejo, tiene a su cargo el personal 
de la Cooperativa, todo con sujección a las 
resoluciones del Consejo. Los debereg y atri
buciones del Gerente, se considerarán en e. 
rspectivo reglamnto.— TITULO V.— DE LAS 
ASAMBLEAS.— Articulo 28. LaS asambleas 
generales serán ordinarias y extraordinarias. 
Constituidas legalmente, sus decisiones tiene ; 
fuerza 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 e> 
articulo 354 del Código de Comercio.— Ar
ticulo 29. Las asambleas sociales se celebrarán 
en el día y hora fijadas,siempre que se en
cuentren presentes la mitad más uno del total 
de los socios.— Transcurrida una hora des
pués de la fijada para la reunión sin conse
guir- ése quórum, se celebrará la asamblea 
y sus decisiones serán válidas cualquiera sea 
el número de socios presentes.— Artículo 36. 
La asamblea general de socios se reunirá or
dinariamente una vez al año, dentro do los 
tres meses de la fecha del cierre del ejercicio 
vencido, pudiendo también reunirse en asam
blea extraordinaria, siempre que el Consejo 
lo crea conveniente o lo pida el Sindico o el 
diez por ciento de Jos socios por l.o menos, 
debiendo convocarse lá asamblea extraordina

ria dentro de los treinta días, contados aesue 
la íeoxxa ae la peuciou.— Axvxcuxo sx. Las 
asamoxeus serán convocarías por xo mtxxua con 
anticipación ae ocxio aras ai aesxguauo paia - 
verme-arias, comunicando la respectiva ornen, 
del día a los socios. Ceno oías antes ue xeaii- 
zaaas la asammea cromaría, ei consejo pa
sara a eaaa socio un ejemplar ael oaxance 
y memoria de la cooperativa, como asi tam
bién del padrón de asociaaos y ponaran estos 
documentos a la vista en el lugar que se acos
tumbra a poner los anuncios ae la Cooperati
va. Ademas las convocatorias de asamoiea tur 
..manas o Extraordinarias; serán comunica 
da» <í<ai quince días de anticipación a xa Di
rección de Cooperativas ael Ministerio ae in- . 
augtria y Comercio de la Nación y a ia ins- . 
pecdon de Sociedades Anónimas Comerciales . 
y Civiles le la Provincia de Salta, indicando . 
lecha, 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 copia ae toan 
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 otrog asuntos que ios 
expuestos. Es ¡nula ,toda deliberación ¡sobre 
asuntos extraños a ,1a convocatoria.— Arti-

i culo 33. Cada socio deberá solicitar previamen
te de la Administración de la Cooperativa, 
el certificado de- sus acciones, que le servirá 
de entrada a la asamblea, o una tarjeta p 
credencial si asi lo resolviera el Consejo, en 

la cual se hará constar el nombre del socio, 
El certiíica'do p la credencial ,se expedirán 
también durante la asamblea. Antes de tomar 
parte en las discusiones, el socio deberá fir
mar el libro de asistencia, Tienen voto sola
mente los socios que estén al dia en el pago 
de sus cuentas de integración de acciones 
Articulo 34.— Todo socio podrá presentar 
cualquier .proposición o proyecto a estudio 
del Consejo de Administración, el que decidi
rá su rechazo o inclusión en el orden del día 
de la asamblea. Todo proyecto o proposición 
presentado por lo menos por el diez por ciento 
de los socios, será incluido en el orden del día 
Artículo 35. Todo socio tendrá un solo voto, 
cualquiera sea el número de acciones que po
sea. Queda prohibido el voto por poder.- • Arti
culo 36. Las resoluciones de las asambleas se
rán adoptadas por lamitad más uno de los 

votos presentes. Se exceptúan las relativas a 
las reformas de los estatutos, para la cual se 
requerirán-las tres cuartas partes de los votos 
presentes. Los que se abstuvieran de votar, se 
rán considerados como ausentes— Articulo 
37. Log miembros del Consejo de Administra
ción, no pueden votar sobre lu aprobación 
de los balances, ni en las resoluciones referen
tes a su responsabilidad. Articulo 38. Será cam ictonela 
de la samblea ordinaria; a) Elegíi Ios- 
miembros del Consejo de Administrar tón y 
log Síndicos; b) Elegir una comisión escrute- 
dora que reciba los Votos y verifique el escru- 
tino; c) Considerar el inventario, balance y 
memoria que deberá presentar el Consejo, con 
el informe del síndico; d) Aprobar o modifi
car el ínteres accionarlo y el retorno recomen
dado por el Síndico y el Consejo; el Delibe
ral- y resolver sobre los asuntos que figuren

preaua.no
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en el orden del día.— Artículo 39. Las deli
beraciones de las asambleas se extenderán es 
un libro de actas, las.que serán firmadas por 
el Presidente, el Secretario y dos socios desig
nados por la asamblea, Dentro de los quince 
días de la asamblea, deberá remitirse a la 
Dirección de Cooperativas del Ministerio de 
Industria y Comercio do la Nación y a, la 
Inspección de Sociedades Anónimas Comercia 
les y Civiles de la Provincia de Salta, copia 
del acta y del balance aprobado en su caso.— 
TITULO VI.— DISTRIBUCION DÉ EXCE
DENTES.— Articulo 40. Los excedentes reali
zados y líquidos que resulten del balance anua; 
después de acreditado a las acciones integra
das desde el comienzo del ejercicio, un inte
rés que no exceda del uno por ciento al que 
cobra el Banco de la Nación Argentina en sus 
descuentos, se distribuirán; a) Él cinco por 
ciento al Fondo de Reserva Legal; b) El dos 
por ciento a la Fundación Eva Perón; c) El 
nos por ciento al Fondo de Previsión; d) El 
uno por ciento al Fondo de Cultura Coopera
tiva; e) El noventa por ciento restante, sé 
devolverá en concepto de retorno a los socios 
en, proporción a Jas remuneraciones perci
bidas por cada uno 
cío.— Articulo
no reclamados por 
quatro años de su aprobación por la asam- I 
blea, se proscribirán a favor 1n n— 
va, ingresando su importe al

41.
de ellos durante el ejerci- 
Los intereses accionarios 
los socios dentro de los

de la Cooperati- , 
Fondo de Previ-

SI. a leería se deje constancia dé esta üiscrlpcioi. 
.U cu üt5LUiiUii.ÁO UtU C;¿>bauuüLQ ¿Uuxux

la, LCGUMXCXXütí, QUOmOXIuO lUltí, w..
suázuo agiSgaua ai pxuuouuio ae ia Luitócuav- 

uoopexauiva*, ae runos ocnema y Jnrúo 
..iíh aei tumo centesimo VigcSmio bmce.ú- 
■_iuro xtaspaao; aosciemos Vaxm.— hun»n o. 
.. juuaerío uncial Mayor ae Dirección’ ae úou 

¡¡prauivas.— Armaiiao A. Meríano ¡suuairoctu. 
cooperativas.— Sana, abril veintisiete dé rúu 
ovaciantos cincuenta y tros.— Db-urETU" £i- 

MERQ CUATRO MU, NOVECIENTOS OAUi. 
MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA x. 
xNSTRU COLON PUBLUA—, Expedienta nimio- 
i© cinco mil novecientos dieciocho barra cm 
cuenta y tres.— VISTO este expedente en e.

i que la “Cooperativa Obrera dé Transporte’ Au
tomotor Salta Limitada’’, solicita la aprouaoim 
a la reforma introducida a sus estatutos co
mentes en estas actuaciones; atento lo infor
mado por Inspección de Sociedades Anónimas, 
Comerciales y Civiles a fojas once; y, CONSI
DERANDO: Que del dictamen producido por 

'el señor Fiscal de Estado a fojas once vuelta, 
con fecha veintisiete de abril en curso, se des 
prendo que se encuentran reunidos los requi
sitos exigidos ,pór el articulo treinta y tres m- 
ciso quinto del Código Civil; por el decreto, 
provincial número quinientos sesenta y tres G. 
novecientos cuarenta y tres; por el decreto 

nacional treinta y un mil trescientos veintiuno 
del quince de mayo de mil novecientos treinta

fciióll.— Articulo 42. En caso Ü0 disolución y I y nueve y por la autorización conferida al Fo- 
Jiquidacloii de la Cooperativa, los fondos de I der Ejecutivo por el articulo cuarenta y cinco 
reservas se entregarán al Fisco, para fines i dql mencionado Código; Por todo ello, EL GO-

cuenta y tres, que se ha' tramitado en esta 
.inspección de Sociedades Anónimas, Conieicia • 
¿es 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 sensa
ta y dos en Salta a veintisiete dias-del* mes' ■ 
de abril año' mil novecientos- cincuenta y tresi ■■ 
Sobre raspado; r—f— Pa—. Vale
A continuación se detallan los siguientes- sellos'- 
que dice; Inspección de Sociedades- Folio N0’ 
Inspección de Sociedades Anónimas Comercia
les y Civiles SALTA.
inspección de Sociedades con las iniciales G. G. 
Una firma que dice; JOSE E. MONTELANO- 
TEDiN Sub Inspector de Sociedades Anóni
mas Comerciales y Civiles de la Provincia; 
Es copia fiel.—

e) 12|7 al 2|8|54

AVISO DE SECRETARIA DE LA 
NACION

DIRECCION GENERAL DE PRENSA- 
PRESIDENCIA DE LA NACION 

SUB.SECRETARIA DE INFORMACIONES
Son numerosos los ancianos que se benefician 

san. el funcionamiento de l°a hogares que a 
VENCIA SOCIAL do la Secretaría de Trabajo y 
Jri*vi»ión.
üca destina Ja DIRECCION GENERAL DE ASIS. 

SECRETARIA OS THASA/0 Y PREVISION 
DIRECCION Grtí. DE ASISTENCIA SOCIAL.

BERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA 
Artículo Primero.— Apruébase la reforma in
troducida a los estatutos de ]a “CQOPERATI-

dé educación económica del pueblo.—Articu
lé 43. El Presidente del Consejo de Adminis
tración o la persona que ésto designe queda 
facultado pija gestionar la inscripción de és- VA CERERA DE TRANSPORTÉ AUTOMO- 
ios estatuto,(j on la Dirección de Cooperativas! TOR "Í5ALTA" LIMITADA, que corren agro- 
d&i MteisWto ds Industria y 
rfecién y tus la inspección do
Pteissa CoráM-dalca y Olvllsi de la ^Provincia | de SóciSdades Anónimas, Comercialsa y Cívi
ca gaita y el previo íeoenoelmiento y autoi'l-1 ¡es, extiéndanse les testimonios que se sollci- 
gaelóa fifi U Oeoperativa, aceptando las isodi-1 ten, y exímese a la mencionada institución 
fieastónes de forma a diegos estatutos, que las | S0nadO correspondiente de conformidad a 
autoridades respectivas creyeran necesarias, 
EnmeBdado; estatutos treinta actos estos in
ventarlo VALB^» El día quince 
año mil novecientos cincuenta y 
psi'ativa Obrera de Transporte 
“salta", Limitada, coa domicilio 
©iuíad do Salta, sa liiflerlpta en 
de Ocopei'efdvas del Ministerio de fuduatrla 
y Comertto do al Nación, «1 folio e oficíenlos 
setenta y d»s del libro nena da actas, bajo 
matrlculaflofl mil quinientos novetita y treá 
% acta, salí qcltocljtitoíj velntiíieirir=> g’s?

(Mdo de la j gados de fojas a fojas ocho vuelta de estos 
Sociedades Ano-1 obrados,™ Artículos Segundo,—■■ Por Inspección

de abril del 
tros la óoú.

AutOtaofco? 
legal en la 
la Dirección

lo establecido por le Ley número mil ouatj-o- 
oientog sesenta y dos,—. Artículo Tercero.— 
Comuniqúese, pubiíquese, insértese en el Re
gistro Oficial y arahíveao.— D U R a N d 
Jorge Aranda Ministro do Gobierno, Justicia 
e Instrucción Pública.— Eb Copla; Ramón Fl* 

guófoa Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e 
Instrucción Pública.— CONCUERDA can ias 
piezas originales de su referencia que corren

A LOS 8USCSIPTORE3

Se recuerda que leo stójcripefeftss tí BOL& 
CIN OFICIAL deberdn e&r .rancvadoa en el mea 
i*» au vencimiento.

A LOS AVISADORES

Lct primera publicación do 10S avisos deba 
itsr controlada por los interesados a fiR (Se sal. 
var en tiempo oportuno cualquier error en quv 
es hubiere incurrida,

A US MUNidPAUDADBñ

obligatoria la publicación en eott Boleíía do Jas 
De asueldo al decreto N° 3649 del 11/7/44 ea 

, balances trúnostraleB, los que gozarán do ls 
agregadas tm él expediente • número cinco mil, Gemificación establecida par 0i Decreto N° 111S9. 
sevssigSiW! dlíjelstíify afl@ mil nov&sisatsa cíh« <í®i i® do da .w, el directos

tMiEREs cnancos
fíAttCEL penítencW&A

Salía 
íHH


