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DECRETOS DEL PODER
EJECUTIVO

DECRETO NO 13400—G
SALTA, Febrero 10 de 1955
Expediente N9 5268—55
VISTO el’presente expediente en el que la 

Dirección Provincial de Educación Física so
licita autorización para efectuar él pago de la 
suma de $ 716;— moneda nacional a favor del 
señor Nicolás Beck por daños ocasionados en' 
el ómnibus de dicha repartición en la Roste 
vía “’lvíini^tro Borlengui’’ de la ¿ocalidad de San 
Lorenzo;

Por ello y atento a lo informado por ©1 De
partamento Administrativo a fs. l|vta, de estos 
obrados;

El Vice Gobernador de la Provincia 
t En Ejercicio del Poder Ejecutivo

-DECRETA:

;,Art, 1° — Apruébase el gasto -efectuado por la 
DIRECCION^ PROVINCIAL DE EDUCACION 

FISICA, en la ma de SETECIENTOS DIEZ Y 
SEIS’i. PESOS-MONEDA NACIONAL (f 716.— 
monada nacional) por el concepto arriba menéio 
nado; debiéndose imputar dicho gasto al Anexo 

Inciso VHI Principal a) Parcial- 28 de XX 
OTROS /gastos d® -prmpu^tó m vipmfe.

Art. 29 — Comuniqúese ,pubjíquese, insérte
s3 en el Registro. Oficial y archívese.—

JESUS MENDEZ ? 
Jorge Aranda

Es corda*
Ramón Figueroa

tefe de Despacho de Gobierno, I. é I. Pública

DECRETO N9 13401—G.
Salta, 10 de Febrero de 1955.
Expte. fN? 5270)955.
VISTO el presente expediente en el que Je

fatura de Policía eleva nota N9 219, de fecha 
4 del actual; y atento to solicitado en la mis
ma,

El Vice Gobernador de ja Provincia 
En Ejercicio Del Poder Ejecutivo

DECRETA:

Art l9; — Acéptase la renuncia del siguien 
te personal de Jefatura de Felicia;

Clemente Martínez, en él cargo de agente 
plaza número 356 de la Guardia de Caballería, 
con anterioridad al día 24 d& enero ppdo.;

José Le Favi. -en él cargo de Auxiliar 29 de 
la Banda de Música, con anterioridad al 1® 
del actual y por hábei’se acogido a los 
ñció> de la jubilación;

Ab< Dávila, en -el cargo de Auxiliar 3® (Pef 
sonal Obrero y de Maestranza), §0n anterior! 
dad al 19 del actuah

Art M- — Concédese licencia al sigutetóe

■ ■ . A

Al Sr, Jorge G. Áybar, con ©1 50 ojod© su^ 
haberes, actual auxiliar 39> dei Personal Admi 
nistrativo y Técnico, a partir del !&¿del
tual y mientras dure ®u permanencia en M 
filas del Ejército; •. g|£

Al Sr. Roberto Puertas, con ©1 50:0&tU Mis 
haberes, actual Auxiliar 39 del Personal Obra 
ro y de Maestranza, con anterioridad/ al día 
10 del actual y mientra# dure su permanen
cia en las filas del Ejército,

Art» 3°*  — Desígnase, en earáctet de ascm 
so, con anterioridad al día 19 del actual, bíí*  
cial delr personal Superior de Seguridad y /De 
fensa (Auxiliar 39), al actual agente-plaza nú 
mero 77 de la Comisaría Seccional ¿Segunda, 
don Oorneiio Tolabá, en reemplazo dé don San 
tiago Tplaba.

Art. 49. — Rectifícase el art. 59 del- decreto 
No 13.093^ de fecha M de enero del- año en 
curso, dejándose establecido qu© la bája dada 
al agente de la Subcomisaría de El Bordqí De 
partamento Campo Santo), don Jacinto Roque 
Aramayo. lo es cOn anterioridad ai Día? 
zo próximo pasado y no abril Como errónea*  
m©nte se consignara en el mencionado d^ 
-?eto, - 1 i

Art 4o Comuniques^ publl^uesé, inserí» 
en el Registro Oflciál y archíveie^ ■

JESUS MEÑbEZ ¡ 
Ricardo Fajá ?■ 

Ja-eegis ' ' . .
■: 'Figueroa' ...

j«fé 'áe Desp&aio de CkihiWrA L é? i.
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PROVINCIA BE SALTA. 

M PíiAN CftffiNQVENKK 

FLAN TECNICO ,

DECRETO N’i34oz—e.
Salta, lOde Febrero de 1955.
VTSTQ el Plan, de Obras Públicas para el 

año 1955, confeccionado por el Consejo de Pía 
nesí de Obras Públicas, en base a. ios prnyec- 

■ emitida per las distintas Reparticiones 
Técnicas. de. la. Administración, a ser atendido. 
COR. recursos d& origen provincial; y

Por ello, -

El Vice Gobernador de la Provincia 
En Ejercicio del Poder5- Ejecutivo 

En Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art. 1?; — Apruébase el Plan de Obras*  Pú

CONSIDERANDO:
blicas para el año 1955, a ser atendido con re

QUéf <■ mencionado pian He ajusta en. un 
todó a la© directivas impartidas por k Direc 
Cito NMionat d< Planificación

cursos: d’e-. origen provincial, conteqion&dó/pcí 

el Concejo de Planes dé Obras Fúbfiéas dé la 

Provincia, cuya discriminación ©s la siguiente;

Capítulo Títafft Autorización' de Inversión Año 1955
' ’ Título. Capítulo

írtV*4/*..—>•—. f; t --- - -------- —r.^.../ 1—vr-- , -r: - -fM-n i;JlWT- ,L , .I-.-rJurrML.i...,1. V -r-—--r; - I ■ ,. -

1 *— Previsión y. Asisten- 
. cía Social ............ 1.348.W,

r— ACCION $ — Educación
4 — Salud Públiba <,. * <.
5— Vivlend©,
6 — Turismo .............

69.0.000
1-..480.000

18.759.000
375.000 23463.00* 1

SOCIAL

ir-— ACCION* 1 — Colonización .. ........ 921.00(1
‘ ECONOMICA 3 — Ganadería ............. 174.000

1 — Hidráulica 500.000 ’ 1.595.0,00 ,
■'■i V . J

1 — Thansportég 300.000 - '1 i :•

3 — Vialidad ........... 4.078.000

m — OTRAS 5 — Obras Sanitarias. ... 1.805.000 Wr
OBRAS T

SERVICIOS
6 — Seguridad .........
8 — Estudios de planifica

ción ............................

175.000

27.000

•| * • i

i ■/ 9 — Edificios Públicos . . ■ 71«.a»;
• • '<•. i • 10 ,— Otros Trabajas. . <.. . &.446; 000. 12.547.000

i - . Total Flan Inver«i0’
i n«s e.ño 1955 ........ 38,694.000

$n un todo de aeuMó al Plan Analítico 4dt 
adjunto*

*■ Arr.
en

forman parte del. présente Decreto*  
2? — Comuniqúese, publíquese, imer 
< Registro Ofician y archívele.

JESUS MENDEZ

| Ricardo Fa|ú 
Florentín Torree

EDGARDOPA#CHAIN

Agüo le &lta, • a ser átendidós w- hWser 
propios, d© dicha Repartiéiém; y

CONSIDERANDO: .

Que el menciona-do plan s© ajusta en un 
todo a las directivas impartida© por la Direc
ción Nacional de Planificación;

Por ello.

.Es copla:
Pedro Andrés

Me dfe Despacho del M. da E, P y O. PúbW
Aftanz

El vice Gobernador de la Frm lucia

En Ejercicio del Poder Ejecutivo

En Acuerdo dé Ministros

DECRETA!

Art id. — Apruébase el Plan de, Obr&s Pú« 
biibás para el año 1055, a ser ateidiM con. 
recurSóg. propios d© Administración General de 
Aguas de SWa, confeccionado por. ©1 Consejo 
de Planee d© Obras Públicas .de la

DECRETA N>-
: Salté*.  10 de Febrero j de 195&
Risita©I Banr.de G|||sPública^ el

: 1^55^ confeccionado: ev conse jó de Pía
de Obra& Públicas- en* ‘base& ,ló¿ Próyée*

.^.. «NgOofc per AámmtitatáJiW Wieral' 4fr -;Guya' es’Tft'ai|Üen|ef
Provincias

Banr.de
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2o. PLAN QUINQUENAL

PLAN TECNICO

TíMo

Hidráulica ....... 
Energía Eléctrica .

--- Comunicaciones .. »

— Obras Sanitarias .. 
Total plan Inversio 
m año 1955 ......

- En  un todo de acuerdo al Plan Analítico 
qué, adjunto, forma parte del presente Dé-

*

- ereto.

Art
en

2? — Comuniqúese, publíquese, insértese 
el Registro Oficial y archívese —

JESUS MENDEZ
Florentm Torres
Ricardo Fa|ú

EDUARDO PAZ CHAXN
cópia:. Es

Kdru Andrés Arr«mz
M¿ de Despacho del M. de E. F. y O. Pública»

./DECRETO N? 13404—&
Salta, 10 de Febrero de 1955.

■ Expte. N? 19.237|955.
’ - VISTO en este expediente los- reconocimien 
-tos de servicios solicitado por la Dirección del 
■•Hospital del Carmen de Metán; .y atento a lo

* 'informado por Oficina de Personal del Minis
terio d@l rubro,

<1 Vise Gobernador de ia Provincia

En Ejercido del Pode? Ejecutivo

DECRETAS

19, — Reconócense los servicios pros-

: ,rio dei Ministerio- de Interior y Justicia de la 

. • ...Nacián^y - ■

CÓNSmEBÁNfiO; e

- <?Qué es-necesario autorizar a las integrantes 
. „ •_ de la Comisión formada, -que está ¿integrada

Autorización de Inversión ano 1955 
Título Capítulo

; 2.512,000 ?
3.250.000 5.762.000

150.0001

2.188,000 2,338.000

8.100.000

l--

. también por Delegados designados po/Jós Sia 
dicatos de Obreros del Azúcar existentes en el 
interior <te la Provincia, para que puedan solí 
citar Ta cbTábóracióíi directa de todos los or- 
cganUmos dependientes del gobierno dé la Pió 
vincia, -para recabar ¡datos, estadísticas, etc., 

■.< ©n cumplimiento, de sus Junciones, como así 
.también ante las Administraciones de los In 
genios Azucareros San Martín del Tabacal y 
San Isidro, ¡

Por cite# ¿ ~ : í

El Vlce Gobernador dé la ProvWa 
En Ejercicio Del Po^er Ejecutivo

En Acuerdo de Ministro*

se desempeñado en reemplazo de la tteulaf &© 
ñora Elisa G. d© Arena, que s® encontraba con 
licencia por enfermedad, y con una remunera 
ción mensual de $ 300.

Art. 49. Los 'reconocimientos d© servicios 
dispuesto^ por ©1 presente decreto, deberán ha. 
Cerse efectivo con imputación a las . 'partidas 
globales respectivas, previstas en el? Anexo E

Inciso I—Gastos en personal de la Ley de 
Presrupuesto vigente Ejercicio 195.4.

Art. 6? — Comuniqúese, publíquese, ..insérte 
«e en él Registro Oficia} y archívese.

JESUS MENDEZ
EDUARDO PAZ CHAXN

Es copia:^

Amalia C.
Oiiciái Mayor

Castro
de Salud Pública y A.' Social

DECRETO No # 13405—& \
Salta-, 10 -de Febrero de 1956.

El Vlce Gobernador de la Péevixiciá 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA;

téjanse -sin efecto tes décret¿¿

DECRETA:

Art. IV Autorizar a tes señores compo
nentes de la Comisión formada para el estudio 
y cumplimiento del art. 22© del Convenio Co- 
ectivo de Trabajo de la Actividad Azucarera, 
la que está compuesta en esta Provincia pox’ 
dos représéntantes oficiales! del Gobierno (sg. 
Decreto N? 12.580 9|12|54), dos representantes 
obreros por el Ingenio y Refinería San Mar
tín del Tabacal, gres. Berhardino B. ¿Avila y 
Cayetano Choque y dos representantes?, por J el 
Ingenio*.  San ? Isidro. Sres¡. Eleuterio Pachao y 
Adán,.Mercado, para que puedan solicitar If. 
colaboración directa- de todo3 los organismos 
oficiales dependientes dél dobierno de ía Pro 
vincia, como así también ahte las Administra 
clones de los Ingenios Azucareros Sañ/Martín 
del Tabacal y San Isidro, |para recabáf ai^e- 
cedentes/.dato^ estadística^, etc., en ^cumplí- 
miento*.dé.  las tatóones establecida#, :v

árt, Comuniqúese, publiquen, ¡haérte*  
¿n ti Registro Oficial -y

■ - JESÚS MEKBÍz I

■ EDVARDQ PÁÜ CíiÁOr
Acardo F#|i 

Florentín Torre.
És copldí
Amalia C. Castro ír

Oficial Mayor de salud Públiea y A, SocialArt. P.
números 12.680 y 12.681, de fecha 20 de <W- ,. Art.

- tados
■dante

- - vo—Técnico), transitorio a sueldo, desde el 1©
- al-31 de diciembre último, con uña remunera

' ción mensual de $ 300. en razón de haberse 
desempeñado en reemplazo • de la titular seño- 

: rita Antonia Oardozo, que se encontraba en 
sso"de licencia por enfermedad,

- Art. 2^. — Reconócense los servicios Présta- 
: ’ dos por la señorita Olga Ortega, como Auxl-

: liar 6^ —Ayudante Infernara--, desde el día .
- -14 al 28 ds .diciembre ppdo./én tazón de ha- 
/ ~-ber#e -desempeñado ©n reemplazo, del titular -

- don Simón R. Arias, quien se encontraba en
us0 d®. -licencia regimentaría» • ’ '

- -- Art, 3^ — H^conócense los sevicias presta-
dóg.por ia señorita Chmentdna/Campo, como _______ ________ ______ _

. Cocinera Personal de Servicio Transitorio a lectivo dé Trabajo de Ja Actividad Azucarera,- . vor ^T^Sié&ioo-^feegional dé Corohel Moldee,
- Bueldo—, de^de el día 29 de noviembre al 31 que se realiza en la Capital Federal, • de: acuer Dr< ■ Heilmút - Hans Raschke, en concepto de

- ’4e'sUei^mbrí iSM' W Mán 4e ñáb?r . <1q a la apta, enviada .por pq.

_ ..embre- del WM
por la señorita Olga .Ortega, como Ayu r 
de Laboratorio (Personal Admini&trati- Art. 2? Comuniqúese, publiquese,. inser • 

tese -en el Registró Oficial y. archívese, ■

JESUS MÉNDEZ
, EDUARDO/PAZ/CHAEÍ

Es copia;

AMALIA G.
Oficial Mayor

CASTRO -
de Salud Pública;, y A. -SocMf

%
. DECRETO N*  13407—Ss

. Salta, 10 de . Febrero de
Expte.. ,10.9®51.
Visto este expediente, ateneo & l.o actua

ciones producidas y a lo informado por el De 
parlamento Contable del Ministerio áéi- rubro 
a fs. 6 vta. y por Contaduría General con 
fecha 3 del corriente mes. , /

1955.

El Vice Gobernador de la Provincia5 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo 

./ ■/- DECRETA: \

.....Art. ió, — P©r resultar eoncmehfe¿ lis día 
posiciones del art. 65o de las Ley de .Contabill- 

/dád? recpñóbés^/im crédito1 en la Suma íd® 
— $ 958;3ó /(Novecientos cincuenta y ochó pisos 

blica y Asistencia Social ante el-Convénio/Co- ? con- treiñ® centavos moneda nacional), a fa-

DECRETO N*  13406—S. -
Salta, 10 de Febrero de 1955.
Visto «1 Decreto N? 12.580 de fecha 9 de 

diciembre de 1954, por el cual se designa'a 
dos representantes ^el Ministerio de Salud Fú
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el mismo en el-año 1951.
Art- 29. — Con copia autenticáda del presen

te 'decreto, remítase el -expediente arriba ci
tado, a Contaduría Genedal de la Provincia, 
pa^a ser reservado hasta tatito se arbitren los 
fondos correspondientes para cancelar el cré
dito reconócidé. 7 :

Art. 39 — : Comuniqúese, publiquese, insérte 
sé él Registro Oficia) y archívese.

JESUS MENDEZ
EDUARDO PAZ CHAÍN

Es -copia: 
AMALIA G.

Oficial Mayor
CASTRO
de Salud Pública -y' A. -Socia]

13408—S.DECRETO -N9
SALTA, Febrero 10 de 1955.

•-Expediente-N9 19.167,55 (correspondiente) 
Vista la renuncia interpuesta,

Él Vicé Gobernador de la Provincia 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art -1^ Acéptase la .renuncia-presentad^ por 
la Auxiliar 4° Partera del Hospital de ”Ei Car 
men” de Metán, señora HÓRMÉCINDA G DE 
DAHUD, con anterioridad al día 7 de febrero 
dél año en curso, y por razones particulares, 

_ Comuniqúese, publiquese, inserte- 
-sn el Registro Oficial y archívese.—

• íRSUS MKWE% 
IWARDO

& cop¡a: 
Arhália C. "Caslto

Gíív*üí Mayor de Salud Pública y A. Social

DECRETO Ñ9 13409* —&
SALTA, Febrero 10 de 1955.
Expediente No 11.051|953.—
Visto en éte expedienté las planillas de sllel 

do por Uñ total de $ 1.568.— m|n. elevadas en 
concepto de horás extras trabajadas pór la sé 
ñprita_ María diz Messone, en el Centro de 
Higiene social durante el año 1953, en el cargo 
de ÁuxLiar atento á las actuaciones prodú 
cidas, y considerando que por corresponder di 
eha deuda a ún ejercicio vénciáq y ya ceiTádo 
le son concurrentes las di^pcfeicíones rdei Art. 
659 de Xa ley de CoñtablMad; d^ conformidad 

dea -lo manifestado pc¡r Contaduría General 
provincia -a a*  11 vúíWí

Por elich

El Vleé Gobernador dé M Ffoviíiciá

®h Éjeiclcio Del Poder Ejecutivo

DÉORETAí

tó fej *** W1 resultó úónéürfeñfeg tas dii- 
posiciories Aft. 65o de ía Ley Gbntabi 
lidád, reconócese Uh crédito eñ lú súma dé $ 
l.f68>- mfn. (UN MIL QUINIENTOS SESEN
TA Y OCHO PESOS mGNEÉA NACIONAL), a 
favor dé la ÍÍABlLITACÍON DE PAGOS DÉL 
SONISTERIO DE SALUD P1ÍBLTUA f ASIS
TENCIA SOCIAL, para qü0 <Btá en su oportuni 
dad hag< efectivo’ dicho importe & Ift íituiáf 
del crédito, géñoritá SaBTA. LUÍSA ÓBUS 
M®SSONELpór el’-Coopto jrí e^prfeató.

Árt. 29 — Cdn dopiá iüfeftttactóa. del presen 
IMWM’ & eMpdtau ¿i sumirá- 

dióxLy'afio arriba citado, a Contaduría Gáne 
ral de la provincia para ser reservado hasta, 
tanto se arbitren los- fondos necesarios para la 
cancelación de dicho crédito.

Art, 3?. — Comuniqúese, publiquese, insér
tese en él Registro Oficial ’y archívese.—

'JESUS-MENDEZ 
EDUARDO'-PAZ GHAIN

Es copla:
AMALIA G. CASTRO

Oficial Mayor de Salud Pública y A. Social

DECRETO N9 13410—E.
BALTA, Febrero 10 de 1955.
VISTO los decretos W -847H54 y 8637154 y 

ehcohtrándosie el señor Director de Turismo - y 
Cultura en la misma situación ¡que los demás- 
funcionarios comprendido^ en los mismos,

El Vice Gobernador de la Provincia 
En Ejercicio del Poder Ejecutivo

En Acuerdo de Ministros
DECRETA:

aW. -1# — Amplíase el decreto No 8471[54, *in  
cayéndose en ias disposiciones dél Art. 19 del 
ñtado decreto, al señor Director de Turismo y 
Cultura, con ¡una (D .unidad.

Att. 29. — Comuniqúese, oüblíqúese, íñ¿értese 
en el Registro Oficial y archívese.

JESUS MENDEZ
Florentín Torres 
Ricardo Fa|ú

EDUARDO oMhxN
Rs copia?

Aüdré’s Arranas
Olida! Mayor dé Salud Pública y A. Social

£010108 CITATORIOS

N? 11845 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que FELIPE AUGUSTO 
SILVA tiene solicitado otorgamiento dé conce
sión de agua pública para irrigar con un cau
dal de 131.25 l|seg.. a derivar del río Santa 
María por un canal matriz a construirse y con 
carácter temporal—eventual, 250 Has. dél in
mueble “Finca lá Quinta”, catastro 1750 del 
Dpto. dé Orán.

SALTA, Febrero 9 de-1955
AWIN^TRACICM GENERAL DE AGUAS 

é) 10 al 25|2|55

11849 — ÉMUTO CITATORIO:
RÉF: Expté. 1459 |48 RAMON CHEAN s. L P| 
75—L—

A 10s efectos establecidos én. el Código de 
Aguas*  sé hace saber que RAMON CHIAN tie- 
tié solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para, irrigar con un caudal de 
105 l[segundo a derivar dei río Calchaqui, por 
la hijuela denominada Rancag.ua, 200 Has. del 
|nmueble “Rancagua”, catastro 126, ubicado en 
Escaiehi, Dpto. de Cachi.— En estiaje, tem
ará derecho á derivar del río Calchaqui, un 
caudal equivalente a las 2J5 partes eñ forma 
permanente.
<éalta, Febrero 8. de 1955
ÁStólSTRAC^ON GENERAL DÉ AGUAS

■ é)Bal 24|2|6í

ÑO 11836: —

1627—53r

EDICTO CITATORIO: 
Publicación sin cargo en

BOLETIN OI TCIAL — Ley
228|50.— . ;

os establecidos por el Código de - 
ce saber que ROBERTO VILLE- 

íí licitado reconocimiento de concé 
para irrigar con turno dé media 
días y con todo el caudal de la - 
cipa!, 844 m2 del inmueble eatás 
o en (¡Manzana 66 de Cafayate.

^55.- ■ ' j ■

Expediente
A los efect 

Aguas, se ha 
GAS tiene sí 
sión de agua 
hora cada 25 
acequia Mum 
tro 87 ubíca-c .

SALTA, Tebrero 7 de 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS’

!) 8 al 23¡2[55>

EDICTO CITATORIO

Y 1627— | ‘ ■
16.485148 ROBERTO TERRONES*

N9 11834 - --------- ----
PUBLICACION SIN CÁRGO EN BOLETIN 

OÉICI^LF
REF: É-dpte.
y OtrO. s. ir,.'I [64—2e .

Á los efec
Aguas, se h|

0,91 l|seg. a

__ . rós establetidós por el Código de
d ¿q saber que IrOBÉRTO’ A. TE

RRONES y CIARIA ÉSTHER T. DE DE ROSA, 
tienen "soiicil ado .reconocimiento. de concesión 
de agua púbhca para irrigar con un caudal dé 

derivar dep Canal^ Municipal de 
la Ciudad d'j San Ramón 

temporal permanente, 1,7340 Has. 
catastro 289f

' En estiaje, tendrá tumo de 5 hq 
de 7 dia& con

¡dé la -Nueva Oran,
con carácter 
dei inmueble
5 de Orán.— 
^as en ciclo

Canal ’E
SALTA,

Manzana 33, cuadro

lá mitaddel caudal;

Febrero 1 de 
ÁCÍON GENÉ

1955. \
RAL DÉ AGUAS f ;
e) 8 al 23|2|56^

- EDICTO CÍTATORíd 
12_106|48 SUC,

.. f . r. ¿J147—1—
PUBLICACION, 10 DIAS

OFICIA LEY

11833: ■
REF: Expte AVÉLINÓ FIGUÉ-

SIN CARGOS EN
1627-53.— \BOLETIN

A ios> efectos establecidos por el Cóíigo de 
Aguas, se hace saber que la Sucesión de AVE- 
LINO FIGI EROA tiene solicitado reconocimíen 
to de concesión de agua para regar con un cau 
dal de 0,52b
San Lorenzo, una
catastro 1845 üfcicá.’.a en San Lorenzo (Capital)

SALTA,
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

l|’S^g.undb, proveniente del .Arroyo 
hectárea de su propiedad z

Febrero 7 del 1966.

e) a^al 23|2|55^ '

- mioso
868[5L—

CITATORIO;

¿1-üARGb ÉÑ BÓLB 
|53a- ' ¿ ¿
dos pór el Código de 

fe Silvestre Hernández 
reconocimiento de con 

igua pública para ¡regar con un cau 
litros por segundo proveniente del

N9 11BB2
Expedienfeí

PUBLIÓAC ION 1¿ DÍA¿
TIN OFÍCÍAL LEY 162^

A los electos establecí
Aguá-s, sé haca .saber qul 

“y Otros, tienen solicitado [1 
cesión de 
dal de 0,7b ] 
río Yatasto, 1 Ha. 50p0jm2. de su propiedad 
“El Durazno’

SALTA
ADMINISTRACION GE:

catastro 622 de Metáñ. *
. Febrero 7 de 1955. . . i

JRAL DE AGUAS

b) 8 al 23|2M—

ClTATÓmOlNÍ 111&3L — ÉDÍCTÓ
Expedienté ÍÍ'.Í691Í8.—

diON Sin CARGO ÍM 16271601- PufeLÍÓÁÓiÓÑ SIN CARGO 162716S.— 
A íer éféctóg establecida! W é*  Cpd^o

Rancag.ua
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Aguas, se hace saber que Juana Alurralde de 
Zapata tiene solicitado . reconocimiento de con 
cesión de agua para irrigar, con un caudal 
cié litros 0,68 por .segundo proveniente del Río 
Conchas, Ha. 1,3000 del ‘inmueble “Quinta San 
Isidro”, catastro 1018, ubicado en departamenx 
to Metan,.

SALTA, Febrero 7 de 1955. 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
DE'SALTA

e) 8 al 23j2|55.—v. • .

CHEZ tiene solicitado otorgamiento de conce
sión de agua pública para irrigar con un cau
dal de 1,79. 1/seg, a derivar del río, Corralito 
por. la acequia comunera, con, carácter tempo-, 
ral-eventual, 1. Ha. 4136 m2r. del inmueble “La 
Loma” (Fracc. Finca Cámara)., catastro .'-148 
de Cámara, Dpto. de Rosario de Lerma.

Administración- General -de Agrias
SALTA, Febrero 4 de ,1955/

e) 7 al 18|2|55.

N? 11825 — EDICTO- CITATORIO 
Reí.: Expte. 8699)47—INES SARAVIA DE GUAY 
MAS s. -r. p|—■ .
PUBLICACION SIN CARGO EN BOLETIN

• OFICIAL — LEY T627|53
—A ios efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que INES SARAVIA DE' 
GUAYMAS tiene solicitado reconocimiento de 
concesión de agua pública para irrigar con un 
caudal de o.ll i|seg. a derivar del Arroyo San 
Lorenzo, por acequia sin nombre, 2.100 m2. 
dei inmueble catastro 5880 de San Lorenzo, 
Dpto. de La. Capital. — En estiaje, la dotación 
se reajustará proporcionalmente entre Jog re
gantes a medida que disminuya el caudal- dél 
mencionado arroyo.

SALTA, Febrero 4 de 1S3S. ■„ * i * * * S *

N? 11829 — EDICTO CITATORIO
’ Reí.: Expte. 1885)51 JOSE PONS s. r p|21»2

• PUBLICACION SEN CARGO EN BOLETIN 
OFICIAL — LEY 1627)53

! _ ,^A logt efectos .establecidos en el Código
i de Aginas, se hace saber que JOSÉ PONS 

tiene solicitado reconocimiento d@ concesión -da 
agua pública para irrigar con un caudal de

- .. 2.23 l|ség. a derivar del Canal Municipal de
- . la. Ciudad de San Ramón de la Nueva Oran,

Dor la hijuela N9 6 y con carácter temporal 
■■-..permanente, .4 Has. 2623 m2. del inmueble ca» 

tastrado. ¡bajo el N? 2032, de Orto9
~ SALTA, Febrero 4 de 1955.

Admiolitración General Agw
í . ' el 7 al 18|2]55
( x—■ .■ —y»   - ■ ■ ■■ - ■ - - — rJ‘-*LU

r N? 11828 — EDICTO CITATORIO
Reí: EXpte. 1463)53. JUAN BATTAGLIA s. 0. 
p|62—2.
PUBLICACION SIN CARGO EN BOLETÍN

! ' OFICIAL — LEY 1627)53
—A log efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que JUAN BATTAGLIA 
' tiene solicitado* otorgamiento de concesión de 

¡ agua pública para irrigar con un caudal de 
I 2)36 1-1'seg. a idesdvar del río Conchas por la 
) acequia comunera y con carácter temporal 
L eventual, 4,5 Has, del inmueble '¡San Juanci» 

to”, catastro 2314 de Metám
SALTA, Febrero 4 de 1955.

Administración Genera]. de Ag-uag
• : J e) 7 al 18|2|5B ’

. ’ " Me 1Í827 — EDICTO CITATORIO
Reí; Expte. 6943)49 SATURNINO BURGOS 
s. r. p)ll—9—i
PUBLICACION-SIN CARGO EN BOLETÍN 

xUlAL - LEY M27)53
—A i$s efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que SATURNINO BUR- 
°GOS\ tiene solicitado reconocimiento de con
cesión de Agua Pública para irrigar con un 
tumode media hora cada veinticinco días, con 

- v ■ í. caudal de ia acequia Municipal prove
niente del río Chuscha, 525 m2. del inmueble 
catastrado bajo en N9 56, ubicado en la Man
gana 10 de Caí ayate.
/' -SALTA, Febrero 4 de 1955.

Generaf d® Ágiles
7 al 18]2|S5.

'■ -N? 11820 -= EDICTO CITATORIO
'' Reí.: Sxpte. 2000)53—MARIA DIEZ SANCHEZ 

®-. o.
- PUBLICACION SIN CARGO EN BOLETÍN 

OFICIAL — LEY ■ 1627|53 ‘
—A los efectos establecidos por el Código de 

" - Wi Sáter que MARXá ,W MN

Actaiateiíarf&i General de Ag^as 
®) í al 18|2|5S.

N? 11818 ••— EDICTO ■ CITATORIO
Reí.: Expte. 2946)54 — JESUS SIMEON ZÍGA 
RAN S. o. p]82—2 — ■

—A los efectos establecidos por él Codigo de 
Aguas, se hace saber que JESUS SIMEON LI
GARAN tiene solicitado otorgamiento ue con
cesión de agua pública para irrigar con un 
cauda] de 33,60 l/seg, a derivar del arroyo No» 
gales (margen -derecha)..con5’ carite♦' tempo
ral eventual, 64 Has. del inmueble catasta do 
bajo ej No 493 de La Silleta, Dpto. de Rosarlo ■ 
de Lermá.

SALTA, Febrero 4 de 1055.
Administración General de Agrias '

e) 1 al 18|2|55. :

NV 11813 — EDICTO CITATORIO ’
REF. 15026)48. LUIS GUEMES sd.a.pr.' p|71—1

A los efectos establecidos en la Resolución 
N? 887|54 dictada por el H. Consejo*  de A. G. 
A. S. sé ha dispuesto la inscripción de aguas 
Privadas del inmueble “La Calavera” ó “Bella 
Vista9’, catastro 240, ubicado en el Departamen 
to ,ae Chico-ana, del Dr. LUÍS GüEMES, co
rrespondiente a las dos terceraspartes de ¡as 
aguas que nacen en la finca “El Potrero dé • 
Gumxán”,

Salta, .febrero 2 de 1955
Administración Gmeraj de Aguas de Salte • • 

,e) t ai 25)2)55. -

LlClTMCMES- PUBLICAS

N? 11849 MnIS.TEbíO DE INDUSTRIA
M LA NACION ‘ :

YACMeNTos .RlTROLitÉfeÓB FíSÓAW 
«b© ... . ; ’ v .
UOITACÍQNE’S FUÉLIOÁS W.liS,; lá y 124

Pór el. terminó de 10 días a dohiar del 15 
áé Fetafro. de¡ ^Qrrtópjl año, Ufea§§ a. .W.

siguientes Licitaciones Públicas-: ... . p . . - 
Licitación Púb-ica YS,. N$ .118: - Para la pror 

. visión de madera de -Lapacho, aserrada - y , en 
rolios-.- ■- ■ ■
Licitación Pública YS. N9 119:. Para. -la provi- , 
sión de madera de Cedro aberrada..
Licitación Púbúca YS. N9 121: P^rai-a..provi
sión <de Caja§; -de velocidad.. completas,- para 

Jeep Fíat (Campagnola) tipo 105007 — .puyas. 
aperturas se efectuarán el día 28 de; Febre
ro de 1955, á horas- lú‘ én ¿Jas Oficinas de la 
Administración del -Norte de YPF.

Los interesados en pliegós y demas consul
ta^, .pueden dirigirse a la ^Administración' dé 
lo® YPF. del Norte, -sita ¿d Campamento Véa" 
pudo (Provincia -de Salta) s 
Ing. Armando j. Venturini — Administrador 

<- 17 al 25)2)55 •
■ ■■ m •

n* 11878 — ministerio ¿t industria’ 
DE LA NACION ’ ' '1 '
YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES 

(E. N. D. EJ LICITACIONES PUBLICAS W. 
116, 117 y 120?

Por el término de 10 dia-s a contar -del día 
12 de Febrero d®í córriénte’año, llámase a l&s 
siguientes Licitaciones Públicas 
Licitación Púbica’YS. Ñ© 116: para lá pwi« 
sida de madera aberrada de Quina y’ despun
tas de Cedro/ - ? - -
Licitación Pública YS. N? 117: Pura la provi
sión -dé durmientes’ de Ürúndel’ o'* ’’quebracho « 
Oo! oraúo, madera aserrada de Palo Amarillo, 
Lapacho y Cedro y. despuntes d@ Cedro. 
Licitación Púbhca YS. N9 120. Para 1-a Pro
visión -de Cajas de velocidad completas, para 
camionetas Dodge..modelo 1951.— Cuyas aper
turas se efectuaran el día 25 de Febrero de 
1955, a horas 10, en las Oficinas de lá Admi
nistración dei Norte de Y.P.F. •_.

Los- interesado^ en Pliegos de .condiciones $ 
demás consultas, pueden dirigirla- a la Ádmi- 
nistración de ios. Y, P» F. del Ñor^,’ sita .en 
Campamento Vespucio (Provincia d^í^alta)\ ', 
íng. Armando J». Wnturihl —. AdmíMltradbr.7 * 

e)) 17 al .15)2)55.'- ’

N9 11848 DIRECCIÓN G1NÉRAL DE FA<
BRICACIONES MILITARES ’ 

Departamento Construcciones é Instalaciones 
Licitación Pública N? 5O3|65 (D.GX) -

.Llámase a Licitación Pública para contra
tar la “PROVISION DE 2 GALPONES DESAR 
MABLES COMPLETOS” con al Esta^. 
biecisniento Azufrero salta ubicado en la Pr<L 
vincia dé Salta (Estación Culpe- dei F. O. N. G. 
Bs)4— .
APERTURA DE PROPÜESTAS: 2 dé Mario 
de 1955 a ;ias 11 horas,' -en • el' Departamento 
Obstrucciones é Xhstaiadoñee, Avenida Cablb 
do N? 65, 3?. Piso Capital Federal.’»-' 
PLIEGO .DE CONDICIONES; Podrá eotísuU 
terse o adquirirse ai precio dé .$ B^ <el ajenia 
piar, en el citado Departamento,..tadós, los días 
hábiles dé 8 a 11 -horas, Como asi en la Diree 
ción del Establecimiento Militar mencionado, 
PRESUPUESTO OFICIAL; m|ñ. 442.980.^-, : . 
DEPOSITO DE GARANTIA: i% de^nwtotdei 
Freiupuesto Oficial,, éh .gafaré ■' - Y 7 
Fdó. EDÜÁRD0 SOSA,-CORONEL, DS¿ 
departamento aoNsTáwaxONEs e íns 
TalÁCIOñ®®. . i . . - . , úv
SueiWs JL^re^ .3 .de febrero , de i§55 ” . .-.v.
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SECCION JUDICIAL
EDICTOS SUCE3OHÍOS

.-.w .11874. Rafael Angjel Figuei-oa- Juez. Pri- 
nwa/ .Instancia^, primera . Nominación. Civii y 
GomerciM-.cita>herederos y-acreedores de Da- 
mían-. Adolfo - Tabeada, por- - treintadias.r 

. j Salta,- Febrero-. 9. d8.1955 • •
A .. ? E. GILIBERTI DORADO

Escribano Secrételo - ,
’ e) 17|2 al !?|4|55

a herederos y acreedores de ANDREA NERI. 
SALTA, Febrero 3 de 1955.

ALFREDO HÉCTOR GAMMA ROTA
Escribano Secretario

©) 7|2 ai 22|3¡55

Ñ9 11769 -
Juez de IV In

EDICTO- SU 
jtancia 2$ Non

CESO RIO:
.inación en

El Sro 
lo -Civil

ARTURO^" ESPECHE,
Jüék iv cíta y emPiaza

^ poF treinta -idias herederos y-acre©dores Su- 
;:cesórío JÍJÁN ’ lIOt/CHIi' ' g 1
' Salta, Febrero15 de 1955 ■

-aéfrído^HECTOR xAMMAROTA — Es-
: eribano ’ Secrételo - - -

¿y 16|2 al;W|55."- •

N9 118&0 —• SUCESORIO: El Sr. Juez de 1*  
Nominación C. y C. cita y emplaza per 30 días 
a herederos y acreedores de Remigia Zurita 

- dg Balderrama,
SAETA, Diciembre 31 de 1934,

e; giliberti dorado
Escribano Secretario

e) 712 al 22:3165*

cita y emplaza po^ treinta días a herederos y
• por edictos- que se publicar 
acreedores de 
Escada-.- 
1955 para la 
teros — Vale.

’án en e¡ Boletín 
;ra o Monteros de 
ría de Enero de .
edictos, ele. Mon-

María Monte
Elabílítase la fe: 

publicación d©
Salta, Diciembre 30 de 1954.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretarlo
4 17¡1 al 19|3|55e '

11763 — SUCWORÍ0:
de 4a. Nominación C. y Ü. Cita 

en?ederos y acreedores de Luis Gen 
—. Salta/ no-

El Sr. Juez 
emplaza a I,

ta. — Está habilitada' la” feria, 
viembre 23 da 1954.

WimW.Nomhwctón
Givii ; CitíF .por. treinta dias-a herederos y. aeree 
dGréss/de OaWefc'G Aniceto Gatoriei Rejón. 

—- Salta-,—7-de-FebrerO-de- "1955- -~
E. GILIBERTI'DORADO Escribano Secre
tario

-N° 11819 — SUCESORIO; — El Juez ide Cüarta 
- Nominación en lo C. y O. cita y emplaza por 
ti cinta día^ a los herederos y acreedores de 
MARIA ANGELA MASSAFRA ó MASAFRQ de 
COSTANZO. — Salta, Febrero 4 de 1955.

WALDEMAR A. SIMESEN
Escribano Secretario

e) 7|2 al 22|3[55.

ALFREDO HECTOR CAMMAROTA — Escri
bano Secretario - ' '

e) 13|1 al- 25‘2[55- ‘

EDICTO SUO^QRIG. RAFAEL

Civil v Comerciáis 
días a herederos y

W al 31’i3[55'

N0 11860J — EDICTO SUCESORIO
¿Jtíez/W-primera-Instáneiár en lá Civil y Go 

merciai Primera Nominación, cita y emplaza 
a > herederos y- acreedores-de don MANUEL 
SORIA,-por treinta-días-paia QUe durante di- 
:0iio - término - eomparezcán a hacer valer sus 
-dér^hte bajo- apetóbimiéñto -de Ley. Salta, 
.febrero 911955. - '
E. GILIBERTI DORADO Es@ribano Secre-

Ñ? 11815 — EDICTO SUCESORIO': Dr. 
Luis Ramón Casermeiro, Juez de la. Instan 
cía, 2a, Nominación en Jo Civi} y Comercial 
de la. Provincia, cita por treinta dias a he
rederos y acreedores de JOSE DAGUM, cu
ya sucesión se ha declarado abierta. Edictos 
en el “Boletín Oficial” y ‘Toro Sa]teño”.— 
Salta, Febrero 2 de 1955.—
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario

e) 4|2 aj 21|3-|55

Ñv 11750 —
ANGEL FÍGUEROA, juez dé Primera Instancia 
Primera Nominación en lo

.cita y emp.aia por treinta
acreedores dt don MODESTO CAMAURO, p.ara 
que hagan vüer sus d-ered 
feria del preximo mes de .
cación.— Salta 27 de diciembre de 1954— EN 
RIQUE GILEBERTI DOR
cretario.

hos.— Habilítase ¡a 
enero para su publi

íVDOv Escribano 8©

e) 11 al 23[2155

N° 1TÍ49 — : El 3enor Juez de 
y emplaza por trein

g) 16fá ál 31I3I&S ■

SUCESORIO:
Segunda Noínmación cita 

lerederos y acreedores de, CHEN 
H.— Habilítase la feria de Enero 
r edictos.— Salta, 29 de diciembre 

de 1954.— ANIBAL ÜRR1

ta dias a
CHEL SÍÑd

. para publica:
BARRI Secretario 

i) 11 áj 2312155

de don JULIO i’SUA

Ne. 11864 — TÉ^TaMENTARIOí- - -
RAFAEL. ANGEL FIGUEROA, Juez primara 

Instancia- -Pidmpra-NominaTñóir'CiVfFy Dóñ®& 
cía/, declara abierto juicio testamentario Can 
iléitóia Tosc&ó - o ^añdéWia ’' Tbscano de 8£n 
Wéz y citá y emplaza? poF tremía días a in- 
tere&ados y-^’heréáéros 'instituidos: Yolanda 
Agúirré Aguilera; -Mar^rite A g u i r r e de 
Aguilera, Arneiiá' y1' anca Rosa
Agteréí - Márfe C éíiaColhvadino y Martín 
Múmberto^sSráhte'

• .'^AlTA; ;'6--dé Dicfembré dé 1954.— E. GÍLÍ- 
WRTI DÓRADG3? — ;Eíéríbtóo Secretario.
- ; — W aí 31|3¡55r . ‘ .

N? 11802 — SUCESORIO: El Dr. Jorge Ju 
re Juez de Primera Instancia Cuarta Nomina 
ción Civil y Comercial, cita por treinta j dias 
a herederos, y. acredores
REZ, Habilítase la felia de enero próximo pa 
ra publicar edictos. ’

Salta, diciembre 24 de 1914, >
WALDEMAR A. SIMESEN Escribano Sectario

e) 31|1 al 15|3|tó

NO 11796 - EDICTO:
JORGE L, JURE, Juez de. la. Instancia 4a. No 
minaclón en 1© Civil y- Comercial, cita y em 
plasa por él término de treinta días- a los 
herederos y acreedoras de Santiago Ordeñen, 
Oficial y Foro Salteño*- — A los fines i-de la 
publicación habilítase la feria del míes de 
Enero de 1955.— WALDEMAR A SIMESEN— 
Escribano Secretario.

e) 2711 al llj|3|55

ADICTO: El Dr. RAFAEL ANGEL 
Juez de Priipera Nominación en 

omercial, cita

Ñ<? 11746 —
F1GUEROA
<o Civil y C( 
mino de treinta días a herederos.y acreedores

7 emplaza por el ter

de ROSENJfJO GALLARD 
publicación d/31 presente edicto.

E. GILIBEfeTI DORADO
ría para la

>O.— Habilitase ia fe

11767 -- trístañ a

Escribano Secretario 
e) 10|l al 18!2i§S

ESPEOlffi, Jueg la.ÑQ
Instancia 'la. Nominación Civil y Comercial 
tiene v«h jre^rov’do juicio de *íe3irac©;  meu 
sura y ankojonanúento finca Santa Rosa de 
Chirino Abate, situada Dpto. Anta, Limitada:

Ñr Juez en 10 Civil
y*  pomerclaldé_ primera .Nominación- en el jui 
¿fbr ¿lucesórib Ernesto filaste cita y einpia- 
M'Ttór '¿pinta'días¿a herederos y acreedores 
del / fiaíta, 27 M Diciembre, de 1954
:7.7.eráiá ai24|3|55 .

.. N-V 11774 — SUCESORIO; Jorge Lorahd Jú 
te, Juez de 4ta. Nominación; Civil y Comercial 
cita- y emplaza por treinta días a heredaros y 
acreedores de SANTOS MAÜRIN DE APASA 
Habilitase la Feria dé Enero.—

Salta, Diciembre 2 de 1954.—
WALDEMAR SIMENSÉN — Escribano 
tário.

Secre-

de- Pedro Rueda y

W-•WJÉáp^iÓ v®. Juea de. Tercera 
■^Siííná^ M 1HB

' e) 1& 1. a¡ á|3|S -

Norte, fin|a Sauce Solo
Leandro O rellana García; Sud, Manga Vieja; 
Este, propiedad José Antonio y Salomón Ore 
llana García, y Oeste, ~ «
to, ordena ido practicar 
perito desigi__  _
y la citación pop edictos] a los interesados, por 
treinta dis¡

Salta», d.eiembre de 19.5A 
¿ GlfilBERTI DORADC

rio Pasaje o Juramen
__ las operaciones por 0;

nado ingeniero Juan Carlos Oadú

s con habilitación feria Enero 1955»

Escribano Secretario 
0) 1411 al
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- ,N? 11883 — POR MARTIN LEGÜIZAMÓN
. Judicial — Máquina de coger

JS1 28 de febrero p., a las 17 horas en -mi e» 
criterio General Perón 323 por orden del señor

- . Juez; de primera Instancia Cuarta Nominación
en: juicio EJECUTIVO ANGEL Y GABRIEL 

< CARBAJAL VS. BEER AUGUSTOVSKI vende 
yé sin base dinero de contado una máquina de 

. coser marca Zetina en poder del depositario ju- 
■ Ricial Beer Augugtovski, San Martín 861, Ciu-

■ 'áad.— Comisión de arancel » cargo del compra
■

_ ■ e) 18 al 28|2|S§

: . 11881 JUDICIAL POR ARMANDO G. ‘
--0RCE,

- . par disposición del Sr. Juez de Primera Iilá
- tanda @n lo civil y Comercial, Tercera Komi

- nación y da- coníolmidad a lo resuelto- en autos
‘'Exhorto Señor Juez de Primera Instancia Se-

- •  - guada Nominación de la Ciudad de Córdoba en*
- juicio “NEOLIT S.R.L. ys. PEDRO P. MAMANI

ü día VIERNES 4 DE MARZO A LAS 19 Hs.
Hn mi Oficina d© Remates calle Alvarado N?
§12 Salta, rematare sin base dinero de c&n^a- 
do Una prensa & mano para mosaicos 10 tone 
Ute y 4 puertas: 3 hormas completas para 
mosaicos lishg de 20 x 20 y 23 x .25; dos- plan
chas para mosaicos te vereda y para todo ti 

. /po-de- M x 20 todas-, las maquinarias marea 
, 1 - nSh¿póff hilos.’7 en ¡buen estado y en poder de 

■■ - su depositario Sr. Pedro p. Mamaní calle AUi-
na 646 donde pueden ser revisadas. Seña en 

-.•el acto 30%.— Comisión de arancel a cargo 
_uel Comprador. — Publicación Boletín Oficial
y Foro Sal teño.— Armando G. Orce, martiliero.

1B|2 al 4|3|55

’ \ -- No I1SW BOFU K» A. GALLO CAS- 
OLIANOS ’

Judicial — Sin B&se
j " - * El día 25 de Pobrero de 1955, a teas 1-L fn

■ - - mí escritorio- San Juan 619 Ciudad; remataré
/ -". SIN -BASE, dinero de contado, loa bienes mué 

bies-que se detallan a continuación: tres mesas 
de cedro} dos de ellas de 1 mt. de diámetro 

otra de 1,50; Cinco megas de madera de
- '/ 1 mt. de largo por 0,70 mte. de anchó y cln*

• £.g sWa& de-madera blanca, todas en bu@n @g-
. . Udo, encontrándose en poder del Depositario 

Judicial aeñér Carlas Ferrtó, dornid lado
■' Córdoba 761.. Ciudad,- donde- pueden revisar las 

. ; -interesados; SI comprador entregará al Wk 
' . .del precio' de -venta y a’ Mienta dei wnó»- 
-' - • Comisión de^ arancel a cargo del comprador,
- - Ordena Exorna, Cámara de Paz Letrada dé la

-Provincia Secretaría N? 1, en-juicio “Ejeciutivo:
- \ ’ Humberto Botelll v§» Carlos FeíWl. ®x.nte.

. -'8014[@5áfi
;¿ - • ‘ e) W al gqsiss

. NV 11876 Por MARTIN- LSGÜtóAMOÑ — 
JUDICIAL.

J- / El .11 de mam p», a lág 17 faórh/m .mi 
,'\v. Escritorio,-General Perón 323, VeMfeé con la 
;._y- .-basé de tres mil ochocientos cuarenta y gua 
j:\- ' - ?’ro PesOs con cuarént^ y cuatro centá-vós. o 
(i ' .sea ia-s dos tercera^ parte de su tasación fis 
•<- tte- equivalente Ja- tew^ parte .indivisa d®

la finca denominada EL ROSAL, ubicada en 
esta ciudad, con límites y extensión según ti
teos inscriptos, al folio 361, asiento 381, del 
JO: -

El diá 24 de Febrexñ de 1955 a las 18.— 
.rumCÍAL — SÍÑBA^E "* rj

Libro 12 d& Títulos de'*  la •■Capital. ..En él acto 

del remate veinte por .ciento, del precio de ven 
ta y a cuenta del mismo. Comisión -de aran
cel a cargo del comprador. Ordena Exorna. 
Cámara de Paz Letrada *en  juicio EMBARGO 
PREVENTIVO SANTIAGO FIORI vs. ROBUS 
TXANO MERCADO. - '

e) al 1118158. ' " '

No ■M- POR*  JOSE. ALBERTO COBNM- 
horas, en mí escritorio: Deán Fun^ N? 169 
Ciudad, remataré, SIN BÁSE Una montura 
inglesa; Ün apero -erioi-io; Un arado de una 
reja de mano; Una rastra y Una cautivadora 
de campo, con rejas, todo en hu@n estado, ló-s 
que s©. encuentran en poder dei depositario ju 
diciai Sr. Max'io César Grení, domiciliado ¿n 
Peliegrini 720 Ciudad,. donde pueden ser revi
sados por los interesados— El • comprador en
tregará el treinta por ciento del precio de ven 
ta y a cuenta del misma,— Ordena Si\ Juez 
de Primera Instancia Tercer^ Nominación CX 
y O. en juicio: Ejecutivo •— Uvento, Néstor vs. 
Domingo Pgscaretti (h.).— Comisión de aran
cel a cargo del comprador,-- Edictos por 5 
dia-s Boletín Oficial y Norte. .........

é) 16 al 24|2f55 - -

NO 11867 — POR: LUIS ALBERTO DATA
LOS .2-

Judicial .sin baee .
El día 18 de Febrero de 1955-a. horás<-18.— 

en mi .escritorio de calle 20 de Febrero 12, re 
mataré una voiturette Chevroiet, modelo 1933, 
patente §099 moto-r 37593445 ó 345945. Ordena 
e? Juez de 1$ Nominación en io 'Civil y Comer 
éial Dr. Rafael A. Figueroá/en el juicio “Eje- 
cutivo Darlo F, Arias y Adolfo Arias'jiinaris 
vs. Sa.omón Si vete’, exp. 34.246 corno’;seña el 
veinte por ciento y a cuenta de precio.—''Co
misión de aracel a cargo 'del comprador^

Salta, febrero 15 de'-1955»....
& GILIBERTI DORADO Escribano’S@M¿ 
tarío.

........  - ■ -•§) ie-ari8|2|5a -

m 11865 JÜDlCÍAXi, ■ POR- ARMANDO ’ q, 
ORCÉ — FINCA “EL' MILAGRO? Dptó/ D$ 
LA CJALDERA ' ' ' .

Por disposición dsl Sr. jueg de Primera tes 
taneia en 1q Civil y Comercial.,, Tercera.--Nomi
nación, de conformidad a lo resuelto en .atu 
tos’ “Ejecución Hipotecaria Banco. Provincial 
de/-Salta vg. Agustín Marcos Vete', el día 
miércoles 30 de Marzo de 195^ a. ....Itehs.»
en él hall del Banco Provincial, calle Espa
ña 625, salta, remataré • oonjme de'HM 
SIETE ÍÍXL ’TREScfaNT&S. TRE-IN-TA 
Tris..FES Ó S. CON;32|-iOO^ M|>teAqu^vtóentés 
áJas do>.tércérae: ptóteg-^su. avaluación W 
cal, nma fracción-de campado la-fln^''dénó- 
mlnada-s-an Roque; ó San Antonié, Humada 
MÍL AGRO’% ubicada m-eT partido^de -LÁ Cal
derilla, Departamento de Lá -Cadera dé *é stá 
Px’óvincia, con extensión de- -ciento veintisiete 
mitres dé Bw¡ á Norte, por media legua ie 
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fondo, limitando al -Norte, Juan González Mon 
tenegro; SuU, Pertenencia del Sr. Agustín M. 
Vera; al Este, Cumbre del Cerro “Pucheta” y 
al Oeste, Río de La Caldera. Nomenclatura 
Catastral...RartidMM-A departamento de La 
Caldera. TítulosrTn&criptos-*'^ 1 Folio'260, A&ien 
to 6, Libro 1 R. I. La Cadera. En electo’ W 

. remateT. 20. % de seña y á1 -cuenta del> precia 
Comisión de. arancel a%cargo: del -Comprador. 
Pubíicacúm de edictos W díág <)iarib2 Niortó y 
Boletín-Oficial1 - Mayores = - réíérencias-’ 
legales Banco provincial udehWsWit-a' 
martUerb,- caire 'AlvarádoBilte AR
MANDO G. ORCE •• %■ ¿

.- /- - ■ al Í0IW»

.-■. .Judicial —. Qmnib.u& Dodge ModeMJ 1934f 
, Ei 18 -.de febrero, p. á las l 17^teaM- efe mi- 
criterio General Perón¿ 323¿ por .óíden^deL^e 
ñór Juez qe .primera Instancia 
nación en Juicio -Ejecutivo■•., Maído FÍgua;Oá 
Echa.zú vs. Rodríguez Hermanos venderé • sin 
base dinero de contado un; ómnibus "marca 
Dodge. modelo„ 1946 118—433M .chapa
143, en podé!’ dei depositario judicial xA. Ro
dríguez, -Arberdi e&q*  20 dslPebrero, 
Comisión - de arancel, a -...catea- de e^mpiudor. - 

é) 14 al-181W

No 'imi — Por: MARTIN’ÍEGUÍZAMaN; ;
Judicial Herramientas y material de

ción J .
El 25 de febrero p. a Iá& 17 horas eñ mi 

escritorio . General. Perón .323 por - ordej¿< del 
señor Juez de primera Instañcia-:.TercerateN‘omi 
nación Juicio-Ejecutivo Luib Roinerr 
frit Hermanos Sao. ,.0onsfr.úc.t<?-a -¿venáéré- ■ Ain 
base dinero de-cantado un Conjunto- de .hesita 
mientas-. - y -material de jsanitnicción entre ..!©§ 
que., .figuran carretillas;. tebúiarw • paW 
doras de ’enconfrado, tirantillos/.^axu^e®^.-41 
nin teu,. mangueras, : Chapas.. ondaut, 
tenazas según detáil© en el expedlenteifesp^-ti 
te en. . poder dái,. depositario. Judicial 'Jorge Pa 
teríini J, V. González,Dom-Món -de- 
cargo c’eX comprador. ¿

Norte y 2-1 .--te ? te
- -V . tete/.-- > él 14 al witó1-

Nt>;x im:PORj:-..ABTU,R0 SALVATIERRA, 
JUDICIAL .-.6--Lotes . de.vter^H^ r*s#-.S  1JJ3.-33

El-.-. 4U 9 de ipáW. ..de .<1955 • 1
en Deán Funeg 169^ :fMudadj Ja-
BASE J3E^?UN .-TREI'L
1;A -V; ■ TR¿8. -PESOS.- CON- TREITCgA ¥; -TRE^ 
teNÍA<OS MONEDA- NACIONAL, 
l'<s dos -tercera^ partea.te ayaluaefónríFh» 
ce! 6 lotes/Jc terrenos ^contigua < >i.-?W
C.I-10S ni f la .^IJa.-• de Lorenzo, Hjrisdi-c- 
cipR.-d^i Pepmtemen^Dapfea;, Jevígnáúo eon 
lo, numerós- 2, 3, 4„ -.. 6 y 1 del Plan,o &rebi 
vade- en pirección^ Gejj.era1.4e..
húmero 1957.— Superficie ríoteí 5.3qoV^mU- 
2\--.y 'centro ció lós'Wy. 
té "Wéajé áife nbWrei áf Kste 
y *'■  propiedad def/7¿£oi\tíí>^án\pnb^j' S¡ 
Su’d-pamihb ’ ai. DispédsatTo ■AhttpnÍúdic¿ y' p 
Oeste" P&AJe ■ Mñpionitee 
al foip 3® Msiento 1 ael Libro> 126 R. L ¿api 
tal. El comprador entregará-_ei treinta pdr-.ci¿i 
to del ¿recio de yenta’i ;cu>¿Ca
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boletinjoficial

ta Nominación O.-y C. en- Juicio: Ejecución 
Amat. ’ Carlos Alberto vs. Sartini Gerardo Ca 
yetaxio'.—Edictos por 15 días. en Boletín Ofi
cial ' y" Foro - 'Salteño — Comisión • de arancel 
a cárgó del comprador, ■

¿ • • ' - : e) 14 al. 8¡3¡55

N¿’1Í852‘—. Por: ARTURO SALVATIERRA
JUDICIAL ~ FINCA EN SAN CARLOS
■*  " BASE ? 4.9W.—
Eldfa 28 de Marzo ¿de 1955 a las 17 horas, 

en Deán Funes 169. —Ciudad, remataré, con la 
B.-VSE DE CUATRO MIL.PESOS MONEDA 
NACIONAL,.-o sean Jas dos .terceras paites de 
la avaluación fiscal. el inmueble denominado 
Barrial' Poniente. (hoy. finca “San Cayetano”, 
con .una superficie de SO hectáreas, o lo que 
resulte-dentro .de ,i.ps siguientes límites: AI 
Norte, con propiedad de C. Serrano; al Sud con 
propiedad de I-Qs Hermanos Bravo; al Este con 
terrenos de E. Midhel y al Oe¿te con inmueble 
de- log herederos Bravo. — Esta venta se rea-, 
-izará' r<AD-CORPUSMí Título registrado al fo
lio 400 asiento 5 -dél Libro 1 de. Pv. L de San 
□aflús— Partida, 740; —. El comprador en

tregará éf:-treinta por ciento del precio de ven 
ta y a -cuenta del mismo., — Or-de. a Sr. Juez

Ramera Instancia Cuarta i Nominación C. 
y C.-en. juicio: Ordinario Rendición de Cuen
tas: . Angel Mendía vs. Vicente Terraza. — 
Com frión de arancel a cargo del comprador. 
Edicto^ par 30 <¿á.s en BOLETIN OFICIAL’y 
Foro Sal-teño.— _ L

. e) 14|2 aí 29!3;55.

N? 11847 — Por; ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL SIN BASE — HERRAMIENTAS 

DÉ AGRICULTURA
El día Jueves 17 de Febrero de 1955 a las 

18 horas, en. Deán Funes 109, remataré SljN 
BASE, los siguientes ¡bienes-: Un tractor Case 
V.O.' N? 04416895. Una sembradora No U77P. 
de do;S toJvos». — Un arado de madera de una 
reja. Un carpidor de 4 rejas. N? 420049. M.I. 

. Un arado tractor Massei Ha-rris No 2206. — 
Una rastra- discos nueva con enganche, Mags-ei 
Harris. — Una carretilla de hierro. — Una pa
la ancha. — Una pala de puntear. — Una ca
ja d© madera de camioneta. — Un tambor va
cío 200 litros. — Ocho marcos de- puerta. — 

• Una escalera úsada ¿e 11 peldaños. — Una 
bomba extractora. — Dos criadoras! con lám
paras tapas y comederos, — u¿. armazón ca
tre lona nuevo. - Un marc0 de puerta nuevo.

Una espolvoreadora. — Dos pecheros. — una 
lomera. —. Un ¡ote de 17 piezas (azadones, pi
cos-, palas, machetes). — Uña regadera. — Un, 
juego de coyundas. 
Un lote de codos, 
nueva. — Un lote 
jones. — un techo 
bordalesas grande.

’ ción fiscal), las 
mas” ó “AniinaS'i, 
Escoipe, jurisdícciój 
esta Peía., con lo 
usos, costumbres, 
agua al que tiene más- o menos 2000. Hec
táreas den ti
te, con finca denominada Villa Sola, de Juan , 
Manuel Mena y
Pa ula Castillo ; Si id, con río Esco.ipe; Este con 
propiedad herede: oí 
de la. sucesión d2

fincas denominadas “Las Ani-
, ubicaba en
>n departamén 
sdíficad’ü. plan
servidumbre y derechos de :

el Partido -de 
;o Chicoana de 
ado y. clavado;

d e jos límites: Nor
J U.V/ v LlcXlJ *

Corral de Piedra”, de Dina y.

>s Ramos y Oeste, con linca 
don Benjam:

Nomenclatura ¿at astral Partida
• lor fiscal $ 15.000.

ia Zorrilla.

N? 133.-- Va- 
— Títulos registrados a fí.

. 153, asiento 5, Lilbro 3 R, I. d
de 4ta. Nominación Civil V. 

: “JUAN LAMAS, Cesiona—

ib Chicoana.

Ñ? 11851 —• Por:'MIGUEL C. TARTALOS
' ' J U D Í -C SAL

Muebles 'finos'se rematarán' sin bajé
^El’úía 18 .de Febrero a horas 17 en Ia ca

lle Mendoza Esq.. Gor.iitti 398 remataré’ sin 
BaS® ios .siguientes muebles-: Un juego co
medor dg cedro lustrado de muy buena cali
dad de. 4 piezas y 6 si-las; un combinado sin 
marca msad0 g,lámparas; una bib.ioteca; 290 
di_cos diferentes marcas; una a:aña 5 lámpa
ras;- un juego de ciiotaléría 50 piezas muy fi
nas impoitadas;. 1. escritorio cinco cajones- de 
eedrp; una vitrina para biblioteca regula? ta
maño buena calidad; ..un juego -de mimbre 5 
piezas UsadQ; (k macetas grandes, muebles que 
se encuentran en el mis-mó lugar donde se 
va a Subastar,, y que pueden ser révk&das pói\ 
Iós .interesados. Ordena el .Sr. Juez -de Prime
ra Instancia en lo Civil y Comercial 4*  Ño- 
minacióiiy “Juicio Émbargo Preventivo Barto
lomé Leopoldo nns. Humberto Teram”, Elépedien 
te-N? 17532. En ei acto dél remate el 35% co
mo ; séña y a t cuenta., de precio, . comisión de 
arancel a cargo- dei comprador.
MIGUEL C.TARTALOS —■ Martí Ijéro Público

. • • e) 14. al 18|2|55.

— Tres mancos de puerta, 
y cupla¡s con. una ¡canilla 
lienzo nuevo para 140 ca- 
ondaiit de 2.50 x 6. — Dos 
— Tres techos de ondalit 

de 2 x 6 con isu® tirantes y horcones, 
tanque .200 litros, — Una regadera. I 
do Gapobianco. — 2 discos y 1 plato. _ 
arado Case, 2 rejas para tractor (usado). — 
Un banco carpintero. - Una mor^a hierro. 
Una prensa. — Una' Criadora de macera de 3 
divisiones.' — Una mesa de -caballete de 1 x 
2.20. — 5 tablonés/— 4 caballetes. — u ti
rantes de 5 mts. 7 pecheros y 2 lomeras.— 
2r cargadores ¿e varas y una retranca. — 7 
yuguilios.. - Un freno y cabezada cOn anteo
jeras. - -7 argollas cincha — Una saranda de 
2.20 x 0.80 m. — Los que’ se encuentran en 
La Calderilla”, jurisdicción del Departamen

to La Caldera, en poder dei señor Dardo 
ranal Gigena, nombrado Depositario. Judicial. 
El comptaaOii*  entregará el 20 % de’ ,gg^. y * 
cuenta dei precio de. venta, ei saldo de una 
ves aprobado el remate. - CMena señor Juez 
e Primera Instancia, Segunda Nominación en 

lo C. y o. en juicio: CONCURSO CIVIL DE*'
MARCO® 0 VERA’

OS AGUSTIN. — Comisión de arancel a car
go dei compran. - Edictos por 5 dias en 
Boletín Oficial y Foro Salteño y el día de re
mate en “BIAMO NOBW.

Un 
Un ara» 
. — Un

e) ii ai 1?|2|5S.

— POS: LÜÍ§ AtSERTO BAVA-

JÜOtcÍAL — FINCA EN EScOlPÉ — túflfe 
$ 10.000.—

Él día Viernes 25 de Febrero de 1955, habl- 
Uta^a. la Feria de Enero, a hora§ 18, en 20 
de Febrero 12, remataré CON BASE de $10.000 
mln. (jas dos terceras partes de la valúa-

ÓÓNÍMTO^ SOCIALES

63.- — . MOrnÉICÁOíON- .PAftOÍAL BE 
\TQ.DE SOCIEDAD....DÉ :RSsp, LÍMíJ ''

• . ' ' ; -ar-.

SBCCjOMCOMERCIAL
^Éñiré )ÓS. señdrésl dan ÉNéíQüÉ AGüSí® 

gásMó eñ segundas - nüpcias cotí 
dona Yoiánia Isteiá f&wSú; dan Rafael, .j,© 
RÉ, casiadO- éñ prifiierás mipclas i6UH deña Ém¿ 

Elisa Éattief §.ú©v^ó;.-y -dóñ JUAN

Ordena Sr Juez
Comercial, en -antis
rio Crédito de Cirios Sabino Ca-prini-vs. CAR 
LOS F. LOPEZ” Expte. ,N9 185p7|954.— En el 
acto del remate el 
de precio,— Comí,

. prado?.— Edictos
Norte’3

20% como seña? a cuenta 
sión arancel a. cargo del com

Por 80 rdias ‘B. Oficial” y

e) 131 1 al 2512155

CITACIONES. A JTOCIÓ

N? 11809 — EDICTO o — Jue¿ Primera Ins
tancia Cuarta Nc minación, en ai 
fíicióñ de Cuentas, Fidel- Monje 
José y Rafaél Pcrez” cita y éir: 
mandado Juan J )sé Pérez -pars

as comparézca Por sí □ por

utos “Orel. Ren- 
Luzón vs. Juan 
Plaza al co-de- - 

que e.n termi-
no de quince d:
medio de otro acoderado, bajoj apercibimiento 
de continuar el

SALTA,
juicio en rebeldía. 
Diciembre 31 dé 1954.

e) 2 aj['24|2|55,

CONCURSO CIVIL

No 11850 — qo-J re ÍMO: Civil
hace saber qiie en los autos 

de Pablo Verntegio- que -trami-.. 
l Juzgado de Primera Instancia 

y-píámera Noirxxip-ión en lo
meia se ha depuesto declarar 

íüncursO al causante y se cita 
y.-emplaza a las acreeciom 
treinta -días pana que presenten al Síndico Sx 
Héctor E. LovMiio domiciliado en calle Güé¡ 
mes nW 88 de efsta Ciudad Io4

o apércibimiem
715 del Código

Publicaciones
’ y --iFotio Sabeño”. — Lo que

sente edicto se 
Concurso '.Civil i 
tan por ante el

cial de ia Proi 
en estado.de ci

r&r .ehpre-

Civil y Comer-,

dei- mismo por-
’r»

justificativos de- 
-terde lo dlspués. 
u-APrOeedi-mien*  
edictos “BOLE-

süs -créditos, bá 
to por él Art. ¡ 
tos Civiles. ; — 
TIN OFICIAL’
el.suscripto. Secretario hace iaber.a sus'efec
tos. — Salta, X '

' E.
E.

Febrero 11 de 1^55, 
GJ.ILIBERTI DORADO 

icribano Secrelarlo ’
7 e) 14|b al 29|3|55s

!©§ -. GÜeWIB©, jMdiéró, todóS- ñláWés di 
edad, veemofe. dé -ésta ciudad y -hábiles,, 
viénéñ .y-mañi íiésta: Que jior contrato céléa ' 
brádd é] dra ó ice de Mayo c e mil novecientos 
fciñéUenta, inscripto- e» el Registra PúbUco -de’

edad, vecinos.

/TQ.DE
estado.de
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Comercio'.a folio cuatroeienfeog treinta' y oua- 
tiocientog treinta y uno, alientos dos mil tres 
ciéatos novena y uno del libro . veinte y cua
tro de . Contratos» Sociales, constituyeron una 

7 Sociedad de Responsabilidad Limitada que gi
ra.en-esta plaza bajo la Tazón social .-de “FI- 
RECO,i, Sociedad de Responsabilidad Limita
da, por el término de diez años, con un ca~ 

. pical de. sesenta mil pesos moneda nacional, 
suscrito e integrado por los- socios én la. si
guiente proporción: -El señor Nozigna doscien 
tos ochenta y siete cuotas de cien peso® cada 

. . una o sean, veinte, y ocho mil setecientos pe-

- . sos moneda nacional; el ¿socio señor Loré, cien 
‘ - to noventa y siete cuotas o sean Diez y nue-
- ve mil setecientos pe30s moneda nacional; y 

ci socio señor Guerrero, doscientos diez y seis
- - - cuota® o sean veinte y un mil seiscientos pe-
- _ moneda nacional.- Que posteriormente por

- contrato celebrado el día cinco de Abril de mil 
novecientos -cincuenta y tres, de común acuéi' 
do lo -4 'socio® resol vieron modificar parciaimen 
te ei referido contrato, habiéndoles cedida el 
señor Juan Cai’iog Guerreró, a favor de los 

. ' señores Rafael López y Enrique Agustín No-
- ia, cien -cuotas sociales o ¿ean cinco mil 

pesos moneda nacional a cada uno; - según
déi contrato respectivo inscripto en el 

Registro Público de Comercio a folios cuatro»»

cientos veinte y .cinco Rentos .dos -mil .nove*.
- ~ ciento® .cincuenta -del Libro -veinte y chico de

Cont-atos ■gQ&i&£s-. Que dé común acuerdo han
- ‘ - convenido en niodifica-r parcialmente dicho® .con

tratos .y aumentar el capital social, modificán 
do se el .artículo primero del contrato origina- 

_ rio, eí que queda redactado nn Xa siguiente for-
■ nía: -La .^p^iefod te.ndrá por objeto ia rea

lización de., operaciones de financiación de ne 
godos y de comercio en lo® ramo® de repre- 

mentaciones, comisiones’, y consignaciones7; com 
-. - pía y venta materia’es -de construcción, mo

teres, artefactos para el hogar, implementos 
agrícola® y a^cegoríog de ios mfemo y en ge
neral ejercer si comercio en todas sus formas 
legales, por 5í o por terceros, pudíendo la so
ciedad ampliar m ramo de sus negocios”. Se

- amplía él artículo segundo del referido con- 
trato dejándole establecido: <£Q.ue el domicilio

. actual de la sociedad as. en esta ciudad de 
Gaita, .cañe Veinte de Febrero número ochen^ 
te. y tres” Se modifica el artículo tercero del 
contrato originario y del fo modificación,

el que queda redactado en la siguiente forma. 
'-•'Artículo Té-rcero: El capital social se fija én 
la suma de Doscientos mil pesos moneda na
cional,, dividido an doscientas-’ cuotas de Un 

. mil pesos moneda nacional cada una,' qué lQs 
. : socios han suscrito íntegramente en ia siguien

• te forma: Él socio Sr. Enrique -Agustín Nozi- 
glio, setenta .y nueve cuotas o «sean Setenta y 
nueve mil pe^os moneda nacional: El socio Br 
Rafael Loré. sesenta y siete cuotas o sean Se

senta y siete- mil pesos- moneda nacional y ni
. socio Sr. Juan Carlos Guerrero, cincuenta y 
cuatro cuota® o sean cincuenta y cuatro mil 

-peso® moneda nacional. SP capital suscrito es
- integrado totalmente por los súciog en mué  
'-■bles, y útiles, rodados,. mercaderías- $ demás

*

elementos que constan en eí inventario prac- 
. - tic'ado .por eí Contador Público Naóioñai-; don 

Rubén S.-A. Cardón . y. que Atoado por tos 
-- . ->qeío| fgrniag parte integrante

trato y con los depósitos efectuados en- el-Ban 
co Provincia de Sal la, a -orden- ’de la Sociedad 
¡por ias-- sumas rde Setecientos - cuarenta y seis 
pe*Og  cc.ii' ti -epata y. - un . centavos -moneda na
cional y treinta, y cuatro peso® con -setenta y 
nueve ccuta/vóS' moneda nacional, - que faltaban 
Para completar eí total del capí tai. -Be modi
fica la' primera parte -del artículo, cuatro, -de
jándose establecido--que la sociedad' s-erá ad
ministrada por tres- socio®/ siendo necesaria la 
firma de dos de ios socios para obligarla a la 
sociedad en toda® las operaciones sociales.— 
Igualmente se amplia el inciso F. del mismo ar 

tículo el que queda redactado en la siguiente for 
ma. i;f) .Aceptar prendas, hipotecas y todo otro 
género o derecho real que .se. constituya .en, ga
rantía de .crédito® de la sociedad y prendas por 
sado. de precio de la®-; mercaderías.y elementos 
que venda la sociedad, pudiendo dividir subrro- 
gar, transferir y cancelar total o parcialmente 
e^asHgarántias.— En mérito a la modificación dé>l 
aporte de capital .se modifica la clausula -décima 
de. contrato originario y d@- la primera modifi
cación en lo® cfu.e respecta a distribución de 
ias utilidades liquidas y realzadas de oada-ejer 
ciclo económico previa’ las deducciones legales, 
las que se distxlbuirán en la siguiente’ forma: 
‘‘El veinte y chico por ciento par-a el socio Sr. En 
rique Agustín Nozíglia; El treinta y cinco por 

ciento para ei socio Sr, JWt .(¿arlos fiueiiiWoj 
y ei cuarenta por .-ciento a1 socio BL Rafaél Loré 
todo, ello en mérito a los trabajos personales que 
prestan & la .sociedad* — Todos ta jefeot^g de
esfe contrato modifica-torio sé retrotraen al día 
primero ,de Abril de mil novecientos oincuentáy 
cuatro,—‘ Bajo las ciausu'as y términos expresa 
dos lo® contratantes dan por terminado este ac 
to.— En consecuencia se firma el presente y 
una copia .para .el Registra Público-de Oomercio

ch ’a ciudad d'ó Salta, en los veinte y chico dfes 
Enero de mil novecientos cincuenta y .cinco,—

RAFAEL L0R^
JUAN CARLOS GUARRERO
WRIQUE A. NO2IGLXA

S) el 15 al 23|2|5B

No UBM
En la ciudad de TartagaJ, RrcvincM de Sal 

ta, Repúb ica Argentina, a lo® vemtinue.e días 
del mes de Enea o de mil novecientos oincuen 
ta y cinco, entre los señore® TEOBALDO E 
FRAIX<T MART^LL, que firma T. E. MARTELL 
casado, de 47 año® de edad, de nacionalidad 
argentina, domiciliado en Aiberdí 91; RIÑA 
ELENA MARTELL DE RODRIGUES, que fir 
ma Riña E, M*  dé Rodrigues, -casada, de 21 
años de edad, de nacionalidad argentina, ubmi 
ciliada en A berdl 91; LIDIA NORA MARtILL 
que fuma Lidia Nora Martéll, --soltérá, de 22 
años de édad¿ de náóiónaíid.ád argentina, dé- 
tnicíTiada en Alberdi 91 y -MANUEL HORACIO 
GUTIÉRREZ, que firma -M. É. Gutiérrez, goí

tero de 27 años de edad, de nacioñaulad aih . 
gentínp, domiciliado en España 51, tofos dt ti
ta ciudad, se.há convenido en-constituir2 una 
sociedad regida ból lá W NÓ 1LB45, baja íh 
condicionas í-lguimtes: ARTICULO PRIMERO 
Cor. B dehQmlrreióñ “CASA UARÍEL £0— 
CIÉDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA— 
DAV queda constituida .uña- Sociedad con do 

en /Uhe.Auj pi -de e.ta dudaú de Varta-. 
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gal, puujendo establecer Sucu sales, Agencian 
y l epiesentaeianes en cualquier -p^ite de h*  Rs 
pública y eh el Extranjero, como así trasladar 
el domicilio - dónde lo crea con veniente de acvier 
do a Ioís fines perseguidos,— ARTICULO. SE- 
GUNDp: La duAción 'de la Sociedad será, por 
el término de cinco años a-contar dei l^ .áe 
Agostó dei añe mü -novecientos cincuenta y cua 
tro, cny.u plazo. sjerá piorrogiado por iggal: tiem 
po, siempre que .un. socio o ' socios no. hóíicfta-

.. , ’ L.- . f '
ron su cuso «ucion con un afleo previo de tm 
meses de- anticipación y por? telegrama .colacio
nado a los demáp socios,—F ARTICULO TER
CERO. EX Capital social queda fijado en M 
suma de TRESCIENTOS MIL BESOS MONE 
DA NACIONAL. DE CURSO LEGAL, dividido 
en seiscientas cuotas de QÜINIENTÓS BESOS 
cada una, y aportado en la siguiente fonna: 
©X socio TÉOBALDO EER-AÍN -MARTELL -foá 
cientas cuotas, o sean CIEN MIL BESOS MQ 
NEDA NACIONAL, la soda RIÑA ELENA 
MARTELL DE RODRIGUEN, ciento -sesenta ’ 
cuotas, © sean OCHENTA MIL PESOS MONM 
DA NACIONAL, la mocu LIDIA NORA MAR 
TELL, ciento sesenta, cuotas, m sean -OCHEN 
TA MIL PESOS MONEDA NAOIONA-L y eiW 

ció MANUEL HORACIO GUTIERRES, OC&n 
ta cuotas ©.sean CUARENTA MIL PESOS MO 
NEDA NACIONAL. — ARTICULO CUARTO; 
La integración del capital W hace aportando 
muebles, útiles mercaderías erédttcA según 
balance practicado fen fecha 31 de Julio úítí 
mo, por la anterior 'sociedad de Lsfob y 
la c-ual esta /s Continuádota, balancé'” que 
agrega y forma parte ime¿rante de ..e¿te con 
trato y que arroja .un Capital de TRÉSQIEN 
ros MIL PESOS MONEDAÍNACIONAL. To 
dos los socios declaran.-conócer el ba anct dan 
do &u expresa conformxdáX • ABÍTCULO 
QUINTO, El objeto principal de Xa sociedad

.i . - - ?
Xo .constituye el rw dé EAEAR ¥ AEINES,’ 
Esta enunciación no es liniitatíva > po¿-jo tan 
k) la sociedad podrá dcdlcaWe a 
rg de comercio ó industria" lícitos.— AhTWU 
Lo SEXTO: A lo-s eiectos- del cumpTuxúeníp 
de sUs íínes, la Sociedad pddrá efectüáHy oW ' 
gar todos los contratos y Uctos jurídicos qup 
g-ean necesarios y convenientes con parüctilam 
Sociedades O Bancos, inclúyedo eí dé./la- Ná. 
ción Argentina, el Hipotecario Naciotofel 
co de la Provincia de Salta, acopMdp fe 
cláusulas especiales eormpóiidlentes MWún fe 
Estatutos y Régláánentós de fetitúcioñ^ 
en consecuencia podrá realizar 
clones financiera^ ó bancátiás de fe,t|ufer 

c'ase o mtoralem que fWéni puüienfo.abih4 
euentas corrientes con o provi>ión;- Á íúñ 
fe, Caja de Ajtcms, fijo ó dé^dü'áqui^ 
otro tipo, comprar, vender ’ y permutar' ¿sOlici 
tar y concertar préstamos ? créditos 
tos con o sin garantía y" conceder 
tar, extraéis otorgar, librar, aceptar, G^dérffeh 
dosar o descontar dinero, títulos, pagíréa'Che 
ques, giros, vales, etc., tomar participación ac 
c-idental- o- >.permanexfo en émprA-av sinefe 
tós, isocféfefe comerciales ’ o industriales, ■ 
sean en. comándita, colectivas, dé Wpqh- 
lidád limitada o anónimas, ’ solicitar de Ir 
clerés Públicos que correspóndan en ¿I 
en éX extranjero, patente :fo ínvenctó^ 
Comercio, marcas, etc., adquirirlas 7 
pra o por cualquier ot¿o título, tran
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qüuir ó fécoñocer el deiecho para la explota inventario y balance gene-aí de 1% negccios ción- o liquid;
ción mediante arrendamiento o .cualquier otro sociales y tes utilxdadefí; realizabas y Uquí- arbitradores,; í
contrató análogo; ésta enunciación no es t-áxa das o las pérdidas que resultaren una vez eos vn-> po-r<
tivá/ y ten' consecuencia, Xa Saciedad tendrá de nicidoá los gastos, practicada*  Xa. amortiza cono-er ei a:,
amplia’cap’.<idád para realuar todos los de cienes, hecijas las reserva facu/atna-. que caáo de dísyci
tnáé actos que ¿e relacionen directa o indirec- se tecnvimeien y fas res<va.¿ op L?y se dis drá pa.a las
tamdité e?,n su objeto.— ARTÍCÜLÓ SEPTI 
MO Li administración de Ia sociedad es tara 
a cargo indistintamente de los socios Teobafdo 
Éfraiií Mar’Uil, Bina Elena Mart4i de 
Rod ríguez y Lidia Nora Martéli 
qUienéa peerán actuar inli’ddda 1-mente obli
gando a la Sociedad con sus firmas. persona 
les bajó7' el stelo' “CASA MARTMíL S. R. L.” 
en pI caía fet. de socios get tutes.— los so

cías ho. po ’rén usar la firma social en prei 
. taciones .gratuitas, ni .compicmet.erla en .Clan 
Ms para torearos- ni en ope/aciones ajenas al . 
negocio.— Asimismo se obligan a ño compróme 
ter sus firmas personales en fianza^ o gaian 
tiásA ARTICULO OCTAVO‘<Los socios ge 
rentes además de Ia$ facultade.- que le rico 

e iiócen Xas Leyes y puedan otorgárseles pór la 
gbcledad tienen las que , a titulo enuciativo y

- hp limitativo sé enumeran-a continuación» 
a saber/ indistintamente podran representar a 
lá Sociedad _ante las autoridades. Públicas, Eje
cutivas, Legislativas» Judicialés o Administra
tivas de la Nación, Provinciales o Municipales 
en todos los actos propios de sus fines y en 

aquellos que" cónaideren inherentes a Io$ mis 
mos, incluso actuar a nombre de Xa Socie
dad con Xas más amplias facultades en teda 
clase. de juicios; tener a su cárgo Xa adminis 
tracióh dé í¿ Sociedad e.n la extensión fija 
dá por'este contrato y Xas Leyes Nacionales 
y _ Provinciales sibsidiariamente; celebrar en 
nombre1 de Xa Sociedad todos los actos- jurídi 
eos que Xas. Leyes. autorizan y especialmente 
aquellos que . sean necesarios para ía existen 
cía, desarrollo y progreso de Xa Sociedad; fir 
mar todos ios documentos de la administra 
Ción rélativos a las operaciones sociales, nom

■ 'blar y séparár empleados y fijarles sus obli 
gáciqnes y remuneraciones; otorgar y- aceptar 

poderes espéClOés y géneralés y renunciarlos;
í Comprar, - vender, -permutar, transferir, dépOsi 

tñr, dar en caución o retirar títulos o valo- 
res públicos, de la Nadón Provinciales Muni 
eipalts y dé oteas Xnstitucioi.ea o Repartido- 
fíes' d« ía Nación, Provinciales o Municipales 
recibir pagos y extender obligaciones; y ade 
más tedos log actos del artículo 608 del Oó 
digo de Oomerdo y los dei artículo 1881 del 
Código Civil con excepción de ios . incisos, a© 

/.y 80, artículos que sé dan a£ui pór ¡reprodüci 
dpSi— ARTICULO NOVENO. Las partes de
claran expresamente que autorizan ai socio 
gerentes TEOBALDO EFRAIN MARTELL para 
que se dedique a cualquier ciase de activida 
des excepto aqueles qué séán dél ramo especí
fico de la Sociedad.— Loa demás socios por 

ei contrario, ¿o podrán dedicarse a otras ac 
tividadeg ¿ufera de ía Sociedad debiendo em-

* .$íé-ar todo, su-tiempo y competencia ai el ne 
iócío scftet— -Cada socio-retirad xvéhsuaí- 

•-^ tuenté .y .cdn.-éargo a las cuentas particulares 
fe H-ftíá qtie déeidan tdg pbr mayoría. 
ARTICULO. DECIMO. .Él Mía: 01 (le j di?& dé 
C^'ia ano y Hn• perjuicio de íespát 

•r ciaíéá qué práctiqUén ' en cuaiqúler Otra 
¿.TfesW :-U -praeurafá W

tribuirán o se soportarán de aci<erdo a los 
aporte^ de capital.-— Previamente «e- deducirán 
.as remuneraciones especia,. »s q« e corres-pon 
dan a la actividad ¿ er^ona! de lo*  socios en 
el negocio, las. que se establecerán por ma— 
yoría de votos en la asamblea .le lug socios 

' ARTICULO UNDECIMO: la.. n .^licores de 
los socios se asentarán en uii libro <k actas. 
Los balances deberán estar ce-minaos sesen

ta <60> dias después de la f<-cha de cierre; 
no objetados por los ¿ocios hasta treinta (30) 

. cuas posteriores de ser som'rites a Ir conoide 
ración de cada uno se considerarán definiti
vamente aprobados.— ARTICULO DUODECI
MO. En caso de fallecimiento o incapacidad 
<?.e alguno de los socio$ se .procederá a practi 
car un inventario y balance general siguien 
dq las normas de contabilidad y balance an 
teriores, al fin del mes en que se produjo el 
receso con el objeto de establecer el haber 
qué corresponde al sócio fallecido o incapáz» 
Los demás socios podrán abonar en cinco (5) 
cuotas semestrales con interés del seis por cien 
to (6%) anual al heredero © herederos del fa 
Ilecido o representante del incapaz, contra la 
cesión de su cuota social, su parte de capital 
y-utilidades; o aceptar la incorporación de o

de los herederos, o ¡representantes del ' inca 
paz, en cuyo caso podrán exigir la unificación 
de su personería.—' Las normas a que se ajus 
tarán Io3 balances que se practiquen en es 
te caso, serán ias siguientes: Los bienes, del 
activo fijo, se inventariarán por su valor de 
libros a esa fecha, Ios bienes circulantes a 
sú valor de' costo Ios demás bienes del acti 
vo se inventariarán de acuerdo al método que 
aconseje la. sana técnica del contable; en 
cuanto al pasivo ge tomarán los valores rea 
Xés de libros.— ARTICULO DECIMOTERCIA

RO: Expirando el término de la sociedad que 
fija el artículo 2: o sí, por cualquier causa 
legal debiera ser dkuélta anticipadamente, 'Bo 
o varios socios, separada o conjuntamente ten 
drá. derecho a continuar los negocios sociales 
haciéndose cargo del activo y pasivo de Xa 
misma, conforme a su vaior de Libros- Que 
arroje el. último balance'sin computarse nía ' 
gúu Valor,d.é llave, marca ú otro similar que 
ño figure en él .balance,— En cuanto a Xas 
utilidades corridas que pudieran existir, se cal 
catarán sobre la base de Ias producidas en 
ti último ejercicio.— El socio o áO-jios que no 
do .ut-supra en trés cuotas anuales con más 
degéen continuar en el negocio quedan obliga 
dos & vender su parte proporcional a socio o 
ádeut que deseen continuar al precio estipula 

seis pür ciento (6%) anual de interés-, 
Kn caso de qué má& de un.- socio deseare, indé 
pendípñtemerte, continuar ect- éí negocio se 
realizará- un remáte ante. escribano, partiendo 

.dé la líase/él préoió tomado para el caso &n 
t^R-.r.-- a&twüló decimocuarto Toda 
.duda ó ^mérteñüiá<<n la interpretación donas 
á|ád-3;ías de este , contrato o a su cumpilmien 
O|que se.¿ufcitare entre log socios, Sus here- 

c*tepie ¿ ententes de.e^og durante ía vi
■ en ti dí dho 

ción, srá diriur 
unig-ables coñip<

y se obligan 
aRTXQULü. 
tos legales, io<

a cual líder- 
me La¿ parte- 
tutelen, ííirn; 
contrate — T
DE RODRIG1 
M. H. GUTL 
E—la- Civil 
Vale Bjb; nu-

ido ¡por árbitros ' 
Oiiedoiej nombra 

dé,da parte que a s.ú vez antes de 
tuto designarán ún tercero para 
relia.— El laudo qué'Fe-,dicte ten 

partes, fuerH 
a no recurrir

DECIMOQUINT

de cosa juzgada 
a log tribunales.—^ 
2>- Para ío¿ efec 

firmantes se someterán á -1qs l -
i ciando ¿t-síe ya 
.júDcíón. - Qoh(qr ¿ 
c áusulus que. ax^ 

'.•luí el presenta:.
4.--  riña e. m. ’ 
NORA MARTELL., 
L— CUARENTA .

E¡T/ todos otorgar 

ordinarios,; renun 
otro fuero o juc. 

.con todas la 
lan de conform’ 
?. E. MARTELO 
TEZ.— LIDIA 
LERREZ— Efe: 
c$n—n Vale.

-V—Vate.
ej 15 a 23[2|5B

MODIFICA SON Y P¿DE •CONTRATO -

SOCIAL

ÍIÉRÑANDÉZ Y
jjlODIFiCACÍÓN Y -PRORROGA „
TO SOCIAL I
- SOCIEDAD DE RESPOÑSABI- 
?ADA. '—. En La ciudad de Salta,, 
provincia del mLiao nombre, Re
í-tina, a los veintinueve • días. del

Nr9 11859
DEL CONTRA
COMPAÑIA
MDAD LWIT
Capital de laj 
pública argei 
mes de Diciembre del año ihii'novecientos. cin
cuenta y cual ró, reunidos- log -socios de Hernán
dez y Oomp iñía, ~Sociedaa[de Responsabilidad 
Limitada, ge: lores ROBERTO ERNESTO SO 
DERO, FRANCISCO MIGUJ
Dr. JUAN
RRO resúeivb]
lo siguiente:

ARTICULO }
brado en forma privada el contrato de. socie
dad de la firma Hernández y Compañía, So
ciedad de Responsabilidad 
dos de Mayo

EL- HERNÁNDEZ y
4nTONIO URRESTARAgU PIZA-

y amigab e- acuerdo;n dé mutuo

PRIMERO:: Que teniendo cele-

de] año mil
Limitada con fecha 

novecientos cincuen
ta y dos/ registrado ai*.folio  títescientos vein*

Libro, veinticincó*  détos cincuenta, y cuatro del
ticinco y veintiséis, asiento dos mil\setécien- 
Contratos Sociales, el día 
bre del año mil novecíer 
han continuado de común

bases y condicioné® estlp¡uiádasB 
por este acto

Veintiséis _4é Setiem 
tos cincuenta y- dQs 
acuerdo dicha socio

am&dan -modificar

social que, ¿abíendo optado po>. 
mismo de ¿cuerdo a Í& cláusula 

contrato social, por dog años- más 
liimiento el día¡ do® <fe Mayo dei año

dad., con Xas
¿or lo ouai 
dicho contrato con «r^spebto a íá ampliación 
del capital 
prorrogar el 
segunda del 
tendrá ven¡ 
mil novecientos cinauentl y seis, retrotrayén
dose sus efectos y todas!las operaciones a la =

AKTÍQVLO SEGUNDO/ Dicha 
de capital, 
tos ochenta 
curso legal, 
sesenta- mil 
aumenta, - 
tas de mit 
de la cusí

ampliación
suma de cuatroeien®sé fija en la 

mil pegos moneda nacional . dié „ 
debiendo Xa

T- .pésos monada naéíonaL que s®'“ 
dividirse en doscientas sesenta 

pesos moneda nacional cada ;Un^ 
suscriben é integran los actuales - 

socios :' se Sor Roberto Ernesto sodoro," ciento 
>tas de mil pesos moneda naeionaí 

te sean- ciento treinta mil pesos mone» 
.al, señor Francisco Miguel Hernán*..  
fcA[ cuotas ■dé jnil pesos moneda; na*

• una o sean ¡sesenta mil pesos nio.

súma de doscientos

treinta cu o'
c&da una
da nacior
dez sésenbá
dona! caía ... _ .. ...
neda nadbnáí y el doctor Juan Antonio Urres*  

■ t-armi pí gjwata W
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neda nacional cada una o sean setenta mil 
pesos moneda nacional y que se integran en 

. este acto.
■ ARTICULO TERCERO: Dejar sin efecto lo 
íécha del vencimiento del contrato inicial, 
estafo edUo en el artículo décimo del contrate 
social en lo que concierne ai sueldo del socio 
gerente.

ARTICULO’.CUARTO; Modificar, i¿ estable
cido en el ártica.o octavo dei contrato social 

•eu el sentido de que: las utilidades líquidas 
de cada' ejercicio se distribuirán, previa deduc
ción del cinco por ciento para la íorxnación 
úet 5Fondo de Reserva”, en la siguiente for
ma: ex cincuenta por ciento para el ^«jcío se*  
fiñí1 Roberto Ernesto- Sedero, el veinticinco por 
’ iénto para él socio Francisco Miguel Herhán- 

y el, veinticinco por ciento re-dante pata 
él socio señor Juan Antonio Urrestarazu Pi- 
««rw. - • - ; i

* N* 11873 — ASOCIACIÓN ALIANZA;. 
ISRAELITA SOCORROS MUTUOS ' ' 

Estimado Señor Caneció:? ’ .
cúmpi enes invitarle -a ’ la •• Asamblea • General

Ordinaria que-tendrá lugar eñ nuestrori^caf él

. > Ain’WUW- QUINTO: Los • compartientes 
ratiíican haber optado por la prórroga de dós 
años más d-e vigencia de esté contrato y que 
q’uedan en plena vigencia, y sin modificación 
alguna-'todas Las ^tras cláusulas del contrató 
social -Originario, que no -hayan sido modifica- 
dás’.pfor el -presente; El señor Roberto Er*  
nasto Sedero, lo hace por los derechos propios 
que . tenía y le correspondía al celebrarse el 
contrato de (sociedad y po? lo que .actualmente 
tiene en virtud de la transferencia de dn- 
eu-ena cuotas del capital social fijado en el 
contrato de origen en la suma dé doscientos 
veinte mil.pesos- moneda nacional, qce le trans 
firiera el señor Pío- Alberto Zegarra, según ins 
trumento o contrato de cesión o venta registra 
do con fecha veintisiete de Marzo del año mil 
novecientas cincuenta y tres, al folió cuatro
cientos- nueve, asiento do§ mil novecientos 
treinta y cuatro, del Libro veinticinco-dé Con» 
tratas sacíale^ en el- Registro Público de Ca- 
merciú- de la Provincia- de Salta.

—F^ra constancia se firman dos ejemplares 
de- un mismo tenor y a un solo- efecto en la 
Ciudad de Salta- en la fecha indicada al 
principio.

\ ROBERTO ERNESTO SODERO — FRÁNCIS- 
OO'MIGUEL FERNANDEZ JUAN ANTO
NIO- URRESTARAZU FÍZARRO

- 0) 16 ar"23j2|55.

A S A M BLE A S.

N? 11880 — SOCIEDAD AYUDA MUTUAIAS- 
TA DE EMPLEADOS Y OBREROS FERROVIA 
RIOS DE METANO

CONVOCATORIA
| ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los señores socios- de la Socie
dad AYUDA MUTUALISTA DE' EMPLEADOS 
,Y OBREROS FERROVIARIOS DE METAN, a 
Já agamblea general ordinaria que tendrá lu
gar el día Domingo 27 de Febrero de 1058 a 
Violas 9.00 en el local social de La Fraterni
dad y Unión Ferroviaria, cita en calle Eva Pe 

■n No 350, para trajar 1& siguiente orden dei 
áiaj
M.listar» uto.

-SALTA,. FEBRERO 18 DE 1955

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO

N9 .11882 — TRANSFERENCIA:
A los fines legales correspondientes y de con 

formidad con las disposicicione.s de la Ley N? 
11.867, se hace saber par el término dé cinco 
días que ERNESTO J. SANCHEZ transfiere a 
ia Sociedad Camilo Mahomed é Hijo el negocio 
de Bar y Confitería “Boston”, estabiedido en 
Quemes 410, en Rosario de la Frontera’ La ven 
ta se realizará libre úe pasivo qiedando éste 
y las cuentas a cobrar a cargo exclusivo del 
vendedor.
Para oposiciones de ley ge fijft el domicilió de 
Melchora F. de Cornejo N? 428 de Rosario d© 
ia Frontera. ‘
ERNESTO J. SANCH7EZ (Vendedor), 
CAMILO MAHQMED E HIJOS (Comprador)

e) 18 al 28|2|55

N? 11862 — TRANSFERENCIA DE’NEGO
CIO. - '

A los efectos legales correspondientes hace 
mos saber que se ha convenido en la • ventar 
por parte de don Elias Demetrio Kaconos, a 
favor de don Caiiyo A.Ledo Dagúnqde la 
casa de comercio en io& ramos de almacén y 
despensa, denominado “La Griega'’,’estable

cido en esta ciudad, en la cape F. olida N° 
601, esquina san Luis. Lá venta se efectuará 
libre de pasivo, tara tonos los efecto^ que QQ 
rrespondan ios contratantes fijan domicilia en 
la calle Florida N9 200, debiendo dirigirse las 
oposiciones a nombre de. ^eñor Dagúm.

e) 16 al 23|2|55.

N? U86Q- — TRANSFERENCIA DE NEGO
CIO,

Se hace saber al comercio y público en ge 
nerai .que por contrato privado sé ha transfe
rido por venta el negocio de -‘HOTEL y. BAR 
ONAGA”, de propiedad del señor Bukó. ..Ona
ga, establecido en la localidad de Coronel Moj 
ues, Departamento Eva Perón (La Viixab a 
favor dei señor Luis N. Plaza,, quién proseas 
rá la- exrj ot-ación dél mismo. Por cualquier o- 
posición dirigirse a Luis Ni Plaza — Gór¿ñej 
Moldes, LUIS N, PLAZA,’

i) 15 ál 23|2|5fi.

SECCION AVISOS
1®) eófres^ónd^ndá

■3-) Tratar memoria y .báláiicé géhefal, ¿Ueñ- 
tás de ganancias y pérdidas^ e .inventario 
general año 1954.

'4°) Renovación Parcial Comisión Administra*  
tiva. r .

Se hace notar qu© transcurrida una hora da 
jla convocatoria sé sesionará con él'N? cle los 
’ socios- presentes.
, SECRETARIO . • PRESIDENTE--
i . e)/ 18¡2|5^.,.

BOLETINOFICIAL
t '

11857 -*  TRANSFERENCIA DE NEGOCIO:
— Pór- eL término: legal,rise= cóimmWaL co*  

mercio y público- en generál, qué: por. ^oñtrato 
privado el Señor.' Gervasio! López traiisfá 
favor dei Señor Renee López, sU negoció de 
Taller de Reparaciones. y> Venta dé Repuestos 
dé Bicicletas ubicado en baile Tucumán. 410. 
Haciéndose cargo dei Activó y- Pasivo el señor- 
Henee-López; Oposiciones--> Tucum&^lL -

- RENEE LOPEZ- GERVASIO^ LtóÍM
. e) 14- al 18|2i^

CONVOCATORIA DÉ
ACREEDORES 
^^^4***»*  '

m 11872 — CONVOCATORIA DB ACBtóDO 
RES DE PATRICIO MARTIN 0OR©ÓBÁi

Se ha«e saber que )a audiencia gara la- W- 
ríficaeión de crédito® ha sido prorrogada pa. 
ta ©i día Veintiocho del próximo mes de mar
gó de 1955, a horas die&

Igualmente- *e-  hace gabér . <ue el eettog, ¿Utt 
ha resuelto mantener en iá Administración.<ié 
site bienes'y negocios, at Sr. Patricio íMartia 
Córdoba con todas las faoilltades Que’’ soíi 
propiag, Lo &ttr el sü8óri^to secretario hat» 
saber a silg efectos» ®aitá; 18 feforeto de 
1958; & GILlBgRtt CORABO. feeri^- «e 
cretario ’ :l'í:

• ■ BM6¡s.-ai igst ;

msótüaóN bwsoctÉÉ^.?

,. N? llSÍS' — DiSÓtÜCtóN DÉ SOCjEÉD^
Se comunica a acreedores y coiiiércio eh 

general que con fecha 29J de Enero ,1díé. 1055 
ha quedado disuelta la sociedad, colectiva &e» 
rrero Hermanos, cqn domicilió ©n Ruíz dé los 
Llanos, haciéndose cargó lá señora ..María Té. 
resa Poliche de Herrero, por sí y su hija ma*  
rior, de las existencias en el negocipfde Ruíz 
de los Llanos y él Señor Manuel J. Herréro 
de las éxistenciasí en Rosario dé' lar
Para oposidaneg Ocurrir WuiMmtó'NS Wl
SMTA • - ' ' ■ ''

ej

día 26 del présente de --horas IfeÜH ferás 11 
para fratar la siguiente: r ?’

ORDEN DEL WA
1. — Lectura del Acta añteiior.
2. — Informe General. . .
3. — Balance’ General. .
4. — Renovación-, parcial de C. Directiva,.’ .

Presidente, por. dog años; pro-^ecretafio, 
dos añós í Pro-Tes otero, dos? ands;ríi$$ 
Vocales, .dbg añas; Dos Suplerites, dos 
años; órgano de Fiscalización, un titu*  
lar y dos súplentés’pbr uri año. .

5. "t3 Designacl-ón dé dos. $ociot para firmar
él Acta.

8. “L Áutóriataelón’ para eóntraet préstamos 
% paía finalizar ¡a-óbna. -í

—Ai’t/ 39 de los Eétatutós,. tranaomvMá uM 
hQrá déaPUS <é 
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obtener QÚÓRUM, la Asamblea sesionará y 
será válida con cualquier número de socios 
asistentes.

—Art. 1 Inc. O): del Reglamento de Ia Ins
pección de Sociedades, el acto del comicio ten
drá lugar de horas 19 a horas 20.30.

—Dado las finalidades a resolver, rogamos 
por ,$u puntual asistencia.

Bernardo vinograd Enrique kohan
Presidente Secretario

i e) 17 al 26|2|§5.

N9 11840 — Club Atlético Central Norte 
Citación a asamblea General Ordinaria

El Club Atlético Central Norte de acuer
do a lo que señalan sus, estatutos cita a sus 
asociados a la Asamblea General Ordinaria que 
se llevará a cabo el domingo 27 del cte. a 
hoaw 10 en su local Alsina N9 960 para con- 
sideral la siguiente orden dei dia: 
lo) Lectura de a Acta anterior.
2?) Memoria y Balance úej ejercicio anterior.
3<?) Elección parcial de la- Comisión Directiva 

para las siguientes cargos: 1 Presidente por 
2 años, 1 vice-PresWente por 1 año, 1 
Vice-Presidente 2? por 2 años 1 Fro-secre 
terio, por 2 años, 1 Pro-tesorero por 2 
años, 1 Vocal Primero por 1 año, Un Vo" 
cal 2° por Dos años, Un Vocal 4“ por

• dos.años, Un Vocal 69 Por Un año, SU- 
. . pt.tcmtes. Un Vocal por un año, 1 Vocal

■ por 2 años Un Vocal .por Un año.— OR
GANO DE FISCALIZACION Un titular y 
dos suplentes todos Por i* 11 a^°-

■ Salta, Febrero 3 de 1055
Vicente Armengot Diogenes Leford

' Presidente Secretario
e) 9 al 2412|55

AVISO DE SECRETARÍA DE LA

NACION

PRESIDENCIA DE LA NACION 
DIRECCION .GENERAL DE PRENSA 

SUB-SECREIIABIA DE INFORMACIONES 
Son numerosos los ancianos que se benefi

cian con el íuncionamiento da loa bogares que 
a ellos destina la DIRECCION GENERAL DE 
ASISTENCIA SOCIAL üe la Secretaria de Tra
bajo y Previsión.

SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION 
DIRECCION Gral. DE ASISTENCIA SOCIAL

A LOS SUSCBIPTORES

Se recuerda que las suscripciones al BOLE
TIN OFICIAL deberte eer renovadas en el 

- mes de su vencimiento.

a i-oa avisadoras

LA primera publicación -a^ les ai'laoe dñbe 
ser coñtrolada por ios Intefosadosl a fifi de 
salvar en tiempo oportuno cualquier error en 

nque "■» . bebiere aburrido. \ . .

A LAS MUNICIPALIDAD^

De acuerdo al decreto N? 3849 del HI7I44 ei 
obligatoria la publicación «n e«te Boletín de 
lo*  balances trimestrales, loe que gozaran de 
la bonificación establecida por el Decreto N° 
11.193 del 16 de Abü <*•

® DDBSOTGB -

AVISOS

No 11884 — PRIMER TESTIMONIO DE LOS 
ESTATUTOS Y PERSONERIA JURIDICA 
DE “SALTEÑA INDUSTRIAL” COOPERATI 
VA DE TRABAJO LIMITADA. TITULO L— 

Constitución, objeto, duración y domicilio. — 
ARTICULO i9— Bajo la denominación de “Sal 
^eña Industriar', Cooperativa de Trabajo Li
mitada, se constituye una sociedad cooperati
va de trabajo industrial y representaciones en 
la Ciudad de Salta, República Argentina, la 
que se -regirá por las disposiciones del presen
te estatuto y por las de la Ley Nacional N9 • 
11.388, en todo aquello que no hubiere sido

rievisto por el mismo__ARTICULO 29— La
Cooperativa, mediante el trabajo de su® as o- 
ciados, tendrá Por objeto: a) Producir indus
trializar y transformar artículos alimentarios*  
y' de uso para distribución a terceros; b) Re 
presentar a cooperativas y productores para 
industrializar, transformar, fraccionar produc
tos y comercializarlos. A tales fines, podrá ins 
calar fábricas, usinas, molinos, — hilanderías, 
aceiterías, destilerías, plantas d€ fracciona
miento y transformación, depósitos dé Venta 
etc., en todo el territorio de la Nación y en 
el exteúor.— Igualmente podrá adquirir mue

bles e inmuebles ,máquinas, automotores, va
gones tanques, galpones, herramientas, combus 
tibies, lubricantes y todo aquellos- que sea ne
cesario a los fines propuestos, como así ma
terias primas o semieláboradas.— El detalle 
qile precede es solamente enunciativo; en con
secuencia la, Sociedad podrá realizar todos Tos 
demás actos que produzcan beneficios a sus 
■socios y que tengan por objeto el mejoramien 
to económico, social y cultural que persigue 

cooperativismo.— ARTICULO 39— La dura 
¿ion de la Cooperativa és ilimitada y su do
micilio legal se constituye ¿n la Ciudad de 
Salta.— ARTIC7LO 49. — La Cooperativa po
drá' asociarle con ©tras para formar una fe

deración de cooperativas, o adherirse a una 
federación de Cooperativas ya existente, a con 
dición de conservar $u autonomía e independen 
cía. ARTICULO & — La Cooperatíva excluya 
terminantemente de todos &us actos cualquier 
acción que pudiera tener por fin directo o in
directo la propaganda de ideas políticas, reli
giosa® ¿o nacionalidades o regiones determi
nadas.— TIRULO II— De los socios.— ARTI
CULO (P— Podrá sOr sMo de esta Cooperativa 
toda persona de existencia visible, que este 
•en aondiciónes de trabajar en la Sociedad» 

acepté el presente estatuto y reglamento §@« 
jijde§ y ñ0 feílgá intereses contrarios a ía 
m^ma.^ Los menores de más de 18 años <e 
edad y las mujeres eásadás» podrán ingresar 
O piso! ni

^•itai y disponer por sí Solos de su haber ¿n 
^lla.— ARTÍ :CULO 79— Son derechos y obliga 
ciones de los socios.*  a) 
diez accione S;
disposicione*  j 

i

Suscribir e integrar 
3s; b) Observar las 
¿tuto y reglamentos,

>, por lo 
de este esb

men

y acatar la s resoluciones de Ias asambleas y 
dei Conseje de Administración c) Trabajar
en la Coop erativa; d) Ser elector y elegido 
para el des empeño de los cargos administrati

■ I

vo y dé? fiscalización; e) Solicitar la conva- . 
catoria de asambleas extraordinarias -en las
condiciones especificadas I en este estatuto. —

8o. — El Corlsejo podrá excluir alARTICULO
socio-: a) ?or incumplimiento del -estatuto y 
reglamento! debidamente comprobado o de las \

obligacione

npr< que de ella resultare una le-

contraídas' con ¡a Sociedad.;, b).-^ 
Por cualquier acción que 
social; .sien 
sión pa-trir lonial; c) Por ¡cualquier acción de la 
que resul 
así s® ded¡ 
Se jo. En : 
drá -apelaa 
de serle 
o yante un i asamblea extraordinaria, convocada 
dentro de 
que su petición fuera 

perjudique al interés ¡

iltire un perjuicio moral, siempre que 
láre por las dos terceras partes del Con 
■«dos los casod, el socio excluido po 

de la medida; dentro dé los 30 días 
nlotificada, ante! la asamblea ordinaria 

- J .... -

lo® 30 días. d|L la solicitud, siempre 
loyada por el 10% de 

los asociados, por los- níenos. Cuando- esta ap©
lación se.b 
bQrá ser 
ticipaciór

para ante la 
presentada c 
a los efectos

, asamblea, ordinaria-de < 
;oñ treinta dias de an

de que el asunto pue - 

da ser ir ctuído en el or len del día. ARTICULO 
99. — L)S 
que estái 
tas dent 
tificada 
pera-tiva 
gresarár

socios que no abonen las cuotas - á 
obligados por las acciones sUscrip- - 

;fo de los noventas días de serles ho
la mora, perderán a- favor de la. Coo 
las cuotas pagadas, cuyo importe in 
al Fondo de Previsión.— TITULÓ III _

Del Capital Social. —¡ARTICULO 10. -— El Ca: 
pital soeial es ilimitadp y constituido por accio 

de qui
loi ilnativas, indivisibles- y trangferibl-es 
[intentos pesos moneda nacional ($ 500.— 
)a| ;aderas al suscribirse o*  en cuota® cuyo 

y plazos fijará el Consejo. La transió 
le-acciones —que requerirá la autoriza8 

no- se permitirá: 
faltaren menos de sesenta 'día® para

monto 
rencia 
ción. pievia del Coñsejo.- 
cuando
a ceie >ración d® la asamblea de socios.— AR 
TITULO 11 — Los- ítalos de accione^ -serán

tomadas de un libro 
progresivo dé orden

talonario y extendidos en 
firmado® por -elnúmero

presidí?nte, secretare y tesorero— ARTICULO 
12. —
yor g!
lar ef 
pensa

con la Sociedad; cuando 
ueda judicialmente hacerse 

su crédito contra un .asocia- 
óalor de sus acciones. En

Las acciones quedan aféctadas como*  ma 
;íbrantía de las! operaciones que su fitu- ’ 

jetúe con la cooperativa. Ño . habrá com ■ 
sión -entre las ¡acciones y las deudas del. . 

asociado contraídas 
•la Co:>perativ.a n© p 

cobro de si
ispondrá del 

íntegi o 
do, d

este 
del : 
tas

caso, si resultare un -remanente después; 
[aber satisfecho los- intereses gastos y co§ 
el juicio-, le s

ARTICULO 13. —
como son ausencia’ 

jirá pregado ai interesad©; 
En casó dfí fuerza mayor/ 

s definitiva de la zona de in 
fluencia de la Cooperativa, exclusión, abandono 

:rabajo fallecimiento» etc... el socio o•del
dere1 *ho —habientes podrán pedir el -retiro do 
•su q 
la í 
ejer

' ife i

íápitál, 01 :qúe se hará efectivo dGspué® de 
aprobación del balance correspondiente al 
dolo en- que gewe. este derecho. Jfáerá
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voluntario serán consideradas- .por el Consejo 
no pediendo, destinarse para atender retiros dé 
acciones sino hasta el cinco por ciento .del ca
pital realizado, de acuerdo, con el último ba 

’ lance aprobado, atendiéndose las solicitudes 

por féguroso orden de presentación,— TITULO 
IV, De la administración y fiscalización.—

ARTICULO 14. — La administración y fiscali
zación estarán a cargo de: a) Un Consejo de 
Administración, constituido por cinco .miem- 
brus Ltuares y do® sup.entes? b) Un Síndi 

■Cq titular y un suplente. No podrán formar 
• pane del Consejo,, Me la Sindicatura o de

Geren-la, peí sanas víneulat-a® entre gi por 
Zós d@ p&re-mosco dentro del tercer grado de 
consaguinidad o afniidad,- ARTICULO 1*5»  •—- 
Para ser consejero síndico se requiere: a)— 
Tener capacidad para obligarse.: b) Haber inte 
grado por lo ix.er.os, una arción; o) N© tenor 

deudas vencida.^ ron Sociedad.— ARTICULO 
■ 16 ~~ Ej Concejo, al constituirse, elegirá de 

gu seno., al presento, vice—-presidente, sacre 
tario y feoiero. Los miembros del Consejo du 

^-•torán fe uros en sus funciones, renovándose 
-por sprtgo, dos =el primer año y tres el según 
de, procedió!-cióse en lo sucesivo por antigüe 
dad, p.aóuexulo ser reelectos los sa’ientos* — AR

TICULO 17. — Los suplentes reemplazarán por 
sorteo & todo miembro que -renuncie o fallez
ca, y en lo? casos’ de ausenfe cuando asi lo 
resuelva el Consejo. Durarán un año éñ s u s 
funciones, a excepción de aquellos que hubie
ran pagado a ejercer la función de titulare®, 
eñ cuyo caso completarán el período corres
pondiente al miembro reemplazado,— ARTI

CULO 18. — El Consejo se reunirá, por lo me 
<qs ma vez al mes o cuanta® lo estime nece
sario el presidente o dos de sus titulare®*  Las 
reunieres serán presididas por el presidente y, 
en su ausencia, por ©1 vice—presidfe© o por 
,m vocal designado ai etoeto en su cago, —

- ARTICULO 19= — Treg miembros titulares del 
Consejo forman quorum. Las- resoluciones se 
tomarán po-r simpls- mayoría de votos y el píe 
Bidente solo tendrá voto en cas© de ©mpate.

ARTICULO 20. — Son deberes y atribuciones
Consejo de Administración; a) Atender la 

marcha de la Sociedad y cumplir y hacer cum 
plir el presente estatuto; b) Nombrar al geren 
-te y personal necesário y señalarles sus debe 
res y atribuciones fijar sus remuneraciones y 
Exigirles las garantías que dea convenientes; 
suspenderlos y destituirlos; c) Establecer y 
acordar los gervíefe y gastas- dé administra
ción y formular loa reglamentos internogi que 
Sé someterán a la asamblea y a la aproba 
ción de la Dirección de Cooperativa® del mí- 
l.istevio de Comercio d.e la Nación y de la, Ing 

-xjcccíóix de Sociedad^ Anónimas, Comerciales 
y Civiles de la provincia de gaita; d) Comide 
rar y resolver todo documento que importe obli 
gacién de pago o contrato que obligue a la Ba 
ciedad; o) Autoriza:’ o negar ¡a transferencia 
4e accionéis y resolver la aceptación o r@Gha 
.20 de asociados; L) Acordar' a los ageclafe

- Crédito® sobre su producción, fijando gú inte 
rés, plazo y garantía: g) Fomentar ia cultura 
cooperativa entre §us asociados; h<) Estable 
eer el precio de lo®. artículo® que adquiera pa Coñaéj.ó-y -presidirlo. Meleno efectiva sUg d© 

distribuir -ento| sug .sqcíps; M UWatíoneg; >rMdir. áswble^ iwlveria

misión que lo® representados han de abonar 
por la venta de los productos que entreguen 
a la sociedad; jí) Dar o tomar dinero presta
do, -solicitar préstamos del Banco de.-la. Na
ción y del Banco Hipotecario Nacional,, del 

Banco Industrial de la República Argentina,
I-Banco Provincial - de - Salta, o de otros Ban 

cos oficiales o particulares, de'., acuerdo .con 

su® respectivas cartas orgánicas y reglamentos 
y so icitar préstamos del Banco de la Nación 
Argentina y del Banco Hipotecario Nacional de 
conformidad con la Ley .N?--. 11380; k) Emitir 

bonos cooperativos; 1.) Adquirir, enajenar con 
tratar , y gravar los bienes raíces- que las exi
gencias d© la sociedad demandan; m) Orde
nar, en cualquier momento, @1 retiro dé capí 
tal a los socios con mayor número de accio 
nis. Si todos tuvieran igual número, el refiro 
s.e hará a prorrata; n) Delegar en cualquier 
miembro del Consejo, eX cumplimiento d© dis

posiciones, que en su concepto puedan reque 
rii soluciones inmediatas. Al Gerente podrá 
atribuírsele la part© ejecutiva de las operacio
nes sociales; o) Tiene facultad de sostener y 
transijir juicia-s, abandonarlos^ apelar o recu 
Tri-r para renovación, nombrar procuradores- ó 
representantes especíale®, transijir y someter 

■ P árbitros y efectuar todos ■ ios .actos que sean 
necesarios para salvaguardar Xos interesé® de 
la Sociedad; p) Far& el cumplimiento del co 
metido conferido por él. présente estatuto, po 
drá otorgar én favor deI gerente, otro® . em
pleados o torceros, poderes tan ámpife. .Cómo 
sean necesario® para la mejor administración, 
■siempre que éstos poderes ño importen dele

gación de facultades inherentes a los Conse
jeros. Estos Poderes géíieraleg o especiales, sub 
fistirán §n toda §u fuerza y vigor aunqUe’-él 
Consejo haya sido modificado o renovado 
mientra®- dicho® poderes no sean revocados por 
el mismo .Consejo qu@ --ig^ .otorgó u otras d© 
que 1© suceden; q) Procurar en beneficio de 
ia Sociedad el apoyo moral y material de I©s 
poder@s públicos @ instituciones; que directa 0 
indirectáménté puédala propender a lá baa£ fá 
cil y eficaz ‘ realización de los objeto® de lá 
Sociedad; í) Convocar y asistir con 01 presi
dente; -secretario, tesorero, síndico y gerente á 
las asambleas ordinarias y -extraordinarias, .pro

poner y "someter a gu Consideración, todo Xa 
quo séa oportuna cumplir y hacBr aumblií 
las resoluciones que aquella® adopten; s) Re 
dactar la memoria anual pára aeompañár ál 
inventario, baXanCé y. cuenta d@ pérdidas y éx 
cedenteB correspondiente^ ál ejercicio social, 
^ue con’©i informe dei: Síndico j proposición 
U reparto de sobrantes, deberá -prés-entor a 
la, consideración de la asamblea. A tal efecto, 
el año económico de la sociedad terminará ©í 
dia 31 de Diciembre dé cáda -año; t) Résólvér 
todo lo concerniente a la Cooperativa de éon- 

mídad io establecido .este estatuto, 
a excepción de laS: cuestiones -cuya® .sotelón 
queda ^presamente reservada-a lás asambleas 
ARTICULO 2L ®I presidenta es el -rdprégén 
tanto legad de Xa cooperativas en todos sub ao 
tos y gon sus dabereg y atribuciones; vigilar 
.cor’stohtemeñté ¿X fiel cumplimiento da éste 
estatutos y el buen í¡uñGÍphámieht& dé la gO— 
ciedadj gitar con toe® díág. de anticipación ai- 
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ferinamente lo.s- asuntos de carácter urgente dan 
do cuenta * al Consejo en la primer^ reunión 
que celebre; firmar todos lo-s documentos qu¿ 
importen obligación de pago, o contrato qúe 
obliguen a la Sociedad y autorizados por- el Con

. Se
seje, juntamente, con el secretario o tesorero 0 
gerente,, según sea el caso; firmar juntamente 
con el secretario, toda® las escrituras públicas 
de operaciones que hubieren sido autorizadas por 
el- Consejo; firmar juntamente con ehspcretaiúp 
y el tesorero, las acciones, así como fe obliga*  ■ 
clones sociales-; poner -el visto bueno a fe Lw 
lance® y otorgar poderes- de que trata el Ing» p) 
del artículo 20.^. ARTICULO 22. El viceprasl 
deate reemplaza aX presidente en -caso de aga 
falia ausenta ó Lupedunérito- de <^te, actuar 
do en fe demás casos como vocal. A-falta di 
presidente y vicé-presidente, • en caso de Urgen 
cía, al solo'abjeto de celebrar sesión, eT 0Oh 
sejo y la. asamblea pueden nombrar presiden

te ad-hOé a uno dejos VocaXes— ARTICULO 
23.— Son deberes y atribuciones del secretario; 
refrendar lo® 'doaumntos- relacionados .eoii Ja 
Sociedad y autorizado® por >1 presidente; §ui 
dar el archivo-social y redactor, Xas aefe y 
memoria; actuar en las sesione,§ del Póñséjo 
y de la® asambleas y-Xíevár los Libró®.¿o ¿0 

ta§ correspondiente — ARTICULO 14;— 11 
tesorero £s eí ■depositarlo, dé íog VáSoXeS s0 
cíales y firma juntamente'con el‘presidente y 
secretario ÍOs documentos y actuaciones en fO 
do,s lo® caso® indicados en este estatuto’ a qüe 
se especifiquen én los reglamentosr— ÁRTiOT 
LO 25.— Anualmente, en Xas épocas fijadas 
?ra la .elección deX Consejo la asamblea pro 

cederá a la elección .de ,un síndico' tediar y 
de un suplente cuya® funciones? son Xas que 
determma la Ley N9 11.388 y el Código dé 00

mercio.— ARTICULO 26.— EL gerente . es el 
Jefe encargado de la administración, de cuya 
marcha es responsable' ante el Consejo y tío 
ne a s>u cargo ei personal a suelda, de gq 
ciedadj todo - con sujeción.a fe 
de aquel cUe^pO. Lóg deberes- y atrihuctóffe dal 
gerente ®é consignarán en el respectivo regla*  
mentó. ARTICULO 2l> ibi garantía del ¡búen 
desempeño de ®u cargo,’ el gírente deberá dar 
una fianza a satisfacéi-ón del COnsAjc^• AJU

• ticulO Las defeionég . 4e la® Mam 
-.bisas ■ ordinarias y eMmordinárfe, ^mwtituh 

da® íegalménto, tienen feria .de .W.PáM- to 
dos fe soafe, -siempre que o -apongaa a 
las disposiciones de iste estatuto y. de Xat-Le 
yes- vigente, gáivó fe démhogi-taheréhtes -a 
casos previsto® el articulo 354 úéX ’0ódi|o 

de comerció.— articulo 2l.— Las mrn**  
bieas sociales &e celebrarán en ei día y tea 
fijados, siempre qu^ se áncuntr&i prósehfe Xa 
mitad más unO jdel total de I0& ®ocfe. Tmig 
,currida una hora después de fijada para 
la reunión sin conseguir ese -quoruín, sé Cf 
lebrará Ta kamblea y s<Ui decisióhés -serán vá 
íidas- cualquiera seá él' número de socios pre-

sentosr- ARTICULO So.™ La asamblea Be 
reunirá ordinariamente Una vé® ai año, 
tro dé fe tres íWe§ de. Xa fecha del cleM 
del ejercicio Vencídó, pudiéñdo también reunir 

-:-ác eh r^ámbléa éxtráordtoaría .siempre .que el
Consejó 1.0*  w •.cbhvéniente. ’O Jto~ :.só>cito 
sindicó-toLel 4ieg .por ciento./^ Tés .sñbfe ¿fór 
lo menos; débtendó \M’ lambía
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extraordinaria, ’ dentro -de-: Tés fféinta dias des 
de -Ia - fecha dé. Ta ‘ -petición:— ARTICULO 31. 
Las-asambleas .-serán -'convocadas -’-pór- lo me 
r.os, ccn- --áirti6ipaeión--d© ocho dias al desig
nad o--para- veri-ficaria^, - comunicando - el--resPeC 
tivo • Orden -dei -día - a¿ -los -socios-.- Ocho diasr- an
tes de realizarse la asamblea ordinaria, -eI 
Consejo pasará a cada socio un ejemplar de-i 
balance y memoria de la Sociedad, como
también del padrón de aso-ciádós; y se pon

asi

-U-

dián estos documentos a la vista en el lu
gar en que se acostumbra poner Ios anuncios 
de la Sociedad. Además las convocatorias- de 
asambleas ordinaria® y extraordinarias, serán 
comunicadas con quince dias de anticipación 
a la Dirección de Cooperativas del Ministerio 
de •Comerio de la Nación y a la Inspección 

de Sociedades Anónimas, Comerciales y Civi-, 
de la Proviñeia de Salta, indicando fe 

cha, hora, local y caráctex de Xa asamblea, 
agregado la memoria balance, padrón de so- 
gios, demostración de pérdida® y excedentes © 

informe del Síndioo, proyecto de reforma de 
egtatdtos» su caso, y copia dé todo docu
mento sobre ios asuntos a tratarse. La Con 
Vócatoria deberá sér publicada dos vecé® con 
eecutivÉiS en uñ diario local y uila vez en el 
Boletín Ofictaí de I& Provincia de salta, de 
bimdo pastóse nota de comunicación a ía Ins 

Jpeoción de Sociedades Anónimas, Comerciales 
'y Civil o ó pp-vnieial y adjuntar Un ejemplar 
ds cada ódlí-TaGíón con anticipación d© diez 
dias.-” ARTICULO 32.— En cOnv&citoria 
sé harán constar los Objetos qUe ía motivan, 
no pediendo «en ía Asamblea tratarse sobre 
asuntos que- lo® expuestos. Es nuía toda de 
liberación sebr© asuntos extraños a Ia convo

-ta%-f serán .. có.nsiderádbs ausentes.—- ARTICU- * iíiÓdifi‘cáóíans.| de forma a 
LO 37.— Los miembros del Concejo <te Ad 
•minístf-tóén • no -pueden votar-^óbré ía ápfoba 
clon de los balances ni las resoluciones, re

' a ,su' responsabilidad.— ARTICULO ...
Sera competencia de la asamblea or

diñar ia. a) Elegir los miembros del Consejo 
ue Acministración y Ios síndicos; b) Elegir 
•jna comisión escrutadora que reciba Io3 votos 
y verifique el escrutinio; c) Considerar el in 
ventano, balánc© y memoria que deberá pre 
sentar ©I Consejo con -el informe del sindico 
d) Aprobar o ' modificar'- el interés- accionario 
y el retomo} récómeiídadog por ■ el sindico y 
el'Consejo; e) Deliberar^ resolver sobre los 
apuntos que figuren en el orden del día.—

ARTICULO *39. —. Las actas de las asambleas 
se extenderán en .un Libro de actas, .las- que 
s-rán firmadas por el Presidente, el Secreta 
rio y dos socios designados por la asamblea. 
Dentro de los quince dia^ d© la asamblea de 
beiá remitirse a la Dirección de Cooperati
vas del Ministerio d@ ia Nación y a la Ins 
peccion de Sociedades Anónimas, Comerciales 
y Civiles de la Provincia de Salta, copia au 
tenticada del acta y del balance aprobado en

su caso.— ARTICULO 40Los excedentes 
realizados y líquidos san los que resulten de. 
las operaciones de la Cooperativa, después de 
bubrir todos Io& gastos y deducir las sumas 
que a juicio d©I Consejo deban 
ra atender pérdidas realizadas 
amortizaciones o depreciaciones 
construcciones muebles, útiles 
nes, maquinarias, herramientas,
tes, etc. y constitución de reservas generales

di¿hos estatutos; que
./as autoridades respectivas creyeran neces-aiias" 

de Noviembre d© mil novecien- 
y. cuatro, - la

El día quine*  
tps- cincuenta

TRIAL” CO 
MITAD A,; coJ 
Salía, es ins 
rativa del M] 
veintinueve d 
jo matrícula 
ocho y actd

"SALTE&A INDUS

OPERATIVA. DE TRABAJO Li
li domicilio legal en la ciudad ide 
cripta en la Dirección de Coope- 
finisterio de C 
léi Libro undé
tres mil « ~ .
cuatro -mil s

o m e r c i o al folio 
undécimo de actas, ba- 
doscientos. sesenta y 

jeiscientos- sesenta y

deja constancia de
-a mscripcjión en el testimonio del estatuto 

social expelido para la ieaurr©nte, quedando 
una copia del mismo agregada al pro cocote de 
la Dirección 
setenta y n 
tomo centésj

cinco. — El la fecha se

de Cooperat
.eve a ciento 
no quincuagésimo primero.

.va de folios ciento 
noventa y tres del

■“Reservad!
CO RODR1

entre líneas, VALE. FEDERI»
JUEZ GÓMEZ, DIRECTOR DE 

uOOPBRAíllVAS. — RAUL HUIDOBRO, JE^
pN FOMENTO DIRECCIÓN DE' 
IVAS. —- Salta, Diciembre veintiu® 
novecientos- cincuenta y cuatro. —=•

FE DIVISIi
COOPERAT 
no de mil '

DECRETO
TUS CUAL

destinarle pa 
o probables, 
de edificios, 

q mstaxacio—• 
marcas, paten

NÚMERO DOCE MIL SETECIEN->
RO. MINISTERIO DE GOBIERNO 

JUSTICIA ¡E INSTRUCCION PUBLICA, Expté.

aETE MIL TRESCIENTOS TREIN 
:e barra c

NUMERO
TA ¥ SE
T^O. —

teña Indi

INCUENTA Y’ OTA*  -
fcSTO este exp 
Itrial Coopera!

©diente en el que “Sál 
iva de Ti abajo Limi-

tadaT solipita se te acuerde personería jurídi
ca, previa aprobación de sus- estatutos sociales,

caturia,— ARTICULO 33.— Cada socio debe 
rá goWtar previamente en la administración 
de la Sociedad el certificado de ®us- accion-s 
que I© -servirá d© entada a Xa Asamblea, o 
rna tarjeta o credencial si así lo resolviera 
el Consto, en la eual s© hará constar él hOm 
b.ré deI ¡socio.— El certificado O ía Credencial 
se expedirán también durante la Celebración

de asamblea. Antes de tomar parte ©n Xas 
diluciones, ©í socio deberá firmar el Libro 
ch‘. asistencia. Tienen voz y voto solamente 
los socio®-que hayan integrado, por lo menos, 
una acción y voz solamente ios- que ©stán al 
Ma en oí pago de CUOtás de integración de 
-accíanOs^ ARTÍCULO 34.— Todo socio ten
drá un ®gIó votó, cualquiera sea eí número 
de acciones que pógM. Queda prohibido ©i voto 
por poder, ARTÍCULO 35*  Todo sOcio podrá

y especiales— ARTICULO 41.— Los exceden 
te® realizados y líquidos que resulten del toa 
lance anual, después de acreditado a las ac 
clones- un ínteres que no exceda del uno por 
ciento al qu© cobra el Banco- de la Nación 
Argentina en sus descuentos, se repartirán: a) 
El cinco por ciento a Fondo de Reseiva Le
gal; b) El tr©& Por ciento para obras de asis
tencia social para sus asociados; g) El dos 
por ciento al Fondo de Previsión; d) El no 
venta por ciento restante s® devolverá, en con 
Ce-pto de retorno, a ios socios, ©n proporción 
a las remuneraciones percibidas por cada uno 
de -eites durante <el ejercicio,— ARTICULO 
42.— Los intereses accionarios y retornos no 
reclamados por los socios dentro del plazo 
u8 cuatro años de su aprobación por la asam 
blea, se prescribirán a favor d© la Coopera 
tiva, ingresando su importe al Fondo de Pr@

corrientes, en estas actuaciones; y CONSIDE
RANDO; Que dei dictamen producido por el 

s©ñor Fiscal de Estado',
me¿ en d 
veinticínc

urso,
>, se
;ÍGOS

con fecha dieciseis del
a .fojas
reunido

y que corre agregado 
des-prenc

exigidos
e que se han 
por ©1 artículolo® reqi

uei decidlo número quinientos sesenta y tres 
renta y tres; Por ello y atento lo in- 
por Inspección d© Sociedades AnónL 
tercíales y Civiles, EL GOBERNADOR 

PROVINCIA UE CRETA. Articule 
•=^ Apmébans© tes estatutos d© “SAL

—G—cu¿
formado

mas, Co3
DE LA
Primero.

TELO. I
TRABA,

séptimo

presentar auaíquiei? proposición o proyecto a 
estudio dei Consejo d© Administración eí Útte 
decidirá §u rechazó o inclusión en eí orden 
del día de la Asamblea, Tódó proyectó o pió 
posición presentado por lo meno® por eí diez 
por ciento d© los socios, con anticipación de 
treinta- diBs

visión.— ARTÍCULO 43 ¡— E& caso .de diso 
lución y liquidación de la Coopeativa, Ios fon 
dos de re§©rva s© entregarán al Fúco Provin 
cial, para fines de educación económica

estos oí 
ridica s

NBU-STRIÁL’' COOPERATIVA OT 
p LIMITABA”, que ise agregan’ en 
rados, acordándosele la personería ju- 
ougitada, — Artículo Segundo. — Gq«

d©I

muníqi
tro Qfit-iai y archive^

te, publiques© , insertéis© en ©I Regis«
©. — DURAND. — Jo-r

a la cOnvoSatOri^ se^á incXiud©

dai día.— ASTIOül© §8.— las 
de ías ásambíeás serán adopta 

mitad más ®e <e íós- socios pfe

í^ti eX nden 
resolución^ 
das por la
gentes.— Se exceptúan las relativas á Xág

reformas di íog estatuios, para tai Guales- hB 
queriíán las tíé£ Süártág partes de íog gO 
¿os prés^ñjel. qüg H B vg

pueblo.— ARTICULO 44.— El Presidente 
Consejo de Administración o la persona 
este designe, queda facultado para gestionar 
la inscripción de este estatuto en la Direc
ción d© Cooperativa^ del Ministerio de Comer 
cío d© la Nación y en la Inspección de ¡So 
ciedades Anónimas Comerciales y civiles- de 
la Provincia de Salta, y el reconocimiento y 
autorización de la Sociedad a ique se refieren 
tes arts.-ó? y $3 d© te Ley 1L338}aceptad© lá§

deí
que

ge Ai ah Ja, Ministro
Instrucción Pública, Es Copia: Ramón Figue- 
roa, Jet© de Despacho de Gobierno, Justicia é 

pión PúblÍGa.-r- -CONCUERDA con las 
oiiginaies de 

ba.s en excediente número siote mil 
utos treinta y
uta y cuatro, que s© ha tramitado en os

d© Gobierno, Justicia é

Instruí
piezas
agrega 
tresne 
cincue
ta •Ir4pfecc’‘ón de 
mew&eg y Civiles

su referencia que corren

siete, año mil novecientos

lociodades Anónimas, Co- 
de la Provincia. — Fa^a
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lamparte intoesada^ expido -este primer, testi- 

mdñio en (Lecíseis fojas» en‘papel simple’d« 

informidad a lo prescripto por la £ey' húme-

ío mu M^roaientog; tr^tóUa&£

ael-mw de- Febrero^ año -mii^ nQ¥<eieni©s?^cin¿j

- • WO^>^W'. ■:
Sub-Insj>ecto<

C|omescwle3;:y;:CiviLea 44^> ¡Wn®í* s
1 efe líj£ j&MIW , . .

i

íAíádtwaá- awwa •
OÁ^GM. FSWpí^^ •

1I5S

r.


