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SECCIOH ADMINISTRATIVA

RESOLUCIONES DE LOS 
MINISTERIOS

. RESOLUCION N? 3691—S
Salta, febrero 17 de 1955
VISTO este expediente en el Que el Auxiliar 

2.0 —Chófer de Joaquín V. González Don Leo
nardo Federico Obejero, solícita s© Ie hagan

’ efectivo, habere^ correspondientes, a servicios ex
- traordinarios ¡prestados en la Asistencia. Pública 

toante ©I tiempo comprendido entre el 19 al
. 31 de diciembre de 1951. y 1? -de enero al 16 de 

; febrero -d© 1955, de conformidad & las planillas 
que S'g ¿adjuntan,

El Mitíistr® de Saltad 'Pública j A; • Social

" - 1? —‘ Liquidar por Habilitación de Pagóg de 
este Ministerio, la suma de $ 1.8’00.— (ÜN MIL 
OCHOCIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL 
al Auxiliar 2? ■—-Chófer de Joaquín V. Gonzá
lez, Don LEONARDO FEDERICO OBEJERO, 
en concepto de sobreasígnación por servicios ex 

. traordinarios Prestados en la Asistencia Públi 
ea durante el tiempo comprendido entre él 19 
al si de -diciembre de 1954, y 1$ de enero al 16 
de febrero d© 1955, dé conformidad a las pía

millas- que corren agregadas al presénte expe
diente ,-debiendo imputa^-© esta erogación al 
Anexo E— Incfeo I— ítem 1— ¡Principal a)l— 
Parcial .40, de la Ley de PrésiupUés-tó vigente

- W 1698|54- Ejercicio 1054, Órdén dé Pagó ÁhU^ 
Nf‘ 3, y a la Ley N^ 1698|54 vigente- para él 
¡Ejercicio 1955 por Decreto W 12.891, Or-d-en de

' ; pago Anual > en el mismo

Principal y parcial.
2o — Com.uiniq.uese, .p-ublfquese, -dése al Li

bro -de Resoluciones-, etc.

EDUARDO PAZ CHAIN
Es copia:
Amalia C.-Castro

Oficial Mayor de Salud Pública y A. .Social

BE-SOLUCilON N<? 3692—g
Salta, febrero 23 de 1955
Expediente N? 18.907|54.
VISTO el presente expediente inciado por 

Inspección' de Higiene y Bromato-logía, en con 
tra de la señora 2ULEMA DE VILTE, propie 
tarta del Puesto Nó 12 de venta de empanadas • 
Frutag y -Verdura^ del Mercado $an Miguel 
de esta dudad, por ser infractor al Art» 14 del 
Reglamento Alimentario Nacional en vigencia;

El Ministro de Salad Pública y A. Social 
RESUELVE:

1<? — Aplicar a la Sra. 2-ULeMa DÉ VILTE, 
una multa d© $ 50.— m)h. (Cincuenta pe&ós 
moneda nacional) por infracción al Art. 14 del 
.Reglamento Alimentario Nacional (falta dé go 
rro reglamentario)

& _ Acoñd-ar 48 hora® de píaZo a-partir de 
Ia fe-cha de- Ser notificada -en fórma oficial pa 
ra ¡qué proceda abonar Xa- multa en I-a Sea» 
clon Contable de. este. Ministerio cafe EBué 
nOs Aires- NM77.. -7 ■ ■

¡h —- En éasó de no hacer, efectiva la muí 
tD éñ él pí-aZó estipulado, las- presentes actúa 
cloné,s- se elevarán a Jefatura de- 'Policía párá 
su cóbró, do acuerdó £ ía JUs^iuclón Minlsté® 
mi W 2áM _ .. . .

49 — Si el sancionado no diera cumplimien 
to a la presente resolución se le aplicará el 
Art. 929 del Reglamento Alimentado Nacio
nal, es decir, se hará pasible -de un día de arres 
to por cada diez peso¡s. de multa aplicada.

50 — pOr inspección -de Higiene y Brómate 
logia, procédase a notificar a la Srad Zulema 
de Vilte -del contenido de la presente resolu
ción.

69 — Dar a la prensa cópia de Ia presente 
resolución,

I? — Comuniqúese-, públíquege dése ax Li
bro <de Resoluciones, etc»

.EDUARDO FAZ CHA1N
Es copia?

Amia ha C. Castro
Oficial Mayor de Salud Pública y A. SocMl

RÉSOWCBN N9 3693—S
Salta, febrero 23- de 1955
[Expediente N? 18,625]54.
VISTO este expediente, atento a las actúa 

cienes producidas y lo dictaminado por el se 
ñor Fiscal de Estado a fs. 5 vt-a.,

El Ministr© ele Safad Pública y A. Social

RESUELVE:

1? — Autorizar ai Médicó Regional dé- Tar 
tagal Doctor CLARO HIPOLITO ROLDAN, a 
instruir un Sumario administrativo al Énfer 
mero de Gral. Vallivián D». DIOGÉNES ACHÁ 
de- áGu^dp- a- ló qué ’ establece Xa Ley- ll-38r 
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29 —' Comuniqúese, publíquOse, dése al Li
bro de Resoluciones etc,

EDUARDO PAZ CHAIN
Es copia:
AmaF~ C Castro

Oficial ¡Mayor de Salud Pública y A. Social

RESOLUCION N?'3694-—S
Salta, febrero 23 de 1955 
Expediente N9 19.289|55 .
VISTO el presente- expedienté, iniciado por 

Inspección de Higiene y Bromatologia en con 
tra del señor AGUSTIN OTAL—. propietario 
del Puesto N$ 33 de Vertta.de. Carné en el Mer 
cado San Miguel dej esta, ciudad, por infracción 
al Art. 14 del Reglamento Alimentario Nació 
nal (falta -de gorro reglamentario).

El Ministro de Salud Pública y A. Sneilil
- /r E-S IrtE L VE-

. lo — Aplicar al"senor AGUSTIN OTAL, uña. 
inulta de $ 50.— m]n. c[I. (Cincuenta pesos 
moneda nacional) por infracción aí Art» 14 del 
Reglamento Alimentario Nacional en vigencia 

9Q — Acordar 48 horas' de plazo a partir’ de 
la fecha; de ser notificado en forma oficial, pa 
ra que proceda abonar la -inulta en la Sección 
Contable de este Ministerio calle Buenos Ai' 
re3 N* 177.-

39 __ En caso de no hacer efectiva Ia muí 
ta en el' plazo estipulado las precintes actúa 
clones <.-& elevarán a Jefatura de Policía p ra 
su cobro, de acuerdo a; la Resolución ¡Ministe 
ría! N9 2826.

40 _ ei sancionado no- diera cumplimien 
to- a lo dispuesto, en los artículos, anteriores 
ce le aplicará el art. 929 d¿I Reglamento Ali 
mentarlo Nacional, es decir, se hará pasible 
de un día de arresto por cada diez pesos de 
multa aplicada.

■ ,5o _ Por Inspección de Higiene .y Brómatelo 
gis precédase a notificar • al Sr. Agustín Ota! 
del contenido de Ia presente resolución,

69 — abar a la prensa copia de la presente 
resolución.—

70 _ cómuníqjuése,-públíquese, dése al Li
bro de Resoluciones, etc.

EDUARDO PAZ CHAIN
Es cof>ia:
Anialiá C. Castró

Oficial Mayor de Salud*’ Pública y A. Social 

. ‘ RESOLUClONN^ 3695—§ . '
Salta,. 100111 o 23 de 1955 

' Expediente N-c 18.988|54
VISTO- - el presente expediente iniciado pór 

Inspección de Higiene y Bromatologia en con
tra -del Sr. JUAN-MORALES; propietario del- 

/' negocio, de Panadería sito en iá calle Alvara 
do N? 605 de esta ciudad, pór s-ér infractor 

. a . íos-.artículo^ -13,. 14, y -396 .del Reglamento 
Alimentario Nacional en vigencia.

El Ministró de Salud Pábilos, y A. Soeúú ■ 
R É S tr E L-V E

’ .1* — Aplicar’ señor. JXTaM MORALES, 
uña multa de $• 500 .m!ñ. ,c|1...(Quinientos pe
W moheda nacional) por ^ infracto- a los ar

tíciulos- 13, 14 y 396 del Reglamento Alimen 
tario Nacional.

29> — Acordar 48 horas dé plazo a partir 
de la fecha de ser notificado en forma oficial 
para que proceda abonar la multa en la Sec 
ción Contable de e$te Ministerio- calle Buenos ■ 
Afees N9 177. 4 " ■

30 — En caSo de no hacer efectiva Ia muí 
ta en el plazo estpulado las presentes act.ua 
cienes se elevarán a Jefatura-d-¿ - Policía pa 
ra siu cobro de acuerdo a la Resolución Mi 
Histeria! N? 2826.

49 — Si el sancionado no diera cumpIimieiL ’ 
to a lo dispuesto en los. artículos anteriores, 
se le aplicará el art. 929 del Reglamento Ali - 
mentarlo Nacional, ©s decir, 'se hará pasible 
de un día de árresto por cada diez pesos de 
multa aplicada.

-59 — Por Inspección de Higiene, y Bromato 
logia, procédase- a notificar al Sr.' Juan Mora 
Ies del contc-n;do de -la presente resolución,

6.9 — Dar a la prensa copia de la presente 
resolución. '

70 __ Comuniqúese, publi-quese, dése al Li 
bro de Resoluciones, etc»

EDUARDO PAZ CHAIN
Es copja:
Amalia C.

Oficial Mayor
Castro
de Salud Pública y A. Social

N9 3696—§RESOLUCION
Salta, febrero 23 de 1955 
Expediente N9 19.241|55
VISTO este expediente en el que la* señora 

Juliana Degiampietro de Defrancesoú solicita ' 
su inscripción para ejercer la profesión de 

‘ Partera, de conformidad al certificado de s-u 
título otorgado por la Universidad de ’Pad-ua 
(Italia) y hasta el mismo sea revalidado por 
Universidad Nacional'}-atento a To’ solicitado 
par el Registro' de Profesionales del Cónse 
jo Deontológico de la Provincia,

El Ministro ' de Salud Pública y A. Social

RESUELVE

,.lc — ACORDAR autorización papa ejercer 
Su profesión de' Partera, a la Señora JULIA 
DEGIAMPIETROJDE' DEPRANCESCO, en ca 
rácter precaria y temporario en lugares don 
de actúen Parteras, debiendo renovar anual
mente dicha autorizadióti»—

29 _. Comuniqúese, publiquése/ dése al Li- ' 
bro ¿e Resolucioeg', etc.

EDUARDO PAZ CHAIN
’Es copia: ' ’

Amalia C. Castro
Oficial Mayor de Salud “Pública y A. Social

’ RESOLUCIÓN N9 3697—8
- ©alta, febrero 23 de .1955- ’ ~-”
' Éxpedient-e N<* 19.161-|55 J
VISTO el presente -expediente iniciado por 

Inspección de Higiéne y Hromatológia,.eñ cen 
irá d.él Séñór ABDO ABRaHAM- —própieta ’ : 
rio del Puesto N9 -7, de Venta dé Carfié éiñ 

,_el Mercado San -Miguel ¡de -ésta ciudad, por ¡ 
' - iñíraGción al^Áit 1C dej-Reglamento' Álim®' -

tari o Nacional (falta del gorro reglamentario-) .

Ministro de Salud Pública' y A. Social

— Aplicar A'-señor ABDO ABRAHAM > 
multa de $ -5Q.— m^n. ¿11. (cincuenta, pe 

moneda naciokal) pu-r infracción al Art. 14;
Reglamento ' Alimentario Nacional en - vi

úna
sos
del
gen cía. .

2e
Ta L
ra que"-proceda abjofiaf la mülta en la Sección 

. por table der este | Ministerio calle: Rueños Ai
res

; — Acordar 48 horas ¿de plazo a partir de 
:echa -de ser notificado en forma oficial, pa 
fllfi-' ~ríiTt,narles o -»í Tr> w»¿iT+ ■

-3 
ta .-

N9 -177.- ■” j " -' ' < ' -
— En casov de no haier efectiva ta'-muí 
m eL plazo estipulado, las presentes actúa ' 

clores se elevarán a’ Jefatura “de Policía pa 
su cobro,. de acuerdo, a la. Resolución Mira . -

rirtcjal N9 2826.

4? 
to 
se : 
muí- 
de

E-r el' sanbíonacToi no -diera cumpTJmien ’ . 
i lo dispuestcj en los artículos anteriores/ 

de aplicará el tja¿L §29 • del Reglamento ÁI¡ 
r tario Nácioiiai; es decir, se hará pasible 
un ala de- arroto por cada diez pesos de. 

.murta aplicada. í •’ ’ .

— Por ln¿p^f'cíón-de Higiene y Bromato; ’5?
logia, procédase a notificar al Sr. Abdo Abraham 
del

6<
'resc:

: 79
b o

contenido de jla presente resolución. *_
1 — Dar a la ^¡Prensa co-pia de. Ia_présente 
luclón. ' •— • ‘ •- • -

— Comuniqúese, jpúblíqúese, dés5 ‘ál Li 
le Resoluciones', etc? ” ' ~

- - * ’ : - . - - - _' / ’ '

.. EDUARDO PAZ CHAIN- .
Es copia . , í

• : ' Arnialia C. Castro . j. •'
- Oficial Mayor, deL Salud Pública y A.--Soeiaf .

RESOLUCION. N<7 3698—s ' . -
1 : S lita, febeo '"23 Í de 1955 *' ' ' ’

VISTO' las ^plániliag.- dé’ viáticos presenta
das
Dor,
San itario de Sedanta^ por orden superior, .

EL Ministro Se jsactóT Pública- .y' A. • Soeial'L

por el ^Auxiliar 39 —Enfermero Volante
. - Enriqu-e. Diajz, por atención del' Puesto ¿

"R ES U E’ L< V E-C ; > /

—Liqiui-dar al- Auxiliar39 - —Enfermero. Vo ... 
3— Don ENRIQUE DIAZ, la suma-, de $

p» 
Íantí 
1.226.30- (UN -MíLi DOSCIENTOS. VEWÍSETS , 
pSSOB CON 3o|.l-QO M|N. én concepto.-, de : 
viáticos por .gastó de.movilidad por atención . = 
d-el 
po 
bre 
bre 
pía

Anexo E— Incisoj I—- Item 1^-Principal , a) X . 
pa. — 
cía 
A ni

■Puésto-Sanitario .de Seclantas en el tiem . 
comprendido ep.tre el 24 y el-31 de diciem. - 
de 19'54, y |.9 de enerq al -17 dg fe-- / 

-o del’año en|-Qursn de conformidad:a las.-
-.nillás que corren agregadas al presente ex : 
»€ diente, debiendo imputarse este gastó, al

ín

’ciaí 40, de/ la: Ley. dé Presupuesto vigem - 
■N9 1698|54 Ejercicio 19-54,-.Orden de Paga 
xaí NQ.y aT.ía-Ley N? 698]54 vigente pa 
el fijerctóú'..1055 pór Uecréto N? 12.M,:0t ' 

dex; de Pagó /Aiijiai Ñrt en el mismo- Anexo-j- ’ 
Ijcísó, Prlhéipal ¡y fiafbiaí.-;
v 25.-^- ,Com-uiqu>sé,.rp.ubI4qúeS>j Mése al LÍá.. 

de Resoluciones,, ete; ?’ - . . ' .

. , EDUARDO PAZ- CHAIN ■ /.1 /'
-Es Góniq. _! .. ■ r- ... - - ’ \

. Amalia C.' Rastro - '
> O (Mal _ Mayor Saltó Pública y X Sotí&V*

‘-bre

Vertta.de
act.ua
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RESOLUCION N? 1488—G .
Salta, febrero 10 de 1955

. Expediente N9 '527-1 ¡55
VTSTO el presente expediente en el Que Je 

■fatura de Policía de la Provincia eleva nota 
N9 2*18 de fecha 4 del actual, y “atento lo dig 
puesto en el art. 1.7- de la Ley 1581 ¡53,

El Sub” Secretario- de Gob. J. é I, .Pública 
Interinamente a Cargo cíe la Cartera. .

•z - RESUELVE

lo _ Autorizar a la HABILITACION D^ PA
- GOS RE JEFATURA DÉ" POLICIA DE ¿A
PROVINCIA; a realizar el descuento de los ha 

\bereg de la Auxiliar 3ra, de Jefatura de Po
Xicia, señorita MARIA ALICIA SARMIENTO 

■ ’yiL’LAGRAN, correspondientes al lapso com 
prendido entre? el día 17 al 31 de enero ppdo., 
por no haber justificado debidamente Sus, *na 
gistenciás.—
- Dése ai Libró e Resoluciones, comuní 
ques©,. etc.

RICARDO FALU
Es copia
Ramón Figueroa

/./■A- Descacho del M. de E. F y O. Pública

RESOLUCIÓN N* 1489—a
Salta, febrero. 14 de 1955

/ ; Expediente N9'5301|55. .
VISTO lo «solicitado por la Cámara do AI 

Quileres en su nota N? 51 de fecha 9 del mes 
en curso, sobre liquidación de viático? a fa 
ver del Auxiliar de Rosario dé Lerma y Ce 
rrilos, .a iin de diligenciar con carácter de ur 
gente; expediente relacionados con las funcio 
nés ‘ que el mismo desempeña en e¿e Orga 
ÍÁ-mo,

El Sub-Setxetarío dé Gob, J. á 1. Pública
- a Cargo d’e la Cartera.

-■ RESUELVE ■ '

1 19 — Liquidar por la HaBILITACÍON DE 
FAGOS DEL MINISTERIO DÉ GOBIERNO, 
JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA, un (1) 
día de ’ iútico :a favor del Auxiliar 19 de Xa 

‘Cámara de Alquileres, don ROBER1O AST1
GUET.A, por el concepto precedentemente ex 
presado, - .

¿? - Dé¿e al Libro de Resoluciones, común! 
quea?, íte»

RICARDOFALU
Es copia

• 1 Ramón Flguemá
¡efe c/ Despecho d*é Gobierno, J. é 1 Pública

RíSOf Ví'íóN N9 <490—G,
~ . SALTA 1-WrO 14 de 1¡M

Expediente N1-’ 5307|55,
J —VISTO el presento expediente en el qug 
el Auxiliar 39 de la Secc.ón Sumario- je lh- 
vest^aciones de- Jefatura de Policía, Ion hi- 
duarde» Serrano, solicita ciento vemtüirn o días 
de licencia pór enfermedad’ y atonto' lo m* 

/ formado par Contaduría GeneM

‘ El_ •Subsecretario de ‘Gob. J. é I. Pública
- ■ Interinamente a Cargo de la Cartera.

RESUÉLVA;

■_ i? Cmceder ciento veinticinca (125) día^ 

dé licencia por enfermedad,-con goce de su el- 
do, al Auxiliar 39 de la Sección Sumario de 

• Investigaciones, de Jefatura z de Policía, don 
.EDUARDO SERRANO, con anterioridad al día 
'25 de setiembre de 1954.

29 — Dése al Libro de Resorciones, comu
niqúese, etc.— . ....

RICARDOFALU
■ Es copia

Ramón Figueroa
■ jale de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

RESOLUCIÓN N9 1491—G.
SALTA, Febrero 14 de 1955.
Expediente N*? 5óíDS)55.
—VISTO el presente expediente en el. que 

el agente de la Sección Plazas- y Parques de

Jefatura de Policía, don José Russo-, solicita 
treinta y un días de licencia por enfermedad; 
y atento lo informado por Contaduría General,

El Sub-Secretario de Gob. J. é l. Pública

. Inuriname-nt© a Cargo efe la Cartera;

• R E SÚÉL V E
Conceder treinta, y un (31) días- de 

licencia por enfermedad, con goce dé sueldo, 
al agénte dé ía SecCión Plazas y Parques de

Jefatura de Policía, don JOSÉ RÜSSO, con 
anterioridad al día 6 de Diciembre del año 
Próximo pasado. ■

29 — Dése al Libro de Resoluciones,. comu
niqúese, etc.—

RICARDO’FALU

Es sopiái G - '

Ramón Figueroa
lele de De-apacho d& GchMmc Justicia é 1. Mhliea

RESOLUCIÓN N9 696—E.
SALTA, Febrero 15 d© 1955.
Expediente N* 6801—B—52.
—VISTO este expediente por' el que Direc

ción General’ de Rentas solicita anulación de

Ia fooleta de Contribución Territorial, confec
cionada por Xa misma a nombre de Eligió N. 
Burgos .y- ot;

■—Por ello, atento a los iriformes produci
dos- pOr Xas* distintas Secciones de Dirección

General de Réhtá-s, Contaduría Genéral de la 
Provincia y lo dictaminado por. el señor Fis- 
Cal de ÉstádOj

fíl Mmiglr© dé Finanzas y O. Públicas

H E g U E L V E :
19 AriuMr la boleta de Óóntribuoiqñ Té* 

rritorlaí confeccionad^ pOr Dirección Cjénéi’ál 
de Renta&. & hombro-, dé ÉLiSió N. BU1G©S 

y ót. Partida $0; 7576 —Dpio. CápiíaU3? Aftó 
^1952, $ 68.77 % .(SIÉNTA ir óiMcojpeSós 
oon setenta y miítw CENTAVOS ’líOÑÉ- 
DA NACIONAL),.J \ ¿ V

. — .Tóme ranzón-Cóntadlutia General'de ía / 

Provincia, y pase a Dirección General de Ren
tas, a sus efectos.

39 __ comuniqúese, públíquese, insértese en 
el Libro de Resoluciones^ y archívese.

FLORENTIN TORRES/
Es cop¡a;

Pedro Andrés ArF&m
Oficial Mayor de Salud Pública y A. Social

RESOLUCIÓN N9 697—&
SALTA, Febrero 15 de 1955»
Expediente N9 6655|A|1954.

. —VISTO Ias presentes actuaciones pof las 
que DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS so

licita la anulación de Ia boleta. de Contribu
ción Territorial, correspondiente a la Partida

N9 1109 —Dpto. de Metan— Año 1952, emiti
da a nombre de PELAGIQ HÉCTOR AGOSTA;

—Por ello, atento a lo informado por Con
taduría General y lo dictaminado por el se
ñor Fiscal de )stado,

Ei Ministro d@ Economía, Finanzas y O> Públicas 

' ii E S U É L V E :

Art. 19 — Anular la boleta dé Contribución 
Territorial, correspondiente a la Partida N9 
1109 —Dpto. dé Metan— Año- 1952 por $

3.350.16 a nombre de PELAGIO HÉCTOR 
ACOSTA.'

Art. 2a — Tómen razón, Dirección General 
de Rentas y pase <a Co¡ntad¡uría Genei al *de 
Ia-Piovmiia, a sus efecto^.

FLORENTIN TORRES
Esóopíeu

Pedro Aladres Arr^m
Me Ge .Despacho d9<l M. dé E F y O Pública»

RESOLUCIÓN N9 698—E. ...
SALTA, Febrero 15 dé 1955.
Expediente N9 6468—F—1954.

—VISTO ’ este expediente por eh que Direc

ción General de Rentas solicita anulación de 
las boletas -de Contribución Territorial agre
gadas a este expediente, correspondiente a los 

inmuebles, las Partidas N9$. 1291, 16888, 
11889, 11228, 11229, 11230 y 11231 del Dpto. Ca
pital, Años* 1945 a 1953, emitidas a cargo de 
Instituciones Religiosas;

-'Por ello, atento' a lo infowdO por las 
dástiintas Secciones de Dirección -> General de 
EUntás, Cóntaduría General y lo dictaminado 
pnr el séñor Fiscal de Estado,

'".I Minfairc. y G-

’ ' R ES U ÉL V £:•
í9 Afluíanse las boíetá^ dé Contribución 

Territorial' emitidas por Dirección Se« 
iíétal dé Rentas,a cárgó dé Instituciones 

. -.Religiosas,, que a cointinípación §e de- 
«• - - táUan* » . ■s-* '
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NOMBRE PARTIDA AÑO IMPORTE

S. V. d® P.Sec.-jCónf., Si-as. 1291
. 1291

1291

1953
1952
1951

U950

192.60
192.60
160.50
160.50

1291
1291
1291
1291

ler. sera, 
2do. 
ler.
2dO.

»í

1949 
1949 
1948
1948

37.25

49.05
49.05

i? j-i >7 lí « « 1291 1947 70.30
i» fí >■> tí W 1291 . ler. o 1946 .32.70 '
h 41 íf W. 1291 2do, ii\ 1946 32.70

. h O rf H «í. U 1291 ler. >*■ 1945 32.70 - -- c - - 7 -

h " 41 M 0 M H 1291 2d(3. 1945 32.70

©énto Üi íes, tW 10888 1953 1B0.-
M 5¡t »* 10888 . 1952 156
H 4» i» h 10888 1951 150,«“« •. • . 1 - ' *■>-:

H •*í 7» fe 10868 1950 150.—
» li t» fe 10888 ler, »> 1940 14 JB1» h 10888 2do. >> > 1949 14.S5

fe i* fe 10888 ler. ’* i 1948 12.95
i» i-» fe 10888 2¿o. ! 1948 12.M.

a h ♦* fe 10888 1947 24.50 -r

»■* h o ií 4» 10808 ler. ” i 1946 2.10
a *> fe 10888 ?• 1940 2.10

ís #♦ Tí 10888 ler. 1945 2.10 -

. ■» h . » 10888 ' 2d0. a 1945. .2.10 . '■ . ■ V .. ”

4> í-r »4 ít Í0889 1953 — 104.,**^
tf if >4 10889 1952 104. — ■ • -■ ¿ •' - . '
ü ti i! »ó 10889 1951 93.60
& ii ■. 10889 1950 - 9Í.60

Ú228

11228

-í!

H

>>

11228

S ah V. de Faul Móe

i» X •>4
&

a TV-

’>F

10889
10889
10889
10889
10889

10889 
10&& 
10889"
10889

11228
11228
11228
11228 

-11228

ler. u 1949 lí;—
2do, u 1949 19,“=^
ler?: 1948 1 16,^

1948 15.' -
!947 26. ■ ■ • . —■ ' ■ .V -

ler, • i* 1840 --

2d<x if 1946
1945

2tó. ít 1945 • ■ r;? V"," - _ _ .¿ *

leí. 
2do.
ler..
2dó. "

1953
1952
1950

129
129.—
116.10

. 1949
1849
1648
1948 

' 1951 
- 1947

».88r
25.30
34.50
34.50

161.10
59.80

11223
11228
11228
11228
11229-
11229
1Í229 • .. 

. 11229 -

ler. 
, 2do.

j&BF.
ido.

, 1945 
1945 
1953 
1952 
1951 
Í95O

13.80

13.80’
13.80

179. lo
17Ó

111229 ler. 
. 11229... . Sdo.

11229 ler.
'-11229 2d0.
"112^

1649
.1949 
1948
1648
W ■■

- 44;J>8" -
. 44.88

60.76
60.75 

•• M5.IÍ
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N O M B

sg»

R E PARTIDA 
. N9

Aso .... ' ’ímpGRTE
¡____ í

San V. de Paúl Soc. 11229 1er.’ 1946 ’ . 2C30 J
» ,, a' t> 11229 :2do. ” ' 1946 ’ _ ■;.3o i

,, ” ’A 11229 '1er,- ” J945- ^ 2í.30 ’ ¡
i V V »> ,» ti 11229_ ” 1945 2-3.30 ----4

H p »> o ti • ^líásó 1952 57 ' • í
» V »> 11230 1953 ■ 57 , 5

ti >? L». —-rr^ /' 11230 1051 • ■ 51 J.90 i
»» 11230 1950 - 51 3.90 j

n .ti », it 11230 1er. ” 1949 - lí 2.10 í
ti t> >, a ti 11230' • 2do. " 1949 lí 2.10 ¡'1
h V >» »> ti 11230 1er, ” ' 1948 1( 6.50 j

■ h " ii ii tí 11230 2do, ” 1948 If 6.50 i
ti >» >9 Ii 11230 . 1941 2 JK ’0 i
>t ,5 >» ll 11230' 1er. ” 1946 . 36-.v,0" í
ii ' O 19 ti 11230 2do. ” 1946 ¡6.60 '
■h v ti ti 11230 1er. ” 1945 66.60 i
fi • .” »» >» ii 11230 2‘d-o, ” 1945 66.6b í

' ii ii i9 ti 11231 1953 7 22.— i
íi ti 19 . f i 11231 1952 22.— j

. . H . ti ’J J» ti : 11231 1951 i 49.80 <•
íi i> O IT ti . 11231 1950 49.80
i) ii a i9 fi • ’ 11231 • 1er. 1949 82.60 j

’» .ti ti ri ti 1'1281 •: 2do. ” 1949 ’ 1.82.60 j
fi ’í >» . 11231 1941 .31.60 i

» í’ O M ii 11231 íer. ” 1948 i140.— ’í
ii ’> »J ii 11231 ¿ 2do. ” 1948 Í40. j

Sí ti ti ¡9 ti 11231 1er. ” 1946 . 99.60 í
H ii ’ >i ti •i 11231 2dó. ” 1946 90.60 í
ii ii >f t9 ti 11231 lén ” 1945 99.60 i

’ ii ii 19 i* 11231 2do. 1945 99.60 L
Cñ? .......... ll.¡951.60 ! -

2?) .Tome razón Contaduría General y pasé a Dirección General de Rentas- a su *

. 39) Comuniqúese, plublíquesé, insértese én el Libro de Resoluciones- y archívese.

■efectos.,

'Es copia — - m ,

Pedro Andrés Atranz
Jefe de Despacho dei M. de E. F. y O. Públicas

FLORENTIN TORRES

EDICTOS DE MINAS

NO 11892 — EDICTO DE MINA: MANIFES
TACION DE DESCUBRIMIENTO “AZUFRE” 

DENOMINADA “MINA PETRONA” EXPE— 
^DIENTE No 100666 — “C”— departamento

LOS ANDES”, La Autoridad Minera Nacional 
notifica a lo® que se consideren con algún 
derecho para que lo hagan valer en forma y 
dentro >del término rde Ley que s,e ha pre
sentado el siguiente escrito con sus anotacio
nes y proveído^ dice así: Sr. .Delegado Nacio
nal de Minería, Manuel -Camacho y Amérfe 
co Carlos’Della Giusta, ambos argén tinos

yores de edad minero®, casados, ^consíituycri
do domicilio en esta ciudad-calle Pueyrredón 

. N9 252, ai Sr. Deleg^do^íécimos: F—Que en 
ejercicio del ’ pertídso de cateo, exp. N9 1889

lugar dé extracción- de lá muestra.— El te- 
i’réno es. fiscal, y la mina llevara el nombre 
de “PETRONA”.— Pedimos se Ordene el re
gistro de esta manifestación, haciéndose cons
tar que la misma ®e encuentra sometida a 
las obligaciones, de la cesión realizada en el 
exp. de cateo mencionado más arriba la no 
tificáción y publicación de. conformidad al.

Cód. de * Minería— Della Giusta — M. Ca
macho.— Recibido en‘ -escribanía de Minas¿ 
hoy véinte y dos de Julio de 1954, hojas once 
y diez minutos. Marco Antonio Ruiz Moreno 
—Señor- Jefe: Para^TsT ubicación gráfica del 

se- ha toPunto de éxtraucíón de la muestra 
mado-cómo^ punto de referencia el

^líaállaco desde ‘donde se -midieron
tros az. 173.920,— Para 1a ¡Ubicación
el terreno íos interesados- determinan el pun
to d©- extracción de la muesíra a 500 metros 
az. 566.80’20” de un punto que §e encuentra en 

Xa intersección de la siguiente visuales: a

cerro Llu-
5.000 me- 

précisa en

—U—J^el^úal somos titulares, hemog des- Nevado Antófa-Ha 137^[,137’J4ó'’ a lá Siíla (ar 
gentim) 141934’ al cerro Negro de Cori 145007’ 
al LIúIIáillacó' de Água$. Calientes (Ghife) 
190018’20” y a Novado: LluIIailláco 353920’.— 
Según este datos -que^qrí dadó3 por lOs.re- 
Currentéis en croquis de'f§. 1, escrito- de fs, 2

cubierto un yacimiento dé ’azufre ubicado en 
.el Departamento Los Andes de esta Provin
cia,.. en consecuencia venimos a formular^ la 
presente manifestación dé descubrimiento. A- 
Compañamos croquis en duplicado que indica el

le f§i. 5 y segj-n el plano minero, 
ije la. muestra no s© 

dentro dél cateo exp. 1889—U—52,

aclaración
el punto di extracción dj(

encuentra
como lo expresan en.escrito de fs. 2, sino den 
tro d.el cateo exp. 1887-HJ—62 de propiedad 
d© los mi 
radio de d
tradas las’ _ „ ; -

“Margarita eXp.1803—A—5, tratándose por 
JoTtanto de «un descubrimiento de. “depósito co 
nocido”. En él Tibí o correspondiente Ha sido 
anotada ©ntá solicitud bajo el número de or®

. den 375.— . Se acompaña^ croquis concordante 
con el mipa minero»—| Registró Gráfico, di
ciembre 21 de 1954.- EL Elias»— Ampliando el 
informe que antecede y?según fe requerido por 
el señor
ía presen
sé encuentra á méños d^e 150 kilómetro^ de la 
-frontera • son- la República de chile.— Regís®

jmos solicitantes. y dentro de un 
,ez Wómetros - se encuentran regi^ 
tnínas “Silla’l exp. 1802—A—51 y

Se acompaña^ croquis coneordant©

de 1154.- II. ¡Elias.— Ampliando el

Delegado a fe.; 4 Vfa. se informa qué 
. ie manifestación dé descubrimiento

son- la República de chile.— Regís®

*o diciembre 2£|954.— H. Elias.— g&-• tro Gráfico diciembre 22|054.-— U. Elias.— Se» 
ñor Delegado: Manuel* Camacho, por derecho 
propio, eti el -exp. 100666—d— de Xa .mina de 
Azufré “PETRONA” al ¡Sr. Delegadlo digo: Que 
en conte 
rrjdo, ve

s dación a la Vista que se me’ ha co- 
mgo a manifestar conformidad con
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.ubicación gráfica ¿Le esta-añina, según el in
forme y ¿croquis--d-él'-Dpto de Topografía y Mi 
nar* que anteceden; 'En consecuencia, corres
ponde y pida aI Sr- Delegado se sirva ordenar 
el .registro-y la publicación de'edictos, con
forme al .Código ¡de Minería. — Será justicia. 
M..CainaCxAv. 1 Recibido, en escribanía hoy 
veinte y dos de Diciembre d¿ 1954 horas tréce 
y cihqQ.minutos. — 'Marco“Antonio Ruíz Mo
reno. Salta. Diciembre 23|954. — Y VIS- 
TOS: El escrito quer antecede - y atento a la 
éoníbiímídad manifestada, lo informadopor 
Departamento dé Minas a.fsvd vta. a -7 vta re - 
gistes© en Registro de Minas- el escrito, de so 
licitud dé fs. 2 con sus anotaciones y proveí- 
dos. Efectuado -<ec>té publíqúése ''edictos Bu el 
Sóiétíñ ‘Oficial de ia provincia, en la 'forma y 
término qu establece él art, 119 del Cód. de 
Wn-epía. — ■ Coloqúese .aviso dé. citación ^n el 
Portal de la Escribanía dé Minas.. — De a- 
Cuerdo á lo dispuesto por el árt. 6 de la L^y 

.Nacional N? 10.273, fíjase suma de diez 
mií pesós' moneda nacional como mínimo, ^el 
capital Pjúe Jlos descubridora Tseñores -Manuel 
CamachO,-'.y Americó Carlos Delia Uiustahdé- 
berán invertir en la m¡iia PETRONA, *deixteó 
dOi término dé cuatro años. a. contarse de&de 
éL día del registro ordenado, con usinas, ma¿ 
Quinarias cdnducénte5 al beneficio o explota> 
eión de Ta misma. Oficíese á la- zona de se
guridad. Notifiques^. — Luis Víctor Outes* 
Ante mi; Marco Antonio Ruíz Moreno. — 1¿ 
SO de Diciembre 1954, se registró lo- Ordenado 
en ‘ Registro de Minas” NO 2. folios 279 al 
283. —.Marcó Antonio Ruíz’ Moreno. . Lo Qu© 
so .hace saber a sus efectos. — Salta, Febre
ro 8 de 1955.

-el '24[2; 7 y 16|3|55

Moreno. ^- Sr. defe: Para la ubicación grá-. 
f:ra .del punto de extracción deTa muéstrale 
h? tomado • como punto de referencia el pun
to de manifestación de Descubrimiento de la 
Miña ^PETRONA’ Exp. N9 .100666—^S—54¿y 
de^de-aquá se midieron l.CO'O metros al Norte. 
Para Tár ubicación precisa en -el terreno los 
interesado^ determinan el 'punto dé*-extracción - 
de Ta muestra 'én la intersección *de las sR- 
guieiiteg visuales : al <>erro Socompa 25^34’ '40”; 
al Cerró -Salín 34? 51’ 40”; al Cerro Alizar" 
469 16’ 40”; al Cerro -Bayo o d© Las Carpas 
-569 4'5’ 40” y aKmojóii-Cerro Silla Í44(? -54' 
20”. — Según estos • datos - que .son .dados por 
los interesados en croquis ¿e fs. 1, escrito de 
fs. 2 Aclaración de íí?r4; y según2 el -plano mi 
nero, el -punto de extracción de ,Ta mues.tfa_ no 
se encuentra dentro -del cateo exp. 1889—U— 
52 como lo -expresan losi-intéfesados,- sino den
tro deí cateo .expediente T88T—tU—52 de pro
piedad de Tos mismos y dentro de un radio 
de diez -kilcm.&i;Gs. -se-én&uentran- registradas

- las minas. ‘TETRONA’1 exp. 100666—C, 54, Si
lla “Esp. 4802-^A*-»51 y ‘‘Margarita” exp. 1803

’ A—51'—,- tratándose por lo tanto de un de$cu-t. 
brimiento de- ‘ depósito . conocidó’5’.— En el li
bro ^correspondiente .ha- sido anotada' esta 
manifestación de descubrimiento bajo el nú
mero de orden 376. -- Se acompaña*;croquis, 
concordante cón el mapa minero. .— Registra 
Gráfico, Diciembre 22 de 1954. — H. Elias. « 
Señor Jefe: Ampliando él informe que “ante
cede y según Io; requerido ppr él Ér. Delega- 
do á fs. 2 vta. sé informa que la presénte 
manifestación <é ^descubrimiento. se- encuentra 
a menos de 15 o hilóme tros de la frontera coñ 
la República-de Chile. — Registro -Gráfico, .^agu¿ puñá 
Diciembre 22(954. —. H. Elias. — Señor Dele
gado: Maniuel Camacho. por derecho propio en 
el exp. 10667—0— de la mina ‘LIDIA”, al Sr. 
Delegado, d i gol 4^ué manifiesto conf ormidad- 
•con -Xá ¿ubicación "gráfica, de está mina dada ~ 
por ~¿í Dptb. Topografía - 'y Minas, ségún >el • 
inferné que antecede del cual. se “me corrió . 
vista, en ccnsecnénc:a- solicito al Sr. Delega
do se sirva ordenar el registró y publicación 

confórme a las disposiciones del 
Miñé-ría. Sérá just-icia.. — M.. Ca- - 
Recibido, en Escribanía de Minas 
y dos de Diciembre- de 1954, horas

Salta,

órde
-283
ño. í

. itabiero 8 de 1955í

nado en Registro de Minas Ñ? 2,” folios 
al 286. — Marco .Antonio Ruíz Moreno, 

ílue- se hace saber

de Minas N<? 2,. folios

-a.Sus -efectos. — Salta,

| e) 24|2; 7 y 16|3|55. .

N<? TW9-7 — Ref: - ¿Expte. ll-575.[48.\.»r- NANNÍ, 
BENJAMIN Y -PEDRO,- s. ,r. p|49~I.

^EDICTO CITATORIO
A l|>s Afectos 'establecidos por el Código de 

 

Aguad, se hace Saber ¡que ANDRES 'BENJAMIN ’ 
y PEDRO MOISES ! NANNI tienen- solicitado „ 
recoinopimiento de concesión de agua pública 

 

p~.ra i|rgar con una'dotación-de 8;92 Jl[seguií-

17 -Has. -del inmueble (íEI Carmen”, 
169 'ubicado v-en- Yacochuya. -Dpto. do • 

e.— En estiaje, tendrá turno .semanal 
ches y '2 días con la mitad del caudal 
el río Yac'ochuya. R _ ' ’ - ’
- Febrero 24 de 1955.— ADMINISTRA-

do }a (lerivaf del ’-Río Yácódhuy'a '(máfgen -iz-~ 
quierd 
cataste
Cafays
de 3 n
total

Salt
CION ’0ÉNÉRÁ¿’ DE? AGUAS.—" : "

’e) 25|2 al íú|3|955.

N* llBofe 'Reí:. Expíe. 1835¡51.— "BENJAMÍN
Y PEDpo NAWI .-4 & r. p]20—2>- .

EDICTO CITATORIO '

efectos establecidos por el Código de - 
e hace saber', que ANDRES BEÍNJA- - 
nn'i y Redro ¡moisés náñni tie>

A los
Aginas, 

. min/n
nen solicitado reconocimiento; .de concesión' de

. 1 '• "IR. .
11,55 21 ¡segundo, a derivar dfel río Yacochúy-a - 
'(margen: izquierda) por ía"aceqüia comunera, 
22 .Hag. c el* iinmueble 4Í Alf amira”, - catastro 100, 
ubicado -i

. Salta,
CION G:

ica para irrigar con- uir caudal ’ 'de

M? M291 — EDICTO DE MINAS: MANIFES-
TACMN - D IT.*
— fr/XINA DENOMINADA ELIDÍA” DE^ARTA- 

’ MENTO LO-jS NNDES— M^EDIENTE N® 
. 1-^S€7—“O”) 1 DTOBíDAD MINERA- NA-

CIONaL, not-ifícetña los- que: .¿e consideren con 
algún derecho para que lo hagan valer en 
forma y dentro del término de Ley, que se ha 
presentado él- si'gúiente escrito cóñ Sus ahotá- 
cicnés y proveídos idic© así: -Sr. Delegado-Na- 
Cionaí de Minería: -Manuel Camá&hÓ, y- Amé- 
ficQ <JárIQs- Delia Gíusta, ambos argentinos^ 
mayores de edad,- minero^, casados, constituí 
yendo domicilio en está -ciudad, calle Puey- 
mácn W ' ÁI 'Br; btófegtób déOW 
L—Qúé'<ñ ejercido del permisó dé Cateó’, e^>« 

'del óúáí sWó'a- titubares, heínós 
fecubiérté un yáhimiehté de áZufi4e} ubicado • 
én él .Départámentó-dé Los Ahdés es t a 

. ^rovinciá, -éñ: coñséóuénéia Venimos- - a mániíés 
tar te présente -manifestación de -déSeubfimiéñ 
to; Acompañamos croquis qué i-ndicá 'el lugar 
ríe extracción de Xa muestea. El t-eriWó’WS

- fiscal, y-4Ca mma se denominará “LlDíA’’. Pé-
cUmos se -ordene el registro de esta manifes-.. 
tácito, -haciéndose conetár qué ía mina se en
cuentra sometida a Iá3 óbligacioñe& de ía ee- 
bl óñ Téáiiza4a en M .expedienté dé óatéó men 
cieñade éh-el--Putité 4.- -de-éste és-fito; ía -W* '- 
tificación y publicación dé. Uenformiúa-í áí 70ó 
digo de Mineña..- Manuél 0amachó. — A. Q. tación dé la misma. — Oficíese a la zona de la hijuela d
Dellar Glust-a. —. Recibido en Escribanía -de Seguridad. — Notifíquése. — Luis Víctor Ou- inmueble* “É ¡
Minas hoy. veinte y düg.de Julio de 1954 horas tes..— Ante mi: Marco- Antonio Ruíz Moreno. .Escaichi,-D¿
pnc^.-y-TdiñGe-m-inu^ ^Mai-có’AñtCLiiv En 3Q d§ Diciémbbr^ dé 1954/ ^e regitaó lo drá derecho

on Yacochuya, !Dpto; de Caf ayate.
: febrero- 24 de $1955. — ADMINISTRA 

rl INERAL DE ÁgÜAS,—.
■ é) 25|2 al 10|3¡955.-

de edictos- 
código -de 
macho.

. hoy veinte
trece. Marco Antonio- Ruíz Moreno.
IJiciembre 23 dé-1954. — -Y * VISTOS:' El es- . 
crito que antecede y atento a Xa qouformid^d da] de- 13
manifestada, lo informado por el Departa- María por
mentó- de .Mina-g. ñ -f& ^ --Vtá. a 7 vta. regístre- carácter t miporal—eventual, 250 .-Has. del in- -
se en registro de minas el escrito de sólici- mueble'“Finca-.la Quinté”
tud de fs., 2 con w anotaciones y proveídos. . Dpto. de,
Eiecíuadó éstos; publiques^ édietOs éh cí Bo-’ 
ietin Oficial .de la Provincia, en la -forma. y~* 
pcme-l término que - establece art. 119- deX 
Código de Minaría. — Coloqúese .aviso -de?d-<' 
tación en él portal -de Escribanía de Minas-, 
De .acuerdo a■ to dispuesto por. él 4rt. 6° -dé 
la Ley iÑacionaX 'W 1Ó.273; fíjase ia suñíá de 
Diez Mil pesog moneda .nacional, como míni-' 
mo eL capital ¿-que los -d^Ubrídores . señorés - 
Manuel Oamacho y Ahiérico.Carlog ©ella Gius 
ta deberán pivertíf én. ía mina TLlDlA’* deñ- 
tfó deí -término; dé óuairó.-añó>- §, etofarsé des-' 
dé él día déí Registró- - Ordenado, cOh Usinas, 
hiáqmháfiág’coñdúcentés áí benefició ó expío-

N? 11845

A los
Aguas, se
SILVA- tie 

; sión de ’a¿

EDICTO CITATORIO

dfectos establecidos por el Código de • 
■hace saber* qué FELIPE - AUGUSTO '' 

Íiesolicitado^ otorgamiento - "de conce- :' 
ua pública para irrigar con un caü- 
1.25 l|seg, a derivar del rio. Santa 

1 un canal- matriz a construirse y con

Orán.. f 
?ebrero 9 de 1955

catastro 1750 del

SALTA, :?ebrero 9 de 1955
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

e)' lOJat 25[2|55 * -

-N? 11843 -- 
RÉF: Rxpt j,

. EDICTO
^T<9:J4'8 RAiUqÑ CHIA^' s. r. p[

A i©s .-efectos establecidos'Jen el Código de 
Agua®, sé 'hme Saber que RAMON CHIAN tie
ne solicitad reconocimiento'de concesión de 
agua púbiic í 
1-05 l|segundo a derivar dél río Calchaqui, por

. mominada Raneag.ua, 200 Has. del . 
ancagua”, catastro- 126-, ubicado en 
to. de -Cachi.— En estiaje, tem- 
a derivar -dej ufo -Cafchaquí, ug

a para irrigar con un caudal dé

d%25c3%25bcg.de
Raneag.ua
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caudal equivalente a las 2}5 partes en forma 
permanente.

Salta, Febrero 8 de 1955
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

e) 9 al 24|2|55

PEROS FISCALES (ENDE) ADMINISTRA’
. CION- DEL NORTE

LICITACION PUBLICA N<? 115 . • ’ '

Por el término de 10 dias¡, a contar del 20 
' — de Febrero de 1955, llámase a Licitación Pú

blica N*? 115, para la contratación de mano de 
Obra para ORDENAMIENTO PLAYA ALMA
CENES EN GENERAL MOSCONI, cuya aper-

• tura se -efectuará el 3 de marzo de- 1955 ’a. 
las 11 horas, en la Oficina de CONTRATOS 
de la Administración del Norte de los Ya- 
cimieintos. Petrolíferos Fiscales' (ENDE), sita 
en Campamento Vespudo,

Los interesados' en pliego^ de’ Cúñdici-bnéS* 
y consultas pueden «dirigirse ¿ ía Administra-

Salta,'Xebrero\2 de 1955 • ' " ■ citada y elector consultan én Divisio-
■ Administración General de Aguas de Salta ' , nal gaIta. y. oficina YPF Óiáú.

*■' 7' ■ ’ »©) 3 al 25|3]55. AimanuO’ J. Venturini ^-.-Adtóinistra'dor
: :e) ’26|2--al'..3|3|55 -

¡ N? 11813 — EDICTO CITATORIO
¡ . REFr 15026148. LUIS QUEMES Si.na.pr. p|7.1—1 
¡ A los- efectos establecidos en la Resolución 
¡ N? 887154-dictada por el ' H. Consejo de A. G.
¡ . A¿ S. se ha dispuesto la inscripción de aguas
■ privadas del inmueble “La Calavera” ó “Bella
' Vista’', catastro 240, ubicado en el Departamen
■ to ,je' Chicoana, del*-Dr.* LUIS GüEMES, co* 

". rrespándiéñtb'a las dóg terceree paites de las
< aguas’Qué naceii en la finca “El Potrero de
¡ Chuzniátí,\í

.e) 3 al 25^|55.

í . . INCITACIONES PUBLICAS

i 11904 % MINISTERIO DE INDUSTRIA DE ■. N? 11901 MINISTERIO DE InDÚSTRÍA DE LA
• nación yacimientos petrolíferos 
FISCALES (ENDE) ADMINISTRACION DEL 

. . NORTE ’ “ • • ■ i: | 1

LICITACION PUBLICA N9 1.03

Por eX*-término d© ib-, días, .a contar det 
23 de- FebrerO dé 1955, llámase, á Licitación 
Pública N.9 106, para ía contratación de ía 
mano de obra para el desmontaje dé 3 ca

sas en Tranquilas 4 y #1 montaje, en- Cam
pamento Venció, cuya- apertura se efectuará 
en las ' Oficinas de la Adminjistoción déí -

- Norte de los YPF, el día 8 de márzo de 1955, 
a horas 11.

Los interesados en pliegos de con«d_oioae& y 
consulto, pueden dirigirse.'a ía Administra- 
e-ón del Norte YPF (ENDE), sita en Cam

pamento Wpudo, Salta, y i’ceaMr cóhsul- 
ta§ m Divisional Salta YPF y Oficina YPF 

oráñ,—»

' LA NACION, YACIMIENTOS -PETROLIFEROS 
FISGALES (ENDE) — LICITACION PUBLICA 
Ya N9 130; " -

Llámase a Licitación Pública por el término 
•de Xtf día$ a contar ..desde el 18 de Febrero de. 
1955, para la provisión de 500.000 ladrillos, de 

"primera calidad) a elaborarse en las inmedia- 
•cicines dé“ Ves-pació. * ■ • ■

para. Pliegos y .demás consultas-,. dirigirse a 
la ..Administración ¿.de.. los*. Y. B- F. del Norte, 
sita en - Campamento Vespucio (Provincia de 
Saltal, .«donde se llevará a cabo la apertura 
elidía3 de -Marzo, de*. 1955. ,

Sng, ^ARMANDO ’ j/vENTURLNI, Adminís-
. trador.

a) 25|2 al

- N’9 11W— * MINISTERIO DE INDUSTRI A DE
¡ LA NACION, YACIMIENTOS PETROLIFEROS

FISCALES (ENDE) - — . LIOIT]ACIONES PU- . 
BLICAIS. N?os. 122 y 124. '

Pór ©I término de 10 días a contar del día .
22 de. Febrero del corriente amo, llámase.a las ;

[ siguientes Licitaciones .Públicas í

P LICITACION PUBLICA YiS. NQ 122: Fará 
¡ \ la provisión de Cajas de velocidad para. ca- 
i mioneS' Internacional K7 y KS—7, Mercedes 
U Benz. modelo 19.51 y. C«hevrOÍet modelo 1951.
: . -LICITACION PUBLICA YS. N« 124: Para la
i ' provisión de motores, para r camionetas Dodge,
< ' modelo 1951.- -Cuyas- ‘aperturas? s'e efectuarán 

'el día 7'de marzo-de 1955, a horas 10, em ías. 
Oficinas de la• Administración d< Norte de. 
Y. P. F.

Los interesados . en pliego de .coñdlcípaés J- 
-d(?más cpiisiultas) ’puedeii'.dirigiré a la Admi- 

i _ hUtrací-ón de los. Y.. P. F. del Norte, sita, en 
p ’ Campamento VesPucio (Provincia- de Salta).-: 
¡ - P- Ing. ARMANDO- J. VENTURA!, Adminis- ' 
¡ trador. • > . •

’ I$g. Armando J. Venturini Admí^irador 
é) 25|2 al 3|3|5

e) 25|2 al 3|3|955.

¿ .’W '11902 — MINISTERIO DE INDUSTRIA
PE. LA -.NACION -YACIMIENTOSPEtePLl-

r • Los interesados - en-■ pliegos y demas. cónsul-' 
.- tas, .pueden dirigirse a 'la. .Administración de 

.. ■ .los YPF. del Norte, sita e.n Campamento Ves 
pucio (Provincia de Salta). - .

Ing. Armando- J. Venturini — Administrador 
•' ■ e) 17 ál 25|2|55' -

. Nv 11878;— MINISTERIO" DE.'INDUSTRIA 
...DE LA NACION. ’ ' ' ’ "

•- YACIMIENTOS - PETROLIFEROS' ■FISCALES 
■'•■(E. N. D. E.) LICITACIONES PÚBLICAS. No¿

116, 1X7 y 120; .... . .

. ' Por el término de lo dia§. a contar del día
' 12 de Febrero del corriente ano, llámase a las... 
siguientes..Licitaciones Públicas:

- Licitación' Púb'ica YS. N° 116: para la 'previ* 
sión de madera aberrada de-Quina y d|2pWa-'-‘ 
tes de Cedro, " ' . •

Licitación Pública. YS* N? .117: F&ra la previ-- ; 
-£ióñ dé durmientes de tirundél ó; quebracho.
C’o- orado, madera aserrada de Palo Amáriile;- 
Lapacho y CédE-o y désPíñiités > d>. Cedro.

Id citación púMca YS. N9 120 ¡ Para' la Pro
visión -de ©ajas de velocidad completas, para 

.camionetas .Dbdge .modelo 1951.—, Cuyas aper
turas. sé . efectuaran el día *25 de Febrero de 
1955, a horas ló, én las Oficinas de la Admi-' ; ’ 
nistración dei Norte*. de Y.P.F»,

Los. interesados én Pliegos de condiciones y 
demás consulta-, pueden dirigirse a íá Admi' 

.nistración- dé los Y. P. F. del Norte, sita gñ 
Campamento Ve.spucio (Provincia de Salta).

. Ing. Armando J. Venturini- — Administrador 
e)) 17 al 25$55 '

W9 11848 -r DIRECCION- GENERAL'BE'FA< : 
’ BRiCAClOWS MILITARE!’/ ’ ' 

_ Departamento CoUstriác-cionés é fnstajaélbnes- 
. Licitación Pública N<? 5G3¡55 (D.G.t) -. -

Llámase a Licitación Pública para contra 
tar la. “PROVISION DE 2 GALPONES DESAR 
MABLES COMPLETOS’’ con destino al Esta- . 

' bieclmiento Azufrero Salta ubicado, en la Pro- -
N? 11870 — MINISTERIO Di INDUSTRIA vinci-a de Salta (Estación Caipe dei'F. C. N.’G, ’ 
DE LA -NACION . _ . . &)4—‘ .

YACIMIENTOS PÉTRÓLlFERÓis FISGALES..' APERTURA DE PROPUESTAS: 2 de"Mar20 
<ENDE) • - ' . -de 1955 a las 11 horas, en..el Departamento '■

•LICITACIONES PUSLÍGAa W 118, Í19 y lál instalaciones, Avenida Cábil-
•r ■ do. NP .55,.: 3r* Piso Capital FéderMr—

. Por el -término dé 10 dias á contar del 15 .. . . -
de Obrero, dé! corriente año, ^mase a las • ^GO' D1S. «WD1OIONJS. ÍWrá eomul- 
simientes.. Licitación^ ' Pública: . - - tarsé-o-adquirirse ai precio de $ B - el ejátí-

. ~ ■ . ... P!ar, en .el citado.Departamento, todos fes días ■
Licitación Púb icá Y.S. No ngi,. Para la pro- .. hábiles de . 8 a 11 horas, como así en la Diree .'; 
visión de madera d6 Lapacho aserrada y en ctóii del. .Establecimiento Militar 'mencionado, 

l-oilós. ' PRESUPUESTO OFICIAL: m$n. 442 >880.—

Licitación Pública TS...W. 118: 'Para la proyi- ' .DlPCBlfÓ, DE GARANTIA: 1% de monto dei 
sión de madera de Oedío aserrada. *.' ' •'Presupuesto Oficial, en pagaré

Licitación. Pública YS. .JW lál:. Para la' próvi- ^do/EDUARDO SOSA,.CORONEL,-JEE3 DEL 
síón de Caja» dé velocidad completas, para ; ©EPARI'ÁMENTO CONSTRUCCIONES E ÍNS' :

Jeep -Fíat (Campagnoiá) tipo ltt5&0?.— Cuyas IALACÍONES. ' .

'apertui-as. se efectuarán 'el 'dia 28 de'^ebre- fiueiuyÁires,. 3 dé. febrero-.de 195S . :
ro de l955/a hctos lá, en *as .Oficinas, de la '.: é) 11 al ' ■
'‘Administractón dgl Norte.'4? YPf. .. .V

%25c2%25bf.de
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EDICTOS SUCESORIOS

N? 11874.— Rafael Angel FigueíOa Juez Pri
mera Instancia Primera Nominación Civil ,y 
Comercial cita. herederos y acreedores de Da
mián ' Adolfo ' Taboada por treinta días.

Salta, Febrero 9 de 1955
E’' GILIBERTI' DO RADO

Escribano Secretario
\ e) 17|2 al 1<?14|55 ’'

Ño 11871 ™ TRÍSTAÑ ARTURO ÉSPÉCHE, 
Juez !?• ihst. 3ral Nominación, Cita y emplaza 
por treinta días herédelos y acreedores su
cesorio JUAN MOCCHI. . 1 u h

Salta; Febrero 15 de 1955
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA — Es
cribano Secretarlo

e) 16|2 al B1|3|5B.

N? 11809 Él Juéz dé Frihléra Nominación 
Givii cita por treinta dias a herederos y aeree 
doré| de Gabriel © Aniceto Gabriel Rejón»

Sa;ta, 7 de Febrero de 1955
F. GILIBERTI DORADO — Escribano Secre

SECCION JUDICIAL

N? 11821 — SUCESORIO. El Juez de Tercera 
Nominación Civil cita y emplaza por 30 días 
a htrederos y acreedores de ANDREA. NERI.

SALTA, Febrero 3 de' 1955.
ALFREDO HÉCTOR GAMMA ROTA

Escribano Secretario
e) 7|2*ai 22»3¡55

No H82O _ SUCESORIO: El Sr. Juez.dé. 1%
Nominación C. y C. cita y'emplaza per 30 días . . P°r edictos! que se publicarán en e¡ Boletín 
a herederos y acreedores de Remigia Zurita, qcreedores de Maria uíonijerá o Monteros de ' 
de Balderrama. * ... Aseada. —- Habilítase la * feria .de 'Enero de

SALTA, Diciembre 31 ae 1954. 1955 para tal publicación de edictos. clé.’Mbn-'
E* GILIBERTI DORADO teros — -ValA Salta, Diciembre -30. dé 1954.

Escribano Secretario ’ ANIBAL URrIBARRI — ¿cribarlo Secretario
e) 712 aí 22:3155. . . J ; 4 17|1 al ?ÍW5í ’

Ñ9 11819 — SUCESORIO: — El Juez de Cuarta 
Nominación en lo G. y G. cita y emplaza por 
tieintá días a los herederos y acreedores de 
MARIA ANGELA MASSAFRA ó MASAFRO de 
CÓSTANZO. — Salta, Febrero 4 de 1955.

WALDEMAR A. SIMESEN
Escribano Secretario

e) 712 al 22|3|55.

’ Habilitase la Feria dé Enero.-— '
Salta, Diciembre 2 de 1954.-— . ' * '

.WALDEMAR SIMENSEN — Escribano Secre
tario. I i .

> : ■ -r V . e> 19 1 a¡ 3|3|55

N9-111691 — EDICTO SUCESORIO: El Sr
Juez- de 1$ 'instancia-_2$ Afeminación .-en lo Civil" 
cita y emplaza por treinta .días, a herederos -y

N? ihgg SUCÉSORIOr-l ' • ‘
El Sr. Juez.de 4a. Nominación’ O.-V.-O. cita ■ 
emplaza a herederos y acreedores .de Luis Gen 

ta. — Está haAiitada la feria* Salta, no
viembre 23 de 1954. . r V...........
ALFREDO HECTOR _O AMMAROTA —yEscri
bano Secretario i 1 _ ’ • ;

. \ . - e) 13|1 ál 25-2|á5\

tario ■. ■ ,
e) 16|2 al 3118155

No 11806 —• EDICTO SUCESORIO
Juez de primera Instancia en la Civil y Co 

mercial Primera .Nominación, cita y emplaza 
a herederos y acre^dores de don MANUEL 
SORIA, por treinta dias” para que durante di» 
Oh© „ término comparezcan a hacer valer sus 
derechos, -bajo apercibimiento de Ley. Salta, 
febrero 911955.

E. GILIBERTt DORADO — Escribano Secre
tario

é) 16|2 al 3H3|55

No 11884.’— TESTAMENTARIO: .

RAFAEL ANGEL FIGUErQA, Juez Primera 
Instancia Priméra Nominación Civil y Comer» 
cia-f declara- abierto juicio testamentario Qán 
dolarla Tolano o.Candelaria Tosca.no de Sán 
ches y' cita y emplaza’ por treinta días a iñ® 
téregadós y herederos instituidos: Yolanda 
Aguirre de Aguilera, Margarita Aguif re de 
Aguilera, Amelia Argentina y Banca Rosa 
Aguirre, -María C eiia Collivadino y Martín 
Humberto Sánchez»-

SAiLTA, 6 dé Diciembré de 1954.— 1. GÍLl- 
BERTI DORADO — Escribano Secretario.

.. ■ - 15|2 al 31|3|55*

N? 11838 — EDICTO : Él seño? Juez en lo Civil 
y Comercial de Primera Nominación en el jüi 
cío sucesoria Ernesto Biasca, cita y empla
za por treinta. dia® a herederos y acreedores 
del causante.— Salta, 27 de Diciembre de 1954, 

e) 9|2 al 24|3|55
'» - - ... .......— 17-, j.

N? 11815 — EDICTO SUCESORIO: E¡ Dr. 
Luis Ramón Casermeiro, Juez de la. Instan 
cia, 2a. Nominación en Jo CiviJ 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 “Foro Sa]teño”.-— 
Salta, Febrero 2 de 1955.—
ANIBAL URRIBARRI Escriban© Secretario'

e) 4|2 aj 21|3|55

N< 11802 — SUCESORIO: Él Dr. Jorge X.’ Ju 
re. Jüez de Primera. Instancia Cuarta Nomina 
éííh Civil y Comercial, cita por treinta días 
á herederos y acredcres de don JULIO. SÜA 
RÉ1, Habilítase la felfa de enero prójimo pá 
ra- publicar edictos.

Salta, diciembre 24 de WS4#
WALDEMAR A. SIMESEN Escribano Seetétarió 

é) 31)1 al 15|3|5S

Ñd 11796 — ÉDÍCTO:
JtiRGE L. JURÉ, Juez de la. Instancia 4a. No 
ñiiñación en 1© Civil y Comercial, cita y &m 
plaza por él término de treinta dias a los 
heredérc-s y acreedora de Santiago Ordeñez, 
Oficial y Foro Salteño.— A los fines de la 
publicación habilítase la feria . del mes de 
Enero de 1955.— WALDEMAR A SIMESEN— 
Escribano Secretario.

.e) 27|1 al 11|3|55

XÑ? 11774 — SUCESORIO... Jorge _Lorand Ju 
re,\Juéz dé 4ta. Nominación Civil y Comercial 
cita y emplaza pór treinta días a herederos y 
acreedores SAÑTOS MAURIÑ' DE ’AFA^A

DESLINDE MENSÜRA Y
-■ AMÓtoÑAMÍENÍrÓ ' '

1 • - - ■ ' , • .
No 117fi7 — TKISTAN A. ESPECHE, Jiiez: la/ • 
Instancia 3a. Nominación Civil ’y Comercial- 
tiene.i>n< ptemcv’dó juicio de lés.iuc?, bien ‘ 
sur a y amojonamiento finca' Santa Rosa -de * ' 
Chirino .Abate,'situada Dptof Anta, Limitada:-- ' 
Norte, finca Sauce I Solo- de Pedro Rueda~;y 
Leandro -Orellana. García;' Sud, Mhnga ' Vieja; 
Este, propiedad Josá .Antonio y Salomón Ore' . 
llana García, y Oeste, rio Pasaje U Juramen 
to, ordenando practicar las operaciones por e 
perito designado Ingeniero Juan Carlos Cadú • 
v la citación por édiejos a los interesados, por 
treinta días con habilitación feria Eneró 195& -

Salta, diciembre' de 11954 ' _ \
E. GILÍBÉrTI DORADO Escribano Secretario' .

' V e) 14!1 al 28|2|5S % ' ' 
~~r~~ - p _

REMATES 1UBIC!ÁI£S L . .

KN 11909 — Por MIGUEL. O. TARTALOS 
•JUDIGIAL. REMATEbDE -LAS MAQUINA- 
RIAS, TODAS SUS -ÍNSTaLACIONES,’,ENVA ■ 
SES, MUEBLES Y UTTUBS DE LA IüUpÓR- : 
TANTE FABRICA DE DULCES Y EXTRACTO ’ 
DE TOMATE ‘ LA BENDICION”. ... ’

• .. . I .. ■- i '
El día 18 (dieciocho) ide Marzo de 1955, a ' 

horas 17, * en el establecimiento sitó en la ca 
He Rioja N9 • 826, venderé' subasta publica ‘ ‘ 

* y al mejor .postor SIN BASE, todas- las insta 
laciones y maquinarias, envases-, mueblas y. 
ütile& pertenecientes' del • Establecimiento pul 
cero “Bendición”; consiste lo siguiente:j un 
motor, “CaebaH N9 29790 —4 3 h. p.; un mo- 
tor /‘s-iemens^.. N? 1536 . 15. .8; un ..motor ,.:

70862; ‘motor fCaoba” 29792

Juez.de
Tosca.no
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!’ - -A. h. ¡p.; íun motor “YatelsistL’ N? 61'528 m. 
; 7 o. Tors.; uñ motor NQ 31376 — <3. h. p.; una 

paila toe cobre* grande, enterrada en el suelo;
J una paila de cobre, grande, doble toado; una 

¡ -. - paila de cobre doble fondo, chica; una cal- 
¡ ' ’■ dera vapor Meyei; -BelgiQUe tipo.-“BackoxL 
í . 'Wilcom para 70 h. p.'con chimenea-, ;dn Bou-’ 
J ’ le grande, doble fondo, _cobre, .ciérre, he.méí :

■ ' tico, parte superior acero inoxidable, con co-
tumna barométrica- 15 mts, do alto con bomba 

J ... neumática y "filtro, llave doble proc. contacto 
' ; vació.. Un refrigerante de 7 mts. de alto, base 

; * -pileta; una lavadora d,e fruta-, vapor y íagua
■ J ’ de.madera;' im éaño a-VaW "toaría0 úoñ'bá» 
; - -' térfa; una moledora' refinamiento azúcar mí-

- 'ICaraml”; una moledora tiuéz y grano'; 2 re- 

; v. ^llovedores automáticas "para palia/’; uñadme
• < ’ s&¿conpiedra* de'-marmol; 2 bombas para -agua ; 
k , '"‘tipo- ^entrif?3<-.una instalación -a transmisión-.•« 
f:- Bouie;' una ex’wistng de 2x2. mts.;- una-.má • 
;■ QF¿una seip entina y lavetoora ■ automática-.para 
J >lavar tomates 8x2 _mts.; un homo tostador de 

1 x - pimientos (desarmado) peladora y lavadora 
j'- áut. de pimientos (desarmada) con _veati?iador 

' . y'bomba; una refinadora Itamizadóra- de 2 Ouér
:>7 pÓB :cOn bomb'aj'marca POM^TOÜ'T a— 113;

•2- Wáuetadbres -efe mano, de-madera; una -me* 
iá estante-etiquetámíento; 3 -bandejas-Této^ue-.

"4rutas¡; un "descargador de frutas; 2 tachos de 
glucosa, vacíos; uin refratfmetro 2teis; u»a má

- álgida.’céiTádora de< frascos, de mano.; una me 
' ■ > ;sa de. 2 jpkQs 2 mto. de largo; 3 tablas con g

’ Cea bailetes-; tona transmisión especial; ufia me 
\ . jsa de 4 mts. dé largo; 2 pipones vacíos; una 
. / Jinstalacioróa-vapor con cañería esp5; .una

‘ /'totulatoón con'fuerza: motriz f iuh cajón con ha
to rimhíéntas-varías; 2 tortas- de madera; una 

Pileta layadora,', grande;--una pileta lavadora-;
• 2 .piletas, mediana^; una- .báscula .'toe 400 kitos, 

. xqn=.pesas- incomp.; -una báscula .de 600. kilos., -
- can .-pesas í»c.omp.; 2'palas; ,un ragtrllo; una 

~ pdlá . dé. ‘sacar --ceniza; un ..tridente- de leña;
' ■ A palas\-cenicer¿s>; un tubo -env. oxigeno; <2 -
- 'balanzas incompletas; una prensa tos mano pa 

/; J- ya rfmta/--acero''inoxidable; galpones zinc-y ti- ’
■- ' rantefía;.-2 zorras; - un ventilador; 420 .esiOLué-

1 Jetos \yr. 'cajones;¿vacíos;' 400 -cajones con 58,430 
’"1 j-envasés vacíos 'de vidrió '(varios-, • tipois)-;'-2.811.

y?■" éxivatos ¿o íatá rpara 4 látkls,;. 909 cajas dé-
-. cártón’Con ca-silleros’Ty tapas-; 18 paquete/ con. 

.-1600/taipas para .tarros de dulce de 4 k^s.;
1-3 ¿ajanes- can Xapitas para envasas; 7 cjo-

S<:<ñes-£cbn. tarifas; 11 -barriles, vacíos; un e~eri 
f ’ torio- tipo Ministro; un juego <de sillcaes de cu& 
r- ■; io-3-.piesas ml'-est.; un. j.uego. sillones cueros 

• / -mal-.-e&td.; -u^añeaja ?de¿hiQró;: un ..fichero ro- 
L-- -bis; juna mesa 'escritorio;.'un mostrador escri- 

r-\ torio;--tora repisa escritorio; una 'mesa chiba;
- <9: sill'aé desto.;? una radio trasmisora ""ínter-'

- ; coniiniícacic-nes’-8; ,u-& 'termómetro; -s2 canastos 
P paiía pápeles; ,2 tinteros,; 2 -secantes; -un es-;

^ponjerc.;-^-papeleras; Un- abrochador; u'n pin- 
: -'/7¿he;f un perforador; un Tote libros ''^uñiiica
- - Industrial”; W„esQuetotos de madera. -Todo

Xo descripto ¿e encuentra- en el mismo esta- 
-blecimiento 4to...e¿ Xa. ¿alíe.'Bioja 826 de-- 

j' ;-¿^fa?biud-M;’idonde pueden ser revisado/ por
\ -tq/totefésades. -Depositario judicial de "dichos 

. bienes el Sn-Domingo -Patrón, domiciliado éñ\ 
SL mismo-Estableéimiéiitb. Ut'comprador éntoe 

J¿á¿á fen-.él acto del remato--el 3-G o|o d-sí pfe
- - • - - y -a 'Cyéhtaj

' el |Sr. Xuez de Instancia en lo Civil y Oo-
mercial 8^ Ncminacton; -en-el juicio. QUIEBRA 
Eotablécmüentos 'Dulcero ^ Bendición.... Ex¡pte. ‘ 

N? I:5;0-99, ’ Comisión ■ de ~ ar.ancei ~.a .-cargo - del 
comprador. Edictos ¡publicadas por 15- días' en 
Boletín Oficial y Foro Saltoño.— El martille-. 
ro -está facultado a recibir'ofertas en. el día 
del- renlate,.' por - toda la' plañt^ 'industrial' en 
Blok; dSi -no ' hubiera’ interesado^ la véhta ..s© 
hará al detalto.—• MIGUEL C.' 'TARTALÓS,*. 
MaitíIIéro ' Público.' "

e)' 25j2;ál Í7[3|m V

N? 11886 '— Por: JOSE ALBERTO CORNEJO-
JUDICIAL-, — .ÍIELADERÁ'^e^IERÓiAXi-.-— 
SIN BASE* • ~ '

El día d© Marzo de 1955 a ías;..18 hóráé 
en mi •escritorio-: .Deán Fun.eg 169, remataré, 
.Sin Base, Una. heladera .eléctrica maraa “SM 
■gidanW’, comercial de cuatro _ pu@r.ta§, la que 
se enouentra en poder .del;depositario judicial 
Sra, María "Teresa’ de Fusetti, domiciliada en 
Zuviría fio 16 — Ciudad, donde puede ser re
virada por Tos- Interesados-. El ^ompraror entre 
garátol• toétofa ?por; ciento -áer>récio dé vén- 
ta y •tajcuentá'dei mJsmoi- ordena Ér» Juez-de TH’ 
meraTnBta>¿ía‘ Frimérá NWinációh C< y •CrrMi 
juicio: ZEjec.UóiÓíi de .’S-einténcia- Rótó.to -Escu
elero vs, .Éduardo: ¡Mario Fus-éttX Comisión de - 
arancel a cár<o\.deldG0mprado-r.. 40dicto$ por 5 
días da. Boletín Wi^al ~j Nor^*' ’

' ,<r 2á|2-’al ÍpJ55. •

N? 11883 —.POR. MARTIN XEGÜIZAMON 
" judicial — Máquina de cbser

El 28 de febrero p.,. a-las 17- horas .-^n -‘mi _
-ci’i tono General Perón 32-8 por órdeñ - del señor Libro. 12 Ue -Títulos de la- >Gapita& *-En? el actb. 
Juez'de primera Instancia Cuarta Nominación . veinte -por- ciento...del precio deven
en juicio -'EJECUTIVO ANGEL' Y ' GABRIEL ta- $ a e'denta del mi3mo. .Comisión jde '.aran-, 
CARBAJAL VS.’-BEER- AUGUSTOVSKI-vende - 'cel a e^rgo • del comprador; - Ordena Excma. 
ré sin base dinero dé cónfádp -míamá^uiña. d‘e • Gámara de Paz Letrada urr juicio -EMBARGO
LOS cr mareaJSeíiná @hTpoS&r'déf depositario- juL -PREVaN i ¿ SANTIAGO- .FIQRI y-^.'ROBUS8- 
<ücial--'Beér- Augu^toVski, San Martín 861, Ciu- Ta^-NO MERCADO. . - I* ' *-
•jdad.t-.e- -Comisiántoe arancel-a^cargo- del compra -.v . 6)/17¡2 ál...11 |3f5t;-

. dor. . ’ ” - - ■ . . .
é) 18 al 23|2|á5

- N9 11881' JUDICIAL POR' f' AÉMAN©0 G., 
-ORCE.- . ‘ ■' -’A" ■ ' "

Por disposición del Sr. Jueá de¿ Primera Illa 
tanda ?en .. lo civil y.'Comercial, Teróera-lNoffi • 
nación y. ,d© .confolm-idad a lo resuelto en autos 
'Exhorta Señor Juez, de Primera ,.Wtañcia> Sé-..’, 
guada Nominación dé la Ciudad de; córdoba en 
juicio .“NEOLIT ^.-R.L. ys-, PEDRO P. MAMANl 
U día VIERNES 4 DE MARZO :A LAS 19 Hs. 
•En -mi 'Oficina de- Remates callé Alvarado' N& 
512 Sa’ta,' -rematare sin base: dinero úe con'ta/'' 
- o Una prenda a mano'para tñosaicos 1'0 tone 

■ladajry- 4 puertas; 3 hormas' completas para 
-mosaicos lisos d& 20 g 2o y~’25 x j25; desplan
chas para mo's.aWós 'de vereda-y para'- todo 'ti-' 
.pe de 2'0" x 20 -todas lis' ñláquiharlas m.aroá' 
-^Shepoff hñosZ' ©n bueh eStádb>y en podáf ^8 
su depGdtario -Sr4 Pedrb Pl Mamahitoalle. AUi* 
na 646-donde pueden ser-revisadas. ’Señá’éñ 
e¡ acto 80%.—' Comisión de arancd a cargo 

_8l.Comprador. — Públicáción -Boletín Ofidál 
y Eqiq 'Saltoño.—• Armando -q.- Orce? martiliero.

. - ■ ' ’ ■ ’ Bitonga.. j

No <11877 — POR: MIGUEL A.’ GALLO CAS-
TULLANOS . ... .

Judicial — Sin Base . . .<
Erdia 25 de Febrero de 1955, a horas-11».'en 

mi-.-éscritorip San Juan 619’ Ciudad, -remataré 
SIN BASE,.dinero de-conta^Q;-Jos bienes.: mué 
bles que se. detallan a continuación: toes mesaM 
de cedro, dos de ellas de -l . mt. de diámetro 
•y . otra de 1.50; .Cinco ;megas dg madera de 
1 mt. dé 1-argó por 0.70 mts.'de ancho y cln«
eo gil-as- de madera blanca,'7-todas en buen.es- 
tadb," encoñtrandosé eñ poder del -Depositario 
Judicial- 'Señor ■‘Garlos - Feri-aH. domi-ci iado/¿n 
Córdoba 761 Ciudad,, donde-, púbden revisar’ los 
interesados. El comprador ;entregó á, -0^ 30% 
d@l precio de venta y a ■'duéñta uéi 
Comisión de aráñcel ’ a cargó del comprador. 
Ordeña ExólÉa/’Oámáfa de Paz Letrada de laj 

’PrQVincia-.Secretaría n? l, en-iuicló <7EjéO¡UÜ¥Q; 
Humberto ¿otehi v§. Carlos. Peiwt É’-xp t e, 
89141951. . /•

. -<47 -al Mp]55 :.

NO . 11876 —Por'MARTIN 
•judicial» ... . < '' ■’ *;

El 11 dé marzo a las 17 horas,, én mi 
escritorio,' General Perón 323/' yeíideto cSn la “ 
base- de tres mil ocho-cien tos cuarenta3 y- <ua 
tro petos éoíi cuarenta'- y cuatro centárvbs- O" 
sea Tas -dog 'tercera^ partes dé- su • tasación fis ' 
cal, ^iMvaléñto - áa - Jéree% ‘-parte' indivisa d€T 
la finca dehominá:la-:EL¿ BoBaL,' ubtoada -en" 
esta .‘.ciudad,-- e©ñ límites -y- extensión éégún' '*tí- 
tu ©s inscriptos al folio 361, asiento 381, dél

El -día- -24.-de -Febrero- WúB5‘- a-'las' 18;—'- 

JUDICIAL. — ’ SXnv BASE

11370’. — POR- JQS.®.ALBERTO ..CCW 
/horas, én mi escritorio:- Deán' Fune-s' Ñ? "169
Ciudad,; remataré,; flXN-. BA&íE. Una ' mmwa 
.inglesa; Un apero.torip'To; Tun? arado dé uná 

de maxióp üiiaL .rastráf-y Una cúitlvadorá • 
.de campó, cón .réjas,- iodo en bu^n estado, l-¿®L_.
que s© eacueiitran en'poder 'dap dépp¿itarih. jü -• 
dicia-i.. Sr. Mario Gés’ar. .Greni-, domiciliado @il .

- PelMgriñi Ciudad,, donde pueden r.ev¡« j 
■gados’ pbr lbs intermdo?r- ® ?
treg.a-rá él treinta Por .ciento dd. -prici¿ de Véñ

. i’bX Jk wñtaó.déle mígw-- Cadena .Sr.-’-Jñea,' 
de. -piúnera Instau^ú- Ter4erá ' Nominación-' d-i - ' 

-.y G;-en juicio: Ejecutivo — Xlvento,.Néstor vá- ■--■
Domingo Pescarettl (h,)s— Comisión dé aran
cel a cargo: dél comprador—' Edictos--por4- 

toias en Boi_etm- OficialNorte-.-
’ - - ' . ■ •• - -a) -»:^l- 24121^- r- ;

Nó IlSdg" ^/JUDICIAL,* POR. ARMANDO A ’ 
CROE I-mci ‘EL MILaGRÓ’ Dpto/bg 
LA'.'CjALDÉRA-' T \ ~ '

F-^r''disposición óel §r. Jñeg de PiLmera Xna _ 
. tonda eh lo'Civil y^cómerelai; 'Te-, cera homF* 
...ñaeión;’ dé :¿onttormtd|¿; M An-1
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• tos “Ejecución Hipotecaria Banco Provincial

- .de Salta Vs. Agustín Marcos Vera”, el día 
miércoles 30 de Marzo de 1955, a las H hs. 
.en eh .hall del Banco. Provincial, calle Espa- 

<ñá 625,_Salta, remataré con base de $7.333.32 
. SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 
; TRES PESC 3 CON 32|100 M|N., equivalentes 
a las terceras partes de su avaluación fis
cal, una fracción de campo de la finca deno
minada San Roque o San-Antonio, llamada “EL 
MILAGRO”, ubicada en el partido de La Cal- . 

. derilla, Departamento de La. Galdeíá/ de esta 
Provincia, con extensión de ciento veintisiete

' metros dé Sud a Norte, por media legua de 
fondo, limitando al Norte, Juan GonzáezMon 
tenegro; Sud, Pertenencia del Sr. Agustín M. 
Vera; al Este, Cumbre del Cerro “Pucheta” y 

¿ al Oeste, Río de La Caldera. Nomenclatura 
. Catastral Partida N9 6, Departamento de - La 

>: Caldera. Títulos inscriptos ai Folio 260, Aáien 
to 6, Libro 1 R. I. La Caldera. En el acto del 

. remate 20 % de seña, y a -cuenta del precio. 
.Comisión de arancel a cargó del Comprador. 
■Publicación edictos 30 dias Diario Norte y

. Boletín Oficiad Mayores referencias Asuntos 
ítgalés Banco Provincial u oficina del suscrito 
marinero, callé Alvarado N©. -512, Mita aR-

- MANDO. G. ORCE
15]É al 3013155a

c.vin§’ en la Villa, de San Lorenzo, jurisdic
ción Departamento Capital, de. ign-ado con 
I<j~ números 2, 3, 4„ <. 6 y 7 del Plano a.icbi 
vado en Dirección General de Inmuebles bajo 
número 1957.— Superficie total 5.306.66 mts; 
2 y centro de los siguiene.' limites. AI Ñor 
te Pasaje sin nombre; al Este Lotes 1 y 3 _MánuecMena y “Correr de Piedra” de Dina y 
y propiedad Uei befur. Hermán R^hi^í’^aT j « x
Sud camino al Dispe ;>u.^íhitípalúdico y al 
Oe¿te _Paiaj^^iírTíc- -b:e —. Título' registrado 
al folio 239L asiento 1 del Libro 126 R. I. Capí 
tal. El comprador entregará el treinta por cien 
to del precio de venta y a cuenta dei mismo.- 
Ordena Señor Juez de Primera instancia Ouar 
ta Nominación 0. y C. en Juicio: Ejecución 
Ainat. Carlos Alberto vs-. Sartini Gerardo Ca 
y.etano.—Edicto^ por 15 
cial y Foro Sa-Iteño.—

. a cargo del comprador.

Escoipe, jurisdicción departamento Chicoana de 
esta Peía.
úso>, ¿os 
agua al 
t á r e ais 
te, ¿onh

con lo edificado, plantado y chavado, 
tambres, servidumbre y derechos de 
que tiene más o menos ^20(Xr Hee* 
d e n t r o_J1.e To-s' límites: N o r- 

inca-denomihada Villar Solá, de' Juan

No 11954 — Por: MARTIN ^GUIZAMOÑ
Judicial HerramieuMs material de constriíe- 

ción ’
Él 25 de febrero p. a las 17- horas en mi • 

escritorio General Perón 323 por orden, del 
señor Juez de primera' Instancia Tercera Nomí 
nación Juicio Ejecutivo Luis Romeri vs. Lan 
frit.xHermanos Soe. Obnstriicto.n venderé sin 

dinero de contado un conjunto de hería 
mienta® y material de construcción entre los 
que'figuran: carretillas tabulares, palas ma- 
dorag de encontrado, tirantillos» tambora®, ti 

. naifes, mangueras, chapag ondant, hachas, 
.tenazas según detalle en el expediente respeoti 
VÓ éñ poder del depositario Judicial Jorge Pa 
terlini j. v González. Comisión' de arancél a 

. cargo del comprador.
-Norte y B O, '

e) 14 al 25(2'53

días en Boletín Ofi- 
Comisión de' arancel

e)' 14 al 8|3|55.

Paula dastillo; Sud, cpn río Escoipe; Este con 
propiedad herederos Ramos y Oeste, con finca 
de la sucesión de don Benjamín Zorrilla., 
Nomenclatura catastral Partida N9 133.— Va
lor fiscal $. 15.000.— Títulos registrados a ÍL 
163, asiento 5, Libro 3- R, I. de Chlcoana. — 
Ordena Sr Juez de 4t^. Nominación Civil y 
Comercial, en autos: .“JUAN LAMAS, Cesiona
rio Crédno de Carlos jabino Caprini vs. CAR 
LOS F. IlOPEZ” Expíe.’N? 18507I&54.— En e) 
acto del remate el 20%= como seña a cuenta 
de precio,-U Comisión arancel a cargo del com 
prador.— Edictos por 30 dias “B. Oficial” y 
Norte” ( --

Mictos por 30 dias “B. Oficial” y

NV .11051 — Por: .ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — FINCA EN SAN CARLOS ..

. BASÉ $ 4.080.—
..—El día 29 de Marzo d^TTTJÍ a las 1? horas, 
en Deán Funes 169^-Oiudad, remataré, Con íá 
BASE DE pUAÍRO MIL PESOS MONEDA 
NACTOJJ>51S o sean la^ do3 terceras partes de 
dá^avaluación fiscal el inmueble denominado 
Barrial Poniente (hoy finca “San Cayetano”, 
con una superficie de 30 hectáreas, o lo que 
resulte dentro de los siguientes límites: AI 
Norte, con propiedad de O. Serrano; al Sud con 
propiedad de Ios Hermanos Bravo; al Este con 
terrenos de E. Midhel y al Oe te con inmueble 
de los heredero,s Bravo. — Esta venta se. rea
lizará “AD-CORPUS” Título registrado al fo
lio 400 
Garlos.
fregará 
ta y a

Priméra’ Instancia Cuarta Nominación C. 
y C. en juicio: Ordinario Rendición de Cuen
tas. —* Angel Mentíía vs. Vicente Terraza. —- 
Comisión dé arancel a cargo del comprador, 
Edictos par 30 dias en BOLETIN OFICIAL y 
Foro SaltéñO;—

asiento 5 dei Libro 1 de R. I. -de San 
— PartMa 740. — El comprador en- 
ei treinta , por ciento-del precio de ven 
cuenta del mismo. — Ordena Sr. Juez

é) 14¡2 al 29|3|55.

Te) 13’11' al-25|2|55

CI¡ LCIONESjA JUICIO

EDICTO. -4 Juez Prtaifer-a Ins- 
Nominación, Un autos “Ord.'Ren

N* 11809 - 
tancia Cuari 
djción de Cuentas, .Fidel1 Monje Lúzón vs. Juan 
José y Rafael Pérez” cita y empiáza al co-de
mandado Juan José Pérez para que en térmi
no de quince días compadezca Por sí o por 
medio, de otr¿ apoderado, bajo apercibimiento 
de continuar leí juicio en rebeldía.

SALTA, Diciembre.31 de 1954.
1 e)2a!24|2|55.

CONCURSO ’^iva,

Nü jH'KS — POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL 6 Lotes de terreno boSe $ 1.933.33

. Éi dia £ de marzo de 1955 a las 17.— horas 
en Deán Funes 169— Ciudad, remataré, con la 
PASE DE UN MÍL NÓVÉOHf^ rOS TREIN
TA V TRÉS PESOS CON TREINTA Y TRES 
CENTAVOS -MONEDA. NACIONAL, o sean 

,-hs‘dos terceras parte-: qs la- avaluación Fis
cal 6 lotes de terrenos, contiguo r entre si, ubi

No 11766 — POR: LUÍS ALBERTO CAVA
LOS

JUDICIAL — FINCA EN ESCOIPE — BASÉ
$ 10.000.—

El día Viernes 25 de Febrero de. 1955, habí- ,TIN OFICIAL” 
litaba la Feria dé Eneró, a hora8 18, en 20 
dea Febrero 12, remataré CON BASE de $10.000 
mln. (las dos terceras partes de la valua
ción fiscal), las fincas denominadas “Las Ani
mas” ó “Animas”, ubicaba en el Partido de

N© 11150 — qckcURSO CIV^L» w empre
sente edicto sel ha^e .saber .que -en los autos 
Concurso Civil pe Pablo Vérr|ggio que trami
tan por ante eil juzgado de PHméra Instancia 
y ferimera Nomí 
ciad de ia Provj 
en estado de co 
y emplaza a. R 
treinta días pau
Héctor E. Lóvagió. domiciliado Un- calle Güe« 
.mes N9 88 de .esta Ciudad Tos justificativos de 
sus créditos, bájol apercibimiento de lo dispues 
to por el Art. 71B del Código u.b PrOcedfeférí 
tos Civiles-. —’ publicacionesfehicW^BOLE- 

“Foro SaJjb — Lo- que 
el suscripto Becrdjar^fegce sabér a sus efec
tos. — Salta, 11 de 1955.

k^GlLIBERTl DORADO 
Escribano Secretario

I e) 14|2 alt29|3|55v.

lációñ en lo «Civil y Comer- 
icia. se ha dispuesto declarar 
icurso: al causante y se- cita 
5 acreedoresJdei .mismo por 
que presente¿ al Síndico Dr.

CONTRATOS SOCIALES

N^ 11895 Entre los señores ESTEBAN SAj 
FONT BELLÉS,. español, casado,, domi 
en Avenida Sarmiento N9 443^-^ARTIN. MA- 
GAN. NAVARRO, españplr^éasádo, domiciliado, 
en cali© AIvarggpr^llSG, ,y. CATALINA VE..

SECCION COttSKlAL

LUDO de R ramo de répreséñtaoione3 y comisiones ge-§<española, casada, domicilia ramo de rébr0señtaoione3 y cohiis-ionés _$h ge- 
da en calJe^Córdoba. N^- 436, todo® de esta Ciu . neral, y a la compraventa de bienes mueble^ 

 

daáí-^San. convenido celebrar un contrato de 

 

sociedad: bajo las condiciones siguientes'— Pri 
mero: — Los contratantes constituyen por el 
Presente acto una Sociedad Comercial Colee» 
tiya e* Comandita,- Ia que girará bajo la ra
zón social dé, $SAMAVE*3 que se dedicará al

e inmuebles.— Seguodo: — Se fija .como domi 
cilio legal de la Sociedad ' el ubicado en la ca
He Córdoba N? ,436 dp es<ta Ciudad'.-—- Tercero^ 

-El capital s-Ocíal esta constituido pbr ia^eán- 
tidad . de OCHENTATY UN MIL^^á^ MQ 
NEDA'NACIONAL,, anortad^por Ios socios-ep
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; .-la forma siguiente:.— CUARENTA. MIL TESOS 
■" M(N., en dinero efectivo/,que los entrega e»
- este acto, por el señor Safont, el que en su 
' ■"caraetei^ socio comanditario sólo responde 
' rá hasta. eCWóEÍe 4elos fondos aporta.dos;

?' -VEINTE --MIL RESÓS M(N7~^^4?ñOr Ma
- gan qué-los integrará dentro de los cin^anos

.de constituida la Sociedad,.provenientede las 
utilidades que. le correspondieren y VEINTIUN

■ MIL PESOS M|N., por- la señora Catalina Ve, 
’ ‘lido de Ruiz, ¿n mueblé»-y útiles' de-escritorio 

Cuarto: - La dirección- y administración dé la 
‘Sociedad estará ■ a cargo de la señora Catali 

' ■' na Vellido de Ruis, para todás las operaciones
’ sbcial.es, con amplitud de facultades y usó de 

' ' U firma social, ía que delega tales-átribucic 
•’-aes de dirección y administración sin limita

" - . clones de. ningún-género en. el señor Martí». Aa
■ tonio Rüiz García, ¿I que en consecuencia ac

- toará cómo Gerente de la Sociedad.-— El s.o 
.'cío señor Mágto t^WreUu^de la firma so

.'. -•eial -conjunta o separadamente COfu_eI ©eren
. . fe señor Ruiz García, — Quinto: — Ninguno 

•j de los- socios podrá, retirarse anté§- de los cía 
có año® de vigencia del presente contrato; ven 
eido este término podrá hacerlo cualquiera de

- --■¡Og. sontos, devolviéndosele el capital en la fot
\ ma que se convendrá dé común acuerdo

- tal oportunidad.— Sexto: — El présente con 
-.trato tendrá una dúíáción dé diez años a

cantar desde la fecha de su firma»*— Séptimo;
. ganancias y pérdidas se distribuirán e» la

proporción de iin treinta por ciento’ pala el 
“señor Safont. y un treinta y cinco por cien 

‘ to paralada uno dé log. señofés 'Magan y

- Vellido, de Ruiz.— Las- ganancias existentes se 
' ' ’ rán retiradas anualmente después del Balance

-'que Se practicará ’ óbíigatónámente él 31 de. 
: • ' Diciembre de cada año.—• El porcentaje esta

_ -. blecido podrá modificarse en Cualquier momen .
* to sí, ÍQS socios asi Ib'disfcsiewx.— Octavo: 

ti-Encaso de fallecimiento de alguno de. log só ' 
?. Tilos- la Sociedad continuará. entre los restan 

. "fe tes, devolviéndosele el. capital a los herede 
ros- del. socio ■ fallecido dentro de un plazo 

"* \. - 'de tres añó^ mediante, pagos trimestrales, iguá

- ‘ - ’to, sirx interegós.— Noveno:— Cada socio pe 
' drán retir ai» para gastos personales hasta la

cantidad, de uñ mil quinientos- pegos m|n, men
■ ; fealesñ siempre qu¿-Xas- utilidades lo permitan- 

Eñ @so.de disolución de Xa Soele- 
L ;jl dactfeto ¿uwbto' y/ útHfe aportados por It 

socia Vellida ds
~ devueltos a la. mishi^ñhr-'el valor asignado 

en el inventarió que sCpi'&ctteará cón tal úig 
' tivo. o sea por el valor que rfefee deducidas 

fe - las amortizaciones anuales de su v&i_ _v 
nado.— Undécimo.— Las divergencias qSlHgP

- i dieran 'siurgir; serán resueltas por árbítrádores" 

lesigmudos por los socios; y caso de no pó Héct&%s^ñdiíarm, 
-dér Hogar uha solución adecuada, las di

. .veMgbiwias s-erán sometidas a^ía decisión judi 
ciaL— Duodécimo: ««. Se establece que todo® 

. los actos realzados por- Ia¿ Sociedad deide el 
primero de Eaero del corriente año,, tiene rW 

pteta validez, por haber jimpezadó a Mneíoaa^ 
de hecho desde tal fecha,— Rara &u‘ fiél-huñi 

^ti^Iimieinto, fiman ■ 10g contratantes, en tre'é 
ej^^ares de solo tobr y para- to* mh ¿óhd ceñUvós,

■ •.; mo -0|eí

cuatro diás/áe. Febrero de mil nóyscicditog <áfi 
cuenta y cinco.—. . . . . .
CATALINA TEMADO • DE RÜÍZ .

■ MARTIN MAGAN ' ... ‘ .
Esteban'.sáfoní’ belléís ? .

; ' ■ ie) 25(2.al 3|3|55.—.

No PRIMER TESTIMONIp — NU-
"MÉRQ SESENTA y ■ÜN©i---JIFernández Gót

dad Limitada". - ./ -- .-
En la ciudad de Salta,-- República Argehtti 

n-a, a dieciseis días-' d®* febrero de mil .nove-
- cientos’4‘Cincuenta y cihcó. ante mí, Arfeo Re 

ñalva-, escribano,- titular del Registro núme- 
4’0 Diez y' testigo.® que - al final s© expresarán, 
comparecen los señores. don Francisco Fer-* 
nández Gómez, viudo dé primera' nuPqW de 
doña Antonia María <© Xas Nieves Molina, 
español, y don Francisco -Fernández Molina, 
casado en primeras-niupcias con ñoña Angelí-, 
na OváHe Cirera,. arg®ñinc>; ambo» mayores

Sí-edad, vecinos- de esta-ciudad.' y domicilia- 
~ „„TT r'.onQ’i’.ál

dos. respectiva nte, en- : - 
Güemes, número oct¿l 
y en- Ja -misma calle Géh 
.ro quinientos -treinta y tres-,Tti!* 
nes dé- conocer doy fe; . y . dióéiis- d 
CONVENIDO EN LA . CONSTiTUCI-QN D E 
UN5A SOCIEDAD DE RESPONSABXLXDAD O 
MITAPA, cuyo - contrato formalizas! por esté

- acto- M siguientes,-términos': PRIMERO: 
La Sociedad tiene por- objeto explotar- el co
mercio en los ramos de comiSicnes, consig
naciones, representaciones, comerciales, Com
praventa dé casimires y - tejidos ' en geñerai.
puliendo, d*e común acuerdo, realizar cual
quier otra operación- que constituya un acto 
de comercio. SEGOTDO: La Sociedad girará 
con la denominación de ‘TERNÁNDES GÓ
MEZ Y COWm BOÓIEDAD DE W 
PON^ABJLÍDAD LIMITADA’";' por el tém- 
ro en anos, con-tado# desdé el primero 
:: íJTi .««* .*> ■«-"srs 

eindueata y eiñeo en. que empeto e '^ra» 
existencia, - rateíieañd®, P«r »»<», xas op-ra. 
oiones realizadas desde ésa íécña hasta noy. 

TERCERO: ai asiento de la B«a ®
- esta etadad. y:.®-dmicIItotapteaJ to 4a . 

General Güemes, ntaerd ochocientos
■ y W CUARTO:- ÉkWltar Social se fila eñ. 

la suma de GCHENÍA MIL FfiSpáJ WNEBa 
NACIONÍAL, dividid©. ®r «tótes 4ft .qii -®ii ito 
so>s y s® suscribe ..pto los. s&cíqb 6n & propor
ción de ¿iricutota Guóta.® por 61:.®obiO Fran
cisco Fernández ¿rómes y ^e. -treinta fiuotas 

tSgr ótjgi 'PQr -úl socio doñ. Franeiscó Fernández Molina, 
f. Dicho eapitál quáda tótaIíneñtB rategradó coñ 

p:o^-efectos: detallados éñ...él. inventaría .eertí- 
AAo por el Dr. «m Ciencias Eeonómiea.s dan 

j. uti résuñjen déí cuál si- 
• .agrega a/^is^^P’resénte,/ siéndo íbir Labros de 
dicW
nepaj-esL (Cuarenta y-cife^mil quinientos Ve íñ 
•tkuatro pefe doce centayoír^á^bles. y-Üti* 
Ies i Veintiún mil ochocientos.
BiWteoái Cññéo mil.,dos-dente pew; 15^. 
dóres’ varios (cuentas á’-cóbrár) Siete miL-Cuá-

- ifócieñtds cuareñfe y omoo .peañs-Ochenta 
Ochenta mil ^pésó§- mo- 

>n Za ciudad de ’ jS&’ia a íóf veinif \íléáa ná&óñaL .QUIRTO.: L-^ ÉoOi'éd’ad-fea a.-d

Xa calle General 
lentos noventa, y tres 

I Güemes nünxé.

rir,
modo toda cíOb

ministrada por- ambos, ©ocios, como gerentes*, 

quienes tendrán indistintáment^ repre&eñ-* 
tacióin y el uúso* de la firma social - en todos 
su© Los Gerente© tendrán 
cuitares necesarias para obrar eñjnomhre ^^_ 

' Xa' sociedad y conducir ¡sus inegociás. AJsívsin 
que- esta enumeración sea limitativa, podrán: 
ajustar locaciones, de''sernciós< c^mpfar y 
vender mercaderías; exigir fianzas y otorgar- - 
las; ’ aceptar y otorgar' daciones e¿ -Págo, f 

mez y .Qompañía. Sociedad -de-Respoñ^rA3eí^^^^^yj}rangíerenciaB de inmuebles; adqui-5.
’nrlog y venderlos), conviniendo ‘ sús eondickL 
nes. y precio^ y suscribir Ias¡ escritura^ :»•

. ■ pee tí vas; otorgar • cartas- de pago • - y - 
clones- de hipotecas;- verifioar oblaciones? coxl 
signa-cíoiw y depósitos y depósito^ de efecto . 
o de dinero; conferir podéres ¡geñeralés ád 
mínistración y otorgarto' ¡sobre asúñtoé judi* 
cialés de cualquier’ naturaleza O jiUr-isdicdiM 
que • fueren cobrar y pág&r deudas activas y 
pasivas;- realizar operaciones báneariás.- qu@ 
tengañ"*pór objeto retirá "Io& depósito- £®i-a 
signados *a nombre de la -^ociedadj -qederÉW 
y transferirlos, girando sobré -élXós todo fé* 
ñero de .libranzas á Ia orden -ó ál portador | 

' descontar létias de- cambió,’ p^-ato/‘<te va
les, conformes u otra cúiaXésquiéra ciase de 
créditos; firmar letras, letras e¡nmo .acépteñ- 

¿ girantes,- endosantes o- •avalUtast"^^úL 
tena?, ceder ó negociar, de ú.ua-IquiW^- 

¿e papeles de crédito públi
co o privado-; girár óhequ^upor—Cuenta dé la 
sociedad o por duentaey cargo de tercéiósr'pfe 
diéndo realizar, en fin,, todos-' íds‘ acto^- -pro
pios de la administnacíóíi. SEXTO r -^or lo 

'miénOis- >una vez cada 'séis” meses, to -so¿to 
reunirán en Junta pata resolver la'Orien

tación general de los negocios de Ia. snciedád 
y fijar las directivas de- Iosimismo¿. De ias-^ 
resoluciones Que se. adopten se fevsñtárá .un 
aeta’ en el libro respectivo q;u.o deberá llevar 
la • sociedad, ^j^TXMA: Todos) los añog en el, • - ».

,.jn@s de diciembre se. practieaM ufe balance 
.- del activo y pasivo de la sociedad; cuyo ba« 

lance, una ve-z .aprobado/ deberá Sér..firmado 
por los. -soote. Si el balance no fuera firma
do u observado dentro de-los ‘treinta, dias si* 
guiéntes á Su terminacióm sé entenderá fee 

. ios- socto aprueban el- mimo. óeTAW: Da 
las utilidades liquida® résíultántes de óáda 
ejercí® s-e desdará u-ñ cinco pór «tentó pa
ta Ta formación dei fondo- <te ré&érvá-. léfat 
Ésta ofoligádión cegará óuahdó éí fondo .di 
merVa aícáheé a-ufl ítefepor ótente del é<^ 
pital. Ademán, sé destinará iúh d¡eá por cien
to de láé utilidades Wuíd&Si 4*eáIÍza¿M p< 
ra habilitaciones o grafeimadoñ-eB áí peísótói 
o .•coXaboradáréa. N'óVSNp: Las ¡utilidades rea 
fizadas y liquida^ qiúé resulten dé cada -ejér^ 

cícío, hecha ía .deducción correspóndan té’ 
ra*ía formación' del fondo ds reserva íégat V 
para habilitaciones o gratlficáCioneM-, se disteis 
huirán entré íñs sócife oh í’a, iprópdrcián de 
Un setenta pór ciento para don Pránctecó ÍPéT 
nándég Gómez y un treinta por ciento para don 
^rahéisco f ernáñdéz Mólihá, sóp¿náñdóse íás - 
pérdida^ én giti óásó, éñ igual tema.. D®ó£« 
MO: Los ¿odios podrán rétirar menSualméhte 

>J^a sús> '¡gastos particularhasta fas'. suM^ 
' ’- Wr^fem-ií quinientos, peso® el señor Fernán*

- dez Ó-.SS^^qiUinleínto pesos ¿i señor - Feis« 
nández Mo]ánfex^a§d'ie se 'Imputarán ' a- ‘ sVJ 
respectivas cuenta^ ^^^Xes'pm' ser dtd^

sbcial.es
so.de
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cidas de las utilidades, .que- Ies correspondie-- 
ran en cada ejercicio. DECIMO PRIMERO: 
Los socios podrán dedicarse a -sus actividades 
particulares 'habituales, siempre que ellas no 
¡se refieran a los negocios que tiene por 'ob
jeto la sociedad. DECIMO SEGUNDO: En. 
'Cualquier c_ o que convinieran los socios la

disolución de la sociédad, procederán a su 
liquidación y división en la form-a y modo que

ellos mismos determinen en cuanto no • con
traríen .la» disposiciones legales Vigentes, DE- 

. ciMO TERCERO: Toda duda sobre la inter
pretación de este contrato o divergencia entre * 
los socios, de cualquier naturaleza que fue
ren, serán resueltas por arbitros anbitradores 
amigables componedores nombrados uno por ca 

parte, quienes tendrán facultad para nombrar 
un tercer árbitro en caso de que no se pu
sieran de acuerdo para laudar. El fallo de 
los árbitro^ será inapelable y obligará a las 

.. partes en última instancia. DECIMO CUARTO 
-En caso de fallecimiento del socio señor Fer- 
nandez Gómez la sociedad continuará con los 

: herederos. deI mismo y en caso de fallecimien
to del socio señor Fernandez Molina la socie 
dad será disuelta reconociendo el señor Fernán 
dez Gómez los haberes qjue pox’ todo concepto 

. enrrespondieran al señor Fernandez Molina, a 
los herederos del mismo, de acuerdo al inven 
tario y balance general que se practique 'al e« 
fecto. DECIMO . QUINTO.*— En todo cuanto 
no es,té expresamente dispuesto en el presente 
■contrato, la sociedad se. regirá por las. dhposicio 
nes de la Ley Nacional número once mil seis
cientos cuarenta y cinco sobre ¡sociedades de res 
ponsabilidad limitada y por las. disposiciones 
del Código de Comercio con relación a su ob
jeto.—• Quedando así concluido este contrato y

constituida la ¡Sociedad de- que se trata, los com 
pareciente^ se obligan con arreglo a derecho.— 
Por «I certificado de Dirección General de In
muebles, que se agrega a la presente, sé acre 
dit^ Que loa señores- Francisco Fernandez Fran 
cisco Fernandez Molina no encuentran in
hibidos .para disponer de su® bienes. En 
constancia, leída y ratificada I a firman como 
acostumbran hacerlo, por ante mí y. lós 
testigos doña María G. Vázquez y don Vi
cente Ocampo, Vecinos hábiles*, a quienes de 
conocer doy fé. Ifeia escritura redactada en cua 
tro «ellos notariales -números: del diez y seis 

. mi novecientos ochenta y tres al dieciséis-mil 
novecientos ochenta y seis, sigue 'á ía que 
con él númérs anterior, termina al folio ciento 
Ochenta; ‘doy fé, sobre borrado: dOn Francís- 
re—seis: Vale.— fcó. FERNANDEZ MOLINA 
Feo. FERNANDEZ GOMEZ. TgO. M. G. VaZ- 
<u-eZ. Tgó..: V. Cteampo, Ante mí: A. PBñaLVA 
Fíay iun SelIO^

—CONCUERDA con sñ matriz qué pasó ante 
mí y Quédá en este ..Registro núméró Diez á nii 
óárgo; doy fé.— Fara él interesado expida- este 
primér testimonio en cuatro sélíog dé trés pé 
so¡3 cáda* uno numerados- sucesivamente deI: 
ire¿ mií novecientos ochenta y siéte aí trés mil 
hoveciéntós noventa, que firmo y sello en él 
íugár y fecha de- «u otorgamiento.

- ’e) 24]á al 2|3|SB

N<? 11803 — FRIMER TESTIMONIÓ. — NU
MERO SETENTA V TRÍO. — YAZLLE Y 
COMRÁÍP A# SOCIEDAD DE RWÓNSABlLÍ--

DAD LIMITADA..

En la ciudad de Salta, República Argenti
na, a Io;s veintitrés- días del mes de Febrero 

¡e mil novecientos cincuenta y cinco; ante mi, 
Arturo Peñalva, escribano titular - del Reg.s- 
tro número Diez, y testigos’ que al final s-e 
expresarán, comparecen; don JOSE YAZLLE. 
casado en segundas nupcias con doña Isabel

Loutaif. argentino naturalizado; - don'JORGE 
TEOFILO LOUTAIF, casado en primeias nup- ' 
cias con doña Raquel Abrala, argentino; don’ 
ALBERTO LOUTAIF, «oltero, argentino; don 

doña MARIA ROSA LOUTAIF, soltera, ar
gentina; los cuatro comparecientes mayores': 
de edad, vecinos del departamento de ” Orán: 

de esta Provincia y accidentalmente -aquí, há • 
biles>, a quienes de conocer doy fe; y dicen: 
Que con fecha diecinueve de abril de mil no
vecientos cuarenta y nueve, po? escritura otor 
gada en esta ciudad ante el escribano- auto
rizante, los cuatro comparecientes CONTITU 
YERON. UNA SOCIEDAD DE CAPITAL JS- 
INDUSTRIA, CON 'LA DENOMINACION DH 
“YaZLLE Y COMPAÑIA”, ¡por el término de 
cinco años, de acuerdo a las estipulaciones 
contenidas en dicha escritura .Que ¡so inscribi.ó 
en el Registro -Público de Comercio al folio 
doscientos diez, asiento dos mil ciento noven 
ta - y cinco» del libro veinticuatro. Que encon
trándole en liquidación la referida sociedad 
por expiración de «¡u término y haciendo uso 
del derecho que acuerda el artídulo veinti
trés. de la ley once mil seiscientos Cuarenta 
y cinco-, -vienen por la presente a transformar 
dicha sociedad en Sociedad ds Responsabili
dad Limitada, la que se regirá por el siguien 
te Estatuto. PRIMERO: La Sociedad conti

nuará teniendo por objeto- la explotación de 
la casa de comercio en los ramos de tienda,

¡mercería, zapatería y ropería, denominada “Ca 
sa Yalo”, establecida en la ciudad de _ San 
Ramón de la Nueva Orán, capital del -depar
tamento’ de Orán de esta Provincia, con domi
cilio actual @n la Galle General Alvar ado, 
esquina Veinte de Febrero, Que explotó hasta 
hoy la Sociedad -de Capital e Industria ‘“YAZ 
LLE Y COMPAÑIA”, formada por los- mkmos 
contratantes y de cuyo activo, y pasivo se ha* 
•ga cargo Ia nueva sociedad de conformidad 
al balance practicado al trefata y uno de di
ciembre- último, que se toma como base para 
este contrató déb Cual balance sé agrega a la 
Presente un resumen Certificado por el Con 
iadór Público Nacional, Eladio Alberto Nú- 
_ñez. SEGUNDO: La SóGiédad girará c&n él 

mismo de YaZÍÍé y Cómpañiá, Sociedad de Res 
ponsabiííd'ád Limitada, y el asiento de sus 0- 
péracionés sérá en ía referida ciudad de San 
Ramón de la NuéVa Orán*- TERCERO1: La 

Sociedad dtaará tres años, contados désde él 
primero de ené-ro -déí año én cursó, ratifican 
do en consecuencia los. socios todóá los aótós. 
y ó-péracionés realizadas désde esa fecha has
ta doy. CUARTO: El capitál social ío consti- 
tuyé ía Suma dé doscientos Cincuenta m¡I pé- 
sós moneda nacional, dividido^- en cuotas dé 
m'ií pésoísj, y sé ¡soscribe - e integra eh ía sí- 

e guíente- proporción: por don José Yazílé, dos
¿iintog rn.il pesos,- Oten mil pesos én éí ^aídO 
de m cuenta capital' en ía-sociedad de W- 
pitaí é industria Yazííe y Compañía5', hóvéñ 

• tá y tiuévé mil setécíéñtó& |eteñtá • dó§ pi

sos Icón setenta y^ ocho centavos, en el saldo 
de su cuenta paAiCuIar y doscientos veinti
siete pesos con veintidós- centavos, en dinero’ 
efectivo; por don Jorge Teófilo Lóutaif, cin
co rk¿I pesos, q^iátro -xn.il ciento cuarenta y 
seis'pesos coim setenta y siete centavos, en el 
sajdól acreedor de Uu cuenta personal en . la 
sociedad y ochocientos cincuenta y tres pesos 
con veintitrés centayos en dinero efectivo; por

I I ’
don Alberto Loutaif, veintinueve mil pesos, • 
veintiocho mil - cuatrocientos., treinta y ocho ’ 
pesos con cuatro centavos en el -saldo aeree- _ 
dor del sLu ..cuenta personal -en la sociedad y 
quinientos sesenta y jun- pe^os con noventa y 
seis centavos, en dinero efectivo, y por. doña 
María Rosa Loutaif, dieciseis mil'pesos, .quin
ce mil cuatrocientos sesenta y. se.s Pesos con 
treinta centavos en. el saldo acreedor de su 

cuenta personal en sociedad y quinientos 
treinta táes pe Jos coñ sienta centavos en diñe 
ro efectivo. EN ESTEj ESTADO MANIFIES
TA EL SEÑOR YAZLLE QUE CEDE a los séño 
res Lbutaif ía¿ siguientes cuotas' de su capi
tal, a don Jorge Teófilo Loútáif,- ouarenta y 
cinco cuotas, a don Alberto Loutaifveintíu.? 
na cuotas 17 a doña María Ro¿á ’Lóutaií, trein
ta y duatro cuotas, Qúe -estas cesiones- lab rea 
liza por ell mismo valor' de*Ias Qdotas-cedidas 
o * sea ¡por lias síumas de¡ duarenta .y cinco 
mil pesos, yientiún mil pqsós . y treinta’y'¿ua- 
ti’o mil ¡pesos moneda na-éionaí, respectivamen 
te cantidades que tiene ya; rechidas' dé los 
cesionario^ en dinero efectivo; por tanto,'dan 
do por realizada esta' .cesiqn '.Ies otorga recibo 
y se obliga! coñ arreglo a dérecho.-t domo 
consecuencia I dé Ia cesión |que antecede el ca 
pital de doscientos cincuenta, mil pesos de la 
sociedad, queda integrado ei|. la proporción de 
cien cuotas, o-sea cien mil peros, ’ por' el se 
ñor Yazííe y Icincíuenta cuota-s, o sea cincuen
ta mil. pesos, por cada, uno de los señores Jor 
ge Teófilo, Alberto y. María. Rosa Loutaif.— 
Los saldos de lia cuenta capital y cuentas per 
sonales de losl otorgantes, son ios qUe7 resul
tan del B’aíánce oportunamente referido.— 
Quinto: — La Isociedad será ^dirigida por una 
Junta integrada por todos Ios j socios Ta que sé 
reunirá por Ipsi menos una yez por año, en 
los días qué sd designen >áf efecto, para con 
siderar lá marcha de Ia sóciédad ’y fijar las 
directiva^ a que j se ajustarán ío^ gerentes. — 
También podrám reunirse lá Junta eií forma 
extraordinaria alPédido de' u^ e-más socips, 
debiendo éñ éste paso citarse aílós sociOa con 
diez.- díás de anticipación por lo menos, medían 
te telegrama colacionado:— Seito, — La ad 
ministeación dé ía sociedad estará a cargo -de 
íos cuatro. Socios, leñ calidad -de Igéreinte, quie
nes tendrán lá representación .db la -sociedad 
en todos ÍOs actoá y negocios ’e^x que la mis 
ma intervenga, Puaiéndo actuar solo ’ el señor 
Yazííe y debiendoj actuar, conjuntamente doa 
cualquiera dfí lós otros socios.—-íLa facultad 
dé compra' de’ memdérías se reserva exclusi 
vamente para eT-señor Yazííe, pudiendo hacer 
lo íos piros sóéios únicamente em 'caso de 
qué' lo resolviera así, por unanimidad,-ía Jun 
ia de Sociosi.— Lagl fa-cultadé> Que derivan 
de ía administración comprenden:! ajustar 10 
caciories de- servicios;! comprar y vé|ider merca 
déría§. (cón la reserva hedía para el señor W 
Hé -eh él párrafo áiitérior); exigir t y aceptar 
fiéñzás: otorgar daciones en pago, hipotecas y 
tráhsferenciás dé 'toUébiesi /tófuir^lQs y
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, derlps, conviniendo sus. condiciones y precios; 
otorgar toda clase de cancelacíónes y suscrí-' 
bir las escrituras respectivas^ verificar obla
ciones, consignaciones^ y depósitos de efectos 
o de dinero; conferir podqre3 especiales o- 
generales de .administración, delegando .a un 

-tercero las atribuciones preinsertas yotorgar 
los sobre asunto judiciales de cualquier cía 
se; Y jurisdicción que fueren; cobrar y ,pagar 
deudas activas y pasivas; realizar operaciones.

?-bancarias que tengan por objeto retirar los de ; 
•"pósitos consignados a nombre de- Xa sociedad, 
cederlos y transferirlos*» girando sobre ello

• todo- género-de -libranzas a la orden o al por 
■'tadór;- tomar dinero prestado de los-Bancos de

• Ja -Nación Argentina, industrial- de* la Repú 
\ bhca’ 'Argentina. Hipotecario Nacional y Provin 
-pial-de Salta, así como de- Cualquier otrO.Ban 

. co - oficial o particular, de &u§- sucursales. o
- agencias o de particulares y suscribir las obli 

 correspondientes; descontar letras degaciGin.es
'-.cambio, pagarés, giros, vales;, conformes* u otra 

Cualesquiera clase de créditos, sin limitación 
/dé tiempo ni de "cantidad; firmar letras como 
7aceptantes, girantes,, endosantes o avalistas; 

adquirir, enajenar}‘ ceder o' negociar de cual-» 
¿quier modo toda clase de -papeles de crédito 

público o privado; girar cheque® sobre fondóa 
. propios o en descubierto, por cuenta de la 

sociedad y cargo de terceros, pu-diendo en fin, 
: realizar' m limitación algna, todos, los.
tes y gestiones necesarios para el amplio’eje;

. -cicló de sus funciones de administración.— En 
ningún ca<o los gerentes .podrán comprometer 
a Xa sociedad, en prestaciones a título gratui 
to, Siéndoles asimismo prohibidos otorgar ...per -

^ sonalmente - ffanza-s ó garantías?” a ‘terceros: 
Xa enumeración de facultades que antecede no 

' :es limitativa sino ' simplemente enunciativa, 
pudiend-o, en consecuencia, lo-s socios gerentes- ;

' 'realizar todos lo® actos que sean necesarios y' 
' convenientes para eí amplio 'ejercicio de sus

. funciones de administración.— Séptimo; — Los •
■ socios -don Jorge Teófilo Lojuíaif, ¿on Alberto 

Loutá-íf y doña María Rosa Loutaif,. e¿tán ofoli -
' gados a ¿edícár a ia -sociédacl todo s¡u tiempo

- y-actividades y a prestar á los negocios de lad 
misma el márimo interés, considerándose una 
farta. grave la violación a estas obligaciones 
que podrán traducirse -por inasistencias relte 
radas e injustificadas aL trabajo; indiferencia 
ó' ineficacia' en el cumplimiento de la§ fu&

• - clones que les- correspondan, descuidos, negli 
y-genéfas, abusos, etcétera.- En estó3 casos el so-

- '¿ib -culpable podrá ser separado de la sociedad
■ por resolución dé la junta»— Octavo.— Amal- 

menté en el nw te ’dicietófecé, se procederá 
A practicar un balance -de ‘sociedad, balance 

. qüe' deberá ser firmado de conformidad u ob~.
‘ satvado'4entw ’ de los diez ¿fes. - siguientes a 

su terminación,-» ® dicho. balance- n¿..fuerá 
firmado u observado dentro de ése término, se 

*_ entenderá que los eodo§ aprueban íag, eóxis- 
Uncías del mismo.— De Mg utilidades líqui
das -qu© resulten de cada. ejercíalo sé destina

. ■ rá. un ’ cinco. por ciento- para ía' formación del
- fondo ¿e reserva legal* obligación qué cesará 

cuando ése- fondo alcance a? en- diez par ¿ien 
ta d-sl sqdal, El y Aúo etó 
to. restante de Ia¿ mtilidadesmienfeas. debe dea.

* tuarée la’ retención para eTfondode. resem Xe 
, gal y la totalidad de Xas utilidades una vez

' integrado dicho fondo, se distribuirá entre
- ío-s «ocios en la proporción de treinta y elncó - 

- por cíenla' para 4^ José Taslíe?

por. ciento par-don' Jorge. Teófilo:Lcútaif y-:, 
dieciocho por ciento- para cada úno -de los so . 
cios don; Alberto Loutaif- y Saña María* Rosa. 
Loútaif. Lag pérdidas en un cago, -serán so 
portadas Por el capital - social en la misma pro. 
-porción.— Noveno: — Despúes- de cada * ejer . 
cielo económico, lá. Junta * resolverá - si- sé ’ retí

' ran- o n-q las utilidades' obtenidas ; en-cago 'de. ¿ 
Resolvers-e que no - ge retúén, ■' dichas utilidades^ 
s.c acreditarán a Ias cuentas personales >• de 
ío¿ socip£„.y se Ies-' reconocerá un. interés’ del 
doce por ciento . anual—" Décimo: — Deupués

■ de transcurrido un- aññ -dé* vigencia" del presen 
te' contrato, la sociedad podrá disolverse ‘ por 
resolución de. la junta - d® socios -^tomada por 

staple mayoría, de votos.— Décimo primero:—» • 
.Sensualmente, Io§socios podrán retirar para 

‘sus gastos personales, .con. imputación a» sus^ 
.respectivas cuentas -personales, hasta' la® su
mas- de‘ tres mil -pesos el señor Ya-zIIe; do<s 
mil pesos el señor -Jorge Teófilo Loutaif y 
un mil pesOcT cada un# de los socios- don Al 
berto y doña María Rosa LoutaifDécimo 
segundo: — Sn. .caso dp qus los socios resol 
vieran- ceder total o parcialmente .sw cuotas 
sociales los otros -sociog tendrán .derecho pre~ 
ferenciál, para adquirirlos ellos, a un valor 
nominal,— Décimo tercero: — Todas las. diver
gencias que se produjeran- entre Ió§ socios du-

- ra-nte el funcionamiento de la^ ¡sociedad, .al di 
solvere o liquidarse, serán resueltas por ár 
bitros amigables componedores «nómbralos uno 
por cada parts en - conflicto. En -caso de que- 
los áifeitros no llegaran -un ..acuerdo ábsohx 
to, la divergencia será sometida X& -decisión 
judicial.—- Décimo cuatro Todas las ^eso 
iuciones que adopté la Junta Je Socios* s-é con 
signarán en ulibro -'especial qué se llevará 
aiI efecto.^- Las- actas- deberán ser firmadas pof 
todos- los socios* asistentes.—^ Décimo' quinto.— 
En caso’ de- separación,- por cualquier causa, 
de alguno de los socios, les serán reintegradas, 
sus Cuotas- de ’ capital, a siü valor, nominal, re 
conociéndoseles, ¿bino únical retribución, desde 
el último’ balhpcé' praqücadv,'. uña suma men. 
súal equivalente a..Xa- que” tengan derecho a ~ 
retirar para ¿ug gasto./ personales, descomían 
dose de ella lo que ya hubieran retirado,— Dé 
cimo Sexto:—■ En todó ,1o Que no ’ esté previsto • 
en el presenté contrato esta ^odedad sé regi
rá por las dísposlGiones de la Ley Náqíonal 
número- aneé mil ’ seísciento/ cuaráiU- y ¿i-nao, 
'sobre- sbcíédade® de respóñsábilídad. limitada j

” y por las ^disposiciones dél código de-Comercio 
y código-civil que eé» coinWme cóñ su ñatu> 
■raleza jurfeca; Tos’ Certificados dé pireá

‘ jJon General: -de. Inihuéblós y.- Dirección Geñerár 
de Réntas -qué Se>ágregá¿ á la' presénte» -§<e' 
acredita.. Que. los setow. jasé' YaZIIe;:.. Jórgé 
TeáiTd, ÁXbert-o y Már4a .Rps-a Lqutaif,-: pó sí

. unduWtráh Inhibidla ¿para disponer d® &us ble. 
mespy -dué íá sociedad- "fazíle y Compañía «ñO- 
adéMá suma átgun^ .pór ' patenté ó-ññpu&sta. 
a Xásí: Mtividadés. lucrativas81 .suscripto- <®cá?í 
baño cértíncá,. con móti-y> .4-e. -aeleb^a 

-éióm 4SX - présente .cohifaté-se- d-ló Ja ínterváV
■ cióii; cerréspóháiente. al -Ihstitütó. Naeibnáí &•• 

Frévisió-n .-Sodaf, -según'- a-sí'-fésuítá dé Ja - dóñil^- 
. meatácíúa f.qnie
En . eonstánéiá, .lelág-y. fatjicada; la firíñáñ S6 
ñió aúogtumbran hacérlo par ante mi y .Jós tét 
t'igó’g doña. Mafia G.-. Vázquez y.. Jon-Vipéhié 
Qpamp0^..Wüiq3 -y., hábiles, á..Quiené§- $e óñ-, 
noeér--doy^ íí, ÍLta éoCrltuXá -réiactadú Bñ seis 
jié-Iíog mil x®

, . BOLETIN OFICIAL^.

vecientQsí: noyenta_ y ties al, .dieciseis: m;L nove
cientos . nqven-ta-y cinco,. dieciseis mil-mowien 
tos -noventa y sisdiecisiete mil cuatrocientos 
cincuenta y sei^- y diecisiete ^mil.fcuátrpcieii- 
ti3 -Cincuenta y §íete,. sigue a la que con el 
número anterior,; termina al folio ciento noven 
ta.y. uno; doy fe.— Sobre borrado-: tres-a-y 
cinco p¿r menau-AIberto: Vale JOSE. YAZLLE. 
JORGE TEOEILp' LOUTAIF/ ALBERTO LOU 
TÁÍF.J MARIA R. LOUTAIF -Tgo,’: "m. G.
Vázquez,- Tgo.: V.- Ocampo,—> -Ante mí .ALPE« 

--ÑALVAc— '' :■ ’
Ha-y >un -sello»• ....., s 

o N-C U-E R Di.A>C0n Su matriz.(¡u® 
pasó, antémií y queda efó- este- Registra número 

-Diez a mí cargo; doy fe.— .Para el interesado 
expido este primer testimonio- en seis- sellos dé 
tres pesütg cada Uno, numerados., sucesivamen
te- del. tres mil novecientos ochenta y áns at 
tres-mJ novecientos ochenta y seis y dieciocho 

’ mil ciento, sesenta, Que firmo- y .seHo en el 
lugar y fecha de su otorgamiento.— Entre li»* 
neas.— del que Vale.

■ Ae PWLVA
■ e) 24|1 aí- á¡3/t

■-.TRANSFERENCIA. DE- NEGOCIO -

vo* H882 — TRAÑSFERÉNCiA: -
A ios fines legales correspondientes y de con 

formidad con las disposicicionég de la ’Ley N? 
11.86?; sé hace , saber .par el término de cinco 
días que ERNESTO J. SANCHEZ transfiere a 
Ja'Sociedad Camilo Mahomed é Hijo el negocio 
de Bar-y’_Co^íiteria <4BostqnJ’, éstabiedido en 
Gueme.s 4107 en Rosario de la Frontera. La~ven 
ta se realizará Iibre de: pasivo quedando éste 
y las cuentas a cobrar a cargo exclusivo’ del 
vendedor.’ ’
Para oposiciones de -ley sA fija el- domicilio' de 
Melchora-F. de Cornejo N? 428 de Rosario de 
la.-Frontera.

-ERNESTO J. SANOH7EZ (Vondedorfev ‘ - 
CAMILO -MAHOMED E HIJOS (Comprador) -

.: . ,e) 18-al-2812J.55

CONVOCATORIA DE- 
•ACREEDORES

1102 —. CóNVÓUÁTOniA.;B®. ACREWO 
bes.di FAWciQ ‘martsn' ooBdoba:

Sé hace saber que la audiencia, para la ve-< 
rific-ación de créditos ha sido, prorrogada pa
ra- él .día veintiocho de-1 próximo- m@.s. de inar- 
zo de 1955, a horas

Igualmente haqé saber que., el señor - Jw 
ha resuelto mantener en la.Administración do 
sus bienes V negocios, al Br Patricio Martín 
Córdoba cón todas l'ás- facúliade-s que 1@ sbn 
¡propia^, Lo qué el sUgOripto Séeretáriq' hace 
saber * a. sus ”etetos> Sái’ta, 1-5 de feferero de 
1955.-E,. SILÍBERTI DOftADO. fetóbáno to 

• eretariu ' J • Y • _
‘ ‘ ’ Y ’ - í); ié|á -ai í-|g]5S

Disowetow J og SOCIEDAD

■••• ..JW-WS ^•■BÍSOtüCíÓN.iJÉ -SOtíÉDAD
••• Sé somünícá. á ■ acreedores y coreereío eij 
:geíwl -<Jue COJJ fecha. 29_. ..E»9ío. .dj 10§§

gaciGin.es
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ha quedado disuelta ¡a sociedad colectiva He
rrero Hermanos, con domicilio en Ruíz de los 
Llanos, haciéndose cargo ¡a señora María Te
resa Poliche de Herrero, por sí y su hijo me-

ñor, de las existencias en el negocio de Ruíz 

de los Llanos y el Señor Manuel J. Herrero 

<*e Ias existencias en Rosario de la Frontera.

; I í “ _
Para. oposiciones ocurrir a Leguizam-ón N<? 637 

SALTA.

li j e) 17 al 25|2|55.

ASAMBLEAS

N° 11899 — CITACION A ASAMBLEA
El Club Sportivo Dr. Manuel Anzoátegui ci 

ta a sus asociados arla asamblea general Ordi
naria que se llevará a cabo el día 6 de mar 
zo a horas 10 en, el local -de Pasaje Calixto 
Gavina N9 281. para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

a> Lectura del acta anterior.
b) Memoria y balance ejercicio 1954.
c) Elección miembros Comisión Directiva pétíó 

do 1955. —

Salta, 23 de Febrero ¿e 1955 —
dalmaCIO GaMBETTA, presidente 
MIGUEL PEDROZa Secretario.

e) 2512 al 4¡3:55.—

11898 — CENTRO POLICIAL DE SOCO 
R'ROS MUTUOS “PRESIDENTE PERON V 
EVA PERON".

Salta, Febrero 24 dé 1955.— 
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GnNERAL 
ORDINARIA:

Eir virtud de lo resuelto por la H.C.D. en 
Sesión del 11 del mes en curso-, de acuerdo a 
lo que prescriben los Arts. 389 y 769 de los1 
Estatutos, se convoca a los señores> asocia
dos a Asamblea General Ordinaria para el día 
19 del próximo mes de Marzo, a horas 15.00 
en su local social sito en Ituzaingó 73:7, para 
tratar Ia siguiente:

ORDEN DEL DIA

1$, — Lectura y aprobación del acta antena^
29. — Designación de do$ socios para 

frauden el aata
; Memoria Anual.
— Balance General deí Ejercicio 1654 é Ib 

ventarlo»
5L — Compra de :uñ Juetó de mueblé®
go. —i Autorización del destino a dar á íós 

fondos provenientes- dé Ios “Bonos Pro 
fedificion

7®. — Formación dé u» CluP Deportivo»
g<?. —, Elecciones: parciales de lá C.D. para ele 

gir: Un Presidente- Un Secretario, Úñ Te 
sor eró, Tres Vocales, Titulares, Seis Vo
cales Suplentes, Un Delegado d8 Com
paña, y Organo de Fiscalización,

Artículo 80? — El quorum de tas Asam 
ble&s será la mitad más uno de tos 5ócícb cóñ 
déreoho á voto» Transcurrida una hora des- 
pues de la fijada en la citación, sin obtener 
Se quorum, ia Asamblea sesionará coñ el nú 
mero de s-ocioá presenté^
JULIO CEBAR aBarGA Pfésidéñte
©ARMELO ramos Secretario.

é) 25|2^5B

SECCION AVISOS
mrrniriM m mu ------ ¡—

NO 11890 — CENTRO JUVENTUD ANTONIA 
NA — SALTA
CITACION A ASAMBLEA GENERAL ORDI

NARIA
28 de Febrero de 1955

ORDEN DEL DIA
La Comisión Directiva del CENTRO JUVEN 

TUD ANTONIANA cita a -sus asociados para 
la Asamblea General Ordinaria que se llevará 
a cabo el día Lunes 28 de Febrero de 1955, a 
horas. 21.—, en su sede social de Eva Perón 
313, en la que se tratará el siguiente orden del 
día:

io.__ Acta de la Asamblea Anual Ordinaria v 
del 26 de Marzo de 1954.—

2o.—-- Designación de dos miembros para SUs 
cribir el Acta de la presente Asamblea.—

.39.— Memoria y Balance del Ejercicio 1954
4— Elección de los siguientes miembros- 

de la Comisión Directiva por terminación de 
mandatos:

r.Os de 1 
en las m 
EDUARL 
RAUL A’

HEZ (10) elector-es- 
llama®.— 5
|O M’UriORElL — 
LBERTO QUEVEDO 

í e)

que no figuren

Presidente
ROJO — Secret.

23 al 28i2|55 -

INSTITUTO MEDICO DE SALTA
j

N< 11888
S. A.

Conyócdse a los Sres-¡ accionistas del Insti- * 
tuto Médico de Salta S.í A. a ASAMBLEA GE 
NERAL O
Marzo a t
Salta, s^ti
ciudad, co

LRDINARIA, a Realizarse eI día 18 de 
oras 21 y 30 e¿. -el iCírcuIo Médico de 

1 e¡n Avda. Sarmiento 528, de esta 
h el objeto de|tratar el siguiente:

- ORDEN ¿EL DIA

Un Presidente (2 años)
Un Secretario (2 años)
Uin Protesorero (2 años)
Un Vocal 2do. (2 años)
Un Vocal 4<? (2 años)
Un Vocal Suplente 1? ( 2 años)
Un Vocal Suplente 2° (2 años) 
Un Vocal Suplente 49 ( 2 años) 
Tres Miembros para la Comisión Reviso 

ra de Cuentas ( 2 años).

Un Intendente (2 años)
50— Designación de una Comisión de estu 

dio del proyecto presentado por la O. D. de re 
forma general de los Estatutos.— Esta Comi
sión deberá producir despacho dentro de los1 
60 días para ser tratado en Asamblea General 
Extraordinaria»

go— Designación de la Comisión Escruta* 
dora integrada por 5 miembros»— 
transcrípcíonEs de LOS . ESTATUTOS.-

Art. 43»— Lás Asambleas -sé constituirán eh 
primera convocatoria cón la presencia dé mas 
dé la mitad de los socios coñ derecho a votó 
no habiendo- éste númeró. á lá hora fijada, la 
Asámbíeá sé realizara uña hora después con 
cualquier número dé sóció© qu¿ hubiere.—

Art. 47.— podrán asistir a la Asamblea COn 
voz peró sin voto los socio,s honorarios.— 
Art. 50.— Trata de Asambleas Extraordinarias 
NOTAS: La me§a receptora de votos funciona 
rá de 20.- a 28,- horas

El padrón electoral queda a dispo
sición de tos sociós en íá Secretaria déí Club 
desde el día 20 de Febrero dt '195a.^

Las listas de candidatos -se presen
tarán pór duplicado para oficialización có¡n cin 
có díás- 0 más- dé anticipación á lá fedha >d:e la 
^.sambiea»—

Candidatos deberán firmar sU cOh 
formidád y ia solicitud será firmada por no me

w 
neral y cuénta demostrativa de ganancias y.pér 
didas. s

29) Eledción de s-índicp titular y suplente, 
por ©I término * de un año, de a-cuerdo al art. 
25 de los leiS-tatutos - sociales.

39) Aprobación de la Compra de un terre
no destínalo a la construcción del edificio, 
sede del Instituto. ?

49) Designación de ¿os Accionistas para fir
mar el acta

NOTA: D > acuerdo a lo|proscripto en el art- 
31 de losf Estatutos Sociallos- Sres. accionis 
tas deben depositar sus- acciones o certificados 
en la Caja ce la Sociedad,-¡ con tres días de an 
ti-cipación a 
cionistas .pojlrán ser. representados 
carta poder 
da en la Secutaría de Ia sociedad, con tres días 
de anticipa-ci5n'a la fecha fijada a la realiza
ción de lá Asamblea, j

Aprobación de la ¡memoria, balance ge

sede del

de la Asamblea.

¡íitatutos Social los- Sres. accionis 
lopositar sus- acciones o certificados

la fecha de lá Asamblea. Los ac- 
mediante 

que también deberá SQr presenta

EL ¡DIRECTORIO
e)! 23|2 al 15|3]S5

Ñ? itm— ASOOIAÓW ALIANZA
ÍSRAEi|tA SOCORRO! MUTÜOS 

ir ÜonsOéiÓ:
nvitaríe á lá Asamblea General 

_______ tendrá lugar én nuestro local 
día 26 del présente de horas 18.30 a horas 
para, tratar la siguiente: ¡

ORDEN DEL -DIA

Estimado §en<
Cúmplénps

Ordinaria qué

1. — Lectura
2. — Informe
3. — Balance
4. — Renovác

•dél Acta anterior.
General, *
General» j
ón parcial de| O» Directiva^

el
21

Presidente, pordós años; Prosecretario, 
d0§ años;
Vocales, 
años; ói 
¡ar y -do

5.— Desighacón de dos sobi°s para firmar 
el Acta. 1

■ 6.— Autorización para contrae préstamo^

; Pro-Te sor eró, dos años; Tres 
dos años; Dos Suplentes, dos 
gano de Fiscalización, un titu« 
s suplentes pot un año.
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- .- - para finalizar la obra.
—Art. 39 de los Estatutos, transcurrida una 

/■'' hora después de la fijada en la citación, sin 
obtener QUORUM, la /^amblea sesio.nará y 
será válida‘con cualquier número de socios

- <- * asistentes-.
.—Art. 1 Inc. Q) del Reglamento de laIns- 

~ pAcción d« Sociedades, el acto del comido ten- 
'/ . drá lugar de horas 19 a horas 20.30.

—Dado las finalidades■■ a resolver,. rogamos 
por gu puntual asistencia.

< BERNARDO VWOGBAD WRíQW KOHAÑ 
. Presidente Secretario

0) 17 al 25|2|55z

AVISO DE-SECRETARIA DE LA
v. ■ NAC®i _

DE LA NAOÍOB
• DlRECOIOJ? ’ GMimL DH PMÁ

-. SUB-SBCRETARIA DE- XN^-ORMACIONSB 
Son loa anctoog s®

Blas .aon- < fuasíosaíMento loa hbg&rgg qíw 
alte destma la-DIRECCION G^WRAL DI 

ASISTENCIA SOCIAL 0$ 'la -BecraUrfe de Tm- 
bajo ■ y.' FwviMán.
' SramMOS’TRABOO T PBWÍSION 

’ DIRECCION Qral D® ASWWCXA SOCIAL

A LOS SUSOBWTOBSS - -

_- ■ Sb qu® las suseripelGn^. al BOLM-
■ TIN OFICIAL -deberán ser renovada^ ea ®] 

mes d@ sy vohcímieMa

La ’ primera, pufelieaelóxi .aviso® ' debo 
tef ’^ntdtóa por Íób interesados' a- fin de 
salvar. en u@mpo • oportuno oua^uier. error 

“qu® se 'liiiWg'

--■'■■ A LAS “MUMCIFAXODAD®”'

- •; -De §d seswW9» del. WI44
•obligatoria la- publíeaíñén ©ste Boletín de 
lc& balances. mmestmw, los qít® goman de 
I& fcoxdíimotón ésU-Ueeida- par @1 Decreto Ns

> - 11.W iel XB as Ató¡ &
A./ \ - - • • ’ ' ' • ®» ’ ”
i -S»s^^J=ss®=s^s=e«es^E=c»sasss3®ss®®Bs^fesess£éaíssí3tíssgas»SteteS8aK6^^K^KaeaaeiássgSs^

U : ■/. AVÍSOS
r _ - ... , __ "l ; .

\ -No/11884 — PRÍMER’TESTÍM0NÍO DE LOS 
¡ - - - ESTATUTOS Y PERSONERIA.' JURIDICA
!/’ v SÓE’*viSA1TÉÑA INDUSTRIAL” .COOPERATI 
L- VA DE TRABAJO LIMITADA. TITULO t—

--.Constitución, objeto, duración -y domicilio. — 
i \ _ ARTICULO 1?— Bajo la denominación d© ‘°'Sal 
í / ■ /^eña Lidustdal'4; Cooperativa de Trabajo Li- 

>‘ . mitada, se constituye una sociedad coop©ráti-
‘ ’ -Vva de trabajo .industrial y representaciones -en 

la Ciudad de Salta, República Argéntlna, la 
. / ■ ■' que se regirá- por Jas. disposiciones del presen- 
•■'■- ' te estatuto y por las-.de-la Ley- Nacional N9

11.388,. en todo aquello que np hubiere ^0 
revisto por el mismo__ARTICULO 2?— La

_ Cooperativa, mediante el .trabajo .-de- su® aso» 
/ ;jJadog, tendrá, Por objeta: a) .Producir indus»

-trfalizai y transformar artículos alimentaria 
j de .usó para distribución ferwosj b)_ Re 

presentar a cooperativas.,-y productores para 
industrializar, transformar, fraccionar produc
tos y comercializarlos.-A tales fines, podrá ins
talar fábricas, usinas, molinos, — hilanderías, 
aceiterias, destilerías, plantas de fracciona
miento y transformación, depósitos de venta 
etc., en todo el territorio de ]a Nación y en 
el extei-io?.— Igualmente podrá ^adquirir mue
bles .é inmuebles' ’,máquinas, automotores, va
gones tanques, galpones, herramientas, combus 
tibie»:, Lubricantes y todo aquellos- que sea ne« 
Gesario a’ io§-finés propuestos, como así ma
terias primas o ^emielaboradas.— El detalle 
que precede @s solamente enunciativo; en con
secuencia la, 'Sociedad podrá realigar todos los 

demás actos que- produzcan
•socios y qu@ tengan por objeto el mejoramien 
to económico, soci&í y cultural que persigue 
g: cooperativismo,— ARTICULO 39— La dura 
éióñ de la- Cooperativa es ilimitada y gu do 
miciUo legal • se constituye ©n la Ciudad de 
gaita.— ARTICULO 49. — La Cooperativa po
drá asociarse con otras para formar una fe
deración de cooperativas, o adherirse a una 
•fedéración de Cooperativas' existente, a con 
dición de conservar s-u autonomía e independen 
cia. ARTICULO La Cooperativa excluye 
terminantemente de todos §Us actos cualquier 
acción que pudiera tener pór fin- directo o in
directo lá propaganda de ideas políticas, reli
giosas de nacionalidades o regiones determi- 
¡nadas.— TITULO II— De los socios»— ARTI
CULO 89— Podrá ser sQcio Je @sta Cooperativa 
toda persona de existencia visible, que ®sté 
•en condjci0nes de trabajar en la Sociedad, 
acepte él presente estatuto y reglamento so
ciales y no tenga' intereses contrario^ a la 
misma.— Los menores de más d© 18 años de 
edad y las mujeres casadas, podrán ingresar 
sin necesidar de autorización paternal ni ma
rital . y dlsponér por sí s0los de su haber en 
ella.— ARTÍCULO 79— Son derechos y obliga 
clones de los socios: a) Suscribir e integrar 
•diez acciones, por lo menos; b) Observar las 
.disposiciones de este estatuto y reglamentos, 
y acatar las- resoluciones de Ias asambleas y 
d@i Consejo de Administración ó) Trabajar 
en la. Cooperativa; d) Ser elector y elegido 
para el desempeño de los. cargos, administrati
vo y de fiscalización; e) Solicita? la convo>- 
catoria de asambleas extraordinarias ¡©n las 
dondieioneg especificadas an este estatuto.
ARTICULO Jo. — El Consejo podrá excluir al 
socio: a) Por incumplimiento del -estatuto 
reglamentos debida-ment© comprobado o de 1B$ 
obligaciones óbntraídag 00¿ Já Sociedad; bh— 
For emlqpier áéción_ que perjudique al interés 
HOeiá'j í siempre ’ qué de ella íesultare Wia le* 
sión patrimonial; c) Fór cualquier ’ acción de ia 
que resultaré un pérjuicio moral,/siempre que 
así sé decláre pór lás d©s ¿ereér-ág par^eg d&l 
se jo. En todos'los «ásOs, al sóoíb excluido pó 
drá ápeiar de la medida, dentro d© los So. días 
de sJ¡Je notificada, ante ia asamblea ordinaria 
o ante una asamblea extraordinaria, convocada 
¿entro .d@ ló^ SO -días d© Xa solicitud, «siempre 
que sg'petición-fuera apoyada por ©i JÚ-% de 
los asociados; por Ios- menos.. Qlaíídó ésta &P® 
lacióii sea para áhte & asamblea ordinaria do 
berá sér presentada con treinta dia§ de an 
ticipamáil a'lOs efecW .de ’Que él ááUnto .püé 
•da ^er incluido m’ él orden ¿el día. ARTICULO 
99. — L&s socios que no abonen ia^ cuotas- a 
..que. ©stán <2gaá&r-.p0i’ teá áaclOfíss sUsCrip* 

\-|as dgnfeo jte aoveñtás de jerle^aa- 

tiñeada la-mora,-, perderán a favor de la Coo 
perativa las cuotas' pagada^, cuyo importe in 
glosarán al Fondo ¿e Previsión.— TITULO III 
Dei Capital Social.ARTICULO 10..— El Ca 
pital social es ilimitado y constituido por accio 
n©s nominativas, indivisibles y transferibles 
de quiniantog pesos moneda nacional (•$ 500.— 
70, pagaderas al suscribirse o en cuotas cuyo 
monto y plazos fijará el Consejo. La transfe 
renda de acciones —que requerirá la autoriza 
ción previa del Consejo.— no se permitii’á 
cuando faltaren menos de sesenta días para 
a Celebración, d© asamblea dé socios.— AR 

¡TITULO 11 — Las títulos de acciones serán
tomados de un libro talonario y extendidos en 

beneficios a sus número progresivo -de orden firmados por «el
presidente, .secretario y tesorero.— ARTICULO
12. — Las ..acciones quedan afectadas como ma 
yor garantía de las operaciones que su titu
lar efectúe con la Cooperativa. No habrá com 
pensación ©ntre las acciones y las deudas del 
asociado contraídas con la Sociedad; cuando 
•la Cooperativa n© pueda judicialmente hacerse 
íntegro cobro de su crédito contra un asocia
do, dispondrá del valor de sus acciones. En 
est© caso, §1 resultare un remanente después 
del haber satisfecho los- ínteres©®: gastos .y co§ 
tas del juicio, le será entregado interesado 
ARTICULO 13. — En caso d© fuerza mayor, 
.como son ausencia defmitiva de la zona de in 
fluencia d© la Cooperativa, exclusión, abandona 
•del trabajo fallecimiento, etc... el socio o gu§ 
derecho—-habientes podrán pedir el retiro de 
.su capital,, el que se hará.-efectivo después dg 
la aprobación del balance correspondiente al 
ejercicio en que se gen@r© este derecho. Fuera 
dé ios casos expuesto^ Ms solicitudes • de retiro 
voluntario serán considerarás por el Consejo

no pudimdo, 'destinajse. .psra-aimder Wfirog ds 
acciones sino hasta el cinco por ciento del ca
pital realizado-, de acuerdo con el último ba 
lance aprobado, atendiéndose las solicitudes 
por regui^oso orden de presentación,— TITULO 
liú — De la administración, y fiscalización^ 
ARTICULO 14. — La administración y. fiscali
zación" estarán a cargo de: a) Un Concejo d® 
Administración, constituido por cinco miem
bros htu,ares y dog sup.entes; b) Un Síndi 
c© titular y un suplente. No podrán .formar 
parte def Consejo-, de la Sindicatura o de ?& 
-Gerencia, pegonas vinculan e¿tre si po? 5a 
zo¿ ue parentesco dentro del tercer grado d@ 
consaguinidad t aLnidad.- ARTICULO 15. — 
Para ser üOinséJero síndico se requiere: &)«=* 
Tener capacidad para obligarse; b) Haber inte 
grado-por lo ir ci'-.os,. uña arción; 0) No tenor 
deudas vénddar reii la Sociedad.— ARTICULO 
16 -L’Éj Con.-* jo, ai éáñstittiirsé, elegirá- de 
su seno, al óente, vi ce—pEesidetitéi seér® 
tarm ■ y tesen erO. Lós miembros ÜB1 Consejó dil 
rarán do® tños eh sús funciones, renovándose 
por sórisOi des ©i primér ano y trés el según 
de, rwc^iércose en lo sucesivo por antigüe 
•dad;- pudendo ser reelectos los- salientes.— AR 
TICULO 17= — los suplentes réempláMfáh' por 
sorteo a fOdo miembró' que rénunaie o MHeg= 
ca, y. en lo?. Casas de. auséncia cuando asi lo 
r©suelva, el Consejo. Durarán un aña mi s.u-b 
funcionas, ■ a excepción' de- aquéllos que hubie
ran pagado a ejergér. ía fundón d© ^tuTaréS, 
en cuyo casó completarán el período corres« 
Pendiente al miembro reemplazado.— AitTL 
CULO 18. — El .Consejo se, reunirá; pór Lo mo 
Mes. -ona Vea al mes o cuanta^ lo estime 
earió < presidente q UtWreg. L^s
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reuniones serán presidida® Por el presidente y/ 
en su ausencia, por el vice—presidente o por 
un vocal designado al efecto- en su caso..;—- 
ARTICULO 19. — Tres miembros titulares del 
Consejo forman quorum. Las resoluciones se 
tomarán por simpl©- mayoría de votos y el pre 
•Bidente solo t ndrá voto en cas© de ©mpate. — 
ARTICULO 20. — Son deberes y atribuciones 
del Consejo de Administración: a) Atender la 
marcha de la Sociedad y cumplir y hacer cum 
plir el presente estatuto; b) 'Nombrar ai geren 
te y" personal necesario y señalarles sus debe 
res y atribuciones, fijar sus remuneraciones y 
exigirles las garantías que crea convenientes; 
suspenderlos y destituirlos; c) Establecer y 
acordar los servicio® y gastos- de administra
ción y -formular los reglamentos interno® que 

someterán a la asamblea y & la aproba 
eión de la Dirección de Cooperativas del Mi- 
kiste-rio de. Comercio de la Nación y de la Ins 
, nación de Sociedades- Anónimas, Comerciales 
y Civiles de la Provincia de Salta; d) Conside 
rar y resolver todo documento que importe obli 
gación de pago o contrato que obligue a la So 
aiedad; e) Autorizar o negar la transferencia 
de acciones. y resolver la aceptación o r©cha 
zo de asociados; f.) Acordar a los asociados 
Créditos sobre’ su producción, fijando ¿u inte 
rés, plazo y garantía; g) Fomentar la cultura 
cooperativa éntre sus asociados-; h.) Estable 
eer el precio de lo® artículo® que adquiera pa 
ra distribuir entr© Sus socios; i.) Fijar la co 
mí®ión que los representados han de abonar 
por la venta de ios productos que entreguen 
a la sócíédad; j.) Dar ó tomar dm9ro presta
do, .solicitar préstamos del Banco de la Na

ción. y del Banco Hipotecario Nacional, del 
Banco Industrial de la República Argentina, 
"íl .Banco Provincial de Salta, o de otros Ban 
eos oficiales o particulares, d© acuerdo con 
su® -respectivas cartas orgánicas y reglamentos 
y solicitar préstamos del Banco de la Nación 
Argentina y del Banco Hipotecario Nacional de 
conformidad con Xa Ley N?’ .11380; k) Emitir 
bonos cooperativos; I) Adquirir, enajenar con 
tratar y gravar los bi©nes raíces que las exi
gencias de la sociedad demanden; m) Orde
nar, en cualquier momento, @1 retiro de capí 
tal a los socios con mayor número de acolo 
n&s. Si todos tuvieran igual número, el retiro 
se hará a prorrata; n) Delegar en cualquier 
miembro ¿el Consejo, el cumplimiento d© dis
posiciones, que en su concepto puedan req.ue 
rii soluciones inmediatas. Al Gerente podrá 
atribuírsele ía part© ejecutiva de las operado 
nes sociales; 0) Tiene facultad de sostener y 
transijir juicios, abandonarlos, apelar o resu 
rrir para renovación, nombrar procuradores- o 
representantes especíale®, transijir y someter 
P árbitros y efectuar todo.® íos actos qué seail 
necesarios para salvaguardar los interesé® de 
lá Sociedad; p) Para cumplimiento del có 
metido conferido por eí presénte estatuto, pó 
drá otorgar en favor del gerente, otros em
pleados ó terceros, poderes tán amplias cómo 
?eah necesarios para ía. mejor administración, 

. siempre que éstos poderes no importan dele 
gación de facultades- inherentes a íós C0nsé- 
jeras, Estos po<M‘es géíierále® 0 especiales, süb 
frdstirán en toda fuerza y vigor aunqú© él 
Consejó haya sido modificado 'ó réñóVado y 
mientras- dichas poderes no sean revocados por 
el mismo Consejo qu© los otorgó u otros d9 
que le suceden; q) Procurar en beneficio de

poder&s públicos.- e instituciones que directa o 
indirectamente puedan propender a la mas fá 
cil y eficaz realización de los objetos de la 
Sociedad; r) Convocar y asistir con el presi
dente, secretario, tesorero, síndico y gerente a 
las asambleas ordinarias y extraordinarias, pro 
poner y someter a s-u consideración, todo lo 
qu9 sea oportuno cumplir y hacer cumplir 
las resoluciones qu© aquellas adopten; s) Re 
dactar la memoria anual para acompañar al 
inventario, balance y cuenta, de pérdidas y ex 
cedentes correspondientes al ejercicio social, 
que con el informe deI Síndico y proposición 
de reparto de sobrantes; deberá presentar a 
Ia consideración .dé. la asamblea. A tal efecto-, 

el año económico d© la Sociedad terminará ©I 
día 31 de Diciembre de cada año; t) Resolver 
todo lo concerniente a la Cooperativa de con

vidad a lo establecido ©n este estatuto.
a excepción d© la® cuestiones cuyas, solución., 
queda expresamente reservada a Xas asambleas 
ARTICULO 21. — El presidente es el represen 
tante legal de la Cooperativas en todos sus ac 
tos y ®on sUs deberes y atribuciones: vigilar 
constantemente ©I fiel cumplimiento <de éste 
estatutos y el buen funcionamiento de la So
ciedad; Gitar con tres días de anticipación al 
Consejo y presidirlo, haciendo efectivas sUg d© 
liberaciones; presidir las asambleas resolver in 
ferinamente lo® asunto® de carácter urgente dan 
do cuenta al Consejo en la primera reunión 
qu© celebre; firmar todos lo-s documentos que 
.importen obligación de pago o contato que 
obliguen a la Sociedad y autorizados por el Con 
Seje, juntamente con el secretario- o tesorero o 
gerente, según sea el caso; firmar juntamente 
con el secretario, toda® las escrituras púbácas 
d.e operaciones que hubieren sido autorizadas por 
Al Consejo; firmar juntamente con el secretario 
y el tesorero, las acciones, así como las obliga
ciones sociales; pon9r el visto buenó a los ba
lance® y otorgar poderes- de que trata el Inc. p) 
del artículo '20— ARTICULO 22. El vícepresí 
dente reemplaza al presidente en ca®o- de ace 
falia ausenta o i a pe demento- de te, ’ actúan 
do en lo® demás casos como vocal. A falta de 
presidente y vice-presidente, en caso de urgen 
cía,, al solo abjeto de celebrar sesión, ©I Coq 
sejo y la asamblea pueden nombrar presiden 
te ad-hoc a uno de los vocales.— ARTICULO 
23.— Son deberes y atribuciones del secretario; 
refrendar lo® dolama tos- relacionados con Xa 
Sociedad y autorizados por ©I presidente; cui 
dar el archivo social y redactar Xas acta® y 
memoria; actuar en las sesiones del Consejo 
y d© Xas asambleas y llevar los Libro® de ac 
ta® correspondientes, — ARTICULO 24»—- El 
tesorero es el depositario de los valores so 
cíales y firma juntamente con el presidente y 
secretario Ios documentos y actuaciones en t° 
do® lo® caso® indicados en este estatuto o que 
se especifiquen en los reglamentos»— ARTICU 
LO 25.— Anualmente, en las épocas fijadas 
ara ig, elección fiel Consejo ía asamblea pro 

cederá a la elección d© -un síndico^ titular y 
de un suplent© cuyas funciones son las que 
determina lá Ley N9 11.388 y él Código de Co 
mercio.—. ARTICULO 26.— El gerente es <1 
Jefe encargado de la administración, de ouyq 
marcha es responsable ant© el Consejo y tie 
ne a su cargo el personal a sueldo de la so 
ciedád, todo con sujeción a las resoluciones 
de aquel cuerpo. Lo® deberés- y atribuciones dé-i 
gerente sé consignarán en el respetivo regla*

1» Sociedad el apoyo moral y material de’lOs mentó. A&WütO 27. En garantía del buen
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desempeñe de su cargo, el gerente deberá dar
una fianza a satisfacción del Consejo-.— AR
TICULO 18.— Las decisiones de las asam
bleas ordinarias y extraeordinarias, constitui
das legalmente, tienen fuerza d© Ley para to 
dos W socios, siempre que no .s© opongan a

j ,ciones de ést©^ estatuto y de las La 
e, salvo los derecho® inherentes a los

las dispos
yes vigente
casos previsto® en el artículo 354 del Código 
d© Comercio.— ARTICULO 29.— Las asam—

uno del total de los socios. Tran® 
. hora después de la fijada para 
sin conseguir es© quorum, se ce 

samblea y shs decisiones serán vá 
iera sea el
RTICULO 
inariamente 
tres me®es 
o vencido, pudiendo también reunir
blea extraordinaria siempre que- eí .
crea conveniente o lo solicite el 
diez por cíehto de los socio® -por- ~ 

debiendo 'conyocarse la ~asamblea
ia, dentro d© j lo® treinta días des
.de la petición.— ARTICULO 31.

húmero de socios pre- 
3Q.— La asamblea se 
una vez al año, den- 
de Ia fecha del cierre

bleas sociales se celebrarán en el día y hora 
fijados, .siempre qu© se encuntren presente® Xa 
mitad más 
?.urrida un 
la reunic 
lebrará, la 
lidas cual 
s©ntes.-T- 
reunirá o 
tro de lo® 
del ejercic 
se en a's 
ConsejoLl 
síndico p e 
lo menos, 
extraordína 
de Ia fech
La® asambleas serán convocadas por lo me 
nos, con 
nado para 
tivo -órden ^el día a los 
tes de re
Consejo pa|ara a cada socio un ejemplar del 
balance y —• T-í ----
también . d 
íkán estos 
gar en que

nticipación d¿ ocho días al desig 
verificarla®, comunicando el resPeQ 

bocios. Ocho dias an 
izarse la asajmblea ordinaria, -eI

emoria de lá Sociedad, como asi 
: padrón de ásodados; y se pon 
documentos aj la vista en eI Xu- 
se acostumbrsj poner los anuncio? 

dad. Además las convocatorias de 
rdiñarías y extraordinarias, serán 

con quine© días de anticipación 
ión de Cooperativas del Ministerio

de la Soci
asambleas 
comunicaba

la Direc 
de Comerio| de la Nación^ y a la Inspección 

 

de Sociedacfev Anónimas, ¡ Comerciales y Civi-? 
indicando fe 
Ia asamblea, 
padrón de -so- 
y excedentes e 
de reforma de 
de todo docu- 

tratarse. La con

les de ía 
cha, hora, 
agregado la 
cios, demos t 
informe del 
estatutos, e 
meato sóbr 
vocátoria d 
secutívas en

rovincia d© Salta, 
ocal y carácter de 
memoria balance, 
ación de pér^as 
Síndico, proyecto 
su caso, y copia 
los asuntos U 
era S!©r publicada dos vece® con 
•un diario local y uña vez -en el 

Boletín Gripal o© Ia Provincia de Salta, de 

 

bieñdo pasarse nota de cohiunicación a la In® 

 

peccíón dé Sociedades Anónimas, Comerciales 
y Civiles- pb-vinciaí y adjuntar Un ejemplar 
de cada puaí;cación con Anticipación d© diez 
dias-- ARTICULO 32.S— JEn la convocatoria 

 

sé harán coj?sW los objetos que Xa motivan, 
no p’tdíend Xa Asamblea tratar®© sobre 
asumios que| lo® expuesto^ Es nula toda de 
liberación Sc^r© asuntos ektraños a Ia convo 

 

catana.— AIRT1QJJLO 33.— Cada socio debe 
rá solicitar previamente ep ía administración 
d© la Socle-di 
que Ie serví rá de entrad^ a Xa Asamblea, o 

una tarjeta *

el Consejo, on la cual s© hará constar el nom

ad el certificado de sus accione^

o credencial así lo resolviera

bre d©i socio,— El certificado o la credencial 
se expedirán también durante la Celebración 
ó.© asamblea. Antes- de ¡tomar parte en las 
diE-cUciones, 
de asisténci?,. _ __  ______ _
los socio® q¡ie hayan integrado, por lo meno®,
una acción j

si socio deberá firmar el Libro 
« Tienen vog ^y voto solamente 

mn integrado, por jo meno®, 
voz soiammtp Ic^ que ©stán aj
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L’ía en .el pago de sus cuotas de integración de 
acciones.— ARTICULO 34— Todo socio ten
drá un «solo voto, cualquiera^ sea el número 
de acciones que -posea. Queda prohibido el voto 
por poder. ARTICULO 35. TÓdó socio podrá 
presentar cualquier -proposición‘ o- proyecto á 
estudio del Consejo de' Administración el que 
decidirá &U; rechazo o inclusión en el orden, 
del día d6 la Asamblea,' Todó proyecto o pro 
posición presentado por. lo- menos por el diez 
por ciento de los .socios, eóú ánticipáción de 
•treinta dias a la convocatoria, será-- incluido 
en él nden dei díá.— ARTICULO’ 36.—■ Lás 
resoluciones, de las asambleás serán adopta 
das^por la mitad, más uno de los socios pro 
'gentes— Se exceptúan Tas relativas a las 
reformas de los estatutos, para las cuales- -re 
qíuerirán- las tres cuartas partes de lo®'so 
cios presentes. Los qu§- se abstuvieran de vo 
’tar serán considerados ausentes.— ARTICU
LO 3-7 — Los miembros del Concejo de Ad 
ministracíón no. pueden votar sobre Ia aproba 
alón de los balances ni las resoIUcion-es' re’ 

-^Gente -a;gu réspdnsabíTidád'— ARTICULO 
-¿J—• Será/ competencia dé la asamblea or 
diñaría a) Elegir' los miembros del Consejo 
de -Acininistracián y lós; síndicos; b) Elegir 
una comisión escrutadora'que Reciba Ios votos 
y verifique-el escrutinio; c) Considerar el in cío 
ventarlo,' balañc¿ y memoria que deberá pre 
sentar SI Consejo con el informe déi sindico 
d) Aprobar -o- modificar él interés accionario 
y el retorno, recoméndádos por > el sindicó y 
el Consejo; e) Deliberar y resolver sóbre loa 
a-untos que figuren en el orden del día— 
ARTICULO 89 —-Las actas de las asambleas 
se ■ extenderán ,-én W Libro de-z actas, íás 
s*.rán fumadas, -por el . Presidente, el Secreta

• rio y dos socios designados por la asamblea.
Dentro de los quince días de.la asamblea de. 
Perú remitirse a la Dirección de Cooperati
vas ¿el • Ministerio d@ la Nación y a la Ins 
pec-fón de Sociedades. Anónimas, Comerciales 
y Civiles da la Provincia de Salta, copia au 
ceu risada del &eta y del balance aprobado en 

jsu caso.— ARTIOUTO 40.-“- Los excedelités 
realizados y líquidos son los que resulten de 
las operaciones dé- la Cooperativa, después de

* Cubrir todos Jos gastos- y deducir las sumas 
que a juicio deí- Consejo, deban destinarse pa 
ra atender pérdidas realizadas, o probables,

- amortizaciones o depreciaciones de -edificios,
< ansteüccíqnea muefejos, útiles instalaeio— 
nes, maquinarias herramienta^ marcas, patea 
tes, efe y constltuctóu' de reservas

y especiares— ARTICULO 41.—■ Los exceden
tes realizados y líquidos. que ' resulten del ba 
lance aílúai’, después- de acreditado: a las. ac 
clones- un ínteres que ' no exceda . del uno por' 
ciento al que cobra el Banco de la Nación 
'Argentina e& &us descuentos, se repartirán: a) 
El cinco por ciento a Fohúo de Reserva Le? 
gal; b) Él-tregf por ciento para obras dé asis- 
tsncía social 'para sus asociados; c) El dos 
-por ciento al Fondo de Previsión; d) Él no 
venta-*por ciento restante se devolverá, en con 
c&pto de retorno, a los socios, -eai proporción 
a las- remuneraciones percibidas por cada uno 
de ellos durante el ejercicio.— ARTICULO- 
42.-™ Los intereses accionarios y retornos no 
reclamado^ por los socios dentro del plazo 
te cuatro anos de su aprobación por la asam 
blea; se prescribirán á favor de la Coopera 
tiva, ingresando su importe- al Fondo de Pre- 
visión— ARTICULO 43.— Eir caso de di&o 
lución y liquidación de la Coopeativa, Ios fon 
dos dé reserva s© entregarán al Fisco Provin 
cial; para fines de educación económica- del 
pueblo— ARTICULO 44 — El Presidente. del 
Consejo de Administración o la persona qué 
este désigiie, queda fábultado- para gestionar 
la ■ inscripción de este estatuto' en la, Direc— 
ción-de. Cooperativa^ del Ministerio .de Comer 

de la. Nación y en la Inspección de SO 
ciedádésu Añóniniás- Comerciales y Civiles- de- 
la Prnvifícia dé Salta., y’el reconocimiento y 
autorización de- la Sociedad a ’Qjüe se refiéran
los arts. 5? y 6 v d& la -Ley 11.338, aceptando las 
modificaciones dé forma a dichos estatutos qúe 
*a,s autoridades respectivas creyeran necesarias. 
El día quWe dé Noviembre de mil noVecien- 

. tos cincuenta y ©uatro¿ la “SALTELA ÍNDUS 
TRTAL” COOPERATIVA BE TRABAJO LL 
MITAD A, -coir- domicilió legaA ^MT^ciudgdDdé^ 
Salla-, -inscripta en la Dirección de Coope
rativa del Ministerio de Comercio al fo-lio- 
veintinueve del Libro undécimo. de actas, ba
jo matrícula ti?es- mil doscientos' sesenta y 
ocho y act- cuatro^ mil seiscientos- sesenta y 
cinco. — rEú la fecha se deja constancia de 
esta inscripción' en ei testimonio del estatuto • 
social expedido para la recurrente, quedando 
una cbpia del mismo • agregada aí protocoló de 
la Diiwción ue Cooperativa de folios ciento 

. setenta y nueve a ciento noventa y tf&s del 
tomo centésimó quincuagésimo primero.

“Reservada0 entre línéág, VALE’ •'
CO -RODRIGUEZ GÓMEZ, DIRECTOR DE 
-OOOPmÁTlVAS. — MUL HÜIDQBRO, JE
FE DIVISIÓN FOMENTO DIIWGXÓN OS

COOPERATIVAS,.. ^ Sálta,- Diciembre Veintiu
no de mil novecientos, cincuenta- y cuatro. — 
DECRETO NUMERO DOCE-MIL SETECIEN
TOS CUATRO. MINISTERIO DE GOBIERNO 
JUSTICIA E INSTRUCCION PÚBLICA/Expté. 
NUMERÓ" SIETE MIL--TRESCIENTOS:
TA Y. SIETE'BARRA^ ‘ CINCUENTA Y -CUA-
TEG. L- VXSTÓ este - expediente en el-que “Sal 

teña. Industrial Cooperativa de Trabajo Limi
tada/’, solicita se Je acuerde personería jurídi
ca, previa aprobación de sus estatutos., sociales, 
corrientes en estas actuaciones; y CONSIDE- 
RANDp: Que del dictamen producido por el 
señor Fiscal de Estado-, con fecha dieciseis del 
mes en curso, y que corre agregado a fojas 

veinticinco; -se desprende que sé han’ reunido 
los requisitos exigidos por el artículo séptimo 
v.eí decreto' número quinientos sesenta y tres 
—G—cuarenta y tres; Por ello y atento lo in
formado por Inspección de Sóciédad-es Anóni
mas, Comerciales y Civiles; EL GOBERNADOR 
DE LA PROVINOLA- OCBWA. Artículo

Primero.. — Apenábanse ios estatutos de. “SAL 
TE.VA IN D U S T. RIA COOPERATIVA- DE 
TRABAJO LIMITADA^, que se agregan en. 
estos obrados, acordándosele la personería Ju
rídica sougitada. — Artículo Segundo. — Go= 
muníques©, publiques©, insértese en el Regis
tro Oficial y archives®. — DURAND. — JR- 

ge Aj anda/Ministro de •'Gobierna, Justiciaré 
Instrucción Publica. Es 'Copia: Ramón Figue- 
-roa, Jefe dé Despacho de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública.— CONCUERDA con las 
piezas oí igmales de su referencia que corren 
agrégsdás’ en e± expediente número siet©-mil

^r-eséientog Jlréiñtá1 y"sietéi ano mfk novecientos 
cincuenta y cuatro, -que .se ha tramitado en es 
ta-fespbCdóxi. de Sociedades. Anónimas, Co
mercia-es- y Civiles ' de' la Provincia. — Para 
la parte imeresádá expido este prin^r testi- 
monw i-eu cLecOa fojas» en papel simpii de

Conformidad ,a lo proscripto por la Ley núme
ro mil cuatrocientos sesenta y dos a tres días 
del mes de Febrero, año mil novecientos cin- 
cuenta y cinco. .' - _

RI0ARW Mv URZAGABM

Bub-ínspéctor de Sociedades - Anóramag

Gomerciáleg y Civiles M Provincia

e) 18|2 al 14|'3|5'i •

TALE®R^S. ®BaÍÍOÓS: ’
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