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RESOLUCIONES DE LOS

MINISTERIOS

RESOLUCION N9 3706—S.
SaAa, 28 de Febrero de 1955.
Espte. N? 19.28619554

. VISTO el presente expediente iniciado por 
Inspección de Higiene y Bromatotogíá en 
ira d© los señores LEOPOLDO VIDA Y aGUg 
TIN LOPEZ, propietaiW de los Puestos Nos. 
12 y 19 de Venta de Carne -en el Mercado 
San Miguel e¿ta ciiunad, por infracción ai 
Mt Inc. 2 dgl Reglamento Alimentario 
Nacional en vigencia (transporte a»t¡higiéni~ 
co de rtses en la vía pública); ■

El Ministto á© Salud -Pública y A. social ■

R E S U H L• T

1<3 — Aplicar a % señores LEOPOLDO VI
DA Y AGUSTIN LOPEZ, una multa- d@ $ 300 
m|n. (Trescientos pésQs moin©da nacional), po1 
infracción al Art. 78, Inc. 2 del Regíame to 

Alimentario Nacional»

— Acordar 48 hora§ d© pla^ó a partir de 
la fecha de ser notificado en forma oficial 
para Que procedan abonar’ la niylta ®n la 
Sección Contable ¿e este Ministerio, calle Bs. 

Aires' N9 177.

39 — j£n Gaso de no hacer efectiva la muí-*  
ta en el plazo estipulado, la® presentes - ac
tuaciones -se elevarán a Jefatura de Policía 
para su? cobro, de aducido a la Resolución Mi
nisterial N9 2826; haciéndose pasible a un 
día de arresto por &ada diez pesos de multa 
aplicada (.Art. K^guaimenuo Aimi^nua
M Nacional,—

4? — Por Inspección de Higiene y Br amato- 
l0|ía,- próoedase a- »gtif¡cai’ a lo^ Sres. Leo

poldo Vida y Agustín López del contenido de 
la presente resolución.

&9 — Dar a la Prensa copia de ía presente 
resolución.

69 — Comuniqúese, publícese, dése aI Li
bro de Resoluciones, etc.

EDUARDO PAZ GHAIN
£s copia .

Amalia G, Castro
Oficial Mayor de Salud Pública y A. Social

RESOLUCION No 3.707—S,
Salta, febrero 28 de 1955
Expediente N? 19,288^5.
Visto el present^ -expediente iniciado- por 

Inspección de Higiene y Bromatología en coa 
tra d@l señor 'ANTONIO-' CLEMENTE, propie
tario del negocio de Almadén sito en Ia cálle 
Belgrano y República de .Siria de esta ciu
dad, por infracción al Art 18 Inciso 1 del

Reglamento Alimentario Nacional en vigen
cia (falta ds Higiene)!

El Mtatelro dé g&W Mbliea y A. Social 

ÜEStlÉjLVÍS:

i? _ Aplicar ai señor Antonio clem1n=. 
TE una multa de i 300.— m¡n. (Trescientos' 
pesos moneda nacional), por infracción al 
Art. 13- lúcisd T del Reglamento Alimentarlo 
Nacional»

- 29 —- Acordar' 48 = horas de plago a partir de 
la fecha de §er notificado @n íorma oficial? 
para QUe proceda abonar la mu-Xta en la Sed 
cíón Contable de- este Ministerio dallé Bue*  

■$$$ Aires N9 ' -

30 En casó de no ha&er efectiva la muí 
ta en -el plazo estipulado Ia§ .presentes actúa 
cionejs se elevarán a Jefatura de Policía para 
su cobro o- en su defecto se hará pasible a 
un día de arresto por cada diez pesos de muí 
ta aplicada de acuerdo al Art. 929 del Regla 
mentó Alimentario Nacional.

49 — Por Inspección de Higiene y Brómate 
lógía, prócédase a notificar al Sr. Antonio- Ole 
mente, del contenido de ia presente réá,oíu« 
ción,

5- — Dar a la Fre&a copia de la présente 
resolución»

69 CcnnuñíQuese, publíquese, dése 
bro de Resoluciones, éic.

EDUARDO PAZ CHAIN
Bs copia:

Amáliá G. Castro
Oficial Mayor de Salud Pública y A. Social

RESOWCJ0N N9 3768—8,
Salta, «brero 28 de 1953
Visto la lista de turnos de farmacias, brepa 

ra<ta j énviaua por la Sociedad dfe Propieta 
ríos d.e .j'armacias pata los mes.es de marfw 
y abril del año en Curso,

El Ministro de Salud Pública y A. Social

RESUELVE:

i0 *- Apítbar la lista de turnos de firma 
cías, prepa.ada per ía Sociedad de Propieta
rios de Í'aftiíacias pára ÍOs mesés dé márzo 
y abril del año etl cur«o, de aduefdd aí sj® 
fuferte dételíf; ' " •. ’ w ,
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MES DIA HASTA HORAS 23

Marzo Martes 1 La Quimica y Alvarado
J/ Miércoles 2 Del Pueblo y Lerma
>9 Jueves 3 Bristol y Wjíde

Viernés 4 Pillegriní y San Carlos
Sábado 5. ■ Calchaquí y5 Del Mercado
Domingo 5 D&I Congreso y Rast&ul

!! Lunes 7 Sarmiento y Salim
Ma-rtéa 8 Del Aguila y El Indio

?’ Mióreoleg 9 Florida y Güemeg
ÍU . Ju^’V^S 10 Dei Milagro
Ü Viernes* 11 Llovet y Mitre

• n Sábado 12 Sud ..mericana-
«? Domingo 13 El FéMx
O Lunes 14 BaisáaO

5» Martes U Beigrano
Sí Miércoles 16 CaBerd^

Jueves 17 Central
,li Viernes 0 u AIem&n&

M Sápado w La- Química y Alvarado
H Doiningo 20 Del Pueblo y Lerma

>’ Lunes 21 Bristol y Wilde
Maltes 22 Pellegrini y.San Carlos

. if Miércoles 23 ^alchaquí y Del Mercado c
9* Juew 24 Del Congreso y Pastear
íí Viernes. 25 Sarmiento y Salítn

¡Sábado Del Aguila y El indio
¡J Domingo 27 Florida y Quemes
Si Lunse 23 Del Milagro
it 'Marteg 23 Llovet y Mitre
si Míércoíes 30 Sudamericana

st Jueves El Fénix .
ABRIL Viernes 1 Baissa^

»» Sábado W Belgrano
»3 Domingo 3 Caseros
rr taes 4 • -Cfentral
>9 Martes 6 Alemana
}¡ Miércoles 6 La Química y Alvarado
>9 Jueves 7 Del Pueblo y Lerma
il Viernes 8 Bristol y WiMe
ti Sábado e Peliegriniy San Caríe.?

n Domingo 1-0 Calclxaquí y Del Mercado
9 i LuHe.s ii Dsl‘Congrego y Paist8Ur
i’ Martes 12 Sarmiento y Salim
si Mí#cóXes 13 Del Aguila y El indio
si Jueves 14 Florida y Güémes
i? Vieras 15 Del Milagro
!J Sábado 16 Llovet y Mitre
9* Domingo 17 Sudamericana
»> tuné® 18 El Fénix

Martes 1§
U Miércoles 26 Béjgmno
í> Jueves 21 CáSerOs
i9 Viernb 22 Centré
!> Sábado 23 Aiemana
ti Domingo 24 Xa Qxifeiicá y Álvarádó
ii Lunes 25 Dsl Pueblo y Leriná
JJ Martes 26 Bristol y Wilde
n Miércoles 27 PeilégriM y San Carlos
iS Jueves 28 Calrhaqui y Del Mercado
s> Viernes 20 Del Congreso y Pasteur
s), Sábado 30 Sanñiento y Salim

STE EL DIA Y LA NOCHE

Del Milcj;
Llovet 
Síidameri 
El Fénix 
Baigsap 

. Belgráno
Caseros
Central 
Alemana
La Qutoica "y Alvarado

’ Del Puebl <
Bristol- y 
Péllegrini 
Calchaquí 
Del Coiigj'i 
Sarmieinto 
Del ÁgúiL
Florida ’ y 1
Del Milagro
Llovet y

y
gro
Mitr9
3aaia

ó: y Lerma ; 
Wilde A 
y San Caríos 
y Del Mercado 
'eso y Pastear
y Salim ; 

i y El Indio 
Güemes i

Mitre

Sudamericm 
- El -'Fénix
Bais^ao 
Beligí’áitó 
Caseros
Central’ 
Alemana 
La Químiá 
Del PiJebl 
Bristol y '

:a y Alvarado 
¡jo y Lerma 
Wilúe

Pellegrinj. 
Calchaduí
Del -aongi
Sármieritó

y San Caríos 
y Del Merca ¿ 
eso y - Pastear 
y Salim

- .ÉS •:éÓp’ '
Amáliá G. Castró - - ’

mh! Mayor dé Salud y a. toeíai

Del Águila y EX Indio 
Floridas y
Del Milagro
Llovet'y Mitre
Sn-daméric-

/ El Fénix

GrüemésJ

ña

Baissao . • ■
Beigrano
Cas-eres. . '

-■ -Central¡ :
Alemana .
La .Qríímica y ATvai’ado
Del Pueblo y Lerma 
Bristol y Wilde 
Pellegrini 
Cal^wqtií

Del Ootgr 
Sármipnto.
Del Águila y El Indio 
Florida, y
Déi Milagro
Llovet y :vUtr@ 
Sudamericana 
El Fénix 
Baíssaci

; ée^gi^o
-• -Caisero¿

y San Carlby
y Del' Mercad 3

y Fasteur 
y CVím

Güémeá

FAZCHAIN

,g;
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RESOLUCION-N 3WM-
SALTA, Febrero 28 ¿e 1955 - . .

'Expediente N9 19.284]55 ¿
VISTO eI presente expediente iniciado por 

Inspección de Higiene y Bromátología. en contra 
del señor MIGUEL KLYVER, 'propietario' del 
negocio de Fábrica de Soda isito' en la calle 
Adolfo Guemes N? 217 de esta ciudad, por ser 
infractor al Art. 568 del Reglamentó Alimen
tario Nacional, y atento aI resultado de aná-‘ 
lisis N9-> 5294 expedido por la Oficiná de Bio
química, que llega a la conclusión ’dé que la 
muestra analizada NO ES APTA PARA SU 
EXPENDIO, por s^r dü éigtado’'higiénico'’malo 
y presentar en su’spwíón-partículas., extrañan;

El Ministro de Salgá. Pública y Social
. BE.SUJL-VE-:’ .

.19 — Aplica? JgüÜHi KLWER uña 
multa de $ 10G.— de '¿11. (Cien pésóg mo
neda nacional), por infracción al Art. 568 d©I 
Reglamentó Alimentario Nacional.
' 29 — Acordar 48 horas de plazo- a partir de 
la fecha de ser notificado en forma oficial) pa 
ra que proceda abonar la multa en la Sección 
Contable d@ eMe Ministerio calle’ Buenos Aíre@ 
N9.177^ ’ / ,

.39 Hacerle, saber que debe proceder- a." hlgk 
nisar periódicamente lo® ©nvaseg de-soda y ga 
jwság. acordándoáelt un plazo de 72 hOras> para 
efectuar e&te trabajo. En caso de ser iwcidern 
ta se procederá srn más' trámites a*  clausurar 
el establecimiento,

40 — En de no hacer efectiva la mui 
ta en el piarse estimulado, Tas presentes' ac- 
nuaciones se elevarán a Jefatura de Policía 
para su. cobro o en su defecto ée hará pasible 
de ún día de arresto por cada diez pesos de 
multa aplicada, dQ. ácuerdó al Art. 929 del Re 
glarnento Alimentario Nacional, 1 • • '

59 — por Inspección .-de Kig.rne y Broma*  * 
tología, procMas,e a notificar 'al Sr. Miguel 
Ww del .contenido d# la pmj'nte're|bíU“ 
dión,

■ 69 — oar a la FrehM, Wíá de la pHgenh 
resolución,

79 —, Comuniqúese, Publiques^ dfee- ar Li
bro d© Resoluciones, etc.

EDUARDO FAZ' CHAIN
Es copiA: . • ■
AMALIA G. CASTRO. /.

Oficial Mayor de -¡Salud Pública y A.‘ Social

RESOLUCION N9 gllM,
Salta, 28 dé' Mmo' de‘W5& - ."•■
Expte. N9 .17,103 ¡9'64, - ' ’ ' ' i
VISTO1 ©1 pedido de reconsideración presen

tado por la firma GÜEMES T RaMES,-. pro
pietarios del negocio MerCvdító. -¿EI TriuW' 
sito en la calle Córdoba N9 829 de esta cíu« 
dad, con respecto a la multa que "le- fuera 
apXiqada por Resolución N9 3073 de fé¿h& 3 
de abril de 1954, y dada las causalés 4u® im 

-yoca,- - ■ ...... ■

- 11 .Mmiáiro,-de-’SaÍu< Púbílea- y A. Social
’ ’ ' ' É & S Ü’E L V E j

-19 .Hacer luga? ai pedido. de rédohocL
miento por la firma GUEMES Y. RÁMES,. de 
|a»do sin efecto-la M. 3073 aic- 

tada.por. eSte ..Ministerio, con fecha 8|4|54, .
20 — por Inspección de .Higiene. , y. Broma- 

tología,- precédale a notificar a la citada fir
ma del contenido de la presente resolución.

39 —, Ccmuníques-e, publíquése,- dése.al Ll- 
bro -de Resoluciones, etc.

EDUARDO' PAZ.” CHÁiN •
Es copia: .... .. .....

Amalia G. Castro.-.. A .. .; ?
Oficial Mayor de Salud’Pública?’y’X-SociaJ

RESOLUCION N? 3711—S*.  . v
Salta, 28 de Febrero de 1'955, ■
Expte. N9 19.263155. ' ' ‘ _ . '''
VISTO la nota presentada por4eI-Dr. Oscar 

Cornejo Salá, Oficial 69 —Jefe W Servicia
da Rayas X de Ia Dirección de Hospitales de 
la ciudad de Salta—, por la dual solicita 3 
meses de licencia extraordinaria, por tener 
que asistir al V. Congreso Intéramericana de 
Radiología a r •© a I i z a r s e próxixhaménte en 
Wásldngton (EstadOg-'únidos); y atento al in
forme del Departamento de - Personal de fe- • 
cha d® febrero*  en oursóf

El Ministro Se Sáiúd' Pública y _ A. Social 
RES U'E L V É ; ' '

1? — Conceder . líconcia extraordinaria, emv 
goce de. sueldo, per el. térmico ;dQ tres meses,. 
a contar desde el día 7 d© marzo próximo; 
al Dr. OSCAR CORNEJO SOLA, .Oficial 6%. 
Jefe del Servicio de Rayos. X- d¿ la _Direc-:. 
ción de Hospitales ds la Ciudad de Salta, por 
tener que asistir al V Congreso Iñteramerica’ 
no de Radiología en Washington (Estados 
Unidos), y por encontrarse comprendido en 
las disposiciones establecidas ©n el Art. 13 dé 
Xa Ley Í58L

29 — Encargar del despacho de Xa Jefatura 
del Servicio de Rayos1-X, mientras dure la 
ausencia del titula?', al- Oficial 7.9 del citado 
servicio, Dn DEMETRIO JORGE HERRERA. -

39 Comuniques1©, públíquese,. dése al Li
bro d© ResóXuciones5 etg.

EDUARDÓ, PAZ CHAIN .
Eb cop¡aj ......
AMALIA G. CASTRO”

Oficial Mayor de Salud Pública ,.y Á. Social.

RESOLUCION N9 3,71^—§s
Salta, 28 de Febrero de
Éüpte. N9 lé.285|5€
VISTO el presente expediente IniCiádó por 

Inspección de Higien@ y BromatQlogía -en cóh 
tra de la señora GUILLERMINA RODRI- 
GUE2, propietaria' d¿i Fufesto N?- 11 de Venx 
ta de Verduras del Mercado'San Miguel, pdr 
ser infractora aI Art. 14 del Reglamento Ali 
mentaría Nacional ■ (falta dél' gorro" reg-Xamén 
tarfo) y consídéráfldó que la misma gS rejñcí 
deñtel -"' " '■

JO Ministrads Salud JúMiea^ y Á. Sódaí 
’ R-fi ltr a L VÍ:'

19 __ Aplicar á íá Srá. Güítt^MÑA RO 
DRÍGUEZ uná mu-lta de $ 60 m|n. .(Cinauérlta 
pésós moneda nacional), por infracción ál-Ré 
gXamento Alimentá-iió- Nacional (Art 140c •'•

S? .^Asordar 48-;-hOTa<-M.er-pIazo a partir de 

BOLETINOFIC1AE __

la fecha de <sér ¡notificada en forma oficial, 
para1 que proceda*  abonar Ia mLIta en la Sec 
ción Contable.de este Ministerio, calle Bue
nos Abes N9 177-

. 39 — En-caso dé no hacer ef¿ctiva Ia muí 
ta en el plazo estipulado, las presentes actúa 
clones1 se elevarán a Jefatura de Policía pa
ra s¡u cobro o en Su defecto se hará pasible 
a un día de- -'arresto por cada diez pesos de 
múlta aplicada, de acuerdo- al Art. 929 del Re 
glamento Alimentario Nacional,

49 — pqt Inspección de Higiene y Broma-. 
•tologia, procedas© -a notificar a Ia Sra. Gui*  
XIermina Rodríguez del contenido de Xa pre« 
se»t@ resolución. *

59 — Dar a ia Prensa copia do la presente 
resolución.

69 —» ComUníótueie, publiques^, dése aI Li- 
br^ d@ Resoluciones, etc.

EDUARDO PAZ CHAÍN .
Es copia: ■

Amalia G. ?.Castro
Oficial Mayor de. Salud Pública y A. Social

RESOLUCION >9 3713—8,
Salta, 28 de .Febrero de 1953,
Siendo necesario atender io¡s servicios odon

tológicos de las localidades de Campo Santo 
y Coronel Moldes,

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

19 — Autorizar, a partir del 19 de enero y 
hasta el 31 de diciembre del corriente año, a 
trasladarse do¿ díás por semana, a la loca
lidad de Campo Santo, al. Auxiliar Mayor — 
Odontólogo— Dn ALBERTO OVEJERO GRAN 
DE, para atender el giervicio odantológico en 
dicha localidad,

29 Autorizar < partir del 19 de enero y 
hasta ej 31 dé diciembre del ^corriente año, 
a trasladarse un día por &emaná, a la loca
lidad d© Coronel Moldes, a la Auxiliar Ma
yor —Odontólogo— Dra, SARA ADELA. CARO 
DE KORZÉNIECKI, para atender .el servicio 
odontológico axi dicha localidad,

39 — OomuhíquBsej publíquese, al Li« 
bro d@ Resoluciones, etc.

EDUARDO PAZ CHAIN
Ss oopia: ’ i;

Amalia G. Castro
Oficial Mayor .dé' Salud Pública y A. Social

RS8ÓLUCIGN NV 8.714—g.
Salta, 28"-de Feforéró de 1955,
Expediente N? ’19.287|955S
VISTq el presente expediente iniciado por 

Inspección de -Higiene y Bromatologíá, en con 
tra dOI'Sr» AGUSTIN SEGURA, propietario de 
la. fábrica de Soda • éíí la calía 'Vicente Ló
pez N9 399, de esta ciudad, por • ser infractor 
al Art./M8¿‘dél Reglamento Alimentario Na
cional en- vigencia, y atento al resultado d© 
anáÍi-sis'W:5283, expedida por. Ia oficma de 
Bjoquímhai el $ue liega a la conóiusión de

Contable.de
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qtle la mué tra analizada NO ES 
ra Sa (.i.-pendio, por su deficiente 
giénico;

El Ministro de Salud Pública y
RES UE LV E :

19 — Api. car al Sr. .AGUSTIN SEGURA, 
una muIta ac $ loo m|n. (Cien pesos moneda 
nacional), por ser infractor al Art. 568 del 
Reglamento Alimentario Nacional en vigencia, •

29 — Acordar 48 horas de plazo a partir da 
JA fecha de ser notificado en forma oficial, 
^ara que proceda abonar.la multa en la Sec = 
clón Contable de este Ministerio, cali© Bue«.- 
xios A¡res N9 177.

39 — Haceile saber que debe proceder a hi^ 
gíanisar periódicamente los envases de goda 
y gaseosas, acordándosele un plazo de 72 ho¿ 
ras para efectuar este trabajo. En caso dé ;’ 
¡ser reincidente, se piócederá sin más trámite 
a" clausurar el establecimiento.

49 — En caso de no hacer efectiva la mul
ta en el plazo estipulado, las presentes actúa 
clones se elevarán a jefatura de Policía, pa- ’ 
ra su cobro o en s*u  defeto se h-.irá pasible a ’ 
un día <I9 arresto por cada diez pe^og de muí 
te aplicada, de acuerdo al Art. 929 deI Re
glamento Alimentario Nacional»

§9 — por Inspección de Higiene y Broma-*  
toogía, PrOcédáse a notificar al Sr. Agustfn 
■Segura, dsl contenido de Ia presente resoiu« 
ción,

69 — Dar a la Prensa. copia de la presente 
resolución.

79 — Comuníqu°se, pubIíqueSe, dése al Li
bro de Resoluciones, etc:

EDUARDO PAZ CHAIN
Es copia:
Amalia G. Castro .

Oficial Mayor de Salud. Pública y A. Social

estado hi-

A. Social

■RESOLUCION- N<? -3-716—S. - -
Salta, 28 de Febrero de 1955.-

. .Expte. N9 19.334|955.
VISTA Ia solicitud de inscripción presenta- 

■ da por la señorita Ermenenciana Victoria To
ledo; atento a lo informado por 
de Profesionales & f«j. 4,

el RegsbrO

El Ministro de
RE

Salud Pública y 
SUELVE:

Ia inscripción de

A.

la

►social

señorita19 —■ Autorizar 
ERMENENCIANA VICTORIA TOLEDO, como 
NURSE, bajo el N? 57 —Letra M —, en el 
Registro da Profesionales dex mOO»sejo D._ca« 
tológlco de -Xa Provincia4

bro
2? —•

de

Ls

Comuniqúese, publíqúese, dése al Li- 
Resoluciones, etc.

EDUARDO PAZ CHAIN
•/opia

Amalia G.: Castro
Oficial Mayor de Salud * Pública y A.

RESOLUCION N9 3717—S.
Salto, 2 de Marzo de 1955»
Expte. N? 19.331'955.
VISTO la . comunicación cursada por

'\ -ría Gene ral de la Provincia, sobre
ti es disciplinarias o aplicar a diverso personal 
dependiente de e-ste Ministerio,

Social

Conta-
sane o-

Ei Ministro de Salud Pública y A. Social

TRIÑILAD B. DE LONGO — Cocinera (l día' 
msíón). — ¡LEONOR MAMaNI — AU”:aí

.xiliai? 6^j (3 días de sjispen ión). — CARMEN - 
G. QAr
día3 de

29 — 
bro de

ENAOCIO — 
suspensión).

Comuniques^
Resoluciones,

Aux. Serv. de Tórax (3

Publiques©, dé?-e al Lí
ete.

j EDUARDO PAZ CHAIN
Es í copia.’

Aro?
Oficial

j.ia G. Castro
Mayor de Salud Pública y A/Social-

íLÜCÍON N9
1 de Marzo de 1955.

>1—E.
Salta,
ATENTO a Ia solicitud de licencia por en

fermedad elevada por la empleada de este 
Minióte: io, 
Brie 
de Reconocimientos .Médicos del Ministerio de m 
Salud u 
a fs, 2

y
señora A; 

el certificado
Iba D. U-sandivaras de 
expedido por el Servicio

ública y Asi;
de e*-tas  act¿

por ¡Contaduría? General de la Fxwineia,

ztemeia Social, corriente 
•a-ciones’, y lo informado

El Mimare d@ Bceaemla, RnensáayO

t L V K *r F § Ú

19 la auxiliar de este Mi< 
DORlS USaNDIVAIRAS-;
dos (42) días- ¿te liden- -

ACORDAR a 
nistjerií^ Sra. ALBA 
DE BRIE, cuareüta y

enfermedad Aon goce de Sueldo y acía por
partir cel día ;15 de, febrero en. Curso, de con

RESOLUCION N9 2715—
Salta, 28 de Febrera de 19551
Éxptn Nd 19.335,965;
VIS’Ta la solicitud -de inscHpcíón presentada 

por el señor ANDRES LOPEZ, at ñto Id in
formado por el Registro de Profesionales a 
fs. 5¿

Él Ministro dé Salud ^Pública y A. Social 
RESUÉLVA:

1? _ Autorizar Ja inscripción del señor AN 
DRES LÓPEZ, cómo Médico cirujano, eñ Ca
rácter precario' basta lá presentación del: tí 
tulo original, ¿n eT*  Registro de Profes cha
les del Conséjo Deontotógic-o de- la provincia.

go Oamuiuíqúese, publíquese, dése al Li
bro -de Resoluciones, etc.

EDUARDO PAZ CHAÍN

io — Aplicar s-uispe^sicnes en la proporción 
que en cada .uro se consigna, a! personal de 
p adíente de este Mini.terio, Que a continua
ción de detalla, de acuerdo*  a lo que estable
ce el Capítulo IX de Ia Ley 1138 y su de- 
dreto reglamentario N? 2648|.52;

FARMACIA ASISTENCIA PUBLICA
WU 7T. GONZALEZ DE RUIS — Auxi

liar 29 (g días de áuspéhdón) •.

OFÍCÍÑA DÉ ©AlDóLÓGlÁ
GRACIELA B. DE ZANDaNÉLL - 

liar g9 (1 día ¿é súspeüsió»),

SÉMV1CIO ODONTOLÓGICO
Dr. RODOLFO F. ARA-MAYO — Auxiliar 

Mayor (1 día de suspensión) >

forrpidai a Ias dispoi
■ ‘ de la Ley 1581|53.art. ;8<?

Al¡t. 
en el R

letones ccrntenidas en el

9 — Comuniqúese, publíquese insértese 
egistro Oficial y archívese.—

florea™ torres
copia

Pedrc
Jefe; de

Andrés Afran-s 
Despacho dei M. de 1. f1. y Ó. Públicas

Áu5<i“

.asistencia publica
Olga ORSÉ DE GCDOY Auxiliar 29 

día de su^p< listón).

ÜOSPlTAL “JOSEFA ABEÑAÍ.ÉS DE
UrWRU”

(1

W AMA G. CASERO
Oficial Mayor de Salud Pública y Á. Súcí&J-

MARGARITA LOPEZ — Áyud. Enf. Itera. 
Tr'.ns. S. (1 día de Suspensión). — REGINA 
NATIVIDAD CAZON — A>|ud. Cóciná (4 ¿iaá 
de suspensión). —. MARCIANA E. GARNlOA 
— Ayud. Énfe-mera (1 día de suspensión). —

• &ÉSC
. 'Bálta 
É^ipte
VISTO e£te expediento por el Que Dirección..

General de Rentas solicita adulación de las 
boléías 
das:op

LÜCÍÓN N? 70^1. 
, i de Marzo -le 1955. 
. N9 334—R—1955.

í de contribución territorial confecciona^ 
í )rtunaiment@; p # la misma: L ■

FÓ/ glo y atento
ca-I de Esteta

a lo <etaminado ppy
ar, 'til

Él federé dé- Finansag y Ca Públis-aí

RESUELVE:

Anular Xas bé Tetas de c&ntribución te*  
x*r  tórial expedidas p

’úue a contiguación se detallan:

• V)

Rentas
o-r Dirección General- .de

Nombre de-l CbM Degartámente CatasM Añ& i

Villares Ricardo ' Métáii 2837 19S2 :
»> H 1§5S ;

ii 2688 1952 ' ‘ 4.6o
■’ Ji n Í95S ; Má
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Nembre del cont. Departamento . Catastro .Año Importe

w » ii 2689 1952 4.60
>p » 31 b 1953 5.60

?? 31 2690 1952 4.60
>í » ll

,f 1953 5.60
»> it 2691 1952 4.60

b ?? >i b 195 a, 5.60
TÍ >? ti 2592 1952 4.60
¡>3 ■ b >> 1953 5.60
f J 2893 1952 4.60
Ti 33 h b im 5.60

b ?? 2694 1952 7.44
33 b ii ■ J> 1953 9.12
Tf 33 b 2695 1952 4.—
Ti >? h u 1953 4.90
Ti 53 3i 2696 1952 4.—
Tí ti b 1953 4.90
TÍ 13 h 2697 1952 4
Tí )t b TÍ 1953 4,90
>3 33 H 2698 1952 4.60
»?• Tt b 1953 5.60

b 39 b 2699 1952 8.04
Ti 33 ti TT 1953 256.80
H b b 2700 1952 4.60
Íí 1) ti b 1953 5.60
Jí 33 b 2701 1952 4.60
Ti 31 ti b 1953 5.60
ii ti b 2702 1952 4.60
M 35 5» * ii 1953 5.60
Ti 33 31 2703 1952 4.60
• i 33 it b 1953 5.60
>Í b it 2704 1952 4,6fl

b tt /í 1953 5.66
ís b b 2705 1952 4.60
*3» b » ?5 1953 3.60
a b it 2706 - 1952 6.30

?f ti TÍ 1953 7.72

ii it 2767 1052 6.00
if 1t i! Tt 1053 8.40
#» íf b 2796 1052 4 JO
f* 1i ii n 1953 6.60
H }T ti 2709 1952 4J0
¡9 9f tí Tí 1953 6.60

U !3 S71Ó 1052 4.60
ti í, » 1953

?í b b 2711 1052 4.60
•’$ b i» o 4053 5.60
LJ b í# 2712 1952 4.60
b b b íí 1953 6.60

i9 b fl 2714 1612 6.04
a ii >¡ ■ 1953 §.80

i? }T ti 2715 1052 4.60
íg tt }} 1953 8.60
i 9 #4 ii 2716 1952 4.—
»f b ti 39 1953 4.90

b Ü W 1952 4
Ifl it 5» 1953 4.10
tí ti b “2118 1952 144
a b 55 /í 1913 eje
ft b . í5 ^719 1952 8.04
íi b b 1963 949
í» 93 tí 2720 1952 8.74
h b b 1953 ?4—

b íá 2721 1952 , 8.74
b . í# T3 1953 7,^
Sí 2722 _ 1152 5.74
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Nombre del cont. Departamento Catastro Año

.TOSar Ricardo •Metan 2722
2723

7053
1952

2724

2725

1953
1952
1953
1952
1953

2<?) Tome razón C-ontad<ufía General y pase 
a Dirección General de Rentas a §us efectos.

3Q) Comuní/qiuese, publiques e, insértese 
el Libro de Resoluciones y archívese.

en

■ ■ FLORENTIN TORRES
Fg cu^íü

Pedro Airirés Arram .
’áe -Despecho del M. de S. ?■ y O- FúbHcc®

ta, Sra. LUIjSA A. DE LAVAQUE.
Art. 29. — Comuniqúese, püblíquese, insérte

se en ©I Registro Oficial y archívese —

RICARDO M. FALU
’El -Sub"Secretario 'de Gob. J. é i. Pública 
Interinamente a Cargo á’e la "Cartela.

Es cópia
‘Ramón Figueroa

feíe de 'Despacho de 'Góbférdo, J. 'é L Pública

r-ráf adí ‘i 
Tatos 4que 
to -de (fs.
•no miñer:
perpudsta 

■diente ¡N9

Importe •

7.-‘
4.60

5.60
4.60 :
5.60 :
4.60
5.60 ..

ñicitada.— -Según. estos 
• el interesado en .escri 
s fs. d, y según -el pía

'a superficie ,s
son dados. p°-

2 y croqiUis d
), la zona- spli sitada ©e. encuentra su 
--•a Ta mina 'SAN CAYETANO.' éxpe-
893—0 que-t .ene superficie .de.

36 heótár sas y -cuyos J d techos, deberá el - recy 
r rente í ■ re spetar.— Best m 
superficie

RESOLUCION N<? 1492—G*
Salta, Febrero 16 de 1955.
Expte; N9. 53L0|955.
VISTO la solicitud de licencia elevada por 

el empleado de la Cárcel Penitenciaría, don 
Alejo Osán, po>r el término de treinta (30) 
días, de conformidad a la® disposiciones del 
art. 69 de Ia Ley N9 1581|53; atento al certi
ficado .expedido por el Servicio de Reconoci
mientos.. Médicos y lo informado por Contadu
ría General,

RESOLuCOmES DE BOAS

po-r ío tanto u^^ 
__ _ hbCtáreas.— Segú¡n.:má

nifestócl&i 4el iñtersiado losTTrenás af¿cta. 
son <0 propiedad- FiScál. _ . '

el art. ’ *28  del Código 
■del permiso- comeiiza

We de 1964

H Ministro de Gobierno, Justicia e I. Pública 
RESUELVE:

1<? — Conceder treinta (30) días de licen
cia por enfermedad, con goce de sueldo y a 
partir del día 3 de enero del año eñ Curso, 
al empleado de la Cárcel Penitenciaría, don 
ALEJO OSAN, de acuerdo a lo dispuesto, por 
el art. 69 de la Ley >N9 1581|53,

Art. 2? — Comuniqúese, publiques©, insértese 
en ej Registro Oficial y archívese.

RICARDO M. FALU
Es copia

Ran?fm Flgueraa
Jefa ds Dsspsshó de Gobistní, J. é 1. PúbliCfi

RESOLUCION N9 1493—G.
Salta, Febrero 16 de 1955.
VISTO la solicitud de licencia por enfer

medad por el término de noventa y dos (92) 
días, elevada por la empleada de la Dirección 
General de Escuelas de Manualidade$ de Sal 
ta, Sra. Luisa A. de Lávaque, de conformidad 
a las''disposiciones del art. 69 de la Ley N9 
Wlf63; •atento al certificado expedido por el 
Servicio de Reconocimiento^ Médicos y lo in
formado por Contaduría General,

El Ministra de GobUm©, Justicia e L Pública 
RErU/ÉLVÍ

1& Conceder noventa r-dós (92) días de 
licencia pdr enfermedad, có& goce de sueldo 

- y con anterioridad &1 día 1$ de einéro 'del có- 
rrfente año, á ía empleada dé la Dirección 
"OewM gscueiai l/IáWáíidáde|

N9 L1936 ----SALTA, FEBRERO 10 D& 1955. ■
’Y VISTOS:

La presente- solicitud de exploración o ca
teo formulada por el señor DAVID DIEZ GO 
MEZ, .en .el -Expte. N9 1969—G, y

CONSIDERANDO:

'Que se -han -cumplido los requisitos forma
les -exigidos por el Oódigo -de Minería y su¿R 
reglamentaciones, Tin <que- se hayan ^educido 
opaMcioneBl

Por ello, <ié acuerdo cón lo establecido pór. 
&I Art. -25 .del Código de Minería y de con
formidad con Ias facultades-, conferidas por. ei 
S. Decreto N? 1.026|52,

EL DELEGADO DE LA AUTORIDAD
MINERA NAWONAL-EN -B INSTANCIA

dispone:

e acuerdo ¿on
a, el.térmiño,.
le Marzo próximo y vencerá el 7 de 
1956.— /

El pago del ’C^honminen
sellado por

se.. aeredi 
valer de t 8.— (echo 

>, que se agrega a .£5. 
f10.273).—

queda obligado • a- dar 
imposiciones del Código’ 
. disposiciones reglañien 

Tgencíasf y observar Xas instrucciones

dos
2<?

\de Mlper
rá el 13
Enero--¡ de

39
ta eon[. ,e-’

’ pesos moneda nacional)
4?.— ¿art.

40 g;
cumplñnk i

49 inc. 39 Ley ‘ 
’ permisión ario: 
nto a Tas di

de Miíiéiía, decretos y-
taria¿ W; 
respeáljmu

5$ fágase.Saber, ‘e’ghtresé.en el “Regis
■tró írj;>xoldracióñé:Í9, publíq&ésé en él Bólé« 
tfíi oficial, désé1* testimonio át cbñüesiqiiárío, 
-tómese: nota por -el Departamento de Miñas, 

RESERVESE,, en. Escribanía de Miy cum^l'cb
nas Rebórgasé. Fdo. -r Luis Víctor -Cutes Dele'
gado—í Ante mi Marco
Escfibaino

Antonio Ruiz Moreno
de Miñas,-

1? — ©tórgase dem DAVID DIEZ GOMEZ, 
permiso para- -explorar o catean sustancias mi« 
nerales de la ..primera y .segunda categoría, 
Con exclusión de petróleo (hidi ocarburos flui
dos y sus derivados) y minerales' reservados 
por el Gobierno Nacional, en el Departamen
to-de Rosario de Lerma de esta Provincia, por 
el término de (300) trescientos días y en una 
superficie de (2.000). dos. mil hectáreas, ubi
cadas de acuerdó con el informe de registro 
gráfico efectuado a fs. 3 vta, y croquis de- fs. 
'4, quedando Te, zona peticionada registrada en 
Xa ¡siguiente forma: se ha tomado como pun
to de referencia CP. R-.j --el mogpn N9 42, .ubi**  
cado en Abra del Toro, lindero de Tus fincas 
Tambo, Potrero, Rosa!, El Toro y Punta Cié
nega. 'ÍMSde este mojón se midieron 3.000 me
tros con rumibo N—W—O para llegar al 
Punto de -partida CP. RA deSd© el cual se 
dieren 5000 metros al Oeste, 4250 metros con 
rumbo ÓL20^-^0, 5000 •metros al Esté ¿y por ul
timo 4250 metros con rumbo S—209—E para • 
Llegar ?al puntó d© partida y -c®" j Íe^íñ Ófici

N<? iiMs
VISTO

y. de 0óí

SALÍA;' Noviém&O 'te 1954Í’ 
T por te señora LóM 
del presénte éXpedien- ‘ 
fs. 23 del Juzgado de f

lo mámiféstád
éas, a f^. §0

te, la ú comunicación <% 
1^' Instan ña y- -1$ Nómlnacióm, ’•

EL ÚDELEGADO DE
1 MINERA EN SALTA,

’ ii -Dispone:

1^' Insía-n

Art- 1*.  
ñora Lola 
universal 1

LÁ AUTORIDAD

— Acéptase-ik irgniuncia -áe Ta se- ■ 
F. de. Corre 

heredera - ¡del -
to esposa y única y 

señor Firaincisco, Co
rreas, s.egim sé maní fiesta a fs._ 23,- de los 
derechOis <gtfe lé corine^pc ¡adían ©n el expedien 

- ú— |52 en uir, permiso de Explora*
-eión y cat so -d^ mineral ?
•te 20’0il’

s-de-R y 2*  categoría 
La Roma — Salta. - 
& los interesados, r@

artamento de
— Notifiques©
.■ardiñalmente en e I Registró 'de Ex*

en el pej i
Art/ SÓ. ■ 

. gistre&e n.. 
pXoracióné >\ Registró Gráfico, y tome Tazón -^r

■ 'Depañtamíibnto 'de- Minas-. 
I i-I y fi-jege

Jsí Bd
&s puerta^ -de- W
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cribanía de -Minas, el escrito de fs. 30 con siu 
proveído, por -espacio de 15 días y -en el pe
riódico Oficial por tries. veces en ese mismo 
tiempo.

Fdo: LUIS VICTOR CUTES, Delegado de la 
Autoridad Minera em Salta. — Ante mí MAR 
0O ANTONIO RUIS MORENO, Escribano' de 
Minas.

e) 23j2; 4 y Í5|3|55.

EDICTOS CITATORIOS

N? 11305 — EDICTO CITATORIO:

—A los efectos establecidos- por el Código 
de Aguas, se hace saber que Carlos Elias Ju~ 
Tí tie»e solicitado reconocimiento -de conce
sión de agua pública para irrigar, con un 
cabdal de 9,97 1/seg. proveniente del arroyo 
Los Los, 19 Ha-s. del inmueble ‘‘El Castillo” 
catastro 17 d® Chicoana. En estiaje, tendrá 
turno de 180 horas en ciclo de 30 días can to
do ex caudal de la hijuela Los Los.
—SALTA, Febrero 25 de 1955,

Administración G^nenal de AftW de Salta 
e) 28|2 al 11|3|55.

N? 11897 — Reí: Expte. 11575|48.. ^-MaNNi, 
BENJAMIN y PEDRO, - p[49—

' EDICTO CITATORIO^

A los efectos establecido^ por Código de 
Aguas, se hace saber que ANDRESJBEF ^MIN 
y PEDRO MOISES NANNI tienen ;tado 
reconocimiento de ■ concesión dea^ua pabxica 
para irr>gar con una dotación de 8^2 1 ¡segun

do a derivar del Río WMwr (xrtrgen iz
quierda, .17 Has, dM hmuéble ílE-I 
catastro 169 ’ ubicado Taaodhuya.- DpM* * dé 
Catay ate.— En estiaje, tendrá turno semanal 
d'e 3 noches-y 2 dí% con la mitad del caudal 
total del rio Yacochuya»

Nv 11874 —. Rafael Angel ;Figueróa Juez Pri* 
meta instancia priméra. .Nóminación. Civil y .

• Comértíái efe- heredera®, y a’oréedws dé Dás.

Salta. Febrero 24 de ADMINISTRA
CION GENERAL DE AGUAS,—

i) 25|2 ál 10131955.

N9 11896 — Reí: Expte. 1835|51.— BENJAMIN 
Y PEDRO NANNI — Su r. (p¡20—2.—

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, sé hace saber qué ANDRES BENJA- 4 
MIN NANNI y PEDRO -MOISES NANNI tie- 
nen solicitado reconocimiento de concesión de 
agua .púbúca para irrigar' con Un caudal de 
11,55 1 ¡segundo, a derivar = deí río .Yacochuya 
(margen izquierda), por la acequia comunera, 
22 Has» del inmueble ÍXAItamira”, catastro 100, 
ubicado en Yacochuya, Dpto. de Cafayate,

Salta, Febrero 24 de 1955. — ADMINISTRA 
OION GENERAL DE AGUAS,—

o) 35.[2 tí 1>(O8 ■

UC-1TAC1ONES- ■ PÜBUCAS

N? 11022 . — MINISTERIO D E INDUSTRIA 
DE LA NACIÓN — YACIMIENTOS PETRO
LIFEROS. -FISCALES (ODX) - ■— LICITA
CIONES PÚBLICAS N?s 123 y 127, — -Por el 
término de 10 día§. a contar del día 2 d@ Mar
zo del corriente año, llámase.a Xas siguientes 
Licitaciones Públicas:

LICITACIÓN PÚBLICA YS. -N-2 123= Para la 
provisión de motores-, para l'a$ camionetas 
Dñdíge modelo 1951, B3-B>—'
LICITACIÓN PÚBLICA YS, N9 127? Para la' 
provisión d@ motores, para Jeep. Fíat (Gam= 
pagnola) modelo 1951. — Cuyas aperturas se 
efectuarán ©I día 15 de Marzo de 1955, a ho« 
rag ÍG, en las Oficinas 'de la Administración 
fiel Norte de- Y.P.F.— '

—Los interesados en Pliegos de condiciones 
y demás- consultas, pueden dirigirse a la AcL 
ministración de los Y.P.F. -del Norte, sita en 
Campamento Vespucio •(•Provincia de Salta).

W ARMANDO. J. ..VENTORIN.I .
Admüidgtrata’ • . ' -

e) 2 al. 15-13155,

N? 1192Í — MlNISfERÍO ©1 INOT^TRIA 
DE LA NACIÓN — YACIMIENTOS FÉTRO*

UFERÜS FISÓÁLEg- (WMBX). -A LÍCITA- 
OJONES- PÚBLICAS N9g 125 y 126. — Por él 
término de -10 dfa^ a contar del día 28 de Fe
brero del corriente año, llámase a las giguiea 
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tes Licitaciones Públicas-:
r-^ICITACIÓN PÚBLICA YS. N9 125: Para la 
provisión de motores, para camiones Chevro- 
let modelo 1951.—
—LICITACIÓN PÚBLICA YS. N«? 126: Para la 
provisión de motores, para camiones Chevrolet 
modelo 1946. — Cuyas aperturas se efectuarán 
el día 10 d-e Manzo de 1955, a horas 10, en las 
Oficinas de Ia Administración del Norte YPF.

—Los interesados en Pliegos de condiciones 
y demás consultas, pueden dirigirse a Xa Ad
ministración de ios Y.P.F. del Norte, sita en 
Campamento Ve&piucio (Provinda de Salta)» 

W. ARMANDO Je TENTURINI }

Adminásta^r '

tí 2 tí 813156»

REMATES ■■ ADMINISTRATIVOS

N9 119U8 — POR: ANDRES ILVENTO
Por disposición deí Banco de Xa Nación Ar« 

g.ntina, remataré el día 18 de Marzo de 1955, a 
horas 17 ejecución Prenda contra Carlos Perey 
ra Rozas-, Expte, N?- 33420,54 .un Camión marca
G. M. O. modelo' Militar de tres diferencíales 
con motor “Studeba^er” reacoudicionado en per 
fecto estado,, cgh sei« cubiertas y 6 cámaras nue 
vas.

• 2 B.C, 71536 — 2 Bú. 55444 — 2 B.C. 56039 — 2 
B.C. 73976 — 2 B.O. 56’079 y 2.805.921 y dOS Cubier 
tas en desuso.

EX remate se llevará a cabo donde se encuen~ 
tra ©I o’amión, taller de Florencio Valvino-f ca 
lie Mitr-e 1123 con Xa base de VEINTIDOS MIL 
PESOS MjN., al mejor postor y dinero de conta 
do.—

El motor se encuentra ©n poder de Carulo q 
Ybarra, Ürquiza- 63'8 motor N9 1,385.990 de 105
H. -p„—

Seña 20% —• Comisión a e^rgo del adquiiTnte.
POr dato¿ Banco de Xa Nació» Argentina — Su 

cufsaí Salta o 'tí sus.cntó Martiliero Mendoza 
357i-*®  |

ANDRES ILVENfO Púb-’ieo
e) 1^ al 7í>55»

EDICTOS-- StJCriCfilOS

N? rX34 — SUCESORIO: El -Señor Juez d-e 
K Nominación en lo Civil y Com rcial, cita 
y emplaza por el término de treinta días a 
herederos y acreedores de IvíAHMUD. AHMET 
EL AGHTAR, para que se pre ente a hacer 
va!®? Sus derechos»-— Salta, F brero 16 de 1955 
E. GILXBERTI DORADO Escribano Secretario

e) 4’3 al 18|4:55

11918 — SÜCW&IO. — Eí. Sr-, JileZ dé 
Primera Instancia 3^ Nominación en lo Civil y 
Comercial cita y emplaza por el término de 
treinta dias. a los heredaos y acreedores dé don 

VWder- ■>. /

SeCCiON JQBKttí,
gaita, foarld 'íó dft 1&5B.-/ ■ - ■
ALJ-rSoo sector cammáROTA

Escribano Secretario
. e)2|3 al 14[4|56,— .

N? 111919 — El Juez <Xe Ira. Instancia 3ra. No
minación Civil y Comercial, cita por treinta 
dias a heredero^ y acreedores de JORGE PÁ- 
NAYOTIDIS.—
Salta, 1? de marzo de 1955.— . ’ .
ALFREDO' HECTOR OAMMAROTA : .

. Escribano Secretario
.. é)2|3vaf 14]4|554—.

miaii Adolfo Tabeada pOr treinta días.
Salta, Febrero 9 de 1955

E. GILIBERTI DORADO 
Escribano Secretario

■ e) 17|2 al 1W5

N9 11871 — TRISTAN ARTURO ESPICHE, 
Juez 1V inst. 3ra. Nominación, cita y emplaza 
por treinta días herederos y acreedore3 Su
cesorio JUAN MOCCHI. H

Salta, Wbrero 15 de 1055
AJLFREDO HECTOR CAMMAROTA — Es
cribano Secretario

’ @) 16|2 al 3'1.|3¡55.

11869. — -Él Juez-dé Priih§m 
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Civil cita por treinta días a herederos y aeree 
do¿e$ de Garniel o Aniceto Gabriel Rejón.

Salta, 7 de Febrero de 1955
F. GILIBERTI DORADO — Escribano Secre
tario

e) 16|2 al 31!3j55

No 11866 — EDICTO SUCESORIO
Juez de primera Instancia en la Civil y Co 

mercial Primera Nominación, cita y emplaza 
a herederos y acreedores de don MANUEL 
SORIA, por treinta dias para W durante di
cho ■ término comparezcan a hacer valer gus 
derechos, bajo apercibimiento de Ley. Salta, 
febrero 9|1955.

E. GILIBERTI DORADO — Ese-ribano Secre
tario

e) 16|2 al. 31I3|55

No 11S04 — TESTAMENTAR í O:
RAFAEL ANGEL FIGUEROA, Juez Primera 

Instancia Primera Nominación Civil y Comer
cia1, deciara abierto juicio testamentario Can 
dolaría Tolano o Candelaria- Toscanó de Sán 
chez y cita y emplaza por- treinta días a in
teresadas y herederos instituidos: Yolanda 
Aguirre de Aguilera, Mapgaxita Aguirre de 
Aguilera, Amelia Argentina y Blanca Rosa 
Aguirre, María (Xeiía Collivadino y Martín 
Humberto Sánchez.

SALTA, 6 de Diciembre de 1954.— E. GILI- 
BÉRTI DORADO — Escribano Secretario.

15J2 al 31|3’554

N9 11838 — EDICTO: El señor Juez en 10 Civil 
y Comercial de Primera Nominación en el jui 
ció sucesorio; Ernesto Biasca, cita y empla
za por treinta día® a herederos y acreedores 
del causante.— Salta, 27 de Diciembre de 1954, 

e) 9|2 al 24|3|55

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

SALTA, Febrero 3 de 1955.
ALFREDO HECTOR GAMMA ROTA

Escribano Secretario
j. e) 7|2 ai W>lo

" 5r •

N? 11815 — EDICTO SUCESORIO: E¡ Dr. 
Luis Ramón Casermeiro, Juez de la. Instan 
cía, 2a, Nominación en jo Civil 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 Escribano Secretario

e) 4[2 aj 21|3|55

Ñ9 11802 — SUCESORIO: El Dr. Jorge L,. Ju 
re. Juez de Primera Instancia Cuarta Nomina 
ción Civil y Comercial, cita por treinta días 
a herederos y acredores de' don JULIO SUA 
HEZ, Habilítase la felia de enero próximo pa 
ra publicar edictos.

Salta, diciembre 24 de 1954,
WALDEMAR A. SIMESEN Escribano Secretario

e) 31|1 al 15|3|55

N9 11796 — EDICTO: .
JORGE L. JURE, Juez de la. Instancia 4a. No 
minación en 1© Civil y Comercial, cita y ©m 
plaza por el término de treinta días a los 
herederos y acreedores de Santiago Ordeñez, 
Oficial y Foro Sajteño.— A los fines de la 
publicación habilítase la feria del mes de 
Enero de 1955.— WALDEMAR A SIMESEN— 
Escribano Secretario.

®) 27|1 al 11|3|55

fiEMATES JUDICIALES
tor d/4-

_p/acetileno.
—Él cía ,14 de

picos-, 5

N<? 11937 — POR ARISTOBULO CARRAL: 
Drén FuUes N9 960 T. 5658 — Salta:

JUDICIAL CAMION “''FEDERAL’’ MO’D. 
1336 — SIN BASE.

El día JUEVES 17 DE MARZO DE 1955, a 
las 18 horas, e'n mi escritorio Deán Funes N9 
9GQ_ _ venderé SIN BASE, dinero de cpnt-tdo
y al mejor postor, Un Camión marca ‘Fede
ral”, mod. 1936, motor N9 569651, con cabina 
y equipado co-n seis gomas armadas, -el cual 
Ge encuentra en poder del Depositario Judicial 
Señor Italo Marini, calle Saín Luis N9 465 don 
de puede revisarse y de donde deberá- retirar 
lo él o los adjudicatarios.

FUbíiaadón edictos por ocho díag BoXétfn Ofi
cial, y Diario Norte, seña de práctica, cerní 
sión a cargo del comprador;
JUICIO; f,Ejecución’ y Emb. Frcv. Jbrge Mu 
rad vs. Gerónimo M. Angeletti, Sxp. N9 19.8271 
54°
JUZGADO: 1A Instancia C. (1 4^-. Nominación. 

SALTA, Marzo 3 d@ 1955.—=
e) 4 al 15|3|55.

N9 11930 — Por: MANUEL O. MICHEL — 
JUICIO — BASE $ 10.000.—

El día 21 -de Abril de 1955, a horas 18, en 
escritorio sito en 20 de Febrero N9 136 de 

esta 'Ciudad, remataré con la base de $ 10.000 
Diez mil pesos- equivalente a las dos 
terceras partes de Su valuación fiscal, los de
rechos y acciones q¡ue tiene y le correspon
den al ejecutado en la. finca denominada VIE
JA POZO, ubicada en el Departamento de An 
ta. Título, inscripto a <q!1q 177,. ciento- 172f Id®

bro 16 d ) título^, del; Dpto. de Anta, Catastro 
337. Ordena el Sr. Juez de P Instancia 3?- No
minación ©n lo C. C., en el Juicio Ejecutivo
LEANDRO’LUIS YESPA vs. FRANCESCO RO
DOLFO MATORRAS*

N9 1132$ gUCÉSOW; ®1 Sr, ¿W de 1$ 
Nominación 0. y C. cita y emplaza per 30 días 
a herederos y acreedores de Remigia Zurita 
de Bal derrama..

SALTA, Diciembre 31 de 19B4.
E. GILIBERTI DORADO

Escribano Secretario
©) 712 al 22:3155.

N9 11819 — SUCESORIO: — El Juez de Cuarta 
Nominación en lo O. y C. cita y emplaza por 
treinta días a los herederos y acreedores de 
MARIA ANGELA MASSAFRA ó MASAFRO dé 
COSTANZO. — Salta, Febrero 4 de 1955.

. WALDEMAR-A.. SIMESEN-
Escribaho Secretario

é) 7|2 al W|55,

En ex acto el comprador abonará el 30 o|o
como -seña 
de .aráncel 
80 díás- en

N9 11921

a Cuenta d 
a cargo del 
eI Boletín 
e) 3|3 al 2

Le la compra. Comisión 
comprador. .Edictos por 
Oficial y Diario Norte.

!1|4]955,

8— For; ARMANDO G, ORCE 
JUDÍCIAL S3N BASE.

Viernes II de
) N9 5’12 Salta, remataré SIN BASE, 
de contado, u1' juego living cuero, 3 

piezas; un escritorio ny
escribir, portátil, Rémin-gton N9 O. 

1 de 80 espacios, efectos en poder de

El Hía
Alvarádo 
dinero 

Marzo a las 19-hs.,: en

etálico 7 cajones y una

Continental. Orden juez5 Pasaje La

Juicio Ejecutivo “PETROOELLI AN- 
VAT-ER ENRIQUE vs. NORMANDO

máquina
T. 220181
Su depositario Sr. Visconti, Mitre 55, -escrito
rios 4 y
1$ Instancia 1*  Nominación en lo Civil y Co
mercial.
GEL Y

ZUÑIGA”; En el acto del remate 30 o|o -a 
cuenta.
MANDO

Comisión a cargo dei comprador. aR”
> G. ORCE, Martiliero, • •

e) 3 al U|B|955¿

13 9.24 — Por. ARMANDO G. ORCE
— JU OICIAL):, — Un Equipo para Sol» 

dadora autógena. 1 brazo cortador, 1 reduc-
mts. goma p/oxígeno, 5

en el I 
tenciá £ i 
la
2, en. el 
B AÑC

Marzo próximo, a horar 11,
j de*Préstamo s y Asis-Dcal del Bañe

ocial, AIyarád> N9 621, -por Orden de
Cámara de Paz L( itrada — Secretaría N9 

UCÍÓN PRENDARIA — 
O DE PRÉSTAMOS Y ASISTENCIA
juicio:- '“EJEC

social vs, FRANCISCO FLORES Y OTRO”.
vendéré con base de.$ 500.— % un equipo pa
ra sÓMudura autógena m/ La Oxigena, p/10 

■buro>; un braz 
Un reductor d 

cinco metros 
>/acetileno, en

so cortador marc. La Oxí 
le igual marca^ .c/cuatro 
goma p/oxígeno y' otros 
poder deI demandado, 

loza. En el acto del re- 
Dña y a Cuenta del pre*=

kilos1 ca
gena;;
picos, y
ci-nco p
Chaéabuco e,sq. Mend 
maté, el 20 % como § 
cío. Comisión de arancel, a cargo del compra- 
dor. Tní Qrmes: AJvm ió 621.

1 al 4|8|§i _

— Usía Motocicíet^í D A¿L
día 14 dé Marzo próximo-; a hofás> 115 

ÍOc’al del' BaneO dg Préstamos’ y Asis- 
Social —Alvarado 621 —por orden

k Juez de 49 Nominación en lo Civil y

M íí§§3 — g. oros
s. tí

meí
én eí
teiihia
del * Sr
Comercial, en el juicio: “EJECUCIÓN PREN
DARIA
ASISTENCIA SOCIA¡L vs. JUAN CARLOS
CAR ABA JAL’' venderé con base de $ 5.000.—

i motocicleta marca B.S.A. cuadro N9 Y, 
8.31/9)21, modelo Í9':8, Motor N9 Y.B. 33/2883, 
íe 500

•— BANCO.DE PRÉSTAMOS Y

ce. patente NP 105," año 1953 en poder 
del: ac‘ or —Alva-rado 
del; remate, BI 20 % 
del i pi BciO. — Comí sión de arancel a cargo 
deli comprador, — 'informes AXvarado 621,

N9 621. — En el acto 
como seña y a cuenta

fe) 2 al 4[3|55,

BANCO.DE


. PAG.778 ’ SALTA, MARZO 4 DE. 1955 J________ BOLETIN' OFICIAL¿

-N? 11914 — POr JORGE RAUL DEOAVI — 
61N -BASE- — JUDICIAL-—. SIN BASE.

El -día 14 de Marzo de 1955, e¡n mi escri
torio, -Urqu-iza i325,._ a-la# 16 horas, remataré 
SIN BASE, dinero de contado, una máquina 
de'escribir marca ‘REMIGTON RANLfe Ñ° 

-133891, de cien espacios, que se encuentra en 
¿poder- del depositario ludiciak señor Julio Sim 
tkiñ, cali© Mendoza 7&1, donde puede -re- 
visarse» = . • •

Uomísión de- -arancfe por cuenta, dél com- 
rprádor, En él acto del-remate el 20 ojo del 

: : precio corno seña y a -cuenta del mismo/ -
- - Ordena  Sr. Juez Q; G, de 1-^ InsL-y 2^ Norm 

’en ^EXHORTO VENIDO Efe JUZGADO de
*

® 11'3^5 — JUtbíÓlAL, Pon APlUANDó O.
X’AXwák *• ¡hrpfíS*

5 . IA Ixist. i*  Nom. O. y -C, -de MÓ CUARTO, 
’WRDGBA EÑ JUICIO bCOBRQ DE'RESOS ‘ 

fe’-‘ OLEAGINOSA ¿RIO IV S. -R. LW.fe JU
LIO SIMKIN e HIJOS COM. e Tnd, EMPREñ 

. /SA'CONSTRUCTORA”. . -
-A . ■ Edictos» Foro -Saiteño, Nort> y 1BS MMaX 
/ _ - -/ JORGE RAUL DEOAVI, Martiliero.
■- • - e) T? al

' jí? 1191-1 - Páí¡ ARTURO .gAWA’ÍMÍU «' 
-.■ .-’ -aUDKaAL •— KA«O — SEN BASE.

-■ ■ El día 11 d® -Marzo -de 1965, a la® 18 hó-
* Tas, -en Deán Punes 07 — Ciudad, remataré, 

‘'- SIN BASE, un piano marca C. J. Qua^-dt —> 
y— . Berlín 13,281, con dos arpa# y banquita, en 

Pusu estado, ©I que puede §er revisado en 
’■=- .Deán Buneg N? 167 de esta'Ciudad. R1 compra 
’.--■ • ’dor entregará el “treiñta ‘por 'ciento del-pre- 

" -■ ._ ’- cío*  de venta y a duenta- del -mismo: Ordena 
: ’ . ’‘Sr. Juez d© P Instancia 3^ Nominación y 

~O. en juicio: Ejecutivo — José Sánchez Bel-
- - trán vs. Rolando R, -Getar y Rosa- B. de Gétar.

' - Cbhxfeíón de ara^él a carga del comprador.
" . Edí&to-S por 8-días en Boletín Oficial y Toro 
. Salteño y 'pú®sáfenos 'fe diario EL 

~... -- .TRIBUNO, . .
tí jajw.

■ ’-  .N? riitlú — ItórAñTBÚ SÁLVÁTifiRRA— 
’ J-UDXGIAL — CUOTAS SOCIALES — BASE

* *

-• • . •? 2.400.——
'-*-.'.  -El -día 10 dé M&W de l>5o, á Tas 18 lió- 
.. . ras, en Deán Funes 167, remataré coala BA-

W’de W6 MIL 'CUATROCIENTOS PESOS 
MMDA NACIONAL, 25 CuQfe.. sosialeg -de

_ $ 1.000,— arfe, cada una. que ‘tiene- dfe Pe- 
-;-dro Bla-nPa en la razón. social ‘TIF-TOB^g, 

R ID’, con asiento en ’BS’tu Ciudad, -sito eñ 
. - -? - Pasaje lfíLa- Ognti&entáK callé Mitre 55 —

. Local. 11 — Contráte Social inseriptó .a í€Ííq 
...-y* ’ del libro 25 de Contratos. Sociales ®n ex

V*  Registro Público de -oornsMo,- con fecha 29 de
■ _ /Mayo, d© 1953, El comprador entregará el

; = tr#inta por síesito del -precio de.- venta- y &' 
■-..- cuenta del mismo. Ordena Sr. JUez de Pri- 

! .mera- Instancia Cuarta Nominación O. y C. 
¡ - - - e-n juicio: Embargo Preventivo J&gé. Bariwo 
L -? ’ *VSt Blanca Comisión de arancel a,.©^ 
■- -•_,*  -ío-del comprador. Adieto# -8 dfe§- m*  Bo-

> - -letín Oficial -y Fofo -SateM 
/'-S- -- tí *M  -W13|B5Sv .

Tmv lird — Pór MtGüIt Ü; TARTÁLÜS -T 
-’. .. JÜDjOlAL. — REMATA DE LAS MAQUINA

RIAS, TODAS SUS INSTaLACIÓNÉ-5. WVA 
L. /■ SES, MÚEBLES Y UTILES DE LA ÍMPOfc 
A c- TANTÉ TAÉRI0A ©E WLOBS Y. EXTRACTÓ-

DE TÓMATE ‘LA BENDICION”.'
El día 18’ (dieciocho) de Marzo de 1955, a 

:íioras 17, en el establecimiento sito en la ca 
lie Río ja N*?*  82*5,  venderé en subasta pública 
y al mejor postor SIN BASE, todas las ins&a 
laciones y maquinarias, envases, muebles y 
útiles, pertenecientes del Establecimiento Dul 
ce.-o 'Rendición’; consiste en lo siguiente: un 
'motor “Caeba?í *N9  29790 — 3 h. p.; un mo 
tor' ‘tíemens” * N? 1536 — 5. 8; un motor 
“Siam” N?-7G882< sUn motor7 fíOaeba^-29792^ — 

-4. h. p.; iun motor “Yatelsistl” N9 61538 m. 
o. Tors.; un~ motor /■N9*  m76-^’7S. ''h. *pj  urna 
paila, de cobr^ grande» aterrada “en :ei suelo; 
una paila de cobré, grande; doble fondo; una 
pailá 'de pobre doble fondo, chica; una cal
dera Vapor Mover’ Bélgdque - tipo' <<Bacl<o?ii', 
Wilsom para 70 h. p4 cón ’chimeneá,'' Bou-
Ic grande, .doble*  fondo, cobre, éierre hértné- 

tióo, parte superior acero inoxidable, cbii co- 
toñma ibaroirrétrícá 15 oüts. de alto co¡n bomba 

'pneumática t filtró,.“llave doblé pros; contacto 
vacío, Un refrigerante, de- 7 mts. de ato, base 
pileta; .una lavadora de fruta, vabór y agua 
d¿ madem; un baño a vt<>b-r ‘ ‘marí-a'? con ba- 
toíá; una moledora reiinámi^to azúcar m. 

‘‘^arami”; una moledora nuez y grano; 2 -ré- 
movedores automáticos iupará pailas”; u&a me 

,sa con piedra de marmol; 2.bombas p¿¿ra agua 
“tipo .centi’jf?’; uña ir*staia^ión  a transmisión 
Boule; una exhaiist-ng de 2^2 mts»; una má 
qan;.a serpentina y lav.-dora automática- para 
lavar tomates 8x2 mts.: un hor^-o tostador de 
pimientos (desarmado) peladora y lavadora 
aut. de pimientos (desarmada) con ventilador 
y bomba; una refinadora tamizadora de 2 cuer 
pos con bomba, marca PÓMRTOUT n— 113;
2 etiquetadores de manó, de madera; '“una me 
s-a estante- etiquet-amiento; 3 bandejas retoque 

frutasij un -descargador de frutas; 2 tachos de 
glucosa, vacíos; un retattoatro- Seis: usa rná 
qxuna cerradora de frascos, de mano; una me 
aa de 2 ¡píaOg’ 2 mtsJde largo; 3 tablas con 5 

bailetes; uña tránsmiíióñ éspeeíaí; UM me 
Bá dé 4 mis, de largo; 2■pipones. Vacíos; uiia 
inetáíación a Vápof -eón cañería áspl; uíiá fe 
taíac-ióh con fuerza ihotriz; ¡Un cajón con ht- 
rtamié&tás Varias; 2 torba& de -madera;. u&a 
pileta. lavadora, grande; Una pileta íaVadorá;
2-piletas mediana^; una. bascula de 40o kilós, 
con. pesas jnempj -una báscula de BOü. Rilas, 
con pesas feoWd 1 ptías; un rastrillo; una 
paXá de sacar eentóa: un tridente de teña;
4 .patas cenícéhás; 4úi tufeo^nv. ojcigéid; I 
baXanza-s incompletas; urna .prensé fe mano pa 
ra fxiuta, aeéró.üfeidabl&r galpones Sino y tl- 
ranvería; 2 gorfe; Un véntiwior.; 42o esque
letos y cajones vacíos: 40Ú cajones con58.430 

• envases Vacíos de vidrio (varfe tipótí; -2,811 
envares de tata para 4 Ai fcísd -&0 -cajas de 
cartón con casilleros y tapas; 18 paquetea con 
160o tapas para tarrós‘-de dulce de 4 %«kls.;
13 cajones eon Uptos para envasas; 7. crfe 
W w Mpitas;- II barriles vacías f uil en§H 
torio tipo Ministró: un juego dA sillares, dé cue 
ia J piesa-s mi' &fe üii juégó sitXbnéé ruéióS 
& tí*-estad  -Uña'caja’ de hierro: üñ ilcheró fd-*  
bfe; uhá■ ir.Wa eácfittíio; moserade^ e^orL 
'tórió; úna répM -éSñritóri'o; una me&a enica; 
■9 ' siíTa^' des’tr’.; tlná rafe trasmigorá fetef- 
cóÜíWMciOñés’T fe termómetro'; 2 canastas 
para pápeles; 2 tmtertfe 2*gecantós;  iti es. 
poñjer'O; ’2- pápete-as; Un abr’óéhádóf; uii pía. 
fee; péferfeórj ur> ioié íibrog

Industrial”; 199 esqueletos de madera. Todo 
lo -descripto se encuentra en el mismo, esta
blecimiento- sito en- la calle Rioja N? 826 de 
esta - ciudad, donde- pueden ser .-revisados, por 
lo-s interesados,- Depositario judicial de dichos 
bienes el Sr. Domingo Patrón, domiciliado en 
el ¡mismo Establecimiento. El comprador entre 
gará en el acto del remate eT 30 ojo del pr© 
cío de venta y a cuenta del mismo. Ordena 
el 6r. Juez de IngtaMa en -lo Civil y C’Qa 
marcial 8$ Nominación; fe el juicio QUIEBRA 

. Establecimientos VuXc-e.ro Bendición. Expte, 
' N? T5<099< Comisión de amfeel á cargo: 4el 
comprador. Edictos ■ publicados por 15 dia§ m 
Boletín• Oficial.y Foro Salteño.^ Ex.mcrtlII^ 
ro. esté, facultado a recibir ofertas ©a -el día 
del remate, por teda la .planta- industrial en 
Blok. Si no hubiera interesados la venta s© 
hará ai detaJM— MIGUEL O. TARTALOS» 

.Martiliero Público»
e) 2‘5|2 ai 17i3¡95§.

N? 11881 'JUDICIAL POR' ARMANDO G, 
ORCÉ.

Por disposición, del Sr. Jues de .Primera fes 
tangía -<n lo civil y Cbmercití, Tercera Norni 
nación y d© coníolmidad. a lo resuelto en autos 
‘■Exhorto Señor Juez de Rrimera fetancia Se
gunda Nominación de Ciudad de .córdoba en 
j-Uicib “NEOLTT S.R.L. vs. .PEDRO' P. MAMAN! 

día VIERNES 4 DE MARZO A' LAS 19 ,Hs. 
En mi Oficina de Remates calle Alvarado N? 
512 Sarta, rematare sin base dinero -dé cont-a-

> Una prenda á mano para mosaicos lo tone 
ladas y 4 puertas; 3. hormas completas para 
mosaicos Usos de 2o x 2o y 25 x 25; dó& plan» 
chas .para mosaicas- d@ vereda -y para todo ti 
po de 20 x 20 todas- Jas maquinarias' marca 
ífShapoff-'taos.” en buen astado y en ’p’O'de^ de 

- su depositafe Sr. Pedro p. Mamaní ^áUe Albi
na -S46 donde puedm ¡ser- reviradas., ¡géña en 
•3 .w §0%s— Comisión ds arancel a cargo 
-Al Comprador; — Públicadón Boletín Oficial 
y Foro Salteño.— Armando G. Orce, martideío, 

18|1 tí 4j3|M' .

Nó Í1876 - Per MARTiN LEGüIZAMON - 
JUDICIAL.

El 11 de margo p., a fe 17 horas, en mi 
egcrBoMo, General Perón 3B3, Vendré con la 
■base de tres mil -ochocientos cuarenta y cua 
tro pe3Qs coa cuarenta y cuatro. Oéiitávos o 
sea lás.dos tercera^-partes--dé-su tasación fis 
cal, equivalente, ’a térCefa parte indivi&a dé 
la iraca dériómínáda ÉL RGSAL, ubicada en 
esta ciudad, Con límites y ax-rénsíón según tí- 
tu’Os inscriptos al folio 361, asiento 381, del 

El dia 2'4 -de Pobrero de '1055 a fe 18,—

JLWCIAL — SIN BASE
~ Libro 12 de Títulos de la Capital. En. A acto 

dél r&rnaté Vélate par ciento dél preció de ven 
ta y a cuenta del misino, Comilón, de aran» 
cél a cargo dél comprador. Ordena Exorna. 
Cámara -de Pag Letrada "en "juieio .‘EMBARGO 
PREVENTIVO SANTIAGO MORI vs. ROBUS. 
TÍANÓ MERÜXDÓb ■ ; ■

> . - é) m tí 11[3|56. . ■
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LA CALDERA
Por disposición del Sr. Juez de Primera Ins 

tancia en lo Civil y Comercial, Tercera Nomi
nación, de conformidad a lo resuelto en au
tos “Ejecución Hipotecaria Banco Provincial 
de Salta v». Agustín Marcos Vera”, el día 
miércoles 30 -de Marzo de 1955, a 'las 11 lis. 
en el hall del Banco Provincial, calle Espa
ña 625, Salta, remataré con base de $ 7.333.32 
SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 
TRES PESOS CON 32[100 M|N., equivalentes 
a las dos terceras partes de su avaluación fis
cal, iUna 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 Caldera de esta 
Provincia, con extensión de ciento veintisiete 
metros de Sud a Norte, por media legua de 
fondo, limitando al Norte, Juan González Mon 
tenegro; Sud, Pertenencia del Sr. Agustín M. 
Vera; al Este, Cumbre del Cerro “Pucheta” y 
al Oeste, Río de La Caldera. Nomenclatura 
Catastral Partida N? 6, Departamento de La 
Caldera. Títulos inscriptos ai Eolio 260, Asien 
to 6, Libro i R, i. La Caldera. En el acto déi 
remate 20 % de seña y a cuenta dei precio. 
Comisión de arancel a cargo dei Comprador. 
PiiblicagiGii de edictos So días Diario Norte y 
boletín Oficial. Mayores referencias Asuntos 
legales Banco Provincial u oficina dei suscrito 
martiliero, calle Alvarado No 512, salta AR
MANDO GuÓRCÉ

15|2 al 30|3155.

ta Nominación O. y C. en Juicio: Ejecución 
Amat. Carlas Alberto vs. Sartini Gerardo Ca 
yet-ano.—Edictos por 15 días< en Boletín Ofi
cial y Foro Salterio.— Comisión de arancel 
a cargo del comprador,

e) 14 al 8|3|55

NOTIFICACION DE SENTENCIA

N<? 11920 — NOTIFICACION SENTENCIA.—
En los ai tos<: “Miguel Bauab y Hnos. Soc.“Co
lectiva Oxm. e Ind. c|, Dionisio Medrano Ortiz” 
el Sr.
do la

W3 — POR: ARTURO S.VuV ATIERRA- 
JUDICIAL 6 Lotes de terreno base | 1.923.33 

Él dia. 9 de marzo de 1955 a las 17.— horas 
en Deán Fune& 169— Ciudad, remataré con la 
PASÉ DE UN MIL NO VEO JE .M TOS trein
ta y tres pesos con treinta y tres 
Cr.NW/QS MONEDA NACIONAL, o sean 
hs ¿ds terceras parte?. üe la avaluación Fis-

6 10tes de terreno? contiguos entre si, ubi 
eadog en la Villa de saa Lorenzo, jurisdic
ción del Departamento Capital, dfc-ign&do con 
íot números á, 3, 4¡fi ú 6 y 7 del Plano érehi 
Vado en Dirección General de Inmuebles bajo 
húmero 1957.— Superficie total 5.306.66 mts. 
2. y uéhti’o de tos si^ui^rte*  limites: AI Nór 
te Pasaje sin nombré: al Éste Lotea 1 y 3 
y propiedad dei señor. Mirmah Rabich; ai 
Sud camino al Dispe-isariü Anttpalúdieó y ai 
Oeste Pastje sin nombre ~ Título registrado 
al folio 239 asiento i del Libro 126 ÍL i. ©api 
tal. Eí comprador entregará el treinta por cien 
to del precio ue vente y a cuenta dei mism©^ 
Ordena Señoi’ Juez de Primera Ihsteiwiá Chiár

CONTftATÓS SÓCIAtÉS

N® 1.1852 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — FINCA EN SAN CARLOS

BASE $ 4.000.—
.. —El día 29 de Marzo de 1955 a las 17 horas, 
en Deán Funes 169 —Ciudad, remataré, con la 
B A S E . DE CUATRO MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL, o sean la® dos terceras partes de 
la 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 C. Serrano; al Sud con 
propiedad de lo® Hermanos Bravo; al Este con 
terrenos de E. Michel y al Oeste con inmueble 
de los heredera® Bravo, — Esta venta se rea
tará “AD-CORPUS” Título registrado al fo
lio 400 asiento 5 d@i Libro 1 de R. I. de San 
Garlos» — Partida 740. — El comprador en
tregará él treinta por ciento del precio de ven 
ta y a cuenta del mismo. — Ordena Sr. Juez 
de Primera Instancia Cuarta Nominación C. 
y C. en juicio: Ordinario Rendición de Cuen
tas. — Angel Mendía vs. Vicente Terraza. — 
Comisión de arancel a cargo del comprador. 
Edicto® por 30 día^ en BOLETIN OFICIAL y 
Furo Salteño.—

e) 14|2 al 29|3|55.

CONCURSO CIVIL

N° 11850 — CONCURSO CIVIL. — Pór el pre
sente edicto se hace saber que en los autos 
Concurso Civil de Pablo Verruggio que trami
tan por ante el Juzgado de Primera Instancia 
y Primera Nominación en lo Civil y Comer
cial de lá Provincia ge ha dispuesto declarar 
en estado de concurso al causante y sé cita 
y emplaza a I°s acreedores- dei mismo por 
treinta días para qué presenten, aí Síndico Dr. ' 
Héctor É. Lovaglío domiciliado en caite Güé*  
mes Nb 88 de esta Ciudad íós justificativos de 
sus créditos, bajo apercibimiento dé 10 dispües 
to por él Art. ¥16 déí Código u.e Prócedimién*  
tos Civiles; — Publicaciones édictós “BOLE
TÍN OFICIAL” y W?o Salteño”. — Lo que 
el suscripto ’ Secretarlo hace sábér a stls efec
tos. — Salte, Febréró 11 dé 19B5,

®. Gl LIBER TI DORADO
Bscrifeano Secretario

é) áí W|BB.

IficmjfiMfKB

Juez de 3ra. Nom. ¡Civ. y Com. ha dicta 
siguiente resolución: Ordenar que ésta 

ejecución se IIeve adelante hasta que el
edor ise haga integro ps
do, sudi inbereses y costak— Con costas, a cuyo

acre
go del capital reclama

fin re¿uK el honorario del Dr. Daniel Oveje
ro. Sola, en la suma de ciento Cuarenta y. seis
pesos- m|r,
Que hjacii 
que fué citado se tenga por ¡domicilio dél de
mandado (a Secretaría del Juzgado. Notifiques^

(Art. 5 y 15 de la Ley 1715).. — 
iéndose efectivo el apercibimiento con

por edictos que se -publicaran durante tres días 
en log-diarios “Boletín Oficial” y “Foro Sal- 
teño”.-r Gópiese, notifiques©.—• Fdo: Dr. Tris-
ten A. ’ Es; leche.—
ALFRÉDC HECTOR CAMMAROTA 

{Estiba q-q Secretario
; al

N? 11915 - NOTIFICACION:
Be ehip 'aza por el termino -da oche días 

publicación a los a-desde lá 
greedotesi
20 de Febrero 207, o -c.e compras efectuadas

fecha de est.
de la Despensa Belgrano, sita en

para 1^, misma ©n nombre del Sr. Juan Alón
so, a j comparecer en el domicilio del citado

calle Miti <e 93, con- la documentación suficien
te, a ios efectos de reconocer o no las- deu
das, bajo’ ipercibimiento de darlas por no. exis
tentes vei cido este término. También -se co«
munica; que a partir de la fecha no s© reco= •
nocerá ¡ninguna compra efectuada, por el men 
donado, negocio sin autorización Pór escrito
del ¿Suscrito.

Salta, 22
SO.

N»

de Febrero de 1955. JUAN ALON

e) ál 7[3|955.

INSCRIPCION DE 
' M ARTILLERO

11952 - ÍNSORÍPCIÓN DE MARTILLERO
José pLuiuad Jure, Juez de Primera» lnstan- 

livil y COmérCial 4^ Nominación, ha 
ce saber que se tramitan I03 autos “Jorge Mar 
tín Sanmitlán Arias, sobre inscripción de Mar

cía éñ jo

tillero ¡Público” expedíante N? 16.500155.— 
Salta, jMa-zo de 1955-— Secretario.
ALFREDO
Seeretatio.

HECTOR OAMMABOTA Ehwibano

N^ 11935 — CONTRATO De ÉOCIÉDAD DÉ
RESPONSABILIDAD LIMITADA:
ENTRE los señores LUIS MARTINEZ FRES
CO, español casado en primera nupcias con 
doña Cleta Bonelli, mayor d.e ©.dad, .por una 
parte y don PERO ZAMAR, argentino, solte 
ro, mayor de edad, por la otra, ambos domici 
¡iadps en Tartegal, departamento ¡de CteWáJ

§án Martín de ésta PfóvihMá $e Salta, iiáñ 
convenido éü celebrar éí siguiente Sónírató 
de Sociedad: . 1 i . t ; 1 .
PRIMERO: — Don Luis Martinas Fresco y 
dón .Pedro Záínar, cóñstitúyén uña SOéie-dad de 
Responsabilidad Limitada tendrá por ob 

jeto principal la explotación d© un negocio 
en el ramo de Sedería y como accesorios el 
de Peinado», Perfumería, Lencería y Artículos 
fiños para regalos, al detalle............... ............. ’
SEGUNDO: — La Sociedad., girará bajo- la

rázó'ñ sbc
Responsabilidad Limitada. 
Tercero
ÜO legal

láí -dé '’^FrSs-— Z’Am’5 sociedad de

: =— La Sociedad tendrá su domici-
7 asiento prir.cipal de sus negocios

©n la localidad de Tartagal, calle Rivadavia 
número cuatrocientos sesenta y cuatro-.............

CUARTO — El capital social queda estable
cido en Ja »uxna de SESENTA MIL PESOS MO 
NEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL, dividí
do en ' ses enta cuotas o acciones*  de Un mil 
Pesos ©da nacional cada &na¡ el
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‘suscripto en partes iguale^ por ambos socios,
- - fes decir -Treinta mil pesos moneda nacional,

cada uno, habiendo' sido ínteigramente c^bier 
' te y aportado por los componen ves en diiier o 
efectivos. ........ ....................... . ...............  *
QUINTO: — El término -de duración de Xa 
Sociedad s©rá de cinco años contados desdé el 
Aa de ia fecha, v Antwho - de Wb.ero ee .mii 
novecientos " ci^e^enta y cinco. -Al término de

7 los cinco años,” la Sociedad Quedará pro-froga 
■- -da automáticamente • por un año más y asi

• ->p.ec'odváñ)ieiit©; -mientras aXgiWia de -3&a partes • 
*■ £iq gOmunicara  a 1& otra, .por R-IéSxamu*

ctoiiaito, s»u resolución de- r-etirMse.; .comunica 
' -&.ón rue deberá extoteuais^ - con una anticipa- 

dc-n mínima de seis méses_.al venoimtento dgi
- - término .fija-do o-del d@ -las. prórrogas. ....... 

-SEXTO: — La dirección de Xa Sociedad. será 
- ejercida por ambos-socios, ,que-colaboraran i»
dístintameinte @n el desarrollo d© Xas acti
vidades sociales, cQ¡n el personal ■ auxiliar qu® 
gs estime .ngc^eaño. El = Señor .Iju-U 'Martín^ 

Fresco se encargará de Xa fa£ legal y adnü-
• "irístrativa cc-n Ta ayuda tol petso&al auxiliar

qlvs las necedades- -del comercio, requieran;
- . el -¿ñor Pedro- gama?,. se encargará, pateen

teniente at-ncián deX.sáXón y ventado 
te.Ior v dirección d l personal vendedor y 

' trato con eí público. (¿. 
SEF13MCX — ua -amsiLtración de Xa Socie
dad estará A cargo- .de. ambos s crías indistinta 

.¿ner¿te, pudieMo ejercería CuatoUiera de ellos;
\ -en Xa mismo- forma es decir, alternativa. é m 

: - distintamente t adré# el uso de 1-a fuma 
FÜCÍ?I. ............................................... ..... .

. OCTAVO.— Los administradores usarán de la 
.firma social en .la siguiente forma /;‘FreSr^amn 
Sociedad de Responsabilidad Limitada, seguida 
úe su firma personal, estando facultados para

- -emplearlas an.tetos las operaciones sociales, 
con lg, ÚLiie-a. limitación de no comprometerla en 
negoció^ áí ’Mg Mi girO^ su com?fcio ni en píes 

faetones gratuitas ó e-n f:a«ms F garantías para 
terceros. Soa-. facultadas de los admite trádote 
ÉG-emús de los negocios qué fo.máil el cbj.^to dé 
la- Sociedad,’lOs siguientes! á) Adquirí; por cuál 
quier título onerosó Ó gratuito toda alase- -de
bienes muebles é hiiru.bXes p enajenarlos 

. . « título oheros-o o fovarlos con derecho réfti 
de prenda comerríál, industrial, civil o agraria,

’ hipot?ea o ciualquíer otro derecho real, pactan ' 
do en’ótáa caso de adquisición o maj nación el

’ precio y forera de p go ele la op. ración y tomar 
-C dar p-OiSeJón da los btone-s materias del ásto 
ó contrató, b) Ejercer la repte eñtarícn de la 
Sociedad en totog. aefcs; c) Constituir de 

’ pósitos- de dinero ó valores e» los Bancog y 
•’ extraer total o parcialmecite íds depósitos coils 

titulóos a nombre de Xa Sóc-’e^ad. antes ó du 
r.ant-3 la vigeneía de este contrató; d) Tomar 
-tunero prestado a interés de lO'g establ.cimiein

_ fe bancadas o comer cíales, o de particular©^
• - especialmente dé los Bancos d-e Xa Ñádóíí Ar

gentin-a, B-meo de O-édito Industrial Argeüti 
no, Banco Hipotecario Nacional Banco Ero' 
vmcial Salta, con gujéción a sus léyes y 
reglamentos, egto.iblí ciemdo en uno y otero ea*  
so la forma de pago1 y eí tipo da. interés; ©) 

. .Librar, aceita-, endonar, de-cantar, cobrar, ©M 
. . j-már, ceder y negociar de Cualquier modo -lé 

tra.5 de . cambio, pagarés, Valés, giros, ehequés
- ■ ú ot-as óbligac-íorigg o documentas de crédito

^úbXlcóg ó privados, .có& ó sintfáráinUá hipo 

tecaria, prendaría o personal; f) Hacer, acen 
tar o impugnar consignaciones- y pagos nova 
dones y quitan de -deudas: g) Construir -y acep 
te* ’ derechas reales y dividirlos, subrogadlos, 
transíexiría-j y c~.acetarlos- total o pareíalnun 
te; h) comparecer en ju.cios ante los- Tribuna 
lesi de cualquier Suero ó Juiúsdícción, por si 
o:por: media de apoderados,..con f^cultad.para. 
pramcv.r o cantestay demandas de-cualquier 
natura.eaa, decRnar ó prorrogar jurisdicciones, 
pcm.r y-’ábsolver posicio_.es y producir teto 
enro género pruebas émformácionos, compro 
meter, en árbitras g arbitradles transigir,, re
ía anclar al derecho de apelar o a préscripdo 
nes adquiridas, p9Xcipir y otorgar recibos o 
cártas d© pagn; j) ■ccjaLrir poderes generales 
ó especiales y revocarlos; k) Formular pro
testo^ y protestas-; 1) Otorgar y íirrn.ir . los 
in temantes púbdcos ó privados qu fueren ne 
cesarías para ejecutar Io§ actos enunciados ó 
relacionados ccu la adm/niiti\-ción social; rn) 
Convocar y asistir a las i ejiones- ordinarias y 
extraordinarias, proponer y someter a ¿u con-

side.ación cuanto créan oportuno y c-umphr y 
hacer eumplir Ias resoluciones- que se adopt úi; 
n> Establecer y acordar. los servicios y gastos 
de la Administración, con facultad paia <to 
signar y remover ©X personal, íjando sus fa
cultades, deberes, -sueldos' o retribuciones; o) 
Practicar- O hacer practicar los balances y me 
morías; p) Resolver con amplia íaoultades 
cualquier asunto relativo a la administración 
y autorizar toro acto ú 'Operación no prevista 
éii ía$ cláusulas préc€d nte3 y qué no s&tuVie 
r&n reservados por este contato o por la Ley 
a Io£ socios. .... . ....... ......................... . ............
NOVENO. —• Las uti-íds.des ele la Sociedad se 
distribuirán d© Xa siguients mane:a.:. El eincó 
por Ciento de ellas s© destinará a formar el 
fondo de. reserva legal, cesando esta cblígacton 
óutodo diento fondp aX€ana 3 al die2 por ciento 
dex capjtat — 'El remanente, provía doduCi- 
citoi de las sums nec^atie¿ para-fe. mar la 
féSéiVA de fon<to- d-st^ádóé a atender Xaa óhli 
garíoiWs dé Xá. Lsy Nácíótel húmero óñee mil 
Ejctecici-itos veintinueve 'y coñípl mentela-j ss 
rá db't ibuido eñtte X<Xs socios $n ^arfé? iguá 
íes, ó &eá eh proporción a Sus réspectívóg .á« 
portes dé capital. — Én Xa misihá proporción 
Será# Mópoiiada-s t?.s pérdidas si Xas Hubi r^n. 
DECX-MO. — Les rbabnctos se P? .eticarán átoáí

m&nte el veintiocho de Febrero -de cada año. 
DECIMO PRIMIRO. — Si d€í balando anual 
resultaré que Xas pérdida^ sociales alcanzaran 
a e .tríslecer úna dísmiinuélón del t-.einta por 
ciento deí capital, ©uaíqiéra de Tes socios po 
drá r.xigif ía ínniediáta liquidác on dg la So 
cíedad................. ...r...,} ¡... i... .............i.;«

DECIMO SEGUNDÓ, — En cásd d9 fallecí- 
miento ó meapacidad legal de Algteó*,  de ios 
srcios, .Xa Soríedád sé continuar ? .coh ío ? he re 
ctoró*  ó repitojrntánte leg- í deí fallecido o 
del tocapaz: Xo3 Que esta- -án éh ía oblgación 
de unificar Su repre Mutación. .........................

.DEOXM’Ó TBRGBRO. — Las cateas raciales 
no podrán s-er' eedidMg a t ícete y extraños 
a la Rocfédad, lá pyévia conformidad de 
Ies gocic-s-. Bn esto oas ó, los sócios .tendrán op 
ción para adquirír 'Xo^ Cuotas éñ igualdad de 
eondicio-ñes QUe í&s ofrecidas pór torceros ó 
extrañas: 5,....;....;;;.... ............. .

■ DEOIIMÁ CUA-ITa. — La vo^utad de íos so 
Pié! éá 1-ás áeljbérádónfe í©s aswtog que 

interesan a la. - Sociedad se • expresaran -por., re
soluciones adoptadas en sesiones que. &e rea
lizarán por lo menos una vea cada mes. De 
lo- acordado s© dejará constaincia- un libro 
de. Actas que. deberá -ser susGriPto. por ambos 
socios,
DECIMA QUINTA. — D:cidida la liquidación 

de la Sociedad, por cualquier ci~cun;tanc.a,- 
si n.o mediara acuerdo acerca .de la adjudica 
ción del fondo comercial a uno de los socios, 
5e procederá a realizar -el activo -,y -extjngir 
el-pasivo, si. lo hubiese, djatr.'buyem-o: el- re 
.manente e^tre lo-s s-ocio^ en proporción'a . Xo^ 
respectivos capitales, integrados, .
DECIMA SEXl’A. —• Cada uno de . soóiüs 

podrá retirar de la Sociedad hasta la suma de 
Un mil pesos moneda nacional mensuales, con 
imput?.ción a lo que por esté contrato co 
j-respondiera en el ejercido anual. Degpues de 
cada balancé y de conformidad con los reptil 
ta-dos del ejercido y las perspectivas del fu
turo, como también en coháíder-cón al costo 
ele la vida. lo? socio? reajustarán la suma 
que cada uno podrá retrar mentalmente Xa 
imputación referida. La determi»ac;ón de ello 
sé hará constar en eí acta re pectiva. . ........
DECIMA SEPTIMO. — Cual<hfer dr-teultad, 
o divergencia que sé suscitare .entré los gOctos 
o te herederos ó derecho—hab-ent.-u, ya sea 
por la ín-terpráatadóíi de Xa- cláusulas de esta 

^contrato o sobre cásOs ho te-vistos n ©I mis 
mó, durante la vigencia de L ’^o-.íedad ó al 
tiempo de Ia liquidación o dholucón dg ella,

será rásuelt-a por árbitros erbitradorés, ami
gables compon-dor.^s, nombrados uno por ca 
da parte en divergencia, de;tro -de lo-, ciitoó 
días de haberse suscitado la dificultad ó di
vergencia; debiendo Xoá arbitradores proc.der, 
antes de pronunciarse, a la designación de un 
tercero pára cne ólrim : e ?. caso de disparidad 
di opiniones, y vu falto será inaprlsblS .... 
DECIMO OCTAVO’, — tas euesttoneé fia pre 
vistás eñ este contrató sé fésto’vérán Oor *epli  
cación de íág hóivhás éstabteéidás en la Ley 
número onde íml seis-Ciento-, cuarenta y ciiicd, 
y eí Código de Cofñerrío, Iás. que so declaran 
integr míes de este convenio en ío qüe nó bu 
1 ieré si'to objeto d? .é-pe-AÍ ¿óaveneióm , 5,5 
BAJÓ las bastos y condicione^ áñtee^den, 
Iág párteg dejail formalizado este contrato, á 
cuyo íifú Cuhxpl’fcnl-nto s*  oHigán con.- áne 
g’ó a derecho, firmando én cónrtá'^L, rentos 
.ejemplares de un mismo tete én Tartagal a 

te*  veintiocho días tol nie§ úe. Perrero del 
año mil itovécerfoíS etncuéhta.y cante ’ 
Ltrré Martines Wsoó.
PEDRO -ZAMÓR. ' '

él 4 aí 1Ó¡3!55,^

11929 I^ÓRIT'URÁ NUMERÓ VEÍNM 
BÓCÍEDaD “HECTOR O. FONTANA Y ÓOM 

í^añia, éooiédao De responsabilidad 
LIMITADA’’. Sh la ciudad de Salta, Repúbli
ca Argentina, a veinticuatro díasi de Febrero 
dé mil novecientos cincuenta y cinco, ante mi, 
RAUL H, BULÓ,. Escribano titular del Regís» 
tro número dieciocho y te^tigo^. que ai final 
té expresarán, cómpateCén ios rseñorés . Don 
SECTOR CLAUDIO TONTÁNA, casado en pri 
meras nupcias con Da. ■ Sara Gas?,. Dn. SIMON 
Salomón, casado- en prímerás- nupcias con da 
ña Aiíría isa# ámboa myores de edad/ aqn

posicio_.es
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'ochenta 
seiscien— 
.sin otra 
la firma

regirá por las siguientes

constituida desde ahora 
una sociedad de respon*"

HECTOR HORACIO FONTANA, soltero, de 
veinte años de edad y don ROBERTO FER
MIN FONTANA; soltero de diecinueve años- de 
edad, autorizados pa?a ejercer -el comercio; to 
dos los comparecientes argentinos, domicilia
dos en Tartagal, cabecera del Departamento 
General San Martín, de esta Provincia, hábi
les, a quienes de conocer doy fé; y dicen: Que 
han convenido' en constituir ¡una Sociedad de 
Responsabilidad Ltda. con sujeción a la Ley 
Nacional número once mil seiscientos cuaren 
ta y cinco, la que se 
bases y condiciones’.

PRIMERA: Queda 
entre los otorgantes,
sabilid'ad limitada que girará bajo la denomi
nación de ^.HECTOR C. FONTANA Y COM
PAÑIA, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA”. ‘ '
SEGUNDA: La sociedad tendrá su domicilio 

legal y ásiento principal de sus: negocios en 
Tartagal, Departamento General San Martín, 
de esta Provincia -de . Salta, si» perjuicio de 
poder establecer sucursales, agencias y rep?e 
sentazones en cualquier otro lugar de la Pro 
yin cía o de la Republica o del extranjero.

TERCERA: El objeto de la Sociedad eS la 
explotación del comerció en los ramos de ai> 
tíqulog para hombres, sastrería de medida y 
afines, sin perjuicio -d.@ pode? realizar cual
quier otra actividad comercial lícita con ex
cepción de las prohibidas por la Ley citada:

CUARTA: Lá duración de la Sociedad será 
de ■ cinco año# • a contar del primero de Enero 
del año en Curso, fecha en la que inició Sus 
actividades y a Ia que se retrotraen Jodos. los 
efectos de este contrato, dándose por válidas 
Tas operaciones y negocios realizados desde en 
tonces.

QUINTA: El capital social lo constituye la 
cantidad de DOSCIENTOS TREINTA MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL, dividido eñ dos • 
cientas treinta cuotas de u& mil pesos cada 
una, que lo& sOcios han suscrito y . aportado íñ 
tetramente-.en la siguiente proporción: don 
Héctor Claudio Fontana, ciento sesenta y cin
co c.uotas o sean ciento sesenta y cinco mil pe 
sos; don Simón Salomón, cuarenta y cinco cuo 
tas o sean cuarenta y cí^cq mil pesos; don Héc 
tor Horacio Fontana, diez cíiow o sean diez 
mil pesot; y don Roberto Fermín Fontana, 
diez cuotas o fi¡ean diez mil pesos moneda ha 
eional.— El capital social está’ representado 
por Ia@ inversiones -ya efectuadas al primero de 
Enero del año próximo pasado y en un todo 
acuerda al inventario general a dicha fecha 
.que adjunta a Ia presenté fumado por Ids 
socios y po? ©1 Contador Público don Benjamín 
Khhan.— SEXTA: La diretóódí y administra*  
eión de 1^ sociedad estará á sargo ihdistintámén 
tB de los socios señor Héctor Claudio Fontana 
y Simón Salomón, quienes qjuédáh ¡desde ahora 
designado^ Gerentes.— Los -Gerentes tendrán 
él uso de-la fi?ma social en forináqhdistiniáa— 
Los socios GBréfítes firmarán con notñbrég- 
personales anteponiendo la denómiaacióh de la

Sociedad en todos loa actó§, contratos, asuetos 
y negocios sociales, teniendo las lúas amplias 
•facultades: que determina lá ley Once mil &eis 
cientos cuarenta y ciheó y el Código de Comer 
cío, pudiendo además realiza? las Operaciones 

' taeisog primer^ Wat-

¿•o, cuarto, séptimo, noveno, .undécimo y décimo 
isóptimo del artículo mil ochocientos 
y uno del Código Civil y artículo 
tos ocho del Código de Comercio y 
limitación que la de n0 comprometer
social en gar Mía, fianzas ú obligac ones 
ajenas a la Sociedad, pudiendo- además efec
tuar toda clase de operaciones- bancariaS! eñ 
cuenta corriente, caja de ahorros, depósitos, 
descuentos de pagarés y Ietras, girar cheques 
y todo géiíero de libranzas sobre los depósi

tos efectuado^ o que se efectúen a nombro 
d© la Sociedad. — Otorgar poderes especia- 
Ies o generales para juicios : y revocadlos. 
Oualquiera de los socios Gerentes queda facul 
tado individualmente para absolver posiciones 
asi como para representa? a la Sociedad ante 
el Ministerio de Trabajo'y Previsión y ante 
el Instituto Nacional de Previsión Social, que 
dando entendido que la presente enumeración 
es simplemente explicativa y de ninguna ma
nera limitada.— SEPTIMA- Anualmente e» 
el mes de Diciembre $e practicará un inven

tario y balance general con determinación de, 
las ganancias y pérdidas.— Dé las .utilidades li 
quídam y realizadas de cada ejercicio se 
binara un cinco por ciento para forma? el 
do dg reserva legal que prescribe la Ley 
mil seiscientos cuarenta, y cinco, cesando 
obligación cuando dicho fondo de reserva al
cance al diez por ciento del capital social.— 
El saldo de la.s utilidades se distribuirá entre 
los socios en la proporción del treinta y cinco 
por ciento para el socio seño? Héctor Claudio 
Fontana; un cuarenta y cinco por ciento para 
el ¿ocio señor Simón Salomón; diez por ciento 
para el socio señor Héctor Horacio Fontana y 
diez por ciento para el socio señor Roberto 
Fermín Fontana.^ Las. pérdidas serán sopor
tadas en la misma proporción.^ OCTAVA? 
Lo§ socios se reunirán en Junta por’ lo menos 
una vez al año o toda vez que los negocios so
ciales lo requieran— Éárá la aprobación de 
balances y toda ótra resolución de la Juftta de 
socios se requerirá mayoría 'dé votós Que repre 
senten mayoría de capital.— NOVENA: En 
caso de fallecimiento de uno d@ Ios socios los- 
socios sobrevivientes tendrán opción: a) Por 
acepta:*  el ingreso dé los heredero3 'd@l socio 
fallecido, quienes deberán unificar su Wre» 
mentación; b) For la liquidación da la sociedad 
c) Fo? abonar a los herederos el importé del 
capital sooiaí del socio fallecido eh.Uú plago 
¿e Veinticuatro inésés con vencimientos Mm.es 
tra-lés y un interés -del seis por ciento anual 
DÉCIMA: El socio señor •Sálómóñ deberá ád« 
Quhif, con las ,uiíiuade& d¿ cada, ejercicio cuo 
tág qué íe transferirá Dn."Héctor Claudio Fonta 
na hasta Qué quéden equiparados 10s capitales 
de ambos socios - DECIMA PRIMERA: El sñ- 
ció señor salomón queda obligado a deütóar 

a la lociédád todo él tiempo y actividad du© 
que ésta iieóssite para s¡ü desenvolvimiento, no ■ 
rigiendo ésta disposición para iñs- socios réstan 
tes-, qjuiéñés podrán áu&éhtársé de la localidad 
las veces qúe íó déséenr— DÉCIMA SEGUNDA 
Después de transcurrido un año de vigencia de 
e¿te contrató, lá Sociedad-'podrá diisólverg-e. por . 
voluntad de la mayoría- de lós fiOCiós, en Cuyo 

. casó el Sr. Héctor Claudio Fontana tendrá 
opción a hacerse cargo del- Activo y -Pasivo so 
cial sin otra obligación que Ia restituir, a 
loa dfíhfe rocíos el óápital y utilidades ’é'cm ‘

des
tal
ones 
esta

- forn.

"raí
na y
men¿ua[b
pesos n. 
ción

e al Último baíahce.— DECTMA TERCE-

Le g- socios señorps Héctor Claudio • Fonta 
món Salomónl podrán efectuar retiros 
.es hasta lateuma de un mil quinientos 
oneda-nacional cada uno, con imputa- 
sus cuentas x articulares-.— DÉCIMA 

CUAÍRTA: Ninguno de los socios podrán-transfe 
ri? sus-<uotas sin’ el consentimiento-expreso de 

¡ socios, teniendo éstos preferencia pa?a 
en igualdad de condiciones que terceros 

disposición lo establecí-

los otro*;
adquirir
Se-exceptúa de esta
do en Us cIauis(Ulas djcima paira Ios srs. Héc
tor C. Fontana y SímSn Salomón.— DECIMA 
QUINTa: Cualquier duda o divergencia que s® 
suscitar■ 3 entre los speios con respecto a la 
interpretación de. este

la Sociedad será dirimi<ia forma de juicio 
poi’ árbitros arbitrade?es-- ámigableg. compone 
dore^, nombrados unD'po? cada, parte,, quie~ 

}aso de dispar 
yos faltos sezáh inapelables-.— DEGI
STA: En todo
la sociedad
de Ia Ley once mil seiscientos cua 
cinco y Ias pertinentes' del Código da 

x— Bajo las. anteriores condiciones la^ 
par tés -dan por celebrado el presente contra 

obligan confoime a derecho.— El ^se- 
tor Claudio-

contrato o al liquidarse

i
!
) 
i

!
i

¡

¡

nes en : 
cero,! ct; 

'MA 3Eh 
’ contráte
Bidones 
renta y 
Oomérci

.•dad nombrarán un ter-

lo no previsto en este 
se regirá por las’dispo-

to y se -
ñor Héc 1
sus hijos Héctor Ho?l<
Fermín

7 ejerce? libremente él

Fontana, han

’ontana manifiesta que 
telo Fontana y Roberto 

sido autorizados para

Comercio por escritura
pasada ante el suscripto escribano e inscripta 
en eí Registro de Comercio — Leída y ratifica 
da firman los compar 
don barios de los Ríc¡
zuela¡, vecinos- hábiles

> 5 mí, ..de . que (

■ ^dientes con los testigos 
: s y don Humberto Bri- 

y ide mi conocimiento 
doy fé.— Redactada en 
dos para- -sellado nota-

por. ánt
cuatro > sellos habilita
ría! numerados, correlí^tivomeinte del trei¿ta y 
nueve nf"
ve mil.
número

ií setecientos' 
setecientas ve-i 
anterior qUé<_.

ta y ciico.— Raspad 
todo—t—podrán, ausentarse de. la la- 
las veces que. 

meas: soltero-- 
Dr el comercie

Testado: ppdán.’
FONTANA.— SIMON

ROBERTO. PONTANA,
los de loo Ríos.. Tgo.

:. RAUL HUIA-

ques!y 
calidad 
Entre I 
ra -e¡je?c 
vale.—

TANA.

Aster mi:

■Veinte aí treinta y ñu© 
nutres.—r Sigue a la de 
termina al folio seten- 
l.): ncO^iriventario—che-

lo deseen—e inscripta, 
soltero—autorizados pa« 
escritura pagada. Todo 

No ■vale.— B a 
SALOMON.»» B FON- 

Tgo: car*-  
.Humberto BrisueUr— -

i al l|S[Bg

transferencia de negocio

N?; 1<

CÍO.L.

.026

A ÜiOs 
sicioiies 
case1; a 
baniá d

TRANSFERENCIA de NEGO—

efectos del cumplimiento de las dis-po- 
de. la Ley 11 

Lo.s interesadas
867 de .la Nación notifi
que por ante ,1a Escr-i-

i el subscripto con domicilio en la calle
20 -de Febrero N9 473 
tase la v 
y An>xc

renta del negoc 
s denorninado ‘

9 de esta ciudad, trami 
io’de Déspensá. Almacén 
MercaditQ &ud — La Tog

I

¡
i

i

¡
-J

¡I
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' Uiga” sito en la callé TuCumán N9 150 esquí 
na San Felipe y Santiago, N? 150 de la primera 

. calle de esta ciudad por parte de su actual pro

pietario señor Ramón Rosa Flores: a favor de 
tes señores Moisés- Salomó» Bouhid y Jalil

' Salim Bauhid.—- Cuenta^ a. cobrar a‘ favor del’ 
' vencedor y deudas- a cargo del mismo.— Para 

oposiciones en mi Escribanía.— Adolfo Sara- 
•- -Viú Valto.—- - ’ . .

Escribano Púb’ico Nacional.—
RAMON FLORES — - MOISES' SALOMON

BOUHID —- JAlLTL SALIM BOUHID.—

e)2 al 8|3f55.

N? 11913 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO.
A los- efectos-de ‘ la ley Nacional'N? 11867» 

hago s^ber que se ha ¿ónvepido .en la venta 

ds. "PELUQUERIA GRIFAS!”, establecida- en 
esta- ciudad, en la calle General Perón NU 43, 
por parte de •don Francisco Guía si a favor 
de den José Del Monte. Amba-a partes coas 

tituy&n- ‘domicilio especial a los efectos -de la. 
transferencia -en la Escribanía Sará-via Válto 
calle 20 de Febrero N9 479, de esta Ciudad.- - 
Raúl José Geytia. Escribano.

s) 1? al 7|3[955.

SjBCClQM AViSoS
-ASAMBLEAS

N-9 11921 — CLUB ATLETICO LIBERTAD — 
0ON7GCATORI A.

- Oonvócas'3- los. señores-’ asociados- para la 
^Asamblea General. Ordinaria. - que $e llevará 
"a, ¿abo día 13 de Marzo del -corriente año, 

a horas *10,  en. Deán Funes 531, para tratar 
U' fefefe: -

' ORDEN DEL DÍA

■ P) Bfecfe ra A eutefeadé .
- 29) Lectura ¿tel Acta aní rhr.

1&Í9'. Car^iJéra-GÍón dé Xa moda y Bal’n- 
’ce 'General. - . -

4U -Informe <kl ‘Organo dé Fktealmcióm

.^) Sorteó pipa rescate de 'diez títulos ¿o 
* 50 __ y diez ¿te $ 10=?.—, ccrve-scon- 
tiénte al Empréstito Pro Constricción 
.Sedé Social,

’ ’ \ LA COMISION
■- étépSS, - .

■ ' N? 11899 — 'CITACION A ASAMBLEA
El Club Sportivo Dr. MS-mieL Anzoáteguf ei 

ta á süs asociados á la asamblea genteal ordi
naria que se llevará a cabo el día .6 de mol 
%D - a • horas 10 en. el local de Pasaje Calixto 

“Gaima NQ’281. para considerar el siguiente: 
ORDEN DEL DIA

a) -Lectura del acta 'arit-eñur.
bl Memoria y balance ejercicio 1954. -
c) Elección miembros Comisión Directiva parid 

do 195S. — - °
. Salta, 23 de Febrero de 1953.-^

DALMÁOío - Ga®bEtTA/ Presldónté 
MIGUEL PEDHOIa Secretaria

. ' e) 25|á al M,51—

N9 11888 INSTITUTO MEDICO DE SALTA 
S- A,

Convócase a 10^ Sites. aMórfetá*  del insti
tuto Médicor de Salta S. A. a AS AMBLÉ A GE 
NERAL ORDINARIA, a realizarse ©X día 18 de 
Marzo a horas 21 y 30 'en eT Gírenlo MMídó de 
Sslta,. sito eíh Avda. fearmiénío 32S. de ésta 
W'ásd, con objeto «e tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

TU Aprobación de la mérfiófU, balancé gé 
neraí y citenta demostrativa de ttóaáidtes ypér 
dídaá-.’ .

29) .Elección . sádico titular y suplente, 
por el término de <ún año, de afuérete al’ art. 
-91 Se Jas ^tatufog góciaX^ "

Aprobación dé la compra- de un férré- 
ño. destinado a ía eonstacción del edificio» 
Éteie deí iu¿tituto..

4?) Designación de dos accionistas paite fir
mar el acta de la Asamblea.

NOTA: De acuerda a ío proscripto en el art*  
8i de log .Estatutos Sociales los gres, accioné 
tes deben depusRar sus acciones o certificados 
en la Caja de la Sociedad/con tres días de an 
tte-ípación a*  la fecha la Asamblea. Los ac- 
ebanistas podrán s@r repi’esentados mediante 
curta podex*  que también deberá ser presenta
da en la- Secretaría de Ia Sociedad, con tres día^ 
de anticipación & la fécha- fijada a la realiza- 
cxógi de la Asamblea, •

él directorio 
é) 23¡2- at 15^i5-5

AVISO :D£-'S£CRBTA13A Ofc LA 
MACiOíi

/ FBBBIDÜNCXA DE LA NAGjC^
- 1 bÍREC0XON GZ-ÑERAL Di

SÜB-tóCREÍABTA DB LNteGRMAUIONBS.
. Sgti mimeroster r^WL

eos e: fíiheiútateH^nto
áctetma te DB

’ A^XB'rfeNGIA 3001 Ai.» B de Tr^-
bajo y -Frevl^ídn.

OjRBiaGÍCte? GrsI. D® ABÍglWCÍA BOóiAX»

A WS~ SUéGKíFÍOÍ^

a* dUS láls feUrfCÍApCiOnés ¿u

xlN OjFícIIaL 'sfebeHái r^ü.óváá^ éd ej 
siá-§ cu

A Wá ;

La -prfráéra
te® & fe- es

ealw*  eñ t-íempo oiM-feno error «?.?
que ’ g®' tm&Wf; íseiííteéé-

‘ A --MS x

-'Dé éeeWo fei
ob’igaxdtis te - nubüeaeíóñ 'Bciétíh ár-
tesj Wañe^ ■ W q&e g&Mé-spó- -<|g
í& ■b&.ñiíteM^ión--^Bt=abltoda por eFDesrét® 
¿’l.'Wa 4fÍ tí di»" d’ —

’ k-

AVISOS

Ño 11884 — PRIMER TESTIMONIO DE LOS 
ESTATUTOS Y PERSONERIA JURIDICA
DE -“SALTEÑA INDUSTRIAL” CQOPERATI 
VA DE TRABAJO LIMITADA. TITULO L— 
Constitución,■ objeto, duración y domicilio, —• 
ARTÍCULO U— Bajo la denominación d@ í;Sal 
teña -Industrial”»- Cooperativa de Trabajo Li
mitada, se constituye m sociedad cooperad 
ya de tra^a3o industrial y representaciones en 
te Ciudad dg. Salta, República Argentina, te 
que se regirá por Tas disposiciones del- presen
te estatuto y por las de la Ley Nacional N$ 
11.388, en todo aquello que no hubiere sido 
rievígto por el mismoi— ARTICULO 2?-— La 
Cooperativas mediante el trabajo de su® aso- 
ciados, tendrá- por objeto: a) Producir indUs- 
tjslizaf y transí armar artículos alimentarios 

. y de uso para distribución ¿ terceros; b) Re 
presentar a cooperativas y productores para 
industrializar, transformar, fraccionar -prodUc*  
tos y comercializarlos. A tates fines, podrá ing 
■&?.íar fábricas, usinas, molinos, — hilanderías, 
aceiterías, destilerías, pl&ntas de fracciona
miento y transformación, depósitos de venta 
ate., en todo el territorio ¿e la- Nación y an 
el e:<téUoL— XguíUmente podrá adquirir mu&« 
btes e mrnuebtes ,máquina§, automotores, va- 
Sofes tanques, galpones, hermmiehtes, combug 
tibies, lubricantes y todo aquellos que sea ne« 
¿ésario-a bg iiúes propuestos, domó así ma- 
.terías pilmas ó eemiatebo-rá-dág* — Él detallé 
qUe precéde es solamente eñunoiatlyo; eii éoh- 
sédüehóia la, Sñciédád podH, retlisar todos Xas 
demás actos que pr-otíttóeaií beneficios a sug 
•gofes y q-Ue tengan por objeto el majaramien 
t-ó edO-ñómicO, socfal. y húliüral Tte persigue 

cooperativismo— ARTICÜL© - 39-~ La dura
Oión de lá ÓocperátlVa ©s ilimitado- y &u de- 
xnl&iio letal'se eofeta^-e' efe la C-Midad de 

'Balta.—‘ARTIOVLÓ 4?. Lá Cooperativa pÓ« 
eirá asociarse teófeot^ag para- femar una fg*

- aeración' de - doopérativas, ó adherirse a Uña 
íétoadén dé Coepgtativas ya e^isténte, & can 
dlcióñ tíe -coñsérvár s-u autonomía é indepéndan 
cM. ARTICULÓ & — La <fepérativa éx§lüy@ 
térmínanteméxite de -todos sús aótos óuálquiér 
áccidh qüg-pudiera tener pór fin directo o-lfe 
Uirécte lá-propaganda de ideas políticas, -réfe 
_gioáás de íia-cióiíalidátofe regiones ‘determh 
nádase TITULO It—■ De l0^ socios.— ARTX. 
UULÓ é?— Podrá.s§r sOoió de e^ta Cooperativa

_ teda persona de existencia visible, qüe esté
- ’cú cQñdjcionés dé trabajar éxi ía ' BoMedad5 

acepte él presente estatuto, y reglamento ’-so*
roiaieg y ífe feñgá.. intereses -confeufe a ía 
mísffiá.—. Lós menores de más-de .18 años ¿te 
©dáfl y Jág cámdas,' podrán- lPgrQ^ff
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sin necesidar ele autorización paternal ni ma
rital y deponer por sí solos 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 ©ste estatuto y reglamentos, 
y acatar las resoluciones de Ias asambleas y 
de1 Consejo de Administración c) Trabajar 
en la Cooperativa; d) Ser elector y elegido 
para el desempeño de los cargos administrati
vo y de fiscalización; e) Solicitar la convo

catoria de asambleas extraordinarias en las 
condiciones especificadas en este estatuto. — 
ARTICULO 8°. — El Consejo podrá excluir al 
godo; a) Por incumplimiento del estatuto y 
reglamentos,debidamente comprobado o d@ las 
obligaciones contraídas con la Sociedad; b).— 
Por cualquier acción que perjudique al interés 
nocial; siempre que d© ella resultar© una le*  
sion patrimonial; c) Por cualquier acción de la 
que resultare un perjuicio moral, siempre que 
aaí se degiare por las dos terceras Ws

jo. En todos los casos, el socio excluido po 
drá apelar de la medida, dentro d© los 30 días 
d® s@rle notificada, ante la asamblea ordinaria 
o ante una asamblea extraordinaria, convocada 
dentro d© lo® 30 días d© la solicitud, siempre 
que su petición fuera apoyada por el 10% de 
los asociados, por los menos. Cuando esta ape 
lación sea para ante la asamblea ordinaria de 
b8rá sér presentada con treinta dias de an 
ticipación a los efectos de que el asunto pue 
da ser incluido en el orden del día. ARTICULO 
9V. — Los socios que no aboneñ la® cuotas a 
que ©stán obligados por la® acciones suscrip
tas dentro de los noventas días de serles no
tificada la mora, perderán a favor de la Coo 
perativa las cuotas pagada®, cuyo importe in 
grasarán al Fondo d© previsión.— TITULO III 
Del Capital Social. — ARTICULO 10. — El Ca 
pital social es ilimitado y constituido por accio 
Des nominativas, indivisibles y transferimos 
de quinientos pesOs moneda nacional ($ 500.— 
f/pi pagaderas al ©lUBciibítse o en cuotas cuyo 
monto y plazos fijará el Consejo. La transfe 
réhelá de acci6nés —-míe requerirá la autoriza 
ción Previa del Consejo.— no se permitirá 
cuando fa1 taren menos dé sesenta dias pafa 
la celebración d© la asamblea de socios.— ar 

i TITULO 11 — Los- títulos de accioné® serán 
tomados de un ■ libro talonario y extendidos eñ 
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 cón la Cooperativa. No habrá cóñi 
pensáción ©ntre Ms ácciongs y ias deudas del 
asociado contraídas con la sociedad; Oua¡ndo 
lá CóoperátiVa ho pueda judicialmente hácérsé 
integro cobro de su Crédito COUfra Uh asocia
do, dispondrá deí válór dé sUs acciones. En

- 'este caso, si resultare Un remanente déspuís 
del haber satisfecho ios interés®® gastos y cOs 
tas del juicio, le sérá entregado a1 interesado 
ARTICULO 13. — En caso de fuerza mayor, 
como son ausencia definitiva de la zona de in 
fluencia d© la Cooperativa, exclusión, abandono 
del trabajo fallecimiento, etc... el sóció o gUs 
derechü—habientes podrán pedir él retiró de 
su capital, el qué se hará efectivo déspués de 
la aprobación deí balance correspondiente al 
ejercicio en qué sé genere este derecho. Fuera 
de los casos expuestos Ms- solicitudes de retiro 
yówrÍQ géfáñ consideradas pbr eX Qoñsdú

no pudiendo, destinarse para atender reíiros de 
acciones sino hasta el cinco por ciento .del ca
pital realizado, de acuerdo con el ú’timo ba 
lance aprobado, atendiéndose las solicitudes 
por reguroso orden de presentación,— TITULO 
IV. — De la administración y fiscalización.— 
ARTICULO 14. — La administración y fiscali
zación estarán a cargo de: a) Un Consejo d© 
Administración; constituido por cinco miem
bros tatuares y dos sup.entes; b) Un Síndi 
Co titular y un suplente. No podrán formar 
parte del Consejo, de la Sindicatura o d© ‘a 
Gerencia, pegonas vinculabas entre ©i por ’«a 

zos de parentesco dentro del tercer grado de 
consaguinidad g añnidad.- ARTICULO 15. — 
Para ser consejero síndico se requiere: a)— 
Tener capacidad para obligarse; b) Haber inte 
grado por lo n.cr-.os, una arción; c) No tener 
deudas vencidas ren la Sociedad.— ARTICULO 
16 — Si Con..t jo. al constituirse, elegirá d© 
su seno, al prestí ente, vice—presidente, secre 
tarín y tesoi ero. Los miembros d$l Consejo du 
rarán do§ tños en sus funciones, renovándose 
por sorteo, das el primer año y tres el según 
de, ptocediércose en lo sucesivo por antigüe 
dad. pueñendo ser reelectos losxsalientes-— AR 
TICULO 17. — Los suplentes reemplazarán por 
sorteo a t°do miembro que renuncie o faUeZ-, 
ca, y en 1of casos de ausencia cuando asi lo 
resuelva el Consejo. Durarán un año en sus 
funciones, a excepción d© aquellos qúe hubie
ran pagado a ejercer la función d© titulares, 
en cuyo caso completarán el período corres
pondiente al miembro reemplazado.— ARTI
CULO 18. — El Consejo se reunirá, pór lo me 
aos una Vez al mes o cuanta© lo estime nece- 

.sario el presidente o dos de sus titulares. Las 
reuniones serán presididas 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 quórum. Las resoluciones se 
tornarán pór simpl© mayoría de votos y el pr© 
sidente solo tendrá voto en caSo de ©mpaté. — 
ARTICULO 20. — Son deberes y atribuciones

dei Consejó de Administración: a) Atender la 
marcha de la Sociedad y cumplir y hacer cum 
plir el presente estatuto; b) Nombrar al gerén 
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 
s© someterán a la asainblea y a la aproba 
ción dé lá Dirección de Cooperativas del Mi- 
tdsteíió dé Comercio d© la Nación y dé la Xiis 

-ción de Sociedades Anónimas, Comerciales 
y Civiles de la Provincia de Salta; d) Conoide 
rar y resolver todo documento que importe obli 
gación de pago o contrato que obligue a la So 
ciedad; 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 sU inte 
rés, plazo y garantía; g) Fomentar la cultura 
cooperativa entre sUs asociados; h.) Estable 
cer el precio de íóg artículo© que adquiera pa 
ra distribuir entt® s>Us socios; i.) Fijar la CO 
miáióñ qúé lós representados han de abonar 
.por la venta dé ios productos que entreguen 
a la sociedad; j.) Dar ó tomar dinero presta
ron y del Banco Hipotecario Nacional del

Banco ! In República Argentina,lustrial de ja 
Provincial he 

.es o particúisi
Salta, o de otros Ban 
res, d© acuerdo con

.tai
na

Préstamos ’del Banco ‘de la Nación 
y del Banco: I 
ad con la Le?

ipotecario Nacional de
N9 11380; k) Emitir

•1 I Bancc
cos oficia
sus respectivas cartas .. orgánicas y reglamentos 
y solic
Argent
conforiniú ___ _ ____ ______ _ __ _
bonos cooperativo©; 1.) Adquirir, enajenar con 
tratar-¡y gravar los bienes raíces que las~ exi
gencias! du Ta Sociedad 
nar, eii cualquier momento, ©1 retiro de capí 
tal a los
nes. Si« todos tuvieran igual número, el retiro 
s© hará a 

demanden; m) Opde-

socios con mayor número .de accio

prorrata: n) 
miembro del Consejo, el

que en su emeeptó puedan reque 
rii solúcic|nes inmediata

la parte ejecutiva de las operado 
nes sociales; o) Tiene facultad de sostener y 

j ¿icios, abandonarlos, apelar o recu 
■enovación, no 

representa: ites especiales
y efectuar tpd>s ios actos que sean 
para salvagua:

Delegar en cualquier 
cumplimiento de .dis-

posiciones,

atribuirá el« 
nes social? 
transijir j ; 
rrir para :

s. Al Gerente podrá

imbrar procuradores o 
? transijir y someter

rdar Ios intereses de 
cumplimiento del co 
presente estatuto, p©

•terceros, pode: ‘es tan amplios como 
mejor administración,

P árbitros 
necesarios 
la Sociqdal; p) Para el 
metido í conferido por el 

drá otqrgar en favor d^i gerente, otros em
pleado© t o 
reán necesarios para la 
siempre; que éstos pódeles ño importen dele 
gación de 
jeros. Esto 
tdstirán*  en

facultades, inherentes a los Conse- 
Podetes genérale© o especiales, sub 
toda su fuerza y vigor aunqu© 'el 

Consejo;'hI» y a sido xnodificado ó renovado y 
-chos podeos no sean revocados por

al y material de los

cil y eficaz 
Sociedad; » 
dente, s^ecr

asistir con el pr©si=

y extraordinarias, pro

mientrak d ( ________ _____________
el mismo Consejo que-los otorgó u otros d© 
qu© le ¡suceden; q) Procurar en beneficio d© 
la Sociedad el apoyo mo: 
pod©res'’ públicos e instituciones que directa o - 
indirectamente puedan • p] opender a la mas fá 

realización de los objetos de la 
Convocar y

htario, tesoíw, síndico y gerente a 
Iás asambleas ordinarias 
ponér y someter a su donsideración, todo lo 
qu© séá oportuno cumplir y hacer cumplir 

iones qu© aquellas adopten; s) Re 
nemoria anual para acompañar' al 
balance y cuanta d© pérdidas y ex 

cedentes correspondiente,5 al ejercicio social, 
informe d©í 
de sobrantes,

pación de la asamblea. A tal ©feeto,

las résóiucp 
dactar la 
inventario,

que co¡rí el.
de reparto
Ia consídei

el año éco iómico de la Sociedad terminará ’©I 
día 31 ¡le 
todo ÍO CÓl

midaji a

Síndico y proposición 
, deberá presentar a

Diciembre de 
njLcesniente a la 

Restablecido ©n este estatuto, 
a excépciói de la© cues'

©sámente reservada a las asambleas 
> 21. — El presidente es el represen 
de la Coopen Vivas en todos sus ac 
sUs deberes y atribuciones: vigilar 
ente eI fiel cumplimiento de éste 

el buen funcionamiento de. la So— 
/g de anticipación al

)ada año; t) Resolver 
Cooperativa de con-

tionés cuyas solución

ir con tres
presidirlo, haciendo efectivas sus d@ 

■; presidir las

queda expi 
ARTICULO 
tante légaí 
tos y spn ¡ 
constaniteiri 
estatutos 
ciedad; ■ cit 
Consejo y 
liberación ei< 
terinamtent*  1qs asuntos de Carácter urgent© dan'. 
do cüehta 
qu© eélpbr 
itnporteh < 
obligueá a 
selc. Atutía siente con el secretarla o tesoro t

asambleas resolver in

al Consejó en la primera reunión 
p; firmar todcs lo© documentos qu® 
obligación de pago o contrato qu© 
la Sociedad y autorizados por el Con
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gerente, según sea- el cago; firmar juntamente 
jtqii el secretario, todas las escrituras públicas 
■d.e operaciones que hubieren sido-autorizadas por 
el C onsejo; firmar juntamente con ©1 secretario 
y el tesorero, las acciones, así como las obliga
ciones sociale-s; poner el visto bueno' a los ba
lances y otorgar poderes de que trata el Inc. p) 
del artículo 20.— ARTICULO 22. El vicepresl 
dente reemplaza al presidente en caso de ac-e 
falla ausenta o LupeCLmento. de f-ste, actúan 
do en los demás casos como vocal. A falta de 
presidente y vice«presídente, en caso de urgen 
cía, al solo abjeto de celebrar sesión, §1 Con 
sejo y la asamblea pueden nombrar presiden 
'te ad-hoc a uno de los vocales—- ARTICULO
23.— Son deberes y atribuciones d@i secretario; 
refrendar Ios doc.umntos- relacionados con Xa 
Sociedad y autorizados por eI presidente; cUi 
dar el archivo social y redactar las acta® y 
■memoria; actuar en las sesiones del Consejo 
y de las asambleas y llevar los Libros de ae 
ia$ correspondientes, — ARTICULO 24.— El 
-tesorero es el depositario de los valores go • 
diales y firma juntamente con .el presidente y 
fíWetarío los documentos y actuaciones en t° 

los casos indicados en- este estatuto o qtle 
se.-especifiquen en ios reglamentos,— ARTTCU 
LO 25.— Anualmente, en Xas épocas fijadas

ia elección del Consejo*  la asamblea pro 
cederá, a la ©lección d© un sín-dico- titular y 

-^de un suplent© cuyas funciones son Xas que 
,.determma la Ley NV 11.388 y el Código de Co 
mercio.*-  ARTICULO 26.— EX gerente es eí 
Jefe encargado de Xa administración, da cuya 
marcha, es responsable ant© el Consejo y tía " 
ne a s-u cargo, el personal a sueldo de Xa so 
ciedad, todo con sujeción a ias resoluciones 
de aqueI cuerpo. Lo.g deberes y atribuciones del 

. gerente se consignarán en el respectivo regla
mento. ARTICULO- 27. En garantía del buen 
desempeño de §u cargo, el gerente deberá dar 

.U!na fianza a satisfacción del Consejo.— AR
TICULO 28 .te Las decisiones de las asam 
./pisas ordinarias y extraordinarias, ^□nstitui» 
■das legalmente, tienen fuerza de Ley para to 
dos te sodos, siempre que no s® opongan a 
Tas disposiciones de éste estatuto y de íag Le 
yes vigente, salvo íss derecho^ inherentes a los 
casca previstos en @X artículo §54 déí Código 
d© Comercio.— ARTICULO 29.™ La§ asam
bleas sociales celebrarán en si día y hora 
fijados, siempre qu© se encuntrm presentes la 
mitad- más uno del total de los socios,^Traiis 
currida una hora después de Ia íijada para 
Xa reunión sin conseguir ese quorum, se c? 
lebrará la samblea y s-U> dgcigianes Serán vá 
Mas cualquiera sea el número de godos pre
sentes.— ARTICULO 30.— La asamblea se 
reunirá ordinariamente una vez ai año, den
tro de las tres meses de la fecha del cierra 
del ejercicio vencido, pudiendo también reunir 
se en asamblea extraordinaria .siempre que el 
Consejo lo crea conveniente o lo solicite el 
síndico o el diez por ciento de los socios por 
lo menos, .debiendo convocarle la asamblea 
extraordinaria, dentro d© Xo§ treinta diás des 
de Ia ledra de la petición.— ARTICULÓ 31. 
Las asambleas serán convocadas por ío me 
nos, can anticipación . d© ocho días aí . degig 
nado para verificarla^ comunicando el respec
tivo órden dei día a los socte. Ocho días áh 
teg de realizarse la asamblea ordinaria, -eí 
Consejo pagará a Cada socló-un ejemplar dé'l 
btece y memori^ de Xa Sociedad^ ©orno aif 

también d©l padrón de asociados; y se pon 
a-án estos documentos a la vista en el lu
gar en que se acostumbra poner Ios anuncios 
de la Sociedad. Además las convocatorias- de 
asambleas ordinarias y extraordinarias, serán 
comunicadas con quine© dias de anticipación 

la Dirección de Cooperativas dol Ministerio 
d© Comerlo de la Nación y a la Inspección 
de Sociedades Anónimas, Comerciales y CivL 
Us de la Provincia cU Salta, indicando fe 
cha. hora, local y carte 'i de. Ia asamblea, 
ciGj, demostración de peteras y excedentes © 
informe del Síndico, proyecto de reforma de 
estatutos, en su caso, y copia de todo docu
mento sobre- Io¿ asuntos a tratarse. La con 
vocatoria deberá ser ipubUqada <te veces con 
secutivas en un diario local’ y una vez en el 
Boletín OficieI a© Xa Provincia de Salta, de 
bíendo pasurs© nota de comunicación a la te 
pscción de Sociedades Anónimas, Comerciales 
y Civiles pmvmcial y adjuntar Un ejemplar 
de cada jaLTcación con anticipación d© diez 
días ~ - ARTICULO 32.— En la convocatoria 
se harVr coi-star los objetos que Xa motivan, 
no pediendo -eñ la Asamblea' tratarse sobre 
asuntos qu© te expuestos. Es nula toda-, de 
liberación semr© asuntos extraños a Ia convo 
c-atoria. - ARTICULO 33.— Oada socio debe 
rá solicitar previamente en la administración 
de la Sociedad el certificado de sus accionas 
que Ie felívira d@ entrada.' a la Asamblea, o 
una tarjeta o credencial §1 así lo resolviera 
el Consejo, en la c-ual se hará constar el nom . 
bre del socio.— Él certificado o la credencial 
se expedirán también durante la celebración 

xa asamblea. Antes de tomar parte en las 
di:-cUciones, ©I socio deberá firmar el Libro

'e asistencia. Tienen voz y voto solamente 
los socte que hayan, integrado, por io menos, 
una acción y voz solamente los que están al 
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 ©1 voto 
por poder. ARTÍCULO . 35. Todo socio ■ podrá 
resentar cualquier {proposición o proyecto a 

estudio del Consejo d@ Administración el que 
decidirá sU rechazo o inclusión en el orden 
del día de ía Asamblea, Todo proyecto o pro 
posición presentado por' lo maños por el diez 
por siento d© ios . socios, con anticipación d© 
treinta diu-s a ía convocatoria, • será incluido 
en el rdén dél día.— ARTICULO 36.— Las 
resoluciones de iás asambleas serán adopta 
das pdr ia mitad más uno de ios socios pre 
sen tes.— Se exceptúan Xa^ relativas a ias 

reformas dé iog estatutos, para XaB cuales re 
querirán las tfés éuartas partes de ÍOs mq 
cios presantes. Los qu© se abstuvieran dé Vo 
tar serán considerados ausentes.— ARTICU
LO 37.— Los miembros del consejo dé Ad 
mmistrasión no pueden votar sobre Ia aproba 
clon de ios batanees ni Ia§ resoluciones re 
g'.’iéhte a sU réspón^bilidad.— ARTÍCULO 
38.— Sera competencia de la asamblea -or 
¿iiiaiia á) Elegir los miembros del Consejo 
de Acmimstración y íos síndicos; b) Elegir 
una comisión escrutadora qu© reciba los 
y verifique eí úsemmio; c) Considerar -el ih 
ventano, batane© -y -memoria qüe deberá pte 
sentar ¿I COilséjO con eí informe del sihdieo 
d) Aprobar ó modificar eí interés accionario 
y él retomo, rec&méndadQs por el sindico y 
el e) Ptótar -y resolver sc®re loa • 
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asuntos que figuren en el orden del día.— 
ARTICULO 39.~ Las actas de las asambleas ’ 
ce extenderán en un Libro de.actas, te que' 
s-rán fli-nadas por el Presidente, el Secreta 
rio' y dos socios designados -por la asamblea. 
Dentro de los quince dias d© la asamblea d© 
bétá remitirse a Xa Dirección de Cooperati
vas del Ministerio de la Nación y a Xa Ins 
pección de. Sociedades Anónimas, Comerciales 
y Civite de Ia Provincia de Salta, copiaban 
tendeada del acta y del balance aprobado en 
su caso.— ARTICULO 40.— Los excedentes 
realizados y líquidos son los que rabulten de 
Xag operaciones de la Cooperativa, despula -da 
tubrir todos los gastos y deducir te sumas 
que a juicio del Consejo deban destinarse pu 
ra atender pérdidas realizadas o probables, 
amortizaciones o depreciaciones de edificios, 
^obstrucciones muebles, útiles © instalacio
nes, maquinarias, herramientas, marcas, paten 
tes, etc. y constitución de -reservas gm©ralea 
y especiales— ARTICULO 41, — Lqá exceden 
tes realizados y líquidos qu© r@sUT.ten del ba 
lance, anual, después d¿ acreditado a las a© 
clones un ínteres que no exceda del uno por 
ciento al qu© cobra ©I Banco de Ia Nación 
Argentina en su3 descuentos, ge repartirán: a) 
El cinco por ciento a Rondo de Reserva Le» 
gal; b) El tre& por ciento para obras de asis
tencia social para sus asociados; c) El dos 
por ciento al Fondo de Previsión; d) 11 no 
venta por ciento restante se devolverá, en con 
Cepto de retorno, a los socios, ©¡n proporción 
a las remuneraciones percibidas por cada uno 
de el-te durante el ejercicio.— ARTICULO 
42.— Los intereses accionarios y retornos no 

‘reclamado^ por ios socios dentro del plazo
© cuatro años de su. aprobación por ia, asam 

blea, se prescribirán a favor d© la, Coopera 
tíva, ingresando su importe al Fondo de Pne 
/islán.— ARTICULO 43.— caso de diso 
lucion y liquidación de la Coopea ti va, Ios fon 
dos de reserva s© entregarán al Fisco ‘Provin 
cial, para fines de educación económica del 
¿pueblo-.— ARTICULO 44.— Si Presidente del 
Cense jo de Administración o Xa persona qu© 
este designe, queda facultado para gestionar 
la inscripción de este estatuto en la Direc»^ 

ción dé Cooperativa^ del Ministerio de Comer 
cío d8 la Nación y en la Inspección de So 
dedada Anónimas Comerciales y civiles de 
la Prcviricla dé Salta, y el reconocimiento y 
autorización de la Sociedad a qué se refieren 
los arts. 59 y 6 o de la Ley 11.338, aceptando las 
modificaciones de forma a dichos estatutos qúe 
“as autoridades respectivas Creyeran necesarias8 
E-i día quiñee dé Noviembre d© mil novecien^ 
tc-s cincuenta y ©uatró, Xa í(SALTELA ÍNDUS 
TRIA1A COOPERATIVA DE TRABAJO LI
MITADA, con domicilia legai en ia ciudad de 
Salía, es inscripta Bn Xa Dirección de Coope*  
rativa del Ministerio de Comercio al folie 
veintinueve del Libro undécimo de acta®, 
jo matrícula tres mil doscientos s e s ® n t a y 
ocho y acta puatro mil seiscientos sesenta y 
cinco. — Én la fecha se deja constancia de 
esta inscripción en el testimonio del estatuto 
social expedido para la recurrente, quedando 
una copla dél mismo agregada, al protocolo d© 
la Dirección de Cooperativa de folios ciento 
setenta y nueve a ciento noventa y tres úet 
tomo centesimo quincuagésimo primero. ’

“Reservada” éntre líneas, VALE. fgDÉRÍ*  
‘ ca RODRIGUEN ‘GóMia/ mWTQR

mailto:r@sUT.ten


BOLETIN OFICIAL salta, Marzo 4 de 1955 PAC, 785

COOPERATIVAS. RAUL HUIDOBRO, JE
FE DIVISIÓN FOMENTO DIRECCIÓN DE 
COOPERATIVAS. — Salta, Diciembre Veintiu
no de mil • novecientos cincuenta y cuatro. — 

DECRETO NÚMERO DOCE MIL SETECIEN
TOS CUATRO. MINISTERIO DE GOBIERNO 
JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA, Expte. 

NÚMERO SIETE MIL TRESCIENTOS TRÉIN 
TA Y SIETE BARRA CINCUENTA Y CUA
TRO. _ VISTO este expediente en el que “Sai 

teña Industriar Cooperativa de Trabajo Limi
tada”, solicita se se acuerde personería jurídi
ca, previa aprobación de sus- estatutos sociales» 

corrientes eñ estas actuaciones; y CONSIDE
RANDO: Que del dictamen producido por el 
s&ñor Fiscal de Estado, con fecha dieciseis del 
mes en curso» y que corre agregado a fojas 

veinticinco, se desprende que se han reunido 
los requisitos exigidos por el artículo séptimo 
del decreto número quinientos sesenta y tres 
—G—cuarenta y tres; Por ello y atento lo in

formado por Inspección de Sociedades Anóni
mas, Comerciales y Civiles, EL GOBERNADOR 
DELA PROVINCIA DECRETA. Artículo 

Primero. — Apnuébanse los estatutos de “SAL 
TE$A INDUSTRIA ^ COOPERATIVA DE 
TRABAJO LIMITADA”, que se agregan en 

estos obrados, acordándosele la personería ju
rídica soiicit-ada. — Artículo Segundo. — Co
muniqúese, publíquese, insértese en el Regis

tro Oficial y archívese. — DURAND. — Jor
ge Ai anda, Ministro de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública. Es Copia: Ramón Figue- 
roa, Jefe de„ Despacho de Qobieírno, Justicia é 

Instrucción !Pública.— CONCUERDA con las 
piezas ’oiiginaks de su referencia que corren 
agregadas eñ €I expediente número siete mil
trescientos treinta y siete, año mil novecientos

cincuenta y cus}' 
ta Tnspecóóh

tro, que se ha 
le Sociedades

tramitado en es 
Anónimas', Co

mercia-es y [Civiles de la Provincia. .— Para 

la parte incensada expido este primer testi
monio en ¿lechéis fojas, en papel simple de- 
Conformidad i a :j 
10 mil cuatrpciei 
del mes de Feb: 
cuenta y cinco.

or la Ley núme-[o prescriptoip
sntós sesenta 'y dos a tres días t 
irero, año mil noveCientos cía.

RICATtDO R. URZAGASTI
Sub-Inspect n» de Sociedades Anónima^ 

Comerciales y Civiles de la Provincia

e) 18|2 al 14|3|55


