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X
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——-------—
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1 1 • 1 - s $ t
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Otros edictos judiciales. ................................................        • • 40.— 3 cm.. 7Qe«^ cm. 1008— cm,
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LlClt^ClOneS» oooüoe»’oeo«>ooBaé0oSa*.ae*a>oeaaa<>»«a 50»-=— 1 4=— cm. cm. 120.™ 8.™ cm.
Contratos de sociedades. é 8 e e» . Ó 0S 0.2'0 la . 120.— 035 la

f^alanCeS. ..se»....»,, ..a».. í, o » ó o e
palabra palabra

1 10,-*-"-®»00fl«aaaai» 5.*^» 100.— ' cm»
Otros avisos. ........ o > 0 8 * e 6. e 9 9 »6 , e o 4 O.isKaaS 3»™ ©m. 80.-®^ í20b*se"° 8.““**“■ cm

Cada publicación por el término legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de CUARENTA, PESOS M|N.
1$ 40 o™) en los siguientes casóos solicitudes de -registros; ampliaciones: notificaciones; eubstitucione® y renuncias de asñ: 
.marca. Además se cobrará un® tarifa suplementaria de $ 2.00 por' centímetro y por columna* ’
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Decreto N° 13890-G.
Salta, marzo 24 de 1955. '

Exp ediente N9 5 5 31 ] 5 5.
VISTO el presente expediente en el 

que la Dirección Provincial de Educación 
Física, solicita autorización para donar- 
una copa a la Unión de Trabaj dores de 
Entidades Deportivas‘y Civiles; y aten” 

to lo informado por el Departamento 
Administrativo de dicha Dirección;

El Gobernación de la Provincia 
DECRETA

Art. 19 — Autorízase a la DIREC
CION PROVINCIAL DE EDUCACION 
FISICA, a invertir hasta la suma de 
CIENTO VEINTE PESOS M|N. ($ 120 
m[n.) para atender el gasto precedente
mente enunciado; debiéndose imputar el 
mismo al Anexó — Inciso VIII— II

OTROS GASTOS— Principal a) Parcial 
28, de la Ley de Presupuesto en vigen
cia. . /

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insérte- 
en el Registro Oficial y archívese. —

RICARDO I. DURAND
Jorge Arando

Es copia:

ivjária Enima Sales de Lemmc
Cü vnl M iycf de Go-bUrrxC justicia é í. Pública
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Decreto N9 1389-1-G.
Salta/ mar^óí 24 de 195

■ Expedienté 5532J55;
VISTO el presente expediente en 

que la Dirección Provincial| de jEducación 
Física, - solicita < ’
un subsidio ds f$ 1.289, [co: 
la instalación- <__ —_ _ ________ _
basket del Centro Vecinal illa

el

1 Autorización para otorgar 
)&! destino a 

eléctrica de ( la j cancha de 
i Gral.

Belgraho;
5ador de -la 
DMCRETÁ;

Art l9 —I Autorizase 
Provincial de Educación 
gar un subsidio de UN

Provincia.

a la Dirección 
ísiqa, para’olor 
4I1Í DOSCÍEN- 
VE PESOS M¡ 
destino al Cen- 
elgrano, por el

SAÍT-A,. Á’&it 4 M' íhS- - ^/g-pAG.-UóS

construcción "de casas “ quintas;

Por ello,

Decreto. N9 13893~EO _ "
Salta, marzo 24* de. 1955.
Expediente N9 748|í|955. . -
VISTO las solicitudes presentadas por 

los Sres. José A. Zauner y Marco Anto~ - 
nio Ruíz Moreno, en el sentido de que

Art T 9_ _ Adjudícanse de conformidad
a las disposiciones de la Ley N9 1551 y / 
decreto reglamentario N9 12030 de fe
cha 22|10|54, las siguientes parcelas de 
terrenos, ubicadas én la localidad de La 
Merced, Departamento de * Cerrillos:

se los adjudique las parcelas N9 8 y 9 
respectivamente, ubicadas ambas en la 
localidad de La Merced, Departamento 
de Cerrillos; y

CONSIDERANDO:
Que las mismas serán .destinadas- a la

Ei de la Frovircía
DECRETA:

Adjudícanse de conformidad

N. ($ 1. 2'8^ ímjn.) , cc 
tro Vecinal IV illa Gral 
concepto precedentenxérfte expresado; y 
con: imputación a la Subppártida. c) Sub“

.VIH— ' 
4e II OTROS' 

d e- i^resüpuesto en

deracjones y Entidades Uepor- 
Jél Anexo ■ J fllncisi

-- Principal
le la Ley

/diosa Fe< 
tivas, etc.
Parcial 3—
GASTOS 
vigencia.

• Art. 2?
tesé -en el ¡Registro Oficial y archívese.

. ; . -RICARDO J

tepe,; públíquese, insér

iAdurand

ADJUDICATARIO

jos© A. Zauner.
Marco A. Ruíz Moreno

CATo N9

2126
" 2127’

DOMICILIO PARO

Ituzaingó 51 7
Leguizamóh 675 

_ precio ¿e' '
Ve^ta- -

4.012.—
2.853.—

8
9

Caeta. 
Semestral 
458.40

’-F. L
- - iLnkma Sales

Oficial Mayor de Gobier:
,e- ] Lemme

lo, ; Justicia é X. Pública

Decreto N® Í3‘892-g| ' -íj'
; Salta, j marzo 24 de 1955. 
-Excediente N9 55¿3¡55.

- VISTO- el presente Expediente en el 
. que la dirección General de Escuelas de

Manualidádes de Salta, < eleva planilla-en 
. .condeptp de subsidie familiar por el tiem 
po que la misma ex oreda, correspondien’ 
te a la

: ceno E
Contaduría Genera

- ¡ Gobernador
■ p D E C
Art! Ir — Rece

.la suma de CUATj
- - TA PESOSrM|N.

' de la í HABILITAD
-I A DIRECCION (
.EASpÉ MANUAJLMADES DE SALTA 
para í que la misr xa < en su oportunidad

señorita Blanca' Ázu~Auxiliar 59
Ichárt; y atento;lo informado por

1 da/ la Provincia
R É’T A : *
nócese un crédito 
RÓtlENTOS NOVEN

490 m|n.), a favor 
jtlÓN DE PAGOS DE 
GENERAL DE ESCUE

en

/ SUR 
m2s 

6^86,72 
4754,50

. Art/ 2? — Comuniqúese, publíquese, insérte
se’ en el Registro Oficial, y" archívese.—

RICARDO' L DURAND
k Florentín Torres

Es copia
, Pedro Andrés Arrans
Jefe de Despacho del M. de E. F. y O. Publicas

haga? efectivo dic 10 .importe a la titular •
;t-e crédito. eñorita Blanca Azuce-de -est^ — 

na títdhart
AÍt; 29 - .. 

presente decretoJ 
cuy; 
sa, Ja ; 
cerrel ------- - -r-—r------ - -
vencido y ya cefrado, habiendo caído en 

secuencia bajo la sanción del Art 659 . 
la Ley de Contabilidad en vigencia.

— CaHiíniqjxese pubUquese insértese
-a J ■ í

i copia autenticada del 
remítase el expediente 
y año arriba -se expre- 

¡ Contadiirii General, por pertene- 
1 crédito reconocido' a un ejercicio

Co

numeración

con
de-

Afrt 3?
en él Registro

Decreto N9 13S94-R
SALTA,' Marzo 24 de 1955
Expediente N9 6336|M|954Q
—Visto la solicitud que foriíiulaJnsP^ ¿ej Q< 

pección Seccional de Salta del Ministerio’- 
de Educación de la Nación, para, que se 
minia del papel sellado y aranceles co- 
.rrescondientes a las escrituras traslativas 
de dominio a. título gratuito que la Pro
vincia de Salta otorgue al E.stado Nació1' 
naí, con-afectación al MinisAno de Edu~ " 
cación de la Nación; y

—CONSIDERANDO:
—Que al Estado Provincial solo le es- 

factible liberar a la donatava de los aran 
celes regulados por Ley N9 b>5 b, tomán
doles a .su cargo; .

—por ello, atento -a io --dictaminado, 
poc el señor. Fiscal de Estado, -i \

Él ÓofeensrUteí de. ia gróvméiá.
D'EGRETA: ' * " ~

Art. t9.Exímese del pago dé los 
aranceles regulados por l^ey X9 1355, a 
las escrituras traslativas de dominio a tí-- 
tolo gratuito que la Provincia otorgue al 
Estado Nacional Argentino, con afecta-.■ 

’ciÓ.n. al ‘Ministerio de Educación de la ?4a. 
a cargo de la

Decreto. W’-13895-E; - '
SALTA, Marzo 24 de 1 9p5° -
Expediente. N9 ^58|C|9S5.. - -
—Atento a lo solicitado por el .Con

sejo de Planes de Obras Públicas/de 
acuerdo a la^noia-N9 673 del-'Ministerio 
de Asuntos* Técnicos de -la-'Nación/

El Gobs* nadar "de la Provincia '

vAxt. ‘í9Autorízase gal Presidenre - 
Jonsejo "de Planes dé Obras Públi- ' 

cas, Delegado Permanente ante la Direc
ción Nacional de Planificación, señor 
J'UAN^ GUIDO GARCIA, para qüé en 
compañía del señor JÓSE ALBERTO 
SOLER, Delegado de Contaduría Gene
ral' de la Provincia ante ese organismo, 
se ausenten a la~ Capital hederá! en mi- 

- sión oficial.

Art. 29.—- A los finés mdicados-en el 
artículo anterior,. liquídese por Tesorería 
General, previa intervención de Conta
duría General, a favor del Presidente dé]

• Consejo de Planes de Obras Públicas, Sr.. 
JUAN- GUIDO GARCIA, Ja suma de $ 
1.500.— (UN MIL QUINIENTOS -PE 
SOS MONEDA NACIONAL), con impu 
tación al ANEXO C— INCISO ítem 
1_ 'PRINCIPAL a) 1—* PARCIAL 40 
de la Ley de Presupuesto en vigor.
- Art. 39 — Comuniqúese publíquese insertes© 

en el Registro Oficia} y archívese.—

RICARDO i: DURAND '
? ~ ' FlGmñín Torres

Copie

RLG.

ficiai y archívese.—

RÓp ]. D-IJRAND' 
¡ Jorge Arando

ción,. estando las mismas 
Provincia.

Art. 2? — % Comuniqúese.
tese en el Registro Oficial

■ .R/ORDO L

- Es copia y
• Pedro Andrés: Arranz

publíq^ese,. Usvr .. de Despacho del M. de E. F.. y O. Públicas
y archívase.

Ffcrentín Torres

• Oficial Mayor
Sales de Lemme
Gobierno, Justicia él. .Pública

Es Copia":
- ‘ Pedro
Fíe cfr5* Despachó dei M de E / y O F

' Decreto-N9 13896‘EO ■
. SALTA, Marzo . 24 de 19-55. ,

: Expediente N9' 590|T|1955o ' -
—Visto este expediente por el que la 

señora Blanca Graciela Escudero dé To



. JWX 1266 ■ SAMA,’. A&BI1 4 S® -1956
BOLETIN OFICIAL

lédo, solicita ¿e le acuerde él beneficio K 
dé una jubilación ordinaria anticipada; y

—•CONSIDERANDO:

—Que por Resolución N9 91 J. (Acta 
N9 5) dictada por la H. Junta de Admi
nistración de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia en fecha.28 
de Febrero del ano en curso, no se hace 

. * lugar al pedido de jubilación, por no en
cuadrarse la recurrente en las disposicio
nes legales vigentes;

—-Por ello y atento a lo dictaminado 
por el señor Fiscal’ de Estado,

El Gobernador dé la ProvReLi 
D E -C RETA ; .

5 Art. 19 . — Apruébase la Resolución 
N9 91 J. (Acta N9 5) dictada por la H. 
Junta de Administración de la, Caja de 
Jubilaciones y tensiones de la Provincia 
en fecha 28 de Febrero del año en cur
so, cuya parte dispositiva establece: n

“ Artículo 1®..-— DENEGAR el/pedi- 
“ do de jubilación ordinaria anticipada, 
“ interpuesto ante est^ Caja por la seño- 
“ ra BLANCA GRACIELA DE TÓLE- 
“ DO, Mat. Ind. N9 2.288.905, por no 
“ contar con el tiempo de servicios su“ 
“ ficiente para el logro de tal beneficio.

* por el señor Fiscal de Estado,
Art. 29. — Comuniqúese; nublíquese, insérte^ 

en el Registro Oficial y aíchívSe. ' ~
' "RICARDO I:DURÁND. '

■' - Jorge Aramia .

Art- 29 — Comuniqúese, publíquese/iiisértese 
en el. Registro Oficial y archívese.—-

. . RICARDO L DÜRAND
' Florentin Torres

ES Copia;
Pedro Andrés Arranz

r Despacho del M. de -E F y. O PúW&ea.

'Decreta. N9 13897»Ee 
SALTA, Marzo 24 deSALTA, Marzo 24 de 1955.
Excediente N9 572|R|1955.
—Visto este expediente por el que el 

señor Francisco Nicolás Regnicoli solici- 
' la beneficio jul^ilatorio; y

—CONSIDERANDO: . '

—Que por Resolución N9 92 J. -(Ae"- 
ta N9 5) dictada por la H. Junta de 
Administración de la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones no se hace lugar a lo solicita
do por no encuadrarse el recurrente en 
las disposiciones legales vigentes:

—‘Por ello yy atento a lo dictaminado
K? _ de la

- * DECRETA: ‘

Art. 1 9 . — Apruébase la Resolución 
N9 92 J. (Acta No. 5) dictada por la

- H. Junta de Administración de la Caja ' 
de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia en fecha 2.8 de Febrero del año 
en curso, cuya parte dispositiva establece:

Artículo l9. — 'DENEGAR ej pedi- 
“ do d’e jubilación interpuesto ante esta 
“taja, por el señor FRANCISCO NI-‘ 
“ COLAS REGNICOLI, M a t. Ind.' N9 
“ 3.952.992, en razón de no contar con

- Vel tiempo suficiente de servicioá que es- '
“ tablece la Ley 1341, vigente a la épo- 
“ ca de su presentación, para el logro de 
“tal beneficio’’. ■; : \

Decreto. N9 13900^/ . -
SALTA, Marzo. 24 de 1955.

r . Expedienta Nos» 18,711154 (3) __  -
1SU1W|5BO . .

: _Vistos iestos expedientes; y atento 
a da anuencia acordada por el Comando 
l áctico para la designación de personal 
dependiente del Ministerio del rubro,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:-

Art. I 9 J— Confírmase a partir del I9 
de Abril del corriente año, al siguiente 
personal del Ministerio de Salud Pública 
y Asistencia Social designado en* carácter 
interino para desempeñarse en los diver
sos servicios de su dependencia: 

Srta. Mana Enriqueta Reyes, Auxi
liar Mayor —Pe>sonal Técnico de Far
macia, de la /Asistencia Pública. — (De-' 
creto N- i3./z7 del 10 de marzo en 
curso). . ‘

Sra. Dolores. Rodríguez’ de Castro, Au~ 
Marzo en. curso).
xiliar 39 —Enfermera Partera-- de San 
Carlos, (Decreto^ N9 1'3.84 7 del ( 8 de 

Si. Baltasar- F. Ulibarri, Administra
dor de Hospitales é. Inspector Adminis- 
íiativo de los servicios asístenciales de Ja 
campaña, dependientes d’el Ministerio- del 

-rubro. — (Decreto N9 13.594 del 2 de - 
Mar? o en curso ).
^‘^Sr. \Víctorinp Vargas-Feria, Auxilias 
ó9 -Preparador de Farmacia— de la 

■Asistencia Pública. — (Decreto N9 
13 y 98 del 16 de Marzo en curso V.

Sr. Julio López, Peón de Patio del Ho
gar ole i Niño —^ersonafde Servicio Tran 
sir.oíio. a - óueido— con una asignación 
-niensual de $ .400 /— (Decreto N9 1 3847 
del i 8 de Marzo "en curso). .

. Art. 29 Desígnase Ófical 59 —-JVIó 
. dico Auxiliar _ .del Hospital “San Vicen 
te de Paúl” de Orán, al Dr. JOSE SAB> 
L. de r.. N9 f. 808.244, a contár-del I9 
de Enero debeorriénte año, en. la-vacan
te por renuncia del Dr. Juan D. Garay, 
que se acogió a los beneficios jubilato" 

'ríos.
Art. '39. — Desígnase Auxiliar 39 En- 

¿eiífieió de f3sn Bernardo de las Z^orras, 
al señor JOSE MARCELINO RODRI
GUEZ L. de Et N9 7.236:79?, a con- ■ 
tar del ¡ 9- de .Febrero del corriente año, 

*en’Ja vacante por renuncia déla . seño-

Déjase establecido que la.s

E& copia 
Pedro- Andrés Arrami

Me Cfe uespeacho del M.'de-E. F. y.O. miná.

Decreto N9 T3898-3, ‘
SALTA, Marzo 24 de 195-5.
—Visto lo dispuesto en el Art. 39 del 

Decreto N9 13.326 de fecha 3 de Fe
brero último, y siendo necesario asegu
rar la atención médica de las localida
des de Séclantas y . Luracatao;

El Gobernador de. la Provincia 
DECRETA:

Art. 1 9. —- ■ ^nfplíase a'$ 1.500.-— 
(MIL QUINIENTOS" PESOS MONEDA 
NACIONAL) mensuales la sobreasigna- 
cióñ de $ I .000.— cjue tiene acor
dada el Médico Regional de Molinos Dr.. 
AGUSTIN GARAU (An. 39 Decreto N9 
1 3.326), en concepto de suplemento por 
zona, y en razón de tener a su cargo ade
más la atención médica de las localida
des de Seclantas y Luracatao.

Art. 29.— El gasto .que*, demande el 
cumplimiento del presente decreto, se 

' atenderá, con imputación al Anexo E— 
Inciso I-— Gtos. en. Personal— Princi
pal c)— Parcial 6 de la Ley de Presu
puesto vigente, N9 1 698154  -Ej ercicio 
1955. . "

Art. 39 — Comuniqúese, publíquesa, insérte
se. en . ‘Registro. Oficial-y archívase.—

/ RICARDO- l DURAND
T’ • JO’EE Rj&NE ALBEZA ' • .

Sub.. Secretario a caigo* de la Cartera
Es copia: ' .
Amalia G. Castro 

Oficial Mayor.de Salud-Pública, ’y k. Social

Decreto N9 13899^ - d - .
SALTA, Marzo 24 de 1.955. *
Expediente N9 19.243-[5Se.-" -r -
—-Visto lo sohcitadq en este-expedien

te y atento a~lo informado por Departa
mento de~ Personal del Ministerio del ru
bro,

El Gobernador de lá o Provincia
- DECRETA-

Art. U.— E
designaciones efectuadas en la Adminis
tración Publica a favor de don-Hugo Var, 
gas Ovando, mediante decretos de fechas 
17 y 29 de Marzo del año 1938, debe 
tenérselas a nombre de TEODORO LU- 
GO OVANDO, por ser así su verdadero ' 
nombre, de acuerdo a la documentación 
presentada.

Art. 29 'Comuniqúese .publíquese, insérte 
5e en el Registro Oficial, y archívele.—

RICARDO I- DURAND
José René.Albeza 

-- Interinamente a cargo d® !$-. Certera 
Es copia: .

Amalia G. Castro ‘ '
Oficial Mayor de SaM Mbl'iea -y A; Social

rita Eusebia Raíz. z”
AH-. 4° — CcmW(m* p-iblíq

■ ts.-e rn el R:gisW Oficial y arc-v:

- .RICARDO 7 DW4ÑD
AnEEZA 
la Oqrt-rcr

-JOSE RENE
>Sub. Secretario a coio-o de 
Es copia: .
Amalia G. Castre

Oficial, Mayor, de Pública y A. Social

Decreto N9- 13901-Se .
SALTA, Marzo 24 de 2955/- •

.. Expedienté N9 19«38G[5fL '
—Vista-la Resolución N9 363 1 ¿el 24 

de Enéro pasado,-por la cual se concede • 
licencia extraordinaria' al Oficia? ¿9 Je
fe clel Servicio Oftalmológico de h. Di
rección de Hospitales 'dé--la ciudad de

Mayor.de


BÓ£TÍÑ:#ICIA1< ■

Administración de . 
5: y Pensiones de la 

febrero del 
arte dispositiva es“.

por la ■ H. Junta jde
la -Caja de Jubilación^ s:
Provincia en fecha 38 de
año eñ curso, cuya 
tablecér ' J: 

' Art. 19 — DEHÉ<3AR'el pedicío de ju. ■ 

 

bilacióif por incapacidad interpuesta an-

. CAkClÁBMatlwl'Ñ? 5:882^45 por - . 
; j ; 'J ”: v 1

servicio^ que esjab 
gente a la época d

. ra et logró de! rail beneficio, y 
invalidez no í¿e -piotiváda po¡ 

dé servicio. í i I
Art. 29 — Comuniqúese, publfquese, insértese

en el Registro Ofic-í y archívese^ / 
' - •. ‘ 'R/cJíRbo L DÜ^AND 

- ' ■ p I - Florentw Toldes -
Es ■ copia:

. '..Pedto Aodjrés | Arraiax'•

i i» £?r DaspacHg df-1 M- tí9 E R 4 O

El'. GoberrbvdQr. la - proriueia = : 
-...-DECRETA:, • ~ '

Art. “ 19 . —r- Autórízasé ai señor ABER 
TAÑO GORENÁ, vecino hábil dé la lo
calidad dé Saji Antonio de Iruya, para 
suscribir un acta dé; matrimonio de un ; 
miembro de familia del Encargado de la es.¿ Caja, por ell señor FLORENCIO

___ ____ ~ . Oficina de Registro Civil de dícKa lpcáli“ 
nico del Señor del________________________ dad, señor Nicomedes Canchi.

~ a tm-xf’ Art. 2? “ Comuniqúese,.publíquese,.- insértese
,e pü o’.' P^gistm Ófinal y a-chí-y^--'

RICARDO DURAND
Jorge Arando

. Salta, Dr. Edmundo Di Leila, y siendo 
necesario proveer a la Jefatura de dicho

’ servició,
El Gobernador d® fe Provincia

' D E C R E T A :

Art. I9.— Encárgase de la Jefatura 
..del Servicio Oftalmológico del Pólich*

de dicho Servicio, Dr. VICTOR ABRE5" 
BANEL, mientras el titular Dr. Edmun
do Di Lella, se halle en uso de licencia 
extraordinaria con goce de sueldo.

Art. 2? —- Gínnuníqués’a publiques ¿-. inséne- 
.e en el-Regi&trO’Oficial y ardaívese.—

’ '' g/C/jlfXXb DU-RAÑD.
■ - - JOBS RSNEb AEBEZA

Sub- Secretario a cargo de 1& Oartera 
? „ __ . ■ ■ - ■

Es copia:-. , ' ■ •

Amalia G. Castro o _
v‘ Mayor de Salud Pública y A. Social .

Es Copia;

F.íftna Emma Sales de- Lemme , . - 
Oficial Mayor de jGobie-nvs. lusticía é L Pública

no contar con í el ¡tiempo suficiente de 
ece la. Ley f 62 8, yr 

su presentación, ■ pa- 
-que su 
razones

ú. Decreto ’K9 13902*6. : - w .
SALTA,. Marzo 25 de 1955.
_Visto la nota de techa 17 del mes 

en curso, en la que. el Jefe de la Dele 
’ gación de la Autoridad- Minera Nacional 

-—Salta-—, solicita se ordene la publica- 
cipn en el .Boletín Oficial4 de la Provin- 

/ cia, por una sola vez, las resoluciones 
. recaídas en expedientes de dicha Delega- 
. ción ;

> —Por ello, ,
- . El Gobernador de la Provincia •

" DECRETA:

Art. I9.— Autorízase a 1 BOLETIN 
OFICIAL de la Provincia, para publicar 
por una sola vez, lá.S resoluciones teca* 
das en Jos expedientes Nos. 1920, T919, 
1960, 1911, 1818, 2008. y 2038, de la 
Delegación de la Autoridad Minera Na
cional*—Salta—.

Art. 2Q — Comuniqúese, pubüquese, insértese 
. 3 en el Registro Oficial y archívese.-r

• ■ “ RICARDO l DURAN D *
. Jorge Aranda

■Decreto Nv 13904esGs
SALTA, Marzo 25 dé ,1955;
-—.Visto la nota de fecha 21 del mes 

en curso, de la Dirección de la Cárcel 
Penitenciaría? y atento a lo solicitado en 

misma, - - , > '
O Gobernador ’ üe la Provéela -

D E C R E T A :

Art. I9.—= Déjase establecido que la 
adscripción dispuesta por decreto N? 
13.843/ de fecha 18 del corriente mes, 
al Juzgado Electoral de Salta es del em 
pleado ele la. Cárcel Penitenciaría/ d o n 
ENRIQUE D’ OVIDIO y nó de la señorita 
Jacoba Estrada, como se expresa en el 
mismo. _

Art. 29.— El presente Decreto será 
refrendado por los señores Ministros de 
Gobierno, Justicia é Instrucción Pública, 
y de Economía, Finanzas y Obras Públi
cas. .. - -

Art. 39 Comuniqúese publiques e insertase 
en el Registro Oficial y archívese--

' RICARDO J. ’dVRAM
Jorge Aránda

la

Es copia:

Emra Sales de-Lpmme
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia AI. Pública

Decreto N’-&S¿6-E/ i1.;. :
Salta, marzo 25de 1'955-. I. '

Expedienta NÍ 593|B|-1 955. C ' ,
Visto este espediente por el qué el - 

señor Aniceto Bravo solicita -beneficio 
jubilatorio; y

CONSIDERANDO':

Que mediadte- Resolución N?2 90 —J 
(Acta N9 (5)1 dictada p.o^ la H. . Junta ■ 
de Administración de la Qaja de Jubila- - 
clones y Iones--dé, la provincia. no se 
hace • lugar ¿I pedido - solicitado por no 
encuadrarse ql recurrente en las disposi
ciones legales vigentes*, p ’ • "

por ello y atento a 1b dictaminado 
por el señorjFiscal de Estado, ' >*.; . - 

 

El l.feofíémador de .lsL Províswia . '

D-ECRE;tA:

I? — Apruébase la Resolu- 
J ■ (Acta N9 5) -dictada -

Junta de Aidministración de 
úbilaciones b Pensiones de la 
fecha 28f de - febrero del 
so, cuya parte* dispositiva es-

* 'Es copia:

María. Emma.Sales, de Lemme 3 
- Oficial Mayor de Gobierno, Justicia él. Pública

18

-;\DWeto NT9 13903^Go
SAETA, Marzo. 25 de 1955.

.. ,. -Expediente N9 5538[55.- .
\ . --Visto la nota N9 40— de fecha 

del mes en curso,"de la Dirección Gene-
ral del. Registro Civil, elevando a conocr 
amiento -y resolución del Poder Ejecuti
vo,/pedido del Encargado de la Oficina 
de. Registro Civil de San Antonio de Iru- 

. ya,. para que autorice al señor Aberta- 
no ¿orena, para suscribir un acta de ma 

8. trimomo de un miembro de familia del 
peticionante; y encontrándose encuadra” 
cía* la referida solicitud en las -disp-osicio" 
nes previstas en los artículos 29 y /O de 
la Ley .N9 25b y Manuel de Instruccio
nes*, respectivamente,

decreta N9 13905-E./ - ’ \ ‘
Salta, marzo 25 de 195.5. -
Expediente N9'.5-75 |G| 195-5.
Visto este expediente por el qúe el se

ñor Florencio García solicita el beneficio 
de una jubilación por incapacidad; y

.CONSIDERANDO-: . d
1 « -

Que mediante Resolución N9 93—J 
( Acta N9 5 Y dictada por la H. Junta de 
Administración. de la Caja de Jubilacio- 

■ nes y Pensiones de laProvin'cia no se 
hace lugar a lo solicitado poí no encua- 

• drarsé el recurrente en las disposiciones 
legales- vigentes;--

Por ello y atento a lo dictaminado por 
el señor Fiscal .de Estado,

\ -El Gobernador/de la Provincia \ •
DECRETA •

ARTICULO I9 — Apruébase la .Resolu
ción N9 93-—J_ (Acta N9 5) dictada

ARTICÚE 
ción N?:,9 
por la H. 
la „ Caja de 
Provincia 
año en cu 
tableceí:

‘ Ártj P
jubilación 
por elí ’ se
Ind. N9 
el tiemp 
tablees 1 
logro - de

Ard 2? ___
- en éíRegistro Oficiar;

- RICAS

DENEGAR, el pedido de 
interpuesto ___ _ ’

QF ANICETO- BRAVO,; Ma¿ 
. 877.987, por no contar con . ’ 
suficiente dfe servicios que es- 
Ley de Jubilaciones, para el 

tal beneficio.
"-Comiuníquese, publiques© insértese 

f archívese.-—

DO X'DURAND 
Florentín Torres

ante esta Caja,

Escobia ’ .
Andrés An-aná 

espacho del J
Pepro.

JefeX.de

lo N9 13907—E.

da E. P. y O. Publicas

Desn -
Saltjk, marzo 25/ de 1955.

- Excediente N9 631 |A|955... . .

jVI^ iO la /observación formulada por
Cónt “

duna General dé la Provincia al

JefeX.de
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decreto N9 13769 ele fecha 11 de mar~ 
za del ■ eorrriente año, Orden déz ^ago 
N9 446,- ; - > > . < ’ ■

EL Gobernados dé la Provincia
' - D E C RETA : ’ ‘

Art 19 — Modifícase el decreto N9 
'13/769-—-Orden de Pago. N9 446 de 
fecha 11 de marzo del corriente año, de* 
jando establecido que el pagó que se 
ordena por el mismo lo es con cargo al 
Ejercicio 1955 y no a 1954 como se 
especifica eñ dicho decreto.

Art. 2*? — Comuniqúese, publiques©, insex 
tese en ,ej Registro 'Oficial y -archívese.

RICARDO 1. DURAND
Florentíñ Torres

Es copia: í? a

Pedro Andrés Arranz
Jefe de. Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

Decreto N9 13908-E.
Salta, marzo 25; de 1955.
Expediente N9 76710-|955.
VISTO este expediente por el que . la 

Oficina de Enlace con la Autoridad Mi
nera Nacional eleva a aprobación del 
Poder Ejecutivo el Acta N9 183, de re
cepción y entrega de regalías de petró
leo correspondiente al mes de febrero 
del año en curso;

Por ello,

DECRETA:
El Gobernador de la Provincia

Art. I9 -— Apruébase el Acta N9 183 
confeccionada por la Oficina de Enlace 
con la Autoridad Minera Nacional, de 
recepción y entrega de regalía de petró
leo correspondiente al mes de febrero del 
corriente año, en la que se consigna la 
cantidad de producto recibido, debiendo 
recibir por ello la Provincia la suma que 
arroja la siguiete liquidación:

482.917 x 50 — $ 24.145.85
üese5 publiques©, insér

tese en el R gist d Oficial y archívese- ,

RICARDO 1. DURAND
Florentín Torces

Es copia

Pedro Andrés Arranz
Jefe de Despacho del M. de E. F.-y O. Publicas

Decreto N9 13909“Eo
Salta, marzo 25 de 1955.
Expediente N9 77|A|954.
VISTO el,decreto Ñ9. 13676 de fecha 

4 de marzo del corriente año, y aten
to a la observación formulada al mismo 
por Contaduría General de la Provincia,

El\ Gobernador de la Provincia
- ' DECRETA:

Art. 19 ■— Modificar el art. 29 del 
decreto N9 13676 de fecha 4 de marzo 
del corriente año, dejando establecido 
que el importe del crédito reconocido 
por el mismo 4ó es por la suma de $

345.779.74 (TRESCIENTOS GUAREN' 
TA Y CINCO MIL SETECIENTOS SE
TENTAS NUEVE PESOS CON 74¡ 100 
MONEDA NACIONAL), y no por. $
345.769.74 como se especifica en el 
mismo.

¿krt. 2? • — Comuniqúese, publiques©, inserte
. se er¡ el Registro Oficial y archívese.— .

• . RICARDO J. DURAN D"'
.. - . Florehtíñ .Torres

Es copia ;
/Fedro Andrés Arranz

Jefe de Despacho del M. de 'E. F. y O. Publicas

Decretó, N9 1391OG» .
Salta, marzo 29 de 1955.
Atento a las necesidades del servicio,X . -

E’ Gobernador- d© la Provincia 
"&ECR-ET A :

.Art. I9 -— Adscríbese a la Municipa
lidad dé Tartagal, a partir del día. 19 
de abril próximo y con retención del car 
go de que es titular, al Oficial, 19 del 
Instituto Provincial de Seguro, don ER
NESTO SERGIO ~ CACCIABUE.

Art 29 — El presente decreto será 
refrendado por los señores Ministros de. 
Gobierno, Justicia é Instrucción Pública 
y de Economía" Finanzas y Obras Públi
cas^.

ArL 39i — Comuniques© pubjqu-ese inserte.:/
. en-el Registro Oficia;] y archívese.—i .

RICARDO I. DURAND
■ " . JORGE AGRANDA .

- / Florentín . Torres.
F'x. '■'npia- . . • . ■

Ramón
dq D^pacho de. Gobieraj Jusfciu e l PúbliU .

Decreto W9 13911-Gl \ .
Salta, marzo 29 de 1955.
Expediente N9 5552)55;
VISTO el presente expediente en * el 

que la Habilitación de Pagos del Minis
terio.. de Gobierno, Justicia é Instrucción 
Pública, eleva planillas por concepto de 
pago de la beca otorgada por < Ley,N9 
1 787| 54, a favpr del estudiante José 
Luis Peralta por la suma de $ 200 men
suales, con anterioridad al mes de abril 
de 1954; y atento lo informado por Con
taduría General, •

E! Gobernador d'e ' la Provincia
DE GR E T A :

Art. I 9 — Reconócese un crédito en 
la suma de UN MIL' OCHOCIENTOS 
PESOS M|N. ($ 1.800 m.|n.) a favor 
de la Habilitación de Pagos del Minis
terio de Gobierno, Justicia é L Públicas, 
para que ésta en su oportunidad haga 
efectivo dicho importé al titular de ese’ 
crédito, don José Luis Peralta.

Art 29 —-Con copia autenticada del 
presente decreto, remítase el expediente 
cuya numeración y año arriba se expre
sa, a Contaduría General, por pertenecer 
el crédito reconocido a un ejercicio ven
cido y ya cerrado, habiendo caído en 

msecuencia bajo ía sanción del Art.

6-59 de la Ley de Contabilidad en vi" 
gencía. - r

Art. — Comuixíquese,. publique sé, in&éi'te 
se en eI .Registro Oficial y archívese.

; . RICARDO I.' DURAND'
• ’ - -

. 'ES--copia..- .* .
Ramón -Figuéxoá

11 ¡eíe’d© Despacho de Gobierno, J.- é í. ‘ Pública

Decreto N9 13012“G, ’
Salta, marzo' 29 de 1955.
Expediente N91063|55.

. VISTO Ja resolución número 266|54 
del Ministerio de Comercio de la Nación 
referente, a la comercialización de; artí
culos y útiles escolares y fijación de pre
cios; y ■ . .

CONSIDERANDO: . .

Que por el articulo I9, inciso d) deL 
decreto nacional número 5.2.45|52 se o J 
cuspuso la congelación dé los artículos y 
útiles escolares sin distinguir los específi
camente. utilizados en Ja enseñanza pri
maria, secundaria y especial, de los des
tinados al uso profesional o comercial;

Que por tal motivo, la Comisión de 
Comercio Interior y. Precios, dependien
te de la Comisión económica Consultiva 
aconseja la modificación del régimen en 
vigor, proponiendo la descongelación de 
los mismos, y la aplicación de nófmas 
de tipificación para aquéllos renglones 
de uso mas generalizado, f a los cuales 
correspondería establecerles precios má
ximos de venta;

'Que por todo ello y teniendo emcuen- - , 
ta iá modalidad habitual de la .zona,, dom 
de se carece de fabricantes '.y distribuido
res por cuenta ae. fábrica,, debe fijarse 
iíiárgeiieS también para mayoristas;'

Por ello. - ■' - -
Eí Gobernador d: la Provincia

D E C R E T A-: ■ ’

Art. I9 /-— Quedan’ sujetos al régi
men establecido por el presente decretó 
toaos los artículos y útiles escolares enu
merados ?en la planilla anexa, que forma 
-parte integramente . det' .mismo, en el 
cual .se detallan los precios’máximos de 
venta que regirán a partir de la fecha.

Art 29 —- Los comerciantes mayoris- 
tas y minoristas que posean existencia de 
los artículos, y útiles escolares mencio
nados en el apartado 1 9 deberán proce
der a su marcación con los precios má
ximos. al público. Dicha marcación de
berá efectuarse por medio de etiquetas, 
estampado, en el producto o envase, etc. 
conforme lo permita la naturaleza dé ca
da artículo y dentro de un plazo no ma- 

RZór de sesenta dias corridos a partir de 
la fecha, momento desde el cual toda 
mercadería que se libre a la venta debe
rá hallarse debidamente marcada.

Art; 39 — Los comerciantes minoris-* 
tas que expendan' útiles escolares esta
rán obligados a exhibir en lugar bien vi
sible para el público, la lista oficial de
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precios máximos y carteles indicadores, 
en la que deberá hacerse constar el nú
mero de orden para cada artículo, que 
Se les ha asignado en virtud del artícu” 
lo 
zo de quince dias corridos a partir de 
la fecha, para cumplir con este requisi
to. ' /• „ -

Art. 49 —• Los fabricantes y|o comer
ciante mayorista deberán producir y dis
tribuir los artículos enumerados prece
dentemente en la medida requerida por 
la demanda, debiendo conservar los com 
probantes de los podidos que le formu
len sus compradores habituales. En las ¿berán entregár al público a igual precio, 
ventas que efectúe los revendedores lo- cuando así fuere requerido, uno similar

i9.__  Acuérdasela,tal efelto un pía-

cales a comerciantes minoristas deberán 
dejarle a estos conjó/.mínimo, ün 17% 
(diez y siete por ciento) de utilidad so- 
bre el precio máximo de venta fijado 
para el público. - . . , . .

Art. 59 — Los comerciantes mayoris
tas y|o minoristas no pueden dejar de 
tener para su venta lós artículos cdmip'ren 
didos en la lista, qué habitualmente o 

con anterioridad a la fecha de este de" 
creto expendía. Los comerciantes mino
ristas en el caso de disponer de un artí 
culo' que obliga el párrafo anterior, de”

PÁG, T26'

>r calidad. í - 
iones al prqsen-

ICU"

en su reemplazo de mej 
Art. 69 ~. Las infra

te decreto y cualquier ijecho que

ría a desvirtuar sus propósitos, serán pe

 

nados de conformidad |a la Ley 1,2 [.830 
12,983 y T3.906

Art. 79 — Comuníqué~éJ publiques©, • ? insértese 
‘"•en el 'Registro Oficial'^ hívese. I
RICARDO IJ. 'DURAND Q
Jorke Aranda

Es copia i:

Ramón -Figuéróa
Jeté ft® Despacho de' ¡ ^o|>ierno I ¿ ;I. I Publica

PLANILLA ANEXA AL DECRETO NM3912 | "

- ' | . DEL FABRICANTE ,?
L 0 MAYORISTA AL

MINORISTA

10

LICO

P 
MAXI 

AL Pl■ ■ h
ACUARELAS: En caja de cartón, con pincel de pelo. 
Peso de lá pastilla 2 gramos como mínimo:
l9.— caja de 12 colores . a....................  .................. • >
29 # — caja de 1 8 colores.....................................................9.
39.— caja de 24 colores.................................,..............   ,

ANOTADORÍES? De 16 hojas, rayadas, escolares per
forados, abrochados, sin láminas, tapa' impresa dé 1 
color base dé cartón número 40............       ‘
49.-— de papé! obra I9 alisado 40 grs. ................
59.—• de papel obra alisado 70 grs............ a :

BLOCKS: De papel tipo diario, lomo de papel, cartón 
número 40:
69.— formato 15 X 20, cont 80 hojas -

BLOCKS PARA DIBUJO? Formato 23 X 29 cm» base 
de cartón’número 35. * » > * « « . . * ♦ . »■. * > * « ® » • * < * 

dé 8 hoja^ papel dibujo........... s , , < ♦  ..’
,B96—; di20 hojas, papel dibujo. . , ; 4 ♦ s 4 » ♦ ♦

BLOCKS PARA -TAQUIGRAFIA: De 40' hojas: 
99,™ de papel obra de I9 tapa impresa, u n color, 
abrochados - . • . . . » . . . . » » * • . . «■ • » . . ♦ «y « - • *• . • • . .
BROCHES’ PARA CARPETAS? Tornillos machimbra 
dos.? ' ’ '
109\— tteH 0 mm, de largo. 9 ,« . ■. í’í h <
BROCHES PARA' CARPETAS? Tornillos maahtar. 
brados?

32,30
39,00
46,00

ía doc.
É4.
S.

90
65

59,40
63,30 •

el cien I O, 95
05

121,00 ’

• 80,00
209,00

138,80

90,30

I 1,85

20
00

'2,05

L35

de 15 fiim. dé largo 
d® 20'tnm. de¡ largo.

25 íp/rn. de largo.
12?.
139.
14?.de 2 0 mm. de largo, b,,,...,.,,,

CAJA DE. UTILES ESCOLARES t Madera blánca.na
tural sin barnizar, tapa corrediza:
-1 59.-— de un piso, formato 200 X 50 X 23 mm. « . , 
169 ._de do§ pisos, formato 220 X 45 X 35 mm. '

CANOPLÁS: -.
11®°.^ cutero descarne con torniquete *¡,;> ;; .■
189Idem, con cierre relámpago
j 9®. —• material plástico, con cierre relámpago ,,,«

CARBONILLAS PARA DIBUJOs . :
209Estuche de 5 barritas de 13 cfn,

de

... 9>)30

96,50
99,70

1-11,40

1,40
1,45
1,50
1,65

CARPETAS ENCUADERNADORES t Üso escolar, fo» 
rradas con papéL lomo dé papel sin hpjalillos, con Hora 
rio,, tapa, impresa a un color,' bisagra' trazada:
2 P. ''formato 19 X K em. carió® N® ;-2 5 .

2,4520,80 lá doc.
’’ 32,90 ” L”. 3,80

3^90 . ........ .. .
'b - 1 -

•i-” .4,45;
” 65,80 " 7,80
”. 81,90 h " .. 9,90

! 1
. % . 75,60.'..... . j> f .M5

- .... ..íc. • ... í ... 4 !••• I - '
■ .í • -- ' - -- - -

L¡ ■ I

J,95132,40 - •
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CARPETAS PARA DIBUJO CON CINTA: Forradas 
en papel? lomo de tela, tapas impresas a un e o 1 o r> 
cartón N9 16: ‘ .> • ;

•• ?>'? ' '*• ‘¿nl.Md 0 £00*9 =9 4 > 0 * 0 Q 0 4 6 • 0 4> • • ♦ • * ' 'fi 0 0 • O

CARPETAS PARA COLEGIALES! Cuero descarne: 
.23) Formato 22 X 29 env doc. \ . < . . ....
24) Formato 22.1/2 X 31 cm. doc. ¿ . . . .
25) Formato 25 X 36 cm. doc. . . . . . . .

CARTONES CARTOGRAFICOS FORRADOS: 
Cartón N9 16:
26) Formato 34 X 49 cm. c/u. ... . . .. ♦ . .\ .

CARTULINA ESCOLAR: _
27) Blanca imitación marfil, cien ....................................
28) Color 48 X 63 cm. ........... /.

COMPASES: Sueltos y en caja de cartón (Ind. A^)«
29) Compás de metal para lápiz 13 1/2 cm, de lar
go, suelto doc........................    4 ........ f. .
3Ü) Compás de 4 usos, de metal 13 1 /2 cm. de largo.
31) Compás de metal 12 emu de largo, con tiralíneas
de 10 cm. en cajas de cartón. . . .’............... . .. . «s.
32) Compás reversible de metal 11 cm. de largo, sin 
guía en caja de cartón, c/u. ....................
33) Compás reversible de metal 12 cm. de largo, con
guía, en caja de cartón i 0.... .
34) Compás articulado superior 13 cm. de largo y ti
ralíneas de 1 3 cm. niquelado .................... ..
35) Cajas de 6 piezas, caja ...................
30) Cajas de 8 piezas, caja

CUADERNOS TAPAS FLEXIBLES: Tapa impresa a 
un color, rayados escolares, formato 1 6 X 21 cm. sin 
láminas abrochados;
Tapa cartunila affiches 115 grs. .

Papri obra H alisado S7 grs.
37) De 8 hoja§ utilizables, cien
38) De 16 hojas utilizables, cien ................
39) De 24 hojas utilizables, cien............... .........
40) De 48 hojas utilizables, cien ...............
Tapa cartulina atfiches 140 grs.
Papel obra 1* alisado 70 grs. • ■ .
41) De 8 hojas utilizables, cien ................
4.2) De 16 hojas utilizables, cien
43) .,-De ?4 i ojas utilizables, cica ..
44) De 48 hojas utilizables, cien ... ..... . . . . . .

CUADERNOS TAPA CARTON: Tapa impresa a un 
colot, rayados escolares, formato 16X21 cm. sin lá* 
minas abrochados: . • ./

Papel Obra Afeado S7 grs.:
45) Tapa cartón N9 30 y lomo papel de 46 hojas utr 
lizables, cien ............ . e ..... . 0 . .0 , .
46) Idem, de 82 hojas utilizables; cien . ..................
47) Tapa cartón N9 25 y lomo tela de 134 hojas uti-" 
lízablesj cien .... ...............o............ .
48) Idem¿ de 1 76 hojas utilizables, cien . .

Fapel Obras- Afeado 70 grs.:
49) Tapa Cartón N9 25 y lomo pap«|l de 48 hojas
utilizables* cien .4 & ¿ «
50) Idem, de 96 hojas utilizables, cien, ....... . <•. >
51) Tapa cartón N9 20 y lomo tela de 146 hojas utr

, tizabX.es, cien « » » . • .« * * ♦ .* . * . ... . .. ¿ ¿ . . . • . . . .
£2) Idemt de 196 hojw utilizables? cmi

’4 294,90 »» 4»2Í) "

” 118,30 » r 14,70 ”
” 138,00 »» 17,00 ”
” 225,00 27,50 ” ; =

"■ 2,80 »* 3,90 - ■/

77,00 »» 1,15
” 69,40 s» 1,10

” 34,80
<2

»» 4,10 /
” 34,20 39 4,00

5,70 7,75

6,30
»1” 8,90

7,80 .» » 10,50 •"

” 21,80 . Tí 30,00
” 47,50 "»> 66,10
” 73,30 T» 101,20

•
> . ■

” 31,00 ♦ ♦ - 0,45 ”
” 52,00 w 0,80 - |
” 79,00 . Lio ** ;■
” 122,90 »» 1,85 ” ’ -

” .. 35,20 • tí 0,60 ”
" 57,40 r» 0,90 ”
” 78,50 »» 1.20 ”
" 138.00 »> 2,10 M

” 170,50 2,40 ” , .
f’f 299,30 . »♦ 4,30 ”

450,00 »♦ 7.40 :
” 575,00 , w o ..

”, J90,70 2.-75■' '

” 340,00 ; í 4,75 ” ’ ■;

” 490,00. ' 9« 7,75. <

” 630,00 ¿ ■ ít 9.70

tizabX.es
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CUADERNOS DE CONTABILIDAD:
53) Formato 21 X 31 em. tapa cartulina conteniendo
20 hojas, papet,J6bra í9 alisado, tapa impresa a un 
color, abrochados, cien ?........... ..
54) Juego de 5 cuadernos, presentados en carpetas de o x-
cartón N? 35 forradas, lomo de tela, tapa impresa un 
color cada juego,. .......................   . . . . < /
55) Formato 17 X 26 cm. tapa cartulina, contenido
20 hojas papel obra P alisado, tapa impresa a un co-- 
lor abrochados, cien ........................................................ , . ,
56) Juego de -5; cuadernos N9 55 de este listado),
presentados en carpetas de cartón 35 forrados lomo de 
papel, tapa impresa a un color, c/juego ”•
CUADERNOS WRA MUSICA: Con 8 pentagramas
sin láminas, tapa flexible de cartulina Affiche§ 140 grn
57) Contenido 16 hojas, formato 1 7 X 25 cm. papel 
de 120 grs. Obra P alisado, tapa impresa a un co" 
lor, abrochadosp/cien' < ... •♦»»r,.»

CUADERNOS PARA DIBUJO: Tapa Flexible de car
tulina intercalátío7papel1 sulfito blanco, abrochados:
58) De 8 hojas, Jormato 18 X 23 1/2 cm. y 6 hojas
sulfilo, cíen . . . ...... . •» ».......... .. .
59) . De 10 hojas, formato 21 X 31 cm, y 8 fojas
sulfito, cien « . . . ... . .
60) De 12: hoj.a^ ¿formato 23 1/2 X 35 cm.-y JO hom
jas sulfilo, cien . . ....... 4*9. • ♦, . •

CHINCHES: ;
61) Tres puntad cajas de 100 unidades, caja . » .
62) Común, en caja de 30 unidades, cien ........

ESCUADRA USO ESCOLAR: Madera blanca natu
ral, sin barnizar ’-miiimitradas, chanfle amarillo;
63) Formato 15 cm., gruesa............... .................... ..
64) Formato 20. cpi., gruesa......................   . -•, * .....
65) Formato 2¿h cm., gruesa..................
6íS) Formato 3(J cm., gruesa................. .. ..........................

ESCUADRAS (Pizarrón, corte y confección) madera 
Marica natural y pintadas; .
67) Formato 60 cm., docena .................. 

ETIQUETAS ENGOMADASs En sobras de 56 .
unidades;
(¡8) Formato 44 X 70 mm. 100 sobres .......... *

GOMIAS PAR^JBORRARt (uso escolar) ;
Yárías ,-JJ • ' '
lipa F.F.F. caM-' ’ •
69) N*7 0.. formato 29 -X 23 X 8 mm. en caja de 
unidades, caja ........................ ......
70) IJ?. 1 formato' 41 X 30 X 9 mn>. en cajas de 30 

unidades, caja . i.;-v•.............. ... . • • • • •»
71) N9 2 fórmate-45 X 13 X 10 ma. en cajas de 60
unidades, caja •. \ .................... a .» í •. •
72) Nó 3 formato 64 X 1 7 X 10 mm. en caja? de 30

.. unidades . .. .. .............................. .. , <■. <

218,90

, .15,00

141,00

130,50 ’

88,80 • ■

164,40

220,80 ' '

50,00

35,10
42,80
53,50
62,2.0

37,00

67,50 ..

l'INT A i

TipsF. F. F<
73) Fórmate <9JX 9 7 mm, ¿.n

GOMA UQUWA^ÁRÁ PEGAR:

74) Fróte o de 25 cm'. tapa corcho la docena . # 6
75) FraFcxe de 18/20 cm3. tapa corcho, la doc. . . . « 

Pasta r dhesivaS^^'j
76) -Frascos r%rs. tapa, corcho la .

LAPICERAS: (Uso escolar) madera blanca barniza' 
da ó pintada, O boquilla: -
77) . Largo 15 diámetro 1 cmM gruesa -•» ♦
78|JíLargo 17 diámetro 1 grum # .

caja de-35 em.

. 11,20.

. 39.60

2,0

1'2,00

' 3

2Q

0,5

J;0,

0

h 0,

0,

Í -
0^80

2,p’5

20

■” ■ • 19,60

0

5 -

0

20

- PAG/1271

•1 
(
30
,85'

),45:

30
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Lapteras a bolilla: ■ , - \
79) De material plástico, varios colores, con tengue J »..................
combiable de 12 dcm. de largo. e e ” - 2,25. - * XOO

LAPICERAS FUENTES: Capuchón de metal pluma pía < 
teada o dorada: -
80) Con cargador tipo parker, varios colores c|ü. 9 . 17,20 22,70 -

LAPICES: (Uso escolar)
81) Pintados dé negro, grabado dorado, mina grafito, 

* graduación 1, 2, 3 yk 4 tipo Faber N9 1105 la guesa. . .
82) Pulido natural, _ sin pintar, gravado en seco, mina 
grafito, gravado en seco, mina grafito, graduación 2

.la grue&a. ....o.,...««.«......'««seod;

Lápices de Colores: Para escolares En estuches de car
tón o cartulina: ‘
83) Caja de 6, colores 9 cm. de Js docena de estu
ches. .................... o ¿ /. . . .
64) Caja de 12 colores, 9 cm. de largo la docena de 
estuches. , . . .... .
85) Caja de 12 colores, 18 cm, de largo la docena
de estuches. . 0 ....

PAPEL DIBUJO BLANCO: .
86) Formato 50 X 65. cm. gramaje 125 grs. el: cien
¿XOjaS. ces.6. » e- «-o é o a -«»«»*» e»o<seo»»cc •

PAPEL CLACE: (trabajo manual)
87) Formato 10 X 10 cm. colores surtidos, contenido 
270 hojas por paquete, el paquete, . . » * » *,> ; a0 , 6 •

°PAFEL MOLDÉ?' / • ’
88) Formato 95 x 145 cm. grama je 21 grs^ contenr 
do 360 hojas .por paquete, precio por paquete. ....

PAPEL ROMBO: (Para forrar) varios colores. ,
89) Formato 60 x 88 cm. gramaje 50 grs. mil-. ... .

90) Formato 78 x 118 cm. gramaje 50 grms. el mil

PAPEL SECANTE: -
91) Formato 10X16, peso 60 libras^ el cien. ?. a

PINCELES.PARA ACUARELA: Cabo de madera na 
tural, corto, con pelo de origen vacuno de 2*
92) N9 í, la docena. .......... . . • 6 ....... * o . . ,
93) N9 3, la docena. .................................
94) N9 5, la docena, ........ *......0, ...„ ....

PISTOLETES* maflera pelo blanco natural ti
95) Serie A Nros. I al 8 c|u, ........... . 4 .... ,
96) Serie B Nrp¿, 9 al 20 c|u. ¿ . ........ . ...... .
97) Serie C Nros. 21 al 24 c|u. ..............
98) Serie D Nros< 25 al 29 c|u. ................

PLUMA PARA ESCRIBIR:
99) Gucharitas eh caja de 144 unidades lá caja. . , «
100) Punta doblada^ en cajas de 144/unidades, la 
Caja, ó.6¿o44fiaOóe4^O65i>OO6.0¿6Odfr0O OCOoedá3_

PLASTILINA:
101) Barras de 30 grs. varios colores, eiett

PORTALIBROS:
102) Manija y correas de cuero decarne, la docena. e 4

REGLAS: Madera-blanca, natural, sin barnizar,-milimi
ÉXSLCÍQ>Ofc

103) N9 30 formato 300 X 8 X 8 mm. la gruesa. . .
104) N9 40, formato 400 X 8 X 8mm. la gruesa. . 7

PLANAS: Chamfle milimitradas)
105) N9 30, formato 300 X 32. X 3mn& la gruesa. .
106) N9 40, formato 400 X 32 X3..mjgy^la gruesa. . , 
107| N9 50,. formato 500 X 3'2 "X^lfmm. la..gruesa,

67,00 .■. **- 0,71

61,80. - 0,70 - II

- -

1 16,90 2,05

■3 » 35,h 4,20

r» 71,60 . ■»/» .8,90

33,00 ♦» 6,50 >»

»» - 1,20 10 M> 1) 0,30 H

♦» 119,90 »» . -030 »r»

193,00 i 0,30
5- /»• 1,35

c/a. 0,50
«•» 335,90 ■S . . 235

'' 3i00' c/u. ■ OJO

.» 12,20 e/e. .
G 1,40 • 4»* 16,10 &/«, 1,85

»» 22,10 M 2,55

»» ' : 530,., »♦ 730..
»». .. 7,80. »•» 10,30
», 11,90 n 16.25

15,30 .»» M50
• •.' - ■

»»• e. 22,70 • »?• • .'0,25

! . •’ 26,50 *» OQ

O 69,90 1 JO

...» 39,30 *«* . ;■ 4,90 A'-

*» 35,30 .ti.- 0.40
#» - •w -,;:v 'i-

t - r

OJO
■ i

* a 43,80
... .. . 4 - .

. . 3í 0,50
♦ » . .19,00 :\'i”- i-- - •:• 0:70 ’;L

♦ J , 77,80 j "

í
.■J-
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DOBLE DECIMETRO : (Chamfle milimitradj- 
l Ooj Largo 2'0 cm. la gruesa? . .; , .®................. 60,00

- • 109) Largo 30-cjcn. la gruesa; ......................... .7

REGLA PARA PIZARRON Y CÓRTE CÓNFÉC-
- CIONY ■ . ■ • : ' ......

■ Mádéra blanca, pintada' amarilla, chamfle milimítrado 
con perilla: o
110) Largó lOOcm.s:.......... . 7........,... .'

REGLA T:- Para, dibujo, madera blanca natural-, sin 
i .barnizar: . . <. : = . - - - - - -

• 111) N9 30, formato 300 x. 45 ’x 3 mm!. dóc.
■ 1.12) N° 40,. formato 400 x 45 x 2 mm. doc.

1.-13) N9 50, .formato 500 x 45 x 2 mm. doc.

. Modelo movible de Cedro. ’ . ...
.. 114) 50 cm. ',

115) 60 cm. .
c u. 
c u,

REPUESTOS. PARA’CARPETAS ESCOLARES
‘Fajas impresas a un color, perforado rayado,;. formato - 

18 x'SxJS.lO cm. ' ‘ . . • . . - " .,
-116) Papel-obra I ra. alisado, 57 grs. contenido 8 ho= 

■ • jas utilizables; cien ........................................  \
- i 1 7 ■) Papel • obra 1 ra. alisado . 7 0 grs. contenido 9 ho» 

jas utilizables;. cien . . ....................... 7. ..... .
1-18) Idem,-20 hojas utilizables; cien ...........

• - 11.9) Iden^. -48 hojas utilizables; cien . . . . .........

J 76,60

3,50 c/u,

17,70.
20; 70
22,10

27,00
29,80

35,00 '

42,00
83,00 

_ 175,00

4150.

2,051
2,40
2,53

36;.OO
’ H;.0Q ;

JO, 50

POJO 
JIJO 
Ufo

’/ ¡

> < REPUESTOS-PARA-MUSICA? Faja-impresaturneo». '
- lor, perforad©!'-sin láminas:-'.

120) Fdrmafo i 8>5 a 23,5 jem.. papel obra I ra» alisa 
do- 12 grs. contenido 10 hojas' utiligables; cien fl . s ¿

REPUESTO PARA; DIBU JO: Faja impresa-aun color 
perforados sin láminas, .sin rayar: ~ ■

’121) Formato 1’8,5' x 23,5- cm. papel dibujo blanco 
/ " 125 grs. cóñtenidó 10 hojas utilizables; cien . .. . , ”

- . 'SACAPUNTAS : Comunes .sin adornos, plásticos, deba
* kelíte o poltóreno-; 7

122) Formato redonda, exagonal o lisa la docena: , * * ”

79,0.0 ' 11,20

72,00'

14,00

1100

íM- ■
. ,55

J
I

¡

¡ 
!
I

!

i

< TABLÉRO PARA DIBUJO^
123) Formato 40 i-JO em. e u¡- ♦ 4 

: 124) Fóttiafo 60 x 80 cm» cu. \ .
•38,00
-MOOj

46,00
”1100.00

TINTA’ PARA ESCMBIR? Azul negra y en colores:
125) Frascos de 25 cm.3 tapa corcho; doc. ... .«4
126) Frascos di 16 cm>3 tápa corcho;-doe< ... í e ^- 

tlWA'WINA^ (Para escolaras/negra y eñ colorís).
127) Frascos de 15116 cmJ tapa rósca5 doc. . 4 4 4

" TINTA PARA.LAPICERAS FUENTES? ' : -
128) Frasco de 15|1 6 cm3¿ tapa tosca; dec. j

’ - TIRALINEAS? ? ’ ' .' • ‘ ‘ 7 ~ ’ .
- 129) Metal niquelado/mango madera o bakelitá, lár

1 ¿3. cm. cjUs .9 a a’ó a. a, s a .a 6 i a a 4.^ a. 4 « • ,a a i a .a J a a. *» 4 a.

* .TRANSPORTADORES ÉSCOLARÉSi Gíadñábhs de ,

' im ■ . " _ . . ? - : '
130) Metal, formato 75 mm. gruesa.. «. ¿..a ♦ ¿ 6- ? 4 j - **

í .]=3|) Plástico, formato 85 mm. c|u» ? ♦ ♦ *»» a v* *. a ’!
• ¿ .Para los formatos detallados en la presénte .plan illa, admitirá una diferencia en

tad ,5 mm. . _• , \ /
L En cuanto ¿_ los*pesos consignados, se admitirá una tolerancia de hasta dos grai 

~ drados, con excepción del papel para forro, glace y paraAmolde: - 7

9,65 .
-6,75 ’

-
■ )" 1

- ’/ 1,10
J 0,80

; 8,65 .
' - i J 1

. ’/j toó

15,30 - f j 1,75

6,60’
J / f 7,85

39,00
LIO

P’ | 0,50
J 1,40

das e menos de has’

.os por metras, cua-
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Salta, marzo -29 de1.955«
.VISTO el presente’ expediente en el 

que el señor Interventor Municipal de 
/.San' Ramón de la Nueva Oran, eleva 
para su aprobación Resolución N9 143 
dictada con fecha 2 1 del mes en curso, 

' por la cuál se aumenta los sueldos có” 
respondientes al señor Tesorero Munici
pal en $ 200 y al Personal de Choferes 
.©n; $ 10'Qj •

fí. (¿ofeemad®? de -id
DECKE'lA:

Art, 19 Apruébase la Resolución 
N9 143 dictada con fecha 2,1 del corrien 
te mes, por la INTERVENCION MUNL 
C1PAL DE SAN RAMON DE LA NUE 
VA-ORAN?

art» #>. — Comuniqúese, publiques^, insértele 
' en- el Registro Oíwial y archívese,

RICARDO 1, DURAN D
£i GOpí@; ' ’ . ‘

Ramón F.igueroa / .
■ Jefe 4e Bespaeh© de Gobierno J. é I» Pública

. RESOLUCIONES DE LOS
’ . ' K3NISTÉRIÓS .

Resolución N9 3777TL ■
5alta, marzo 25 de 1955.
Expediente N9 19.333|55. (2)

Visto la comunicación cursada por Con 
taduría General de ia Provincia, sobre 
sanciones disciplinarias a aplicar a diver
so personal de este Ministerio,
EL SUBSECRETARIO -'BE SALUD PUBLICA

- ASISTENCIA SOCIAL ’ INTERINAMENTE
. . A CABGO DE. LA CARTEBA •

B e s ig e 1 v e s

19«.~ ¿Aplicar suspensiones ©n la pro 
porción que en cada uno se consigna, al 

: personal dependiente d.e este 'Ministerio 
que a continuación se detalla, por faltas, 
incurridas durante los meses de Enero y 
Febrero del año en curso’y de . acuerdo 
a lo .que establece/©! Capítulo |3 de la 
Ley 1 £38 y su Decreto reglamentario 
NV2648L' . L ' •

'HOSPITAL “SAN VIGENTE, DE .
PAUL5’ DE ORAN

.ELEÚTER1A FARFAN,^Auxiliar ó9- Ay« 
EnE (1 día Jde suspensión); DIGNA 
GALLARDO, Mucama (2 día de sus" 
pensión) ; ARMINDA Fz DE LAMBER 
TO, Aux. 49 Partera • (1 día de. sus" 
pensión) ; JUAN GR AMA JO, Aux. 49 
EnE (3 días de suspensión) ; ELVIRA 
SOLETO, Ayud. Cocinera Int. (1 día de 
suspensión).^ / -

.MINISTERIO DE SALUD.PUBLICA Y 
.ASISTENCIA SOCIAL . ~ ~ ■ ' / ■ 

LINA B. DÉ LOPEZ, Oficial"79 (.2 días' 
de suspensión; ALICIA M, DE CASTI
LLO, Auz; 29’ 1 día de suspensión*

SECCION HIGIENE Y BROMATOLO-
GIA PROFILAXIS Y. PESTES ,

■<- . ■ . • . ... @ 
FELIPE ZERPA, Aux. 69 3 días de sus
pensión; r^C'iUR-. A._ SUAREZ Aux ó9 
3 días de suspensión;’ JUAN'M’. TRAN
CO, Aux. 49 ínsp. 1 día de suspensión; 
MA fEu MENDOZA, Aux. 3 días de 
suspensión; MAÜRO F. ROSAS, Aux. 
69 3 días de suspensión; MARTIN BA- 
YON, AuX-v 69. Insp. 3 días de suspen- _ 
-aióñ. " ’■ ‘ '.................

SERVICIO ODONTOLOGICO’ 
RODOLFO F. ARAMAYO, .Aux^Ma-’ 
yor, Odontólogo 1 Híá de suspensión.

• .ASISTENCIA PUBLICA 

DESIDERIO PEREZ, Áu£ 39 ÉnL I “día 
de suspensión. „

- - / mayordomia; . 

JOSE M WYOSV Aux, 6* L día; de 
suspensión* . ‘

. HOSPITAL-HÁRENALES c

EPIFANIA. GARNICA, - - Ayud. Enf, 9 
días de suspensión= MARTHA^S. DE 
SAíNMILLAN,- Ayud. Enf. .1 día de sus- 

_pensión; ADELA V. DE FLORES, 'Aux.
5? 1 día de suspensión; MARGARITA 
LOPEZ, Ayud. Enf, 1 día de suspensión; 
TERESA SORIA, Ayud, Enf. 1 día de 
suspensión; ENRIQUE CORIA, Aux. 49 

^Carpintero 1 día de suspensión; ASUN
CION FERNANDEZ, Ayud. Enf. 5 días 
de suspensión; AMERICA ACEVEDO, 
Costurera F día de.suspensión. . .

29,?— Comuniqúese, publiques©, dése 
al Libro de Resoluciones, etc».

. . . ‘ .Jasé Rene Alteza
InieriiiaméMe á CW de & Carera ‘

Es copia:
Amalia G. Castro. ,

Oficial Máw M saw. J ,A. Social

. .. RESOLUCIONES .DE-MINAS

N* 12096. ’̂
Salta,, diciembre 20- dé 19S4>

Y VISTOS: Estos5 autos expté., bP 
2032—Y én qué a fs, 3 á 4 él doctor 
Carlos Alberto Posadas, en representa” 
ción de ia Dilección General de Yacimien 
tos Petrolíferos Fiscales (E¿ N* D._, É.)j 
se presenta ante esta Delegacióji .solici
tando la cónCesióñ/ y permiso éxclusiv© 
de explotación para2 la ‘búsqueda de pe* 
troleo y demás hidrácarburos. fluidos en
una zona de 2.000 jietáraes, ubicadas 
én él Departamento Sáñ Martín, de es* 
ta provincia, en térsenos, de «propiedad de 
las señoras Lía Raffo. ,de. r Grogprihi y 
Paula G. dé Grégqríni, .el que no e§ta 
labrado, 'Cefdadó, ni eultivádch y 
CONSIDERAÑ-Dós . ■ • .

Que^el Departamehtúí dé Minas,; de 
■ta Delefadón,. ha .procedida á la ubfcá^ 

ción de la. zona solicitada en los planes 
de Registro Gráfico de acuerdo a los 
datos indicados por el interesado en es
crito de fs. 3 á 4 y croquis-de fs.^2.

En el libro correspondiente ha queda
do . registrada esta solicitud bajo e& nú
mero de orden 1685, con fecha agosto - 
2 de 195C ’ - • . / ’ .

Que. de las constancias que obran en 
autos sé acredita haberse registrado el 
escrito de fs. 3 a 4, con sus anotaciones 
y proveído^ a folios 1 13 a 115, del Li
bro N9 6 de “Registro de Exploración 
nes’T publicados los edictos por auto de 
fecha 23 'de agosto de .1.954' fs. 9,-y.no' 
habiéndose :deducido bposiciones, como 
lo informa Escribanía a fs. óí 3 vta,

Que teniendo presente lo mam f estad o 
por el interesado a fs. 14. y.lo dispuesto 
eh el art. 59 apartado del art, 25 del 
Código'de Mineria. .. ..

El Dejegado de la Autoridad Miíwa'Na0 
donal en Saltar •_

: ■' ; ■RESUELVE^'’ '

■ C©ncedM a la Dirección de .Ya« -
• cimientos Petrolíferos Fiscales (E.N.D.E) 
sin perjuicio de terceros, permiso = para 
explotación o cateo de petróleo o Hidro
carburos fluidos en terrenos no cercado^ 
labrados ni cultivados de propiedad de 
las señoras Lía Raffe de Gregorini y.-Larr 
la G. dé Gregorini, ubicados en eLDe* 
partamento San Martin, dé esta Proviñ- . 
cía, en una zona de 2000 hetáreas-o>sean 
cuatro unidades, cuya zona de explota* 
ción y cateo se ubicará y amojonará de
acuerdo al croquis de fs. 1 y escrito de 
fs» 4, debiendo el concesionario sujetar- - 
se o todas las obligaciones y responsabi
lidades establecidas en el C,. de Minería 
y Decretos reglamentarios en ..vigencia,

29.— Igualmente y de. acuerdó a lo 
dispuesto en* el-art, ¡3 de la Ley Q@nve^ 
nio N9 628 la Dirección de Yacimientos' 
Petrolíferos Fiscales, titulares del presen
te pedimento deberá abonaK^a la Provirr . 
cía el canon de .explotación estabje.ci.da 
én el art. 395 chl CócL dt Minería ó sea 
dé un peso moneda nacional porvhectá® 
rea establecido para exploración, s ;.

3 9' «a 'Registróse esta Re&olóaióh: .el
ÍMglstW di' Éxplorócteiítr dé lar :Déhgas 
éión, dé§e Vista al* séñór Fiscal dé^Esta® 
d@, pasé al Departamento dé Miñáí pata 
lá toma de razón. Publiques© y dfesé tes 
timoñiü.—Fdó. Df; Luis Víctor Oufie 
Dedegadoj Ante mi Marco Antonio Ruis - 
Moren© Escriban© Minas.

- \ e) 4|4'J5 / .

N9 1209B — '
Saltar diciembre 20 de'1954*
VISTOS: estos autos expte. Ni 'T953-Y 
en que a fs^ 3 ,á 4 el Dr. Carlos Albér® 
to Posadas, en representación de la Di
rección General dé Y acimientos / Petrolí
feros Fiscales (E.N.D.E.), se presenta 
ante esta Delegación, solicitando la con” 
cesión permiso exclusivo ólg . exploración 
para la búsqueda de petróleo y demás hi 
drócárb.uros fluidos en una zqnax de 
2.000 .hectáreas, .ubicadas, en él Depárta* 
mentó de San Martín, de'.ésta Provincia^
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én terrenos de propiedad fiscal; el que no
. está labrado, cercado ni cultivado, y

CONSIDERANDO:

Que el Departamento de Minas, de esta 
Delegación,’ ha-procedido a la ubicación 
de la zona solicitada en los .planos, de 
Registro gráfico de acuedó a- los datos 
indicados por el interesado en escrito de 
fs. 3 a 4 yv croquis de fs. 2.

’ En el libro correspondiente ha que" 
dado-registrada esta solicitud baja el nú
mero de orden 1496, con fecha marzo'

\13.de 1953,

- Que dá las constancias que obran en 
autos se acredita -haberse registrado el es" 
¿rito de fs. 3 a 4, con sus anotaciones y

' proveídos á folios 1991200, del libro N9
4 de “Registro-de Exploraciones”; publi
cados los edictos por autos de fecha 23 

:úde-agosto de 1954 — fs¿ 9, y no ha-
• hiéndese deducido oposiciones, como lo , 

informa Escribanía de fs, 13 vto,

; ; Que teniendo presente lo manifestad© 
por el>intéresado a fs,- 15 y ló dispuesto 
en el 59 apartado del art. 25 del Códi" 
go dé Minería. -

El Delegado de la Autoridad Minera Na^
- ■ cional en.. - ’

RESUELVE:

]9 ; i—, Conceder a la Dirección de Ya-
• cimientos Petrolíferos Fiscales (E. N. D.

E. )•’, sin perjuicio de terceros, permiso pa
- ra exploración de cateo de petróleo e
. Hidrocarburo fluidos en terrenos no cer" 

cados, labrados ni cultivados de propie" 
dad fiscal, ubicados en el Departamento 
de San Mariin, de esta Provincia, .en una

’ zona de 2.000 hectáreas a sean cuatro 
/unidades; cuya zona-de exploración y ca- 

•"teo se ubicará y amojonará .de acuerdo 
ál croquis de fs. 1 y escrito de fs, 3 a 4

• debiendo el concesionarios sujetarse a tó” .
- das las obligaciones y responsabilidades 

-en el-C. de Minería y Decretos reglamen*
• torios en vigencia, ; »d. ’

2 Igualmente y cfe aauardo a 1©
‘ :. dispuesto ¡en ti art 13 de la Ley Con®
.. - ^veñio. N9. 628..íá Dirección de Yacimfen* 

v7-.tos Petrolíferos Fiscales^ titulares dél pre« 
sente pedimento deberá abonar a la Pío® 
yíñciá él-cánan dé tMploracióñ establecí

: da en el art. 399 del C. de . Minería o 
sea de uirpéso moneda nacional por htc®... 
tárea establecido para exploración.

3^ .==- Registrase esta resolución éh el .
Registro de- Exploraciones' de la Ddfegá* / 1 — Declarar caduco él expediente:
ción, dése vista al señor Fiscal dé Estodoj N9' 1919—‘A tramitado por los .señores 
Pasf ál Dep. de Minas para la toma dé Justo Aparicio Aíambüru, Alfie 'H. F.

- ‘ razón, - publiques©* y dése testimonio^ Pared! y Ernesto Muntwyler cateo en el.
Fdo, Dr. Luis. Víctor Outé§» Ante tm Departamento de Santa Victoria pór.ha- 
Marco Antoho Ruiz Moreno Escribano bér. transcurrido el tiempo que señala el 
de Minas., _ ? art 28 dél Código de Minería.

... : ;.e). 4-|4[55'

El Delegado de ja Autoridad Minera Naé 
cional en Primera Instancia, w t -

DISPONE:'

- J9 —' Declarar éaduco el expediente 
N9 1 91 1—A tramitado por el señor Agus 
tin. Guiíianetti cateo en el Departamen
to’de Santa Victoria por haber transcu" 
rrido nías del tiempo que señala, el art. 
28 del Código de Minería.

. 29 .-— Tómese, razón, notifiquese al ■ 
interesado, publíquese en el Boletín Ofi 
cial a los efectos del art. 22- del Decre-, 
to/-Nacional del 10 de Enero de 1924 
agregándose en ejemplar, pase al Depar 
tamento de Minas para’ la toma» de ra
zón-, devuelto, archívese y rep.

Dñ LUIS VICTOR OUTES' 
Jefe Delegación Autoridad Minera 
cional Salta

e). 4(4155

Na-

D.n LUIS VL_____ - ~ -
Jefe Delegación A itoridad M: 
cional Salta. ¡ *

CTOR- OUT1ES 
ñera Na"

e) 4|4|35

‘N9 12901 —
" Salta, marzo < 1 6 

VISTO-: Lo inforn 
por Escribanía, h 
El Delegado dej la 

cional- en Primera

de 1955 :
iado precedentemente

Autoridad Minera Na- 
nstancja

D|S?ONE: '

’aduco el expediente 
itado por los señores 
mburu, Alfís H. Pa

recí i y Ernesto'Muntwyler cateó

.* 1 9. — Declarar 
-N9 1920—A tramíi 
Justo - Aparicio |Arai

„ en el De"
Santa Victoria por haber 

transcurrido-el tiempo que seríela el art.
partamenio de 
transcurrido^ el ti 
28del Código djé N 

O O rr' * ■ ' •Z e , ’t—
N9 12093 — •

Salta* mar^o 16 ¡le 19556
VISTO: Lo informado precedentemente 
por Escribanía, -

'El Delegado- déla Autoridad Minera’Na
cional en Primera Instancia

- DISPONE:

1? — Declarar caduco el expediente 
N9 1960-—G tramitado por el señor Jo
sé Guiíianetti cateo en el Departamento 
de Santa . Victoria por haber transcurrí" 
do el tiempo que señala el art. 28 del 
Código de Minería. . . . . 0

,29.—-1 órnese razón, notifiquese, al in
teresado, publíquese en el Boletín Ofi" 
cial a los efectos del art. 22 del Decre" 
to Nacional .del .10 de Enero de 1954, 
agregándose un ejemplar, pase al Depar
tamento de Minas para, la toma de ra
zón, devuelto repongase y archívese.

Dr. -LUIS VICTOR OUTES
Jefe Delegación Autoridad Minera Na" 
cional Salta.

inería.
Tómele razón, notifiquese a los 

interesados, publíquese en el Boletín Ofi
el art. 22Jdel Decre* 
de Enedó de 1924 

jemplar, pas 
las para la

cial a los efectos c 
to Nacional ddj; 1 C 
agregándose un € ¿ 
parlamento de | Mi u 

/n rsTri"? n 1 r r\ i

e al. De” 
toma de 

razón, devuelto^ repóngase y archívese» 
•- Dr.' LUíSrVICTOR OUTES'
cional- Salta. Ú 
Jefe Delegación: A i'itoridad Minera Na" 

©) 4||[55

ICITUD DE PERMI 
íkRA SUSTANCIAS 

DE PRIMERA ¥ SjEGUNDA CATEGO- 
DE MO 

00599— 
SEÑOR 

ípVACE- 
VICH— EL DLK ÓATORCE DE MAYO 
DE .1954— H(jRApDIEZ Y T[REINTA 

ñera Na-

N9’12;086 —>SO
SO DE CATEÓ P

RIA EN EL DEÍPA

e) 4.[4[55'

.RTAMENTC 
LINOS: EN EXPEDIENTE N° 1 ( 
“K” PRESENTADO POR EL 
BARTOLOME ¡FRANCISCO K 

DE~j 954— blÉzTÚj
lia Autoridad M:: 

er por diez días al 
Ideitro. de veinte dias

Salta, marzo 15 dé 1955.
VISTO: Lo informado precedentehiénte 

T_. por :Escribanía?

N9 12092 «\o
- Salta, marzo. 16 da-1955
VISTO: Lo informado préCédéñtémenté 
por Escribanía,

- El Déíégadó dé lá Autoridad Mmef a N’ái- - 
dona! en Primera Instancia

D 1 S P.O 1N ¿: ,

Declarar caduco él expediente:

MINUTOS.- 
cional, la hacei sa^ 
efecto, de quejj-
(Contados inmediatamente .después de 
dichos diez diap, 
cirio todos los áu©

. creyeren respecto !
zona peticionada

' en la sigúiénté formal Séñor J' 
la ubicación Gráfica de la lón . ____
da se ha tomado c imo punto d¡e referan 
cia el Abrá dé lá§

a dedu 
.iredw i© 
ibitudj La

comparezca
con algún d 
fe diéha solí 

ha quedado; légi^trada
ifei Para 

ia solícita

~ ~ j Barrancas y
ron 10 » 000 metros N. 459 E.

•artida desde

sé midie 
para lie” 
íl qué segar al punto dé p¡

midieron 2,5OOLmitros al Norte, 4.000 
metros al EsteJ.5 J)00 metros— al JSud, 
-4.000 metros jal

x perfíci© solicitada.^ 
precisa eñ el téfréiü 
Cómo puntó dé 'ref

, Déstoj y pm
2.-500 metros al Norte.para Cé- 

« Para la 
o, él inferesid© toma 
srencia» que

última 
srar la gu 
ubicación

2®Tómese razón, notifiquese a* los 
Interesados, publíquese en el. Boletín Ofi* 
¿tal a íos efectos del árt. 22 del decretó 
Nacional del 10 de Enero de 1924, agre 
gándósé Un ejemplar, pase al Departa-* 
mentó de Minas para la toma de razón,

■ . árghívésg, , . En él libró cQxr|spG

a la vez 
es el punto dé partída} Casa. Grande, que 

eo.™ Se 
por el re

i Ira para rod- 
m 'estos »dato§lqu<rson -dados ¿ 

dé’fs. 1, escrito de 
fs» 5, y seg 
solicitada, se eneuen

es una casa de ¡pie 
m 'estos o dato© I qw 

cúrrente en croquis 
fe.- 2, aclaración; de 
no minero, la z'oru

:ún el pía

tra libre dt otrói pedimentos mineros.™ 
ñdienfe ha sido anoto ’* : f i

/13.de
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~ N9 12048— Reí.: Expié- 705153 
MIGUEL GOmEZ s. o|p84—2.

EUiC lO CITATORIO
A. los efectos .establecidos por el Có

digo de-Aguas, se’ hace saber que MI
GUEL' GOMEZ tiene solicitado otorga
miento de concesión. dé agua pública pa" 
ra irrigar con un caudal de ¡2,5 Llség. 
a derivar del Río" Colorado, jcon carác
ter temporal”eventual, 25 Has. .del inmue

da. esta solicitud bajo el número de ór 
pv.-.r i / i 7.—- Se acompaña croquis concor 
dante con el mapa minero. Registro -Grá

- -ficoj diciembre' ■ I Ü19 5 4.— Elias i~Salta^ - 
Marzo 22195.5.*— La conformidad . maní 
testada con lo informado por .Registró 
Gráfico regístrese en- ‘Registro de Expío 
raciones” el escrito solicitud de fs. 2, 
con süs anotaciones y proveídos.— Ou

. tesf-r- Salta? Marzo ’ 23|9-55.—’ Hábién-
•doae efectuado él registro, publiques© blé/‘Lote A” de la. finca Palmárcito y ' 
Edictos ©n el Boletín. Oficial-de-la Pro Rosario, catastro 4óó, ubicado en ©1 Par

- vincia, en -la- forma >7 término qué esta - tido dé -SáUceiito, Departamento de Orín.'
blece el.articulo 25 del Código de Minería Salta,-Mar^o _22 de 1955. 4- ADMP 
Coloques©, aviso de citación en el portal - N1STRACION GENERAL. DE‘AGUAS, 

--de. la¿ Escribanía' de Minas? notifiques^ - y 
-£©pe óutes? Lo_ que se hace-saber á sus 
/©•fecto^ : - ■ .. /- ■■ ..

... . \ JO P alJJ[4¡55.

lente a una Tora cada veinticinco días, a 
derivar-del . río Chuschá (represa Mumci 
pal), por la acequia. Municipal, 3,268 - 
m2. del inmueble báfastro N9 12 3 ubi 
cadó en el Dpto. de Cafayate.

SALTA, Marzo 22 de 1955.™ / 
'Administración .General de Aguas. <

/ SjC- Ley N9 1627|53.— . .- 
-. e) 23|3 ál.5|4|55:—. y

Í-WO — EDICTO-CITATORIO í.
-los’ efectos establecidos _p o r el .

- Cü'diso de Aguas se hace, saber- que -SA*
■;RÁ'B£RTRES ARIAS'DE BASSANI '

tieñe solicitado reconocimiento de conce
sión de agua pública para irrigar con cau

-dUeo de-28, 39 y 1 12,46 1/seg., a/de“
-Vivar del río La Silleta/por la acéquiárLa

- Isla, cor? carácter permanente y a per^ ¿ ____
-pctuiHad y temporal-eventual, ' 37,855.0 ADMINISTRACION GENERAL.DE
Has. y 149,945.-0 Has. respectivamente, AGUAS: . ' ’ -- - ; k

. ¿el inmueble ■ San Francisco”, catastro 23|3 al 514153
. 35 0, ubicado en La Isla, Partido de Ve^: —-----  -

- larde,. Dpto. La CapitaL —
i Ta- propiedad tendrá derecho a derivar .<
. un caudal equivalente-a 0,778|13 partes

del río La Silleta, en un turno dé 5 dias.
;(T29 horaa) .en ciclos de 30’días.

- / • SALTA Marzo -28 de- 1955;
. Registro da/ Aguas A.G.A.S.

;¿. ■ a) 2.9|3 al 13[4|55; '

- N9M 2-042 ^ EDICTO CITATORIO: -
REF: Expte: 14403¡48.„ CESAR-S. 
ECHAZU s. r. ,p| 82^-2 ' _ / 
PUBLICACION SIN CARGO EN BOLE - 
TIN OFICIAL. _ A

‘^™A los efectos establecidos por el Có . 
digo de Aguas, se hace saber que CESAR 
SINFOROSO ECHAZU tiene solicitado

L 
ra irrigar con. un-caudal de 0,52 1 [según

. recha), por la acequia^ Del Tránsito, / 1 
Há. del inmueble, “Potrerillo” catastro. 
•4.5^46 y 47 ubicado en Loxohuasi.Dpta . 
de Cafayaté;— En estiaje/ tendrá \turno 
dé día“ cada 22 días” (con la mitadde 
la cuarta parte dél agua del fío), 

SALTA, Marzo 22 de 1955.^- ;
Administración General.de Aguas: . .

- A: ~ StC Ley N9 Í627|53.^ -
- . . _ ;e) 2313 aU5[4|55e~ - ■

.. . ’ e) 23|-3|-al.ó|4|55; _

v -- . z digo de Aguas, se hace saber que CESAR
N9 12045 ’REF¿ E^pte. 12632|48. SINFOROSO ECHAZU tiene solicitado 

« ENCARNACIÓN SOLANA /DE reconocimiento de concesión de agua pa 
-GRANE s. r. p[63—2.^ . ra irrigar con. un-caudal de 0,52 1 [según
PUBLICACIÓN SIN-CARGO EN BOLE« do a derivar del rio Alizar (margen de 
TIN OFICIAL (Ley 1'627|53.—) “
EDICTO — CITATORIO: ..

A los eféctds establecidos-por el’Códi 
ge de. Aguas,■se hace..saber que MARIA. 
■ESGLIÁNA DE GRANE--ti-ené solicitado 
reconocimiento de concesión de agua pa 
ra irrigar, coñ* un: caudal de 0/65 1 [ség. 
proveniente del rio Conchas; F. 2.500 Ha.. 
del inmueble catastro 2271 ubicado en 
Méfán#-“

' j SALTA, Marzo- 22- dé 1955; - C-“ ’

AGUAS:.

• En .estiaje, - N9 12047 ™ MINISTERIO DE 1NDUS-
N9 12044 ™ EDICTO CITATORIO: TRIA DE LANACION, :-YAGIM4EN~ 

PUBLICACIÓN SIN CARGO ÉÑ Bp- TOS PETROLIFEROS JISGAjlES. (EN 
DÉ) — ADMINISTRACION DEL-NOR 
te ■ ~ Licitación publica n°- i 31 

'11'955; ■ ~ ‘ .

- “Por el-término dé 1 0’ días, a contar 
dél 23 de Marzo de 1955, llámase a Lr ■ 
citación Pública’N9 1 3 i ¡55, para la con 
tratación de ’ la mano dé obra para- la 
Construcción Red Cloacal Casas -Próve»

N? 12044 — EDICTO CITATORIO:

■;N9 12049 — Reí Expíe.707|53 — Fc<r

GOMEZ & -- ‘ - j.
- -- /■EDICTO CITATORIO .. , QU-A'Ar . „ ------------- >
o A los‘-efectos'esatablééidés.por.^1 Co*” ^ALrA, Mwzo 22 -de 1955;^ . 
digo de Aguas,-fe'lace -labérJr* Feo/ Administración General.de Aguas., 
GOMEZ, 'tiene solicitada otorgamiento .jú- 2313. 5|4|55e^

/de’ cóncesíón -dé-agua pública- para itrio. “ — - -
gar común caudal de T2¿5 l|segy3 a.-de'*

' 'rivar d’éL Río; Colorado-,■ por canales;-pro
pios y con carácter ■•témpo-ral-eveñtual, 25 » 
Has.” del - inmueble 8 "Lote B—dé Rosario 
T' Palmareito catastro 466 de Oran., „
Partido dé- Sáücél'itó... • • ?

• --Calta, Marzo 22 de 1955." ADMF 
NISTRACION GENERAL DE AGUAS":

••T.--- 23[3 al ‘5[4/55<- ■

OFICIAL. —L. 1 62 7 [5 3.~
. A lós efectos establécidos por el Có” 
sigo dé Aguas/ se hace'saber que FÁN"' 
NY HIEDA .LANZI DE CARÓ tiene so« 
licitado reconocimiento d© concesión, de 
agua, pública, para Jrrigar con un caudal 
de 1,5 1 Jseg./siempre que el caudal, del 
rio Conchas-sea suficiente, para una su . 
perficie .de 2 Has., del inmueble catas 
Wbajo él N9- 532 ubicado en Metan; ’ rixentes 1 zanquitas 4-, -én Campamento

Véspucio, Salta, cuya -apertura se efectúa 
rá el-día 5 de Abril de ¡955, a las 1 1 
Ihoráff en ia Administración del -Norte-,: 
sita en Campamento Véspucio”,

12043 ,s=s~s EDICTO CITATORIO* " Los. interesados en pliegos de cotioi 
REF:. ripie. 142?6|4¿ Sue. Feo. DÍOLÍ cónsul,-pueden -dirigirse- a la
s? r. p.p68|1““ • . - ArimimstraVíón :éitada y efectuar consuF

-—A los efectos establecidos éñ el Có . tas en Divisional Salta ye Oficinas YPF, 
'-digo de Aguas, se hace-saber oue la SUC Oran - . .. ' , .
DE FRANCISCO DlOLPtieñe solicitado ARMANDO J. VENTURiNi, Admmis- 
"recohócimientó de concesión de agua pú trador. « T
blica para irrigar con un caudal equivér .. . e) 23|3¡ al 4|5¡53#

- -' EDICTOS SUCESORIOS: ’

W’láóÉS —- SÜCÉSÓRlÓr « --
El Señor,: Juez de Primera Instancia 

en lo Civil y Comercial .Primera^Ñorni* 
nación,‘ cita y emplaza por el término de 
treinta días a todos Jos herederos' y-acx;ee

SBcciOH Judicial ' ' - ■ .
Ñ9 íáóÉÍ —. SUCESORIO:

El Sr, Juez de'Primera Instancia Pri“ 
mera Nominación Civil y Comercial Dr. , 
Rafael Figueroa cita y.emplaza a herede
ros y acreedores de JESUS MONTESE 
NO o MONTEGINO de CASTRO y de 
JOSE MANUEL CASTRO,.-pár¿ que; den;

dores dé FLARÜP, AAGE. . 

E. GÍLIBERTI DORADO . .
. - Escríbahd

Salta-; marzo 22 dé' 1955. .
. . ; - e) 4j-4 al 16|5|5-5,

GENERAL.DE
General.de
General.de
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tro dél-término de treinta dias compás 
rezcan a-hacer valer sus derechos.

Sarta,' marzo 24 de 1955.
E; GILIBERT1 DORADO

: - Escribano Secretario
; - / / -e)-4|4 ald’6|5[55 -

TAY* Marzo 18 de 1955. *— Habilita- 
se feria Semana Santa.

WALDEMAR A. SIMESEN 
Escribano Secretario 

•’ e) 24|3 al 6¡5j55-

TONTO NAZAR.—-Sáltal .maiza 14 dej 1955
WALDEMaR A. SIM: ¿fe-Ml Escribano Se cretario

7|4¡55

: N? 12089* — SUCESORIO: Juez Ter 
cera Nominación Civil y Comercial, ci 

tá y emplaza por treinta días á herede 
ros y acredores de doña Mercedes Para 
da de Cuéllár, Salta, Marzo 30 de 1955 
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA

Escribano Secretario
‘ e) 1[4 ai 13|5|55.—

N? 12041 — - SUCESORIO: El Dr. 
Luis R- Casermeiro Juez de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial Segunda 
Nominación, declara abierto el juicio su 
cesorio de D. Domingo Mario Ferretti y 
cita por treinta días a interesados.— 

Salta, 21 de Febrero de 195*5.— 
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secre 
tario:

N9 .12077. — EDICTO SUCESORIO^ ■
Rafael Angel Figueroa, Juez de Pri* 

mera Instancia Primera Nominación en lo 
Civil y Comercial/ cita y emplaza por el 
termino de treinta días a herederos y 
acreedores de don José Santos Lobo pa
ra que hagan valer sus derechos. — Sal
ta, 25 de Marzo de 1955.— Secretaría.

: E. GIL1BERTI DORADO 
Escribano Secretario

7- ' e) 3Ü|3 al 11 ¡5 ¡55 ’

e) 23|3 al 5|5|55

N° 11983 — SDICT^S 
ESPECHE, J-ues Civil 
ra Instancia Tercera 
y Comercial, cita dura
deros y acreedores ¡ de 
ra que dentro de áich 
sus derechos en- su 
11 de Marzo de 1S 
Testado: “Primen 
prójima feria. 
ALFREDO HECTO 
bailo Secretario.

65.

•R

N? 12076 =» SUCESORIO:
Luis R. Casermeiro, Juez Civil 2^ No’ 

ffiinacíón, cita por treinta dias herederos 
y acreedores de LUIS BELTRAN MO
RALES. .

Salta, 21 marzo de 1955.
L. ANIBAL URRIBARRI

! ■ Escribano Secretario
e) 30|3 al H|5|55 -

N9 12034.^ Ediaics “ El Juez de Prr 
mera instancia Civil y Comercial, Tere®®* 
ra Nominación, cita por treinta días a he
rederos y acreedores de don Cruz Gallar
do o Cruz Daniel Gallardo para que com“ 
parezcan a hacer valer sus derechos. •—- 
Lo que el suscripto Secretario hace saber. 

Salta, Marzo 14 de 1955.
Alfredo Héctor Cammarota

Escribano Secretario
’ e) ’22|3 al 4|5|55>

e) 15|3 ¿

- TRISTAN ÁRTÜKO
Comercial i a 

ominación en 
te treinta ' día 
Gerardo Contri 

término hagin vai-r
SALTA
Vale.—"’

■ Habilítale

. ? Prime 
lo Civil 

>s a liere-
■eras, pa

stameritario’—I 
E|L: tercera: 

No Vale.

AMMAROTA ®8CÍ1

e; 14|3; gft 28|4|56

N9 11073 — SUCE0OHIO:

El Sr. Juez d-e lra:| Nominación! Civil y Co. 
mercial cita poi’ 
rante 30 días e«.
Salteño”, a loóos 
recho a los bienes d
CENCIO YAPUrL,
acreedores.—
E. GILIBERTl JpO 
tario.— I

edictjos que se publicaran du-- 

 

él • f Boetín Oíicar. ¿ ~ „ 

 

losfaue se consideren con de 
ésta sucedió 1 de GRES 

como; ¿erederos o

y '‘Foro

N’..12075-— 1
El Juez de Paz Suplente de' Chícoana, 

cita, por treinta dias a herederos y acree
dores de Francisca ' Guaymás. de Gatica 
Fdo: Napoleón Roblé. i
- e) 30¡3 al'-l 115|55

N9 12072
" El Señár Juez Primera Instancia Cuar 

ta Nominación Civil y Comercial cita y 
emplaza' por treinta dias a herederos y 
'acreedores' de CAYETANO YAÑEZ y 
URSULA RUÍZ DE YAÑEZ Habilitase 
la feria de Semana Santa.

Salta, marzo 28 de 1955.
i: • WALDEMAR Ao SIMENSEN / 

Escribano Secretario
■" . ‘e) 30|3 al 11 [5|5$.

• H9 12060'^ SUCESORIO^ El Sr; Juei 
de Segunda Njominadánj cita y empla
za por treinta, días a herederos y acree
dores de JUAN SiNOPOLL Marzo 
18 de 1955. •<“ Habilitada feria Semana 
Santa.

ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario

e) 24|3 al 6|5|55.

n? i2cm — n señor de
4? Nominación en lo Civil y Comercialj cita 
por treinta días-a herederos y acreedores de 
üoña Nieves Martina Ovejeros dé San Miiláh- 
Habilítas-e la feria de Semana Santa.

—SALTA,o Marzo 14 de 1955.
WALDEMAR A. SIMESEN — Secretario

e) 17|3 al 29|4|55,

N? 1Í0OI — SUCESORIO: El-señor Juez de 
4a Nominación Givilj cita a herederos y acree
dores d© don Agtlstíii Sarrios, pór el tértnino 
de 30 días. — Salta, 18 de Marzo de 1955.

wawemm a. SÍMESEN -
Escribano Secretario

/ • ' ©) 17|3 al 29|4|55.

N<?. 12000 — SUCESORIO? LUIS R. CASER- 
MEXRO, Juég de Primera Instancia, Segunda 
Nominación en lo Civil, cita a heredaros y 
acreedores de Gustávó StMucjh Por treinta día¿. 
Habilitas© la' Perla./
- —Salta, Mam-14 de 1§S5. .

■ ■ ANIBAL WBXBArM ■
' Escribano Secretario

. ‘ ' e) TT|3 al 20|4|55,

N<? 1199S — WÍS &MÍ0N CASEÉMEÍRO, 
de Primera instancia Segunda ÑüiñinaciÓn en 
lo - Civil y Comerciad, Cita á herederos; y aeree 
dores de doña Herminia tisbBrti ¿e Rtisso pór 
treinta díás~- . • .

SALTA, íte ié dé 1955.—
•ANIBAL UH-MBÁRRl Escribano Secretario

-• . . - - e) ÍB|3 al 814185

ÑMÍÓI»-- SUCESORIO: £1 Sr. Jueg
Cuarta Nominación,: .cita y emplaza ... ...
treiiíta días a-herederos y aér^edoréS d.e Oúárta- Nahilfiatión cita y emplaza pat 
WnW-hola® W cqAN»

Ñ« ílMo.^íESÍASÍBNTAaíOf SS Seño» Júés

a sea

DO —? Escribano Secre

_ 8) 10f3' al 22|4|55

ORÍO.-^- Él 
Comercial cite 
herederos 
villanueVa
8 de 1955.—¿

N9 11957 — S’ 
Nominación Civi. 
por treinta días • a 
doña FRANCISCA 
Za..— Salta, M^rzo 
WALDEMAR SIME SEN Escribano

: ' W?9

ir
■; y

• a

-de 4a 
y emplaza 

y; acreedores de 
DE ‘ MAEN

Secretario
3 al 21|4|55

N? 11950:—■
El Juez de 1$ iistaneia ’en ;ío 

merciaX de 4$[. Nc minacíón, Dr. Jorge Loraá 
Jure, cita y dmplaza por treinta días a he
rederos y acreedores- d( 
quez de AquMo.
WALDEMAR '
rio,

Oívíí y 6o=

A
e)

¿alta, Febreio 
SIMESEN, Eser

Pastora Váz- 
8 de 1955. — 
baño Secretá

:7|3 al 19|4|96S. -

■JCtisOníO:
Nominaeióñ Civil y Comer» 

ata. días a hepedefo» y acre» 
edoreg de AÑTC NI

< e

N<? 11043 — S'
• El <e

Oiaí, cita por
J*. 
tre

ÍIO DIAS o
abril.— Sal

DIEB.— Habí», 
ta, 4 de Marzolítase Ia fer

de 1955.— ALFHÉDQ HECTOR! GAMmRATA, 
Secretario.

al 19|4|§5&

Ñ* 11016 —
El Señor 

ffiércláí, cití 
téd&rós y i 
TÜtlO SAB

BÜpSBOW. ¡
dé 4^ Nofiñn^móa ©ivil y Co 

tu f sñipiaga porí te 
fícreHórés en ía,

Jüe; i
'einta días a he» 

-----  sucesión de AR»
BRAVO. Publicación -en BoXe» 

tía Oficial )ro Saíteño.
•- Habilítase la Feria de Abril.
HECTOR CA3

ro

brero de 1955.
ALCEDO 

taño.
& 713 al _19|4[05i

SÜCEgORXq:
tV Ñomiñ|tíón- w io 6Mr

N» 11934

Salta, 28 de Fe-

^AROTA, Seore-

is Señor Jü&z a»© 
rgomw, w® -
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y emplaza por el término de treinta días a 
.herederos 'y acreedores ¿e MAHMUD- ÁHMET 
SL ACHTAR, -para que sé présente a hacer 
valer su§ derechos^ Salta, Febrero 16 de 1955 
Ek GILIBSRTI • DORADO Bsaribano Secretario

< . e) <3 af4a¡4|55 

6m -11918. — 'SUCESORIO. — El Sr, Juez de 
’ primera-Instancia 3^ Nominación en .lo Civil y
Comercial cita y -emplaza por el término de 
treinta ’dias a_ los beredero® y acreedores de don 
Be¡rütG Velarde»-"

. Salta, marzo 1? de 19SS,/
ALFREDO HECTOR OAMMAROTA 
rilfecrtano Secretario

/ '* 0)313 al 1W5.-

Ñ? 11918 — El Juez oe ira. instancia 3ra. No» 
'minación Civil y Comercial, cita por treinta 
días a Iwedexog y acreedores d^ JORGE PA~ 
ÑAYOTIDIS.—
Salta, r? de marzo d® 1955.—
'ALFREDO HECTOR CAMMAROTA - •

Escribano Secretario
, (• e)2|3 al 14¡4|ig.—

POSESION TREINTAÑAL

N» iW.— POSBSpRIO.— ADOLS’O VERA AL. 
VARADO, ante el Juzgado Civil, íte Nomina 
’Ción,j ■solicita posesión treintañal sobre una casa 
y unen o U-H.adkj en €i pueblo d. Cachi, cun 
extensión de i4.2t» mts. de frente per 48.- - de 
fondo y que ¿imita: Norte: Jesús A, Ai ama-ye 
Sud y Este con Telmo González y Oeste con 
lá: calle Syarez.— Se cita por treinta días a lu* 
intensados.—
■. CALTA.-- Margo 7 de 1955.— Queda habilitada 

feria-—
. WALDEMAB -.SIMSSBN EWdteao Secretario

’ .• él 8|raX 20|4|BB

' PESLINDE MENSURA Y

■.. ...AMOJONAMIENTO ,

Habiendo comparecido don Santiago 
.Ésgiiiú con poder de los señores Libera
to-Sara vía y Félix R/Toledo; el Dr* 
Luis R, Casermeiro»- Juez de 1 ? instancia 
y 2® Nominación Civil y Comercial, tiene 
por promovido juicio d© deslinde, mer 
sura y amojonamiento 'de-una fracción' de 
la-. finca ‘*L-águnita*\ compuesta de 
’2; 164.98 mis, de frente sobre el Río 
Pasaje por 8,660 mts, de fondo, com- 
prendida dentro de los siguientes límites: 
Norte,/LagunitaT de los Farias; Sud/ 
*‘El-Bordo”, de herederos Romero; EsW 
Río Pasaje; '-Oeste, ‘Lagunita’* .que fué 
de don Liberato Saravia (padre) y mañ4’ 
da practicar la operación por el Agrimen 
sor Alfredo Chierieatti y citar por ediri 
tosigue se publicarán . durante 30 días'en 
el Boletín Oficial y •"Toro Sal te-fio’’' a los 
que se consideren iiitetesadói.
. Salta, Marzo 3 de-1’9554 ■ - - :

_ Aníbal‘UtribarH’ . 
Escribano Secretario 

' e)-22|.3 al 4|515'5ri

REMATES JUDICIALES

N? 12083 — Por Armando G. Orce 
JUDICIAL — SIN BASE • 

~ El dia MIERCOLES 1 3 de ABRIL dé 
1955 a las 18,— hs. en Alvarado N? 512 
rematare díN BASE dinero de contado 
Una camioneta marca Ford Modelo 192 7 
motor ¡4671144 patente 1933, una ba
lanza Dayton 15 kilos Ñ9 1244509; una 
moledora de café o pan marca Hobart' 
SerialN9 885060 modelo 3430; Una vitri 
na tipo mostrador de 3 cuerpos; Una vi 
trina tipo mostrador de un cuerpo; Una vi 
tante de frascos para caramelos con 22 
frascos,— Los efectos a rematarse se en 
cuenrtan en "'poder de su depositario Sr# 
Carlos González Funes dalle Adolfo Gue 
mes 599 donde pueden ser revisados.-^ 
OrdenaSx. Juez de Primera Instancia en 
lo Civil y ComerciáL Tercera Nominación 

■Ejecutivo “ARAOZ RAUL MANLuL vs. 
CARLOS GONZALEZ FUNES", expíe- 
1.6359(5 4S™- Publicaciones Boletín Oficial 
y Foro Salteño.— En el acto del remate 
30% a cuenta de la compra^— Comisión 
de Aiancel a cargo del compiacluri— Se 
deja establecido que la subasta se realiza 
por unidad y hasta cubrir la suma de S 
18.720,— DIEZ Y OCHO MIL ¿ETE- 
CCNTOS VEINTE PESOS MGL infor
mes, referencias-, Armando G, Orce 
Martiliero*.

e) 31 ¡3 al 1214155

N9 12082 s luis Alberto Cávalos 
Judicial. —._InmUable en Embarcación

El dia lunes 1 de Mayo de 1955, a ho 
ras 18, en 20 de Febrero 12, remataré 
CON BASE de S 21 «466,66 m|n. (las 
dos terceras pajtes de lá valuación fiscal) 
el inmueble consistente en casa y sitio ubi 
cado en el pueblo da Embarcación Dpto, 
San Martín de está Provincia, con exten
sión: de 14 mts, de frente, por 36 mts, 
fondo. Limita: Al’ Sud“Este5 calle públi
ca; NorriEste, con lote cuatro; Sud*Oeste 
con propiedad Máximo Riva$; y'.Not-Oes 
te, con propiedad Derruidlo Arancibia,® 
Nomenclatura Catastral Partida N9 1640^ 
Maní. 13 Títulos dominio ins*
criptog a JL 365., as/ 2, Libro 8 R, L 
Orán.^ Ordena Srs Juez 1 ra. Nom. Civil 
v Com* en autos “EJECUTIVO PÉ“ 
DRO HUMBERTO CARABA JAL vs. AL 
FREDO SALOMON”; Éxpte, N9 34323 
|54,-— En el acto del remate el 20% c© 
mo seña a cuenta del precio. —Comisión 
arancel a cargo del comprador.“ Hábili 
tada la Feria Semana Santa,-— Pública4’ 
cienes ''B., Oficiar’, y. ‘'Norte’h . . .

. - • - a) ->ip aí ií[5|55

N9 12079 — Por MARTIN LEfiUí’ZA^ 
MO-Nr

judieíal “ Áécio.nes y detechoi
Él T6 dé maya pM a las T7 hofáéj éñ 

mí escritorio Geiiérál Perón 323 poí 6í
_déi señor Jueg de Primera ín&fáh tura catastral Partida N9 15316, See. 

eia Cuarta Nomiñaéión eñ juicio Hófiorá Manz. . 29KV Pare. 1, Gire. L— TítuícK 
riós de-firt Jaime- Sierra y Santiago-'Fió dominio inscripto ■ a Jk 404,-as? T-, Lh* 
ri en juicio de Inscripción nacimiento y bro-72 M,¡. Cap:— Ordena Sf. Tuex 4^ 
filiación-Pjdx.o pascual Rios-Jppr mM Ñwl 'CiVLy '

jos menores, venderé con la basé' de nq 
vecientqs cincuenta y cinco pesos cpn cin 
cuenta y cuatro centavos cprrespoñdien 
tes á las dos terceras partes de la tasa 
ción fiscal los derechos hereditarios o po 
sésorios o^ de domino adjudicados en el 
juicio Sucesorio de Don Pedro Ríos so 
bre la tercera parte al Este sobre la Trac 
cio¿, de terreno ubicada en La rialdera 
y comprendida dentro de los siguientes 
límites generales: Norte, con. otra terce 
ra parte, que s© adjudicaba Teodora Cht 
de Ríos y finca Wierna; Sud, riob W¿r * 1 b 
ná; Este finca tierna y Oeste con lá re 
fcrida fracción adjudicada a Teodora Ch 
de Ríos.— JEn el.’acto del remate cirr 
cuenta por ciento del grecio de venta y 
a cuenta del mismo.— Comisión dé áríB : 
cel a cargo del comprador,

N9 12GS8 P@rf Luig. .
Judicial “ Inmuebk éii la Ciudad 
El día Viernes 29 de Abril de 1955É 

a horas 18 en 20. de Eébrefó. 12. re¿i&< 
taré CON-BA$Er-de ^J2;5'33,32 m>/.: s 
(las dos terceras_p.ar.tes. de la valuaeióu 
fiscal), 'el inmueble ubicado en ésta-Ota' 
dad, calla Catamaxcá/ tsq,.- Pje, s]jiomh^r 
entre calles San.. Juan Luis?;.indh 
visualizado' cerne -tet®- 1 d<l plano- -ambi-. 
vado - bajé Ñ9,549-j
1 lints.-frente áóbx> calll'G^ttóib^á,~.pof 
28mtsi sobré Pasa jé §| ñómbre. Supérfi& 
•ciet 299 ,mte. cUádtadoSi-dentro de 1ÓB. 
siguiente. Límites: Norté, Pjei. si hombre - 
Sud, lote dos; Este, calle CatámMtea; # 
Oeste, parte Ib te Veiiitidoí.^- Noménbh 
tura catastral Partida N9 1 5 3 í 6, Sea.

1 e) 31 [3- al J2¡5l5<5v^^

N* 18078 — P&r ÁMÍOTO BALVATJEBm ’
. - JUDICIAL FXNCA'“V1ÑACOS. . ? < ’

BASE-rS M.383,33. \ ; í
día 27. de Mayo a W 17 horaa, m 

Deán Eunes 167 — Ciudad, remataré, con ¡a 
BASE DE CINCUWTA Y •-U# MIL. TRES- 
CIE.XTOS TREINTA Y TRKS - ^ESOS_ CON 
TREINTA Y TRES CENTAVOSMO- 
NEDA NACIONAL, o sean las dos ter 
ceras partes de la. Avaluación Fiscal, la 
finca denominada ‘VIÑACQS’\ ubicad^ 
en el Departamento de Chicoanaj de és 
la Provincia, con una superficie áproxi 
mada Dos mil hectárea^ o lo que' resul 
te tener dentro de los siguientes límites; 
generales: Norte, con Arroyo dé Viñacos, 
Sud, con Arroyo de Osn^a; Este, carni- 
no Provincial a los Valles y Oesté, coñ ‘ ri
las cumbres de los cerros.— Título- re
gistrado al folio 86, asiento. 1 del libro 
4jde R.I. de Chicoana»— Partida Ñ9 421.
El comprador entregará el veinte por 

ciento del precio de venta .y .a . cuenta 
del mismo.—«■ Ordena? Sn juez de Prima 
ra Instancia Cuarta Nominación C^_:y .C» 
en juicio; Embargó Preventivo.José 
Fortunato Comelli Marri v#- Juana Zúri 
Siga de Garaia.^- Edictos por. 30 día® 
en Boletín Oficial y Foro Salteñar =

. . ©) -3l|J.aT I2]5|>X^ z.
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CION HIPOTECARIA — ARTURO 
-M.. F1GUEROA VS. LUCIANO ZaVA
LIA” Expte. N9 1 8337|954.— En el ac 
to del remate el 20%) corno seña a cuen
ta de precio.— Comisión de aracel a 
cargo del comprador.—- Publicaciones 
“B. Oficial” y “Norte”.—' HABILITA
DA LA FERIA SEMANA SANTA. •

• — e¿-28|3 ai I9[4|55

“JUAN KAIRUZ — QUIEBRA” Expíe. 
33244)95 3. — De contado al' mejor pos 
tor. „ Comisión arancel a cargo del com 
piador. “ Publicaciones B. Oficial y 
'‘Norte”.

e)'24|3 al 6|4|55.

Ñq 12055 —■ Por : Martín Leguizamón 
Judicial — Una bicicleta para dama 

marca Patricia
El 15 de Abril próximo a las 17 ho~ 

ras en mi escritorio General Perón 323 
por orden del señor Juez de Primera Ins 
tanda Segunda Nominación en lo C. y C. 
en juicio EJECUCION PRENDARIA 
FRANCISCO MOSCHETTI & CIA. vs. 

______ _____ _ __ _ ________________  _ PEDRO MATAR, procederé a vender 
mitad indivisa de una casa y -terreno__ que con la base de un mil ciento diez y seis
le corresponde al Sr. Juan Berbel en es- pesos una bicicleta para dama marca Pa
ta ciudad, inmueble ubicado sobre la ca~ , trieja,. rodado 26 N9 7407, en poder <Fel
íle Carlos. Pellegrini N9 271 entre calle depositarioTrancisco Moschettf y Cía-, 
Urquiza y Avda. San Martín antes Co
rrientes., Con -extensión de 15 mts» 83 
ems. en su frente al oeste, por -14 mtse 
95 cm. -en su contra frente- lado oeste, 
por m/te. 95 cms. en cada uno de sus 
lados Norte y Sur,-, su superficie total de 
445 mis. 60 decímetros cuadrados, den
tro de los siguientes límites por el oeste 
calle Carlos Pellegrini; por ©1 Norte,-ca” 
sa de. don Olivero- Morales; por el este 
casa de don Carlos -Fornonzini y por él 
Sur, casa de los herederos de don Euge
nio Claverie. Títulos inscriptos al folio 
140, asiento 149 del libro L. dp títulos 
de la capital. ■— Catastro 769. — Gra
vámenes. — Embargo Preventivo orde
nado por la Dirección General de Ren
tas por la suma de $ 3.375.36 %; re
gistrado a folio 125, asiento 193 del libro 
13 dé Gravámenes de la capital- En el 
sata del remate el 20 % de -seña y a 
cuenta d© precio de compra. .Publicado* 
nes eri Boletín Oficial" y Diario “Norte’ 
por 15 días hábiles. Ordena el señoi 
Juez Juzgado^ de 1 Instancia . en lo. Ci’ 
vil y Comercial 2® Nominación. — Es
pediente 22991, juicio ejecución Hipóte 
caria- Boúhid Ricardo y Macaron Julio vs. 
Berbel Juan. Comisión d©„ arancel a car" 
go del' comprador» 
", , . e) 24|3 al 1_5|4|559

12062 “ Por: Miguel Cb Tartalos
Judicial •— Una casa en esta ciudad
El día 28 de Abril de 1955 a horas 

1 8 en mi escritorio- calle Santiago del tes
tero N9 418, remataré con la base de 
$ 20.000 o-— % equivalente a las dos 
terceras partes de su. avaluación fiscal, la

na Sr. Juez qd J P 
nJ
go
Can:. -
pradoi.
CMCTAL.y

nación CíviL y ( 
Preventivo p— :

- Comilón
— -Edjíptoi!' 

’oro.-.

cimera InstantC
Comercial- ep
‘Francisco -¡Borja vs.-‘ Pablo . 
de arancel

s> por 15 dliis
Salteño'á i

•e) 18|p?

Cuarta No 
juicio: ..Embar

•cargo cúei com 
en BOLETIN

al 18|4[55,

AHISTOBULC
960 — Saltan 

HELADERA iEJuEOTMOA; 
-J SIN BASE, f

El día 23-d£>LlRZO DE 19^5,
Deán Bunesi 
nejor postor:
General ElQCtricl' de 4 puer. 
equipada cImjjtor

128030 de 1

1-1995 — POR
Deán Lames ¿N9 

JUDICIAL 4- 
CON MOTOR,!-

en mi escritorio
.álSIN BASE y 

eléctrica, marfea - 
tas, color claro, 

•’ misma marca
se- encuentra.

CARRAU

a las 16 horas 
.960— venderé 
Una heladera

eléctrico
5 H.P., la.que|n<?

Bp joder del Debo sitarlo Judicial
Sr.' ívljchel A¿ad,

España 650. ~ En el acto del remate 
veinte por ciento del precio y a cuenta •/ 
del mismo. —- Comisión de arancel a

. cargo del comprador.
Foro, Norte y Boletín Oficial,

- ’ .»;24|2 al 15H155O.

callé Mendoza
GíiitocL donó s pl iedé revisarse '

Dt adjudicátáxi).
Jetos por' ci^ep- día© B. IstiaL
' wte, seña plástica,: comisión

deberá retirarla 
Publicación^

Oficial y Día

-es.q. Moldes—- 
y dé donde

Í20S3 ~ Pofs Martín Legúfeamón 
Judicial —Muebles y mercadería en Oran

El 4 de abril a las 17 horas en mi 
-escritorio .General Perón 323 por ' ór 

den de la Excma- Cámara de Faz1 en ~ 
juicio EMBARGO PREVENTIVO LA 
FRANCO AMERICANA COMERCIAL 
E INSDUSTRIAL SRLtda. VS. JOSE 
NASSER procederé a vender sin base di 
lieío de Contado los siguientes bienes: 

un mostrador de madera en blanco; cien 
tó cincuenta latas de langostinos marca 
Xpahción; una vitrina refrigeradora-mar
ca RECIA; treinta y dos latas de jamo- 
nado ¿wiíf ; ün camión jnárca Ford mo
deló 1937 en poder del depositario-Jo
sé Nasser, calle C. Pellegrini esq. Güe- 
mes, San Ramón de la Nueva Oran.— 
En el acto del remate veinte pór ciento 
del precio de venta y a cuenta del mía" 
mo.*T 
gompiadors

’ed: 
ió : 

cargó' comprador.* 
' JUICIO: P|é¡p.

Antonio Elaterio 
Éxp. N? 12141-50.—

JUZGADO |-(M nata de Fa¿ Ipétrada- 
tPría N?--3.^ | - 
. .SALTA, Mfazo

¿e Bjeó/ S.M 
Asesta hoy.

i. Oorn-Pro vs;
Michel ■ Auad0^

ia de 1056H* 
0 16|3 aí 22¡4 055í

Secre

? N9 11930 — ¡Por
JUICIO — -BÁS

El día. 21 Ide .
.mi escritoriot sitc en 20 de Febrero N9 136 de. A -' i i
esta .CiudadJren
Diez: mil. pesos
terceras -parces-,

- ruchos. y acbion
den al ejecütadc
JA POZO, ubícala .en el Departamento de An
ta. Título inserí >to a folio 177,

> bro 1.6 de t
337. Ordena.

- minación e&; Jo

MANUEL; O. MICHEL 
ífe '$ 10.000 —
Abril de 195B,: a horas 18, en

lataré. con lá í
.m|n„ equival

<■© su valuación fiscal, los de- 
lís que ,tlen¿

en la fíncá

iase de $ 10.000 
inte a las dos

y le cOriespoiD 
denominada VIS

" Jsp 110S1 A|b#rte Díválal

' Judkial ma Base 
Mereaáerí^ Musbfes^ Utilel •

El .día Martes 19. de Abril 1.955$ 
en Joaquín V. González, remataré- SIN 
BASE: Estanterías, Mostradores, Bancos 
Caballetes, Tablones, Bolsas,' Parrillas, 
Hachas, Linternas, Espejos, Lámparas, 
Manivelas, lámparas, Semillero, Agujas 
calentador, Candados, Sierras carniceras, 
Dientes sienas, Máquinas afeitar, Cucha= 
roñes, Vasos, Tazas, Jarros, Pizarras; 
Conservas, Dulces^ Galletas, Cuadernos, 
Libretas,, y demás.mercaderías, muebles, 

- útiles,^ enseres y objetos varios, que se 
detallarán en el acto, del remate,- que se 
encuentran en poder deLfallido Sr. Juan 
Kairuz, domiciliada en Joaquín V. Gcm- 

• gólez. — Ordena Sr Juez 'de Primera No

asiento 172, Xd« 
= Anta, Catastro 
Instancia 3* No- 
Juicio- Ejecutivo

■fule gf. dei Dpto.
Hr. Juez de i*

— -------  , . G.,.-en-.^I
- Comisión de arancel a cargo del , Leandro líüHl VESPA.vsLÍ,banC3SCQ.-RQ

■&) 24|3'al 4|4|35
. DOLFO MATOISUS. • í• ’ ,J

En el ac^tj e coinprafi&L a soaarí él 30 6¡0

Ni 12014 — iMr; AMüító BAtVATÍeftft.A
; álíiSlCIÁi» — BaBB I '?é8.6i .

—fit di» 16 <ife ÁBrií d» 1&S5 & W 
.en Dé&ñ Funes 167 Giüdádj féíiiahai'é. é6ñ 
la BASÉ DÉ SÉ±ÉCÍÉ®TOS SESENTA'-¥ 

-.SÉÍS PESOS COÑ ’S-ÉSEnTA Y’. SBfe.'c^4-- 
TAVOS MONEDA' ÑaGIOÑAL, o sean tas dos 
terceras partes del cin&uehta p0r ciento dé . §ü 

-valor fiscal,; Xa tnitád indivisa del Tote de te- 
rf©no . ubicado en esta ciudad» en calle Balear 

, ce entre -Leandro N. AJiean é Ignacio Ortíz, de
signado con -el N9 21 Manzana 84.— Mide 
12- hits, de frente por. 37 mts. - de fondo, limi
ta ^do al Norte lote 20; Sud lote 22; Este lote 
19 y Oeste cali© Batear ce. — Nomenclatura 
Catastral: Partdá 8172 — Mangana 73 _ ~ 
ción . A. parcela 23. — Título a folio 321 ~

• asiento 1 libro 19 B.L Capital.¿orn-

Ba el-ació
eomo -seña Mes-mpra. .gomUiéa-
ae arancet a cargo del MWíW ?

.• . b i
:3aíétm Oflchl. 
h|i ai ai|W# ■

y ftam Nort-s,

NMSOfsA 
. TristáñlA.

CITAeí&Hí _ ■ ■
Espéche, Juez Primera Ins

Civil y Co- 
y emplaza í por^ veinte días

taiicia Tercer 1 Nominacíó
tóercial, cjta
a Raúl Be irnasconi, para que comparezca 
tomar ínter
condominio pr<

- ’sani, lote 8, ]

Ínter encion en
■oxnovido pe: 
parcela 2'1,

juicio división
r Carlos V- Pae ■ 
partida 7422? -

Sec . cálle Cómota entre 3¿c.e Febrero hoy
.■Corriente|)r-y j

. , .. . . ... ._ . Jió .128,.¡asiento 171, libro R. 2^ Cápb
■pradoi’ entregará eí treinta por-cient& del píe -tal, .bajo4ap^dbimien.tñr|omhr4rsale de» 

, cío jle y®.ta. ¡grá.taflí .-7-.Qrfea .

Zabala, título inscripto foat *í -i '
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. Salta; Febrero de 1955.
ALFREDO H. CAMMAROTA 

Escribano Secretario
. e) 30.(3 al 27|4|5'5

N? 11997 — CITACIÓN. — El Sr. Juez de 1*
Andancia, Nominación en lo O. y C. en

. -SALTA,. ABRIL 4 DE 1955

autos Ordinario: Reducción de Pensión Ali
menticia PEDRO GARCIA MARTINEZ Vtí. 
ISABEL SEND1N. DE - GARCIA”,r-cita ía doña 
Babel Sen’dín de García por edictos-Que se 
publicarán p.or veinte días eñ -el BOLETIN 
OFICIAL y Diario “Norte”, para Que contes
te la demanda conforme el art. 86 ad Códi«

________ BOLETIN OFICIAR 

go de Proc., bajo apercibimiento de Que si no 

comparece* l 2 3 * ge le nombrará defensor para Qu.e 
la represente en juicio (Art. 90).^- Salta, Mar 

íso 7 'dé 1955.™ _ ; •

N9 12087 — CONTRATO DE SOCIE
DAD: -

Entre ios Síes. RICARDO BELLONI, In 
dustrial con domicilio en Eva Perón N9 
J 5 98 y don ARMANDO JOSE COGGIO 
LA? técnico mecánico.? con domicilio en 
Zuviria N9 794; ambo§ casados en prime 
ras nupcias y argentinos? formalizan el 
siguiente contrato de Sociedad,
l9 ~ Queda constituida entre los com 
ponentes una Sociedad de Responsabili 
dad- Limitada que girará bajo la denomi 
nación de-™ “BELCOMET. S.R.L.” con 

: domicilio y asiento de su negocio en la 
calle España N9 1 550|52 de esta Ciudad 
de Salta, sin perjuicio de establecer su 
cúrsales en el interior del País,

29 — La Sociedad tiene por objeto la 
atención y explotación de un taller meca 
nico a instalarse en el local social, co 
mo asi también la fabricación y venta de 
respuestos, elaboración de maquinas in 
dustrial y Agrícolas y .su venta; como asi 
mismo-todo acto de comercio vinculado 
al ramo metalúrgico. Pudiendo adquirir 
y vender bienes muebles © inmuebles y 
constituir sobre los mismos cualquier gra 

,vamen# * ’
3 9 ~ Para el mejor cumplimiento d© la 
finalidad de la Sociedadá podrá por in*
térmedió del socio que tenga la firma so
cial, realizar entre otro§ los siguientes

actos:; a) tomar dinero prestado con in40
teresés de establecimientos bancarios, co
mercial.es o particulares? con facultad de
afectar los bieneg sociales y establecer la
forma de pago y la tasa oe interés, b)
realizar toda clase de operaciones sin li& * * 
nutación de tiempo qué tengan por ob
jeto» librar, aceptar, descontar, ceder?
endosar, cobrar, enajenar u otra obliga
ción ó documentos de crédito pública a 
privado con o sin garantía real o perso
nal y constituir depósitos de dinero o va* 
lores y extraer total o parcialmente los 
mismos. — c) comparecer a juicio por 
si o por medio de representantes? que* 
dando facultado para nombrar ©líos cual 
quiera de los socios

49)------ El capital social es de pesas
CIENTO VEINTICINCO MIL, moneda 
nacional, aportado en la siguiente forma : 
BELLONI, CINCUENTA MIL PESOS en 
efectivo.y VEINTICINCO MIL PESOS 
en maquinarías y herramientas; COGGIO 
LA TREINTA MIL PESOS en maquina" 
ría y VEINTE MIL PESOS en efectivo. 
Las maquinarias-y herramienta!' ápdrte-

E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario 
. e) 17|3 al 15|4|55.

.CONTRATOS SOCIALES

SECCION COMeftCíAL
das son de acuerdo al inventario que por 
aparte se suscribe por ambos socios.
59 * * *) TIEMPO: La Sociedad se cons” 
tituye por dos años con opción a pro
rrogarlo por tres años mas. La opción 
antes de los sesenta días de vencido el 
plazo del contrato.
O’) CB=raa. Las utilidades 0 pérdidas serán 
repartidas por partes iguale® después de 
practicado el balance anual, el qu© d@ra 
berá efectuarse antes del primero de 
Marzo de cada arto*
79) Ambos socios tendrán indistinta^ 
mentjg Ta dirección y administración de 
la Sociedad y el uso de la firma social? 
pero para solicitar préstamos de dinero 
u obligar a la sociedad por sumas ma“ 
y ores de DIEZ MIL PESOS se necesita* 
ra la firma de ambos. Queda terminan* 
temente prohibido a los' socios compro
meter la firma en especulaciones exrrá“ 
ñas al giro social, en fianzas, garantías 
o avales a favor de terceros.

' 89) — Ninguno de los- socios pxo d r á 
transferir o ceder su. parte, salvo el con* 
sentimiento del otro y retirar el capital 
social y utilidades en tre§ cuotas iguales, 
sin interés a los sesenta, ciento cincuexr 
ta y trescientos días de la fecha del ba” 
lance que ge practique.
99) — Él Sr. Belloni y ti Sl Coggiola 
podrán retirar a cuenta de las utilidades 
como sueldo la suma de mil pesos mana
da nacional mensuales cada uno? pudíen 
do después, del primer año aumentar gue 
sueldos según sean las utilidades y el tra* 
bajo de la Sociedad.
109) ™ El inmueble en qué se instalara 
el negocio wá "arrendado a razón d© UN 
MIL PESOS mensuales y devuelto a tuw 
propietarios desocupad© al finalizar.. la 
Saciedad^
| p)’ E-s obligación de los Bocios; la 
atención perionaí del nagocí© en especial 
la del Sr. Coggiola dado su carácter de 
técnico para la mejor marcha del neg©3 
ció.
129) La Sociedad comenzará a funa 
donar- como tal a partir del 19 de Abril 
prójimo.
139) ~ Cualquier diferencia que pudie* 
re existir entre las toctos será dirimida 
por amigables componedores? nombradas 
uno por ambos ó por cada parte y en 
cato d@ existir diferencia d é opiniones 
nombrarán entre los dos un tercero, la 
resolución será definitiva e inapelable y 
obligatorias para las partes.

De conformidad en la ciudad de Sal» 
ta a los treinta días del mes de JVkm 
de mil n&vecientog cincuenta y ciheo? ee 
guseribe- -este oonteáte en dos ejemplares 

de un mismo tenor a >un mismo efecto. 
Enmendado: venta: vale.

RICARDO BELLONI
ARMANDOJOSE COGGIOLA

e) I9 al 7(41.53...

N9 12161 Tercer Testimonie d< 
-sonería Jurídica y . debí TCtoe*5
.perawa A^rícaia <¿anatfem de A&te- LL 
mitada'b — Capítol© Un©» ™ Gcwtitu9 
ción9 Domicilia* DuradÓB0 " —- Artíatóa 
Uno» —- Bajo el nombre -de //Coopera#® 
va Agrícola Ganadera, de. Anta Limita55 
da”, con domicilo legal’-en El 'lunab Pf@ - 
vincia de Salta, se constituye una Socie
dad Cooperativa que se reg-rá por .las 
disposiciones d@ la Ley once mil .trescien 
tos ochenta, y-ocho y por ío dispuesto en 
los presentes Estatutos. — Artícelo 
La duración de la Sociedad es ilimitada, 
la Sociedad no se disolverá mientras que 
den diez socios, salvo los casos -.prdvís* 
tos en el Código de Comercio. — En 
caso de disolución se procederá a. su- •li
quidación de acuerdo a lo dispuesto en 

Código de Comercio y la Ley once mil 
trescientos ochenta- y ocho.- C-AFITU” 
LOADOS, — OBJETO. DE LA SOCIE« 
DAD9 — -Artículo Tres,- •=—-*- La Coopera13 
tiva s© propone la realización d-e tes- pré* 
sentes finesa) Vender y cdtocár: etida 
mejor forma los productos de sus asócí&C 
dos; b) Adquirir -por cuenta de los''aso
ciados y ditribuir entre los mismos^ ma* 
quinarías, herramientas, útiles y enseres 
de trabajo, semilla, bolsas, etcétera-, ne
cesarios a la agricultura, ,1a ganadería y 
para el consumo de los socios; cj Fac 
cilitar las apuraciones de crédito., a o 
asociadas a cuenta de producto® ehtrea 
gados o a entregar a la Sociedad; d) 
Crear establecimientos de . Industrializa* 
ción de los productos agrícolas gañadéa 
ros de sus asociados; e) Proponer al me° 
joramieñto de la ganadería y agricíxltu 
ra de la zona en todos .sus '¿apee-tes?, f) 
Solicitar de los Poderes Públicos -la. com^ 
postura, arreglo y apertura de nuevos* cá« 
minos y su conservación-; gT. Fomentar 
por todos los* medios posibles los hábia 
tos la economía^ aborto y previsión, // 
secundando todaa las iniciativas privadas 
o gubernamentales, que -tiendan a própo« 
'ner ef espíritu de unión^ solidaridad-- y 
mutualidad entré-. los productor^ mr¿a 
les y que Ctiñtrfbuyah 11 adelanto dfcub 
co- y económico de W mismos,- excluyen* 
ád termi-nátíteménte de’ todos sus acteg 
las cuestiones políticas-,- teltetosas^y-rde 
cionalidádes■■Artículo- Cuate©,- • 
i;ai cada- uw de. losi objetos’-.- ©ñuéíerádps

mercial.es


. BOLETIN OFICIAL SALTA < DE 1855 PAG.J2JSI

en la Cooperativa se crearán tantas .sec
ciones corno lo reclama la importancia de

- cada clase de operaciones* que realice y 
el Consejo de Administración redactará

, reglamentaciones especiales en las cuales 
se fijarán con precisión las relaciones en
tré la Cooperativa y los socios. -— Ar» 
tícdlo CincOo — La\ Cooperativa se -po
drá asociar con. otras Cooperativas o ad-

- herirse a una Federación de Cooperati
vas ya existentes a condición de conser
var su autonomía e independencia. — CA

- PITÜLO'TRES. — DE-LOS ASOCIA- 
- DOSo — Artículo Seis- — Pueden ser

socios todos los agricultores y ganaderos, 
capaces de adquirir derechos y contraer

- obligaciones, _que acepten los presentes
- Estatutos y Reglamentos y que no ten-

•’ gan intereses contrarios a la Cooperati
va.ó— Los menores de más de diecio
cho años de edad y las mujeres casadas • 
podrán pertenecer a la sociedad sin ne
cesidad de autorización paternal o mari
tal, y disponer por sí de su haber en

- . ellas. Artícelo SieiA —- Para ser so
cio, toda' persona deberá presentar una 

¿-solicitud por escrito al Consejo de Ad
ministración, quien resolverá -por vota
ción secreta. Artículo Ocho.-—- Son de

rechos y obligaciones de los socios: a) 
Suscribir -e- integrar una acción, por lo 
níenos; b). Observar las disposiciones de. 
éstos estatutos y reglamentos y acatar 
la resoluciones de las Asambleas y del 

'Consejo de Administración; d) Ser elec
tor y- elegible para el desempeño de los 
cargos administrativos y de fiscalización; 
e)- -Solicitar convocatoria de Asambleas, 

‘ Extraordinarias de acuerdo al articuló 
;treinta y cinco; f) Utilizar los servicios 
jde’.Ia sociedad. — Artículo Nueve» — 
El Consejo de Administración podrá ex
cluir-al socio: a) Por incumplimiento de 
.sus deberes de asociado o de. las obliga- 

z piones contraídas con la Cooperativa b) 
0 Por observar una conducta indigna y per 

judicial para la sociedad y los intereses 
de los asociados.; c) 1 Por realizar cual
quier acto en pérjuicib de los intereses

■ sociales o en contravención de estos Es-
* tá tutos y de los Reglamentos, o no aca

tar las resoluciones del Consejo. — El
* asociado® expulsado por el Consejo, den- 

• tró de los sesenta dias posteriores a la
notificación de la expulsión, tendrá dere
cho de apelación ante la Asamblea Ordi
naria "o de una Extraordinaria que po
drá ser convocada al efecto a pedido del 
interesado, apoyada la petición por Jo me 
ños por él cinco por ciento de los aso
ciados. — Cuand/ó esta apelación sea pa" 

’ ra ante la Asamblea Ordinaria, deberá
’ ser presentada con treinta dias de antici- ; 

pación a los efectos de qúe el asunto pue 
: da. seí incluido en la orden del din: -

’ CAPÍTULO CUATRO DEL CAPITAL
■ ' -'SOCIAL, — ’ Artículo Diez. — El capí-’

talsocial será ilimitado y estará cons
té ido por acciones indivisibles transfe-

* ' frifc-es y nominativas de cien pesos mone
da nacic ial cada una, pagaderas al con
tado porloa socios. — Articuló Once» -— 

’ Los títuloÉ de las acciones serán presen
tados por una o más acciones y serán

tomados de un libro talonario y extendi
dos en número, progresivo de orden fir
mado po? el Presidente, el Secretario y ' 
el Tesorero. — En caso de robo o pér
dida de los títulos de acciones el Con
sejo expedirá duphcadus después-de seis 
meses de solicitados. -—- Artícelo Ó©ceO9 
Las acciones serán' transíeribles entre los 
socios con la autorización del Consejo 
de Administración, pero ninguna transfe
rencia podrá efectuarse dentro * del tér
mino de sesenta .dias anteriores al f i ja
do para una Asamblea, ni mientras el so
cio tenga deuda vencidas con la Coope
rativa.— Artículo Trece..__ En caso de
tuerza mayor, como ser ausencia defini
tiva, fallecimiento ^u otra causa, el socio 
o sus derecho-habientes podrán pedir el 
retiro del importe de sus acciones, que 
serán hecho efectivo al cerrarse el año

. econónxico de la sociedad. —A tal efec
to deberá presentar una solicitud que será 
resuelta por el Consejo y por orden de 
presentación, sin que pueda pagarse an
tes que la sociedad haya cumplido tres 
años de existencia, no teniendo el socio - 
saliente derecho alguno sobre las reser
vas sociales..—— Para el retiro voluntario 
de acciones se destinará hasta el cinco 
por ciento del capital integrado de. acuér 
do al último balance aprobado. ___ Atm.
éíeoio Catorce» — Las acciones : queda
rán afectadas, como mayor garantía de 
las operaciones que el socio realice con 
la Cooperativa. c— Artícelo Ckrincc» —• 
Todo suscripto? o cesionario dé acciones 
pagará-un derecho.de inscripción ^depcin 
co pesos moneda nacional, importe ..quq

- se destinará a sufragar los gastos-de- cons 
titución, organización - y propaganda. —- 
CAPITULO CINCO» — ADMINISTRA
CION Y -FISCALIZACION S O C-l A L 
Ar&isjo-Dieciseíso —r- La Administración 
y fiscalización estará a cargo de:-a) .Un 

. Consejo de administración^, constituido 
r por . ocho miembros' titulares. y~ tres su
plentes; b) Un. Síndico titular y un su
plente. — No podrán formar parte del 
Consejo de Administración, las. personas 
vinculas por lazos de parentesco d^iitro' que obligue a 
del tercer grado.de afinidad o eóns.an- _ ------
guinidad. °—- Artículo DiecisiÓteo — Pa- f) Autorizar c 
ra ser Consejero o Síndico se requiere: acciones'; 
a) Tener capacidad legal para obligar” ciados, fijando 
se;■ 1 , 
una acción; c) No terrer deudát 
con la Coper a ti va; d) Que sus relacio" 
nes con la Cooperativa hayan sido norma cios han dé abonar
Ies y que no haya motivado én su coir productos í quc    „  ___ ___
tra ninguna compulsión judicial pór la. j) Dar oJtomar diñero piestado solicitar 
Sociedad. — Artículo •Diéciochó'L;—- El préstamos .al Banco s de la Nación Argén- 
Consejo al constituirse, elegirá de su se- * 1 ’,r4
no al Presidente, Vice“Presideñté, Secre 
tario y Tesorero. -

yo caso completarán 
po correspondiente 
reemplacen. —r A_ T 
Consejo se reunirá y 
al mes y las Vepes 
dos de sus miembros lo estimen 
rio.---- - Será considerado cómo _
te todo miembro q re debidamente cita
do faltare tres Jveces consecutivas a la 

' j > sin justificación de 
A''tícu|o Vehfea —- 

bidente a las reunió-

el período 
al miembro 

r lArtJcdlo Veinte 
or lo menos 
que el Prés

de tíeirr 
a quién

— El 
una vez 
dente b 
necesa" 

dimiten”

ce Administración, la 
i por el Vice y en au

par. el vocal designado 
¡4 jnisma ¿forma se su- 

el Tesorero 
Veintidós. -■

>ejo de Administración 
r endo válidas las reso
por mayoría 
iene voto sino en caso 

i Artículo Veintitrés-. —

o ‘Secre-
— '..Cinco

reunión del Coñsej 
su ausencia.
La ausencia _del| Pr 
nes del Consejó « 
sesión será presidid 
sencia de ambds 
al efecto. — En 
plírá la ausencia 
tario. —- Artillo 
miembros del Con $< 
forman quorum, 
iuciónes tomadas 
El Presidente, np 
de empate. -j~ 
Quedando reducido á cuatroi el Consejo, 
éste deberá cónv ocar en el; ijérmino de 
treinta días -siei

s
de votos.

ipre que nó falten- maá 
para la celebración de 

i Asamblea 
fin de integrar el: Con- 
Vémticúatjrq. -—*■ Todas 

rnhdas pór- el .Consejo, 
én un libro de Acta, 

baj ó la firma d el President^, refrenda- 
Táles . res'o-

ipre que nó
de noventa días i 
la Asamblea ,fOrc itiariá a: una 
Extraordinaria a 
se jó. Arfíéialo
las decisiones^ to 
serán registradas

da por la del 
Iliciones se harán 
la forma 'que s

Secretario. -1- 
conocer a .Ibs . socios, en 

>5 considere 
ni ente. — Articuló Veinticinco»

plir los prespnh • 
gerente y personal necesario

exigirles, I

mas cónve- :
— 'Son 

uciones del Consejo de 
, a) Atender la' marcha 
y. cumplir; yí 'hacer ’ cunin 
s Estatutos1; Ib) Nombrar 

•; fijar, s-us re-
a s garantías

■ deberes y atril
‘ Administración: 
de la Sociedad

* gerente y perso:
muneracicnes
que crea conveniente, suspenderlos y des
tituirlos; c) : Es.t 
vicios y gastos

¿ablecer y ác< 
de adminisu

ordar los ser 
ración y for-

mular los reglamentos ínternos; d) Con
ver todo documento que 

importe obligación de pago o contrato 
q) Resolver 

los asociados;

sideral* y resorver todo documento que

tos a los aso-

la Sociedad 
la aceptación <• rechazo dje 

negar la transferencia de 
; g) Acordar créd

____  _ _ i7 , 1° Ia cantidad, interés," pía” 
b) Haber integrado por lo 'menos zo y’ garantía;! h) Fijar los

As vencidas .. ¿rtíci"
_ 5 precios de los

artículos que adquiera para proveed a Tos 
socios; i) I Filar la comisión que los so

por. la venta de los 
í entreguen a la Sociedad;Ies y que no haya motivado en su coir productos qu

Banco s de la

_ _ ________ , .__ _______ ___  ... de otros ¡Bancos oficíales
tario y Tesorero. -— Los miembros del ’ " dé acuerdo con sus respe¿ 

• Consej o durarán dos años en sus funció- gánicas y re ^lamentos, y

Nación Argen
tina y al Barco Hipotecario Nacional o ' 

o. particulares 
:tivas cartas or- 

solicitar p ros- 
neo de la Nación Argeñtina 
□tecario Nacional, de confor- 
la ley once mil trescientos* 
Tiene la facultad de soste- 

rocesos, abahdo-
p a r a renova"

nes, renovándose por mitad cada faño. tamos del Ba:
Los deLprimer Consejo, en la primer se^ ’y Banco Hip 
sión„ se. sortearán a fin de* determinar , midad éon 

s- . quienes durarán solamente un año. — ochenta^ .k)
Para ser reelecto se necesitarán los dos ner y tránsa r 
tercios de. los votos de la Asamblea. — i 
Artícelo Diecinueve ¡ —- Los' suplentes ' ción, 
reemplazarán por sorteo a todo aquel tantes eápec 
que renuncie, o fallezca, y a lós. ausentes bitros.y l’efe 
cuando así lo resuelva'el Consejo én cu-, necesarios para salvagu

juicios y p:
narlos, apelar y recurrir

, noinb: ar procurad 2>res - b ^represén
tales, transigir o somete'r a ár- 
:tuar todos; los actos que sean 

ardar los intere-

J

derecho.de
grado.de
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ses de la Sociedad; 1) Adquirir, enajenar, 
contratar y gravar los bienes raíces que 
las exigencias de la. sociedad demanden; 
m) Para el cumplimiento del cometido 
conferido por los presentes Estatutos, po“ 

: drá:- otorgar en favor del Gerente, otros
, empleados o terceros, poderes tan ám- 

-y plios como sean necesarios, para, la me-
- <jór administración, siempre que estos po

deres -no importen delegación de £acul“ 
cades inherentes a los: Consejeros. —.Es- 

‘ tos poderes generales o especiales sub” 
.sistirán con toda fuerza y vigor aunque 
el Consejo de "Administración haya sido 

.modificado o renovado y mientras dichos 
poderes no sean revocados por el mismo, 
Consejo, de Administración qup.los-_oio.r- 
gó u otros de Los que le sucedan; n.) Con

- vocary asistir con el Presidente,. Secer“ 
tari© y Tesorero, Síndico y Gerente a 
las Asambleas Ordinarias y Extraordina
rias;'proponer ,y someter a su. considera
ción todo lo, que sea oportuno, cumplir 
y hacer cumplir las disposiciones q ú e 
aquéllas, adopteno )* Redactar la Memo
ria Anual para, acompañar el lnventaríó,-

- Balance y Cuen ta de Pérdidas y - exceden 
. tes correspondientes al ejercicio del año, 

con el informe del Síndico y proposición 
del reparto de sobrantes que deberá pre 
.sentar a consideración dé la.- Asamblea. 
A tal efecto, el año económicó de la So
ciedad terminara el. treinta, y uno dé Oc
tubre; p). Resolver sobre todo ló concer
niente a la Cooperativa, de conformidad 
con lo establecido en estos Estatutos, a 
excepción de las cuestiones cuya resólu-

■ ción queda expresamente.;reservada a las0
Asambleas.-— CAPITULO SEIS/D-EL 

“ .PRESIDENTE.. Artículo Veintiséis .̂
El Presidente^ es eL representante legal de 
la Sociedad en todos sus actos y son sus 
deberes y atribuciones; vigilar constan” 

. temen te el fiel cumplimiento de estos.'Es
tatutos y el buén funcionamiento dé la 
Sociedad ; convocar,, con cinco días d e

- anticipación por lo menos, áGConsejo y 
presidirlo haciendo - efectivas sus resolu
ciones; presidir las Asambleas/ en las que' 
solo tendrá voto en caso de empate; re
solver interinamente los asuntos de ca~

¿ rácter urgente, .dando cuenta al Consejo 
en la primera reunión que se celebre;

/ firmar todo documento que importe obli
gación de pago?o contrato que obligue a 
la Sociedad y autorizado por el Consejo,’ 
conjuntamente con el Secretario y Teso” 

' rero p Gerente según sea su incumben
cia y conforme se determine en los. re
gí ámenlos pertinentes;. firmar conjunta
mente conel-Secretario todas las escri-' 
turas públicas de; operaciones que h.u- - 
hieren sido autorizadas por el Consejo 

: de Administración, y las actas de las se
siones del. Consejo - y Her las Asambleas: 
firmar con juntara ente.con eT Tesorero y - 
Secretario las acciones cíe. la ¿sociedad; 
otorgar los poderes que sean-necesarios 
y siempre que no..importe una delegación.^ 
de- facultades'inherentes a los Consejé- 
ros; poner el visto bueno a los balances

- y someterlos a la, aprobación del. Con” 
' seio, junto _con la' Memoria Anual. —

. CAPITULO SIETE.DEL VICEPRE
SIDENTE? ™ Articula Veintisiete. —-El 

Vicepresidente reemplazará al Presidente 
en caso de acefalía,. ausencia ó impedi
mento de éste, actuando en .los demás 
casos como vocal. — En caso de ausen
cia del 'Presidente .y Vicepresidente^ *.la 
Asamblea puede nombrar Presidente a 
uno de los vocales con el sólo objeto de 
presidirla. „ CAPITULO - O TH O. — 
DEL. SECRETARIO. Artículo Vein
tiocho.» Son atribuciones del .Secreta
rio; refrendar ios documentos relaciona
dos con la Sociedad y autorizados por el 
F \ e Atente; cuidar el archivoI social y re
dactar las notas y memorias; actuar en 
•las sesiones jler Consejo y dé las Asam” 

- bléás y llevar los libros dé Actas corfés- 
pondierites. — CAPITULO NUEVE. — 
DEL TESORERO'. Artículo Veinti
nueve. —El Tesorero es’ él ^depositario 
de todos icslValoies sociales firma con- 

. juntamente con el RresldenteT Secretario.
y Gerente, según corresponda,- los docu” 

’ mentó© y actuaciones en todos los caso?- 
indicados por- estos .Estatutos o q u é se 
especifiquen en los reglamentos. -— Po
drá también refrendar la firma del 'Pre
sidente, cuando se . tratara de asuntos ur
gentes -y eri- ausencia del Secretario. —* 
CAPITULO-'DIEZ. ~ DEL SINDICO. 
Artícelo El Síndico tiene las
funciones que determina expresamente la- 
ley once mil - trescientos ochénta v ocho y 

. r-b-Codfgp de- Comerció y las facultades 
.que le CQnfiérén los presentes Estatutos 
Artículo Treinta y Linó En caso de renun 
cía, ausencia o impedimento, « el Síndico 
titular será reemplazado por el Síndico' 
Suplente, con las mismas atribuciones -y 
deberes. — CAPITULO ONCE, —DEL ' 
GERENTE. — Artículo Treinta y Dos. 
El Gerente es elü encargado de la marcha 
de la administración de la que es respon- 
.sable ante el Consejo, debiendo^ sujetar- 
se a las resoluciones- del mismo y a las 
indicaciones del Presidente, los deberes 
y atribuciones del Gerente -sé'• consigna” 
rán- en el respectivo: reglamento. -— CA-

. plTULO DOCE. — D E L A S .ASAM
BLEAS, — Artículo- Treint-a y Tres, -— . 
Las Asambleas Generales serán Ordina
rias y Extraordinarias.. ?— - ^Constituidas , 
legalmente, sus decisiones tendrán fuerza 
'de ley para todos los sociost, siempre que 
no se opongan a las disposiciones de es
tos .Estatutos v y dé las leyes vigentes. — 
Aiáícrfo* Treinta y Cuatro, — JLas A.sam- 
bleas se celebrarán en el día, lugar y Ho
ra fijados siempre qué se encuéntren pre
sentes la mitad más uño dé los socios. — 
Transcurrida una hora después de la- fi

jada, sin conseguir ese quorum, se cele
brará la Asamblea y sus. decisiones se
rán válidas cualquiérá sea elr número de 

. socios presentes; -—' - Artículo Treinta y 
CineOo — Las Asambleas Ordinarias -se 
■celébrar&n URa vez apaño, dentro de Tos 
tres meses siguientes a la terminación del 
ejercicio- económico. \Las Asambleas 
-Extraordinarias tendrán lugar siempre 
qué el Consejo lo considere conveniente, 
o -lo pida el Síndico o lo soliciten el diez 
por. ciento de los socios, por lo .menos, 
en forma escrita; la Asamblea deberá 
ser convocada dentro de Icjs treinta días 
de - su-petición. —- Si el Consejo se ne~ 

gara o incurriera-en negligencia para con
vocar a Asamblea Extraordinaria, ésta 
podrá ser convocada por el Síndico, o-por 
la * Inspección de Sociedades Anónimas,- 
Comerciales y Civiles déla Provincia, y 
en ella podrán juzgar sobre la conducta 
del Consejo de Administración,’ e iniciar 

-las acciones -judiciales a- que hubiere lu- 
-gér. En todáa las. Asambleas los-, so
cios presentes deberán firmar el libro de 
asistencia^. como constancia dé qRe han 
concurrido. — Artículo - Treinta y* Seis. 
Las Asambleas serán convocadas con 
quince días de anticipación al designado 
.para verificarlas, por medio de’ carta~cir~

- cul’ar en que figure la respectiva Orden 
deLDía,. adjuntando, también'en caso che 
Asamblea Ordinaria, la Memoria y Ba- 

. lan^e Anual. -—- Estos documentos- debe- 
rán asimismo ser exhibidos, y con igual' 
tiempo de anticipación, -en el locar social 
y rémitidos- a la Dirección de Coopera” 

. ti vas del Ministerio- de Industria y Comer
cio dé la Nación y a la dé la Provincia. 
Las convocatorias se publicarán en el. Bo 
Ictín Oficial y en un diario dé la locali
dad b de la zonar pór lo menos una vez,

■ -'rémitíéndásé un ejéiñplar a dicha- Inspec
ción para justificar ;su cumplimiento^. *— 
Artícelo TreiMa y En-las: Asam~_
bleas n.o-podrán, tratarse* mas asuntos que 
Los ?que se. -especiliean en el Orden del

...LJía, - siendo, nula . toda resolución’ sobre 
asuntos extraños a la convocatoria. — . 
Para asistir .a ellas, cada socio- deberá" 
solicitar previamente a la Administración/ 
una-credencial qu^ lo acredité sü identi
dad-. .—Tienen voto los, socies- gue hayan

-• integrado,- -por lo , menos.,'Ana acción lo 
cual se .hará, constar -en la credencial res

pectiva. --Artículo Treinta y Ocho. —
-.Todo soció*podrá someten cualquier pró.- 

yeetb o proposición a estudio del Consejo 
de' Administración que decidirá su inc-lu* 
sión o rechazo en el Orden- cM Día. de 
la Asamblea. — Si - dicho proyecte o ° 
proposición fuese presentado- por' lo me“ 
n.Qs P°r el diez por ciento, de los socios 
y-’tréin-ta -\díáS^añtés’ de laL Asamble*a,- de- . 
berá. ser incluido en el Orden; del .Día. 
Artíoitó TreiMá^y. Ñuev-s; __ Todo'socio,
tendrá Tin solo votó, sea cual fuere el . 
número de acciones que posea y podrá 
ejercer la representación de otro- socio, 
mediante carta poder otorgada al efecto/ 
Si él--otorgante no supiere firmar la sig
nará con ’ia impresión digitó~pulgar en 

‘presencia de dos sodios que certifiquen 
con su firma o bien otorgando con ése 
fín^un poder especial por instrumento* 
.público, -—- No* podrán ejercer ese..deré" . 
chp de representación los miembros del - 
Consejo.'— ArtícisI© Cuarenta. — Las.- 
resoluciones de las Asambleas serán to-. 
madas por mayoría dé la-mitad más uno- 
de votos presentes, con excepción de Gs 
que -tratan de la reforma dé los Estatu
tos, en. cuyo caso se requerirán las dos 
terceras partes de los votos presentes. — 
Los que sé abstuvieran de votar serán 
considerados como’ ausentes. — Artícu" 
lo'Cuarenta yJJno>a Lós-m’embro?- del 
Consejo de Administración^ n o mu-den 
votar sobre ¡a aprobación de los balan
ces, ni 'en las resoluciones, referentes a su
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. diñarse la índole de IQ- reforma y.los puntos 
que abarca, —.Aráculo Cuarenta y 'Nuevo. -- 
El Presidente del Consejo de Adminis-. 
tración o la persona que éste —designe 
queda autorizada para gestionar la ins
cripción de estos Leía tutos en la .Direc
ción de Cooperativas del Ministerio de 
industria y Comercio de la Nación y la 
obtención de la personería jurídica, acep 
-lando las modificaciones de forma que 
las autoridades respectivas creyeren nece- 

■ saca:. — - tal din veintidós de mayo del 
año mil nweciei 
Cocporath a Agrícola Ganadera de An
ta ■ Limitada, con domicilio legal en El 
Tunal, Provincia de Salta, es inscripta en 
•a Dirección de Cooperativas del ,Minis” 
ler.o de Industria y Comercio de lá Na
ción al folio doscientos noyenta y uno 
del libro noveno de actas, bajo matrícu- . - 
la dos mil seiscientos quince y acta tres 
mil ochocientos sesenta. — En la fecha 
sé deja constancia de esta inscripción en 
el testimonio del estatuto social expedi
do para la recurrente, quedando una co
pia del mismo agregada al protocolo de 
la Dirección de Cooperativas, de folios 
uno a dieciseis del tomo centésimo vigé
simo cuarto. — Armando A. Moirano, 
Sub-Director Cooperativas ' — Raúl Hui 
¿obro, Jefe Divisió^ Fomentó Dirección 
de Cooperativas. — Salta, junio veinti-v 
emeo de mil novecientos cincuenta y tres.

' DECRETO’ NUMERO CINCO-MIL SE
TECIENTOS .NOVENTA Y CUATRO. 
MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTI
CIA É INSTRUCCION PUBLICA»—'

EXPEDIENTE NUMERO SEIS MIL 
TRESCIENTOS DOCE BARRA CIN
CUENTA Y’ TRES. — VISTO este ex
pediente en el que la “Cooperativa Agrí 
cola Ganadera de Anta Ltda”, solicita^ 
se le acuerde personería jurídica, previa 
aprobación de sus estatutos sociales, coJ 
rriente en estas actuaciones: y CONSI
DERANDO: Que del dictamén produci-' 
do por el señor Fiscal de Estado, con 
fecha veinticuatro del mes en curso, y 
que corre agregado a fojas diecisiete 

____ _ vuelta, se desprende que se han reuní- 
se repartirá en la forma siguiente: a) El^¿o ^os requisitos exigidos por el Artícu

lo séptimo del Decreto número • quinien
tos sesenta y tres -G cuarenta y tres; 
Por ello y atento lo informado por Ins
pección de Sociedades Anónimas, Co~- 

nicreíales v Civiles, EL GOBERNADOR 
DE LA PROVINCIA DECRETA:

responsabilidad. —Artículo Cuarenta y 
' Dos. — Los empleados de la Sociedad 
* podrán-tener acciones, pero no tendrán 

" voto en las Asambleas, mientras invistan 
tal carácter, por considerarse incompa
tibles. — Artículo Cuarenta y Tres* — 
Las Asambleas Ordinarias tendrán poi 
objeto: a) Considerar los balances y me
morias que deberá presentar el Consejo 

. con el informe del Síndico; aprobar o 
. modificar el interés a las acciones y el re

torno recomendado por el Síndico y el 
> Consejo; b) Elegir los miembros del Con

sejo de Administración y el Síndico y de- . 
signar' una comisión escrutadora que re
ciba los votos y verifique - el escrutinio 
c) Deliberar y resolver sobre los demas 
asuntos que se incluyan en el Orden del 
Día. — Artíewo. Cuarenta y Cuatro* — 
En cada renovación anual, los miembros 
salientes harán entrega a los entrantes, ba 

' jo inventario, de todos los bienes de la
Sociedad en la reunión que efectuará' 
inmediatamente después de la Asamblea 
Ordinaria y en la cual deberá, previa; 
meóte, distribuirse los cargos en la forma 
establecida en el artículo dieciocho. - En 
caso de que ello no fuere posibb, di
cha entrega se realizará a más tardar, den 
tro de los quince días de efectuarse la 
'Asamblea misma, en una reunión con
vocada por el Presidente o por el Vice
presidente o por el Síndico en defecto de 
ambos. -— Si no lo hicieran dentro de 
ese plazo, el nuevo Consejo tomará po
sesión levantando acta y lo compelará 
judicialmente si hubiere motivo. — Artr 

’ culo Cuarenta y Cinco» — Las delibera
ciones de las Asambleas se harán constar 
en el-libro de Actas, y serán. firmadas 
por el Presidente, Secretario y dos socios 

designados por la Asamblea. LAPI- 
TULÓ TRECE. — DISTRIBUCION DE 
EXCEDENTES. — Artículo Cuarenta y 
Seis»—- De los excedentes realizados y 
líquidos que resulten del balance anual, 
se podrá acreditar a las acciones un in
terés que ño exceda del uno por cien
to ai que cobra el Banco' de la Nación 
Argentina en sus descuentos y el resto

Despacho de G^bi^rllo, Justicia é lus-
tracción Pública.j' CONCUER
las piezas originales jdé su refere acia, que 
corren agregadas e el expediente nú
mero seis mil trescientos doce, año mil 

 

novecientos cinqueijta y tres, q le se ha 

 

tramitado en esta lAspección de

DA c.7n

j Socieda
des Anónimas, Coiperciales y C'¡viles de 

 

la Provincia. — P^ra la parte 

 

da expido este iercler testimonie 
fojas, en papel shpple de conformidad 

la Ley número mil 
:iítos cincuenta y tres, la cuatrocientos sésedta y dos én Salta a 

’ ’ ” •1 rn;j nove-

>pbre Ras- 
-adqui- 
• —Ac”. 
TODO

interesa”
en once

a lo prescripto/: p

un día del mes d4 abril, año 
cientos cincuenta
pado: g—oo-~ 

sar—-i-—antes de 
Entre Lineas: Ja 
VALE. . I-

RICARDO
Subinspector We 

Comerciales „
e) -fe|3

cinco. — S
os—aer—ro 
a Asám—votar
serán—a—

. URZAGASTI 
Sociedades 
viles de lá 
al l’5j4[55- r

Anónimas, 
Provincia

EDICTO |DE QUIÉW

K? 12088 ’ UIEBRA: _
Juez de Prirdéral Instancia Cuarta, Nomá 
nación en ló ? Civil y Comercial, Dr, Jor 
ge Lorand Jurel ha declarado en esta 
do d'e quiebra; al comerciante ANTONIO 
CANU de laj cíe dad de Metan.- 
ñalado un plazo < 
los acreedoras presenten al Síndico que re 
saltó sorteado, 
RO, domiciliadc 
Belgrano 1019,
de sus créditos, señalándose el día 9 

de Mayo pf óxi: no, a horas diez, para la 
junta de verificación de créditos, invitan 

“ do a los señoras acreedore;
Salta, Marzo 3 
WALDEM^R 
tario. ¡

— El señor

-' Ha se
de treinta días para que

don EUGENIO ';:ROME- , 
en esta ciudad calle —» 
los títulos justificativos

para tal fin
| de 1955.—- ,
SIMESEN Escribano Secre

al 13|4|55

cinco por ciento al fondo de reserva le
gal; b) El cinco por ciento al fondo de 
previsión y quebrantos; c) El noventa 
por ciento restante so devolverá en con- 

■ cépto de retorno a los asociados en pro
porción de las operaciones efectuadas __ ____ ____ _____ _______
por cada socio con-la Sociedad ^Artí”fl Artículo Primera*» — Apruébase los está
calo segundo inciso diecisiete de la Ley - > . .X-mil . trescientos .ochenta y ocho). ' ^^COOPERATIVA AGRICO- -

Artículo Crarepta y «Siete» —- El pago de 
los intereses y retornos comenzará a ha
cerse efectivo a los quince dias de ser 
aprobados por la Asamblea, quedando 
prescripto a favor de la Sociedad todos 
aquellos que después de*cuatro años’no 
hubieran sido retirados o reclamados por

¡os interesados. --- CAPIiULO CATOR
CE»'— DISPOSICIONES GENERALES.’ 
A tícnh Cuarenta y Ocho» — Las refor
mas pa siL.es 3 totales de estos, Estáfa
te 3 deb ¡rá i hacerse en Asamblea Ordi- 
Dcria o extictord^aria -debiendo figurar el 
palito’ expresamente ien la convocatoria é in

N* 12018 j— bmefea de I
saber que el . 

Civil y Con 
Tristán Ai

suscripto, pe >r auto dél 2 3
Lia resuelto lo

—Se hace 
Instancia en 1c 
minación,. Dr.l 
Secretaría del 
d'e ’ Dicienjbre 
siguiente: |

Ííáximo Zurlín 
Br. Juez de P 
lercial, 3* No- 
turo Espeche ’

de 1954,

— Declai ar en quiebra ál comercian- 
con domicilio 
880, de esta

LA GANADERA DE ANTA LIMITA
DA” que se agregan en estos' obrados, 
acordándosele la personería jurídica so“ 
licitada. — Artíctíh Segado» — Por - 

la Inspección de Sociedades/Anónimas, 
Comerciales y Civiles, extiéndanse los . . 
testimonios ‘ que se soliciten en el sellado 
que fija la ley número mil cuatrocien
tos veinticinco, de conformidad al tex
to de la misma. — Artícelo Tercero. — 
Comuniqúese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. -— D U” 
R A N De —. Jorge Aranda, Ministro de 
Gobierno, Justicia é Instrucción Pública. 
ES .COPIA: Ramón -Fígüero a, Jefe de

2^.

te .(Máximo Zurlín.
enf calle Rio ja NF
ciúda< L

- "Fijar
■■ cesac:

Setiembre de. 1954 y señalar el 
p|s
acreedores presénten' ’ ál Síndico 
los títulos justificativos dé sus eré 
ditos» ,(

- Intin ar a los que 
documentos del

i a disposiciór
l is penas y re 

correspondan, prohibiéndose 
r pagos o en tregas de efectos

como fecha 
ón de pago!

provisoria d e 
el día 16 de

de treinta días para que los

tengan Eiénesxo 
fallido los pon- 
del Síndico, ba 
íspohsabílidades

gan
jo I

hacer pagoz z ____ _____________
al f diido so' pepa, a los que ló 
Lici ten, 3e np quedar exonera”
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dos en virtud de dichos pagos o 
entregas de las obligaciones que

-■ tengan pendientes a favor dé la
masa.

49.---- Fijar el día 28 de Abril próximo,
a horas 1 7, para que tenga lu

gar la audiencia de verificación
' de créditos,

- -^Se hace saber igualmente, que ha ;¿e Keg0cio'; De acuerdó a lá Ley Útíó 
sido designado Síndico, en virtud dél sor 
teo-practicado, el Contador Público don 
Ernesto Canipiloñgo, con domicilio e n 
calle. 'Santiago del Estero N9 1 2 53.

—-Lo que. el suscripto hace saber a sus 
efectos. — Salta, Fébreró 28 de 1955.

ALFREDO H. CAMMAROTTA.—.Es
cribano Secretario.

' ' e) 29|3 al 7|4|55.

N- 12084— .EDICTO.:
Disolución de • Sociedad y ^Transfercg^?

• cía . de-.Ñegócie.?-' De acuerdo a-la Ley 
11867, se hace saber por el término de 
cinco publicaciones, que don EDUARDO 
MARTORELL, domiciliado en calle Men 
doza N9 5 36 y don SAN PLAGO AL IO

BELLI, domiciliado, en calle Eva Perón 
N9 T 3 8,7, de esta ciudad, únicos cómpp 
nentes de la sociedad Comércial “MAR 
TORELL Y ALTOBELLI”, con domici
lio en la avenida- San Martin N9' 549, de 
esta ciudad,' han resuelto disolverla, ha
ciéndose presente que el activo y pasivo 
dé dicha sociedad quedará a cargo del 
socio Eduardo Martorell.— Para- oposi 
cion-es. se constituye domicilio especial en 
la calle General Perón N9 .3.33, Teléfono v 
2237.— Dos palabras testadas: NO VA ’ 
LENA ? - - - -
Eduardo ' Martorell Santiago F. Alto 
bellL. - -/ - - ' \

e)) 31 [3 al 6|4|55.

ASAMBLEAS

SECM AWOS ‘ -
firmar el acta.

El Directorio.
Callos Ponce Martínez Escribano

, . . e) 31[3 al 21|4|55N9:12090 - A
Salta, marzo 29 de 1955.

Club General Güemes: Cafayate. 
CITACION A ASAMBLEA-'.

De conformidad a lo: establecido en el
Art. 14 de los EstatutQS; convócase a
los señores S.pcios del Club General Güe 
pa$.s- a la Asamblea General Ordinaria 
que se llevará a eabp el dia domingo

. i :J X-i
, Institución sita én caite. San Martin esq. siguiente:

\ ORDEN DEL DIA 
l9 -— Lectura acta anterior

- &SISTBNCXA éOCláL’ Se. TraV. ’•
fcáj^-y FíevisléB. - ■- - -- --"■ . --
. DB T *
DIBBIGaXOÑ W&l DH ASIST^C-ÍA SOCIAL _

N9- 12080 ; — Citación a Asamblea .
General Ordinaria. -

Conforme 4o dispone sus estatutos la 
C. D. del Club Atlético Cerrillos, cita a 
Asamblea . General Ordinaria, para el 

-..... . . - día 13 de Abril próximo a horas, 21 .30,
J Q de Abril ele 195 5^ep la J^edp dej la en Sü. Sede Social para considerar la

San Lorenzo, para considerar la siguien\ 
te orden del dia: , _ ~
L9) Lectura y aprobación del acta ante-, 29 — Aprobación Memoria y Balance salvar tiempo oprimo- errar ^3

. rWh ■ . . _ ' . - - _ 'y-. - • ... 39 —- - Elección nueva G. D. - / r*- • qué -húbíers ' ' - ■ •
2r9) Lectora de la memoria anual. / ~ -
_ )r Consideración del. Inventario, Balan

ce General, Cuenta dé ganadas y
< pérdidas' e informé-, del- Organo de _
. Fiscalización. - - _

49) Renovación parcial de las siguientes 
autoridades: Presidente.; - Secretario; 
Pr©“secretario; Tesorero:; Vocal I9 
Vocal 3.®1 Vocal .69 y Suplente 3o.

: Jritular y Sup. 29 del Organo de
•' ..Fiscalización. . /■

5_9) Designación dé dos asociados. * para
firmar el acta> '

. Art .30 de n|Estatutos;: Transcurrida 
una hora después de la fijada sin obte
ner “quorum”, la Asamblea sesionará 
con el número ji'e socios presentes;
.José Alberto Cardozp-

_ ■ José A. Román
Secretario. Presfedénte. ...

.. Se. recuerda, que.. Ma suscnpelGnéh^ó 13GLB- / 
' rill OHOSAXj- deberte’, «er -cg
.■(nes_.de-- ■ ró'.-vesiebxtoita.. v ■_ - * - -- ';

14 ''pjá¿f0tá^ pufelloaoWn d¿ W defes-
; 'ser _ con¿roM^' por lm ■ £§

. 39 —- Elección nueva G. D.
Francisco ^eretti — Presidente 
Juan R. Delgado —- Secretario

- - e) 3l|3 .al. 6|4j55..—

■De aeúerdo si decreto del HfW-ga
cWgawi§= la pubíLeaoíón ¿n BoIMín’ - 
íog toálaúses trimestral^ qu® gogamn 
la. bonUie-aelóñ estableei-¿B poFel Wg
ií. 1B3 del 16 de jy^ *& XS<®£^-

. A VÍSaS j ’

,2?

N9 1208.1 — CONVOCATORIA A 
' : -ASAMBLEA ” . -
De acuerdo. a_ lo; prescripto por los Es 

tate>to«x se ha resuelto, convocar a Asam/
- blea anual ordinaria-a los; Señores accio . 

pistas de C.I.F.O. Sociedad Anónima,, 
Compañía Industrial Frigorífica Orán, pa 
ra el día 23 dé abril próximo a las 16 
horas en el local de calle Buenos Aires z 
80,/Salta, Se tratará el siguiente orden 
del día : / „ ' -
a)

..M

N? ]2039 — CIRCULO AGUARA  Y 
(SALTA) -

¿5e ^£víta a los señores Socios a con 
currir a la Asamblea General Ordinaria, 
a realizarse el día 10 de Abril de 1955, 
en la Sede Social de este Círculo, a ho 
ras ’ 18, para , tratar la siguiente :

—- Lectura de la • Memoria 'Anual, Ba 
lance General, cuenta de Ganancias

y Pérdidas' é Inventario.
— Designación de dos .Socios para ' j 2-02 7 - MINISTERIO D) ’ÁGRI

firmar él Acta juntamente- con' el. c¡ / q y GANADERIA;' — TESTI. 
secretario y Presidente. . - v f

- MONTO-DEL ESTATUTO' Dh LA COO rj 
: PER-AI IVA- DE CONSUMO DEL PER- ’ 
SOÑAL3DE- MINISTERIOS NACION A- G 
LES’LIMITADA DE-SALTA. —^TITU ■_. 
LO í~'-Constitací©i^ Objeto, duración y

■ uGmlcilfo: ARTICULO l9 Bajo- la deno- . 
miuaclón de ”COOPERATIVA -Dé. CON 
SUMÓ DEL PERSONAL - DE MIÑISTÉ- ‘ :

cons 
títúyese una sociedad cooperativa de con 
sumo entre él personal dé los Ministerios ' 
Naóiona1 es con. asiento en /Salta, que se 
regirá" por los presentes estatutos y ~por 
la ley II 38.8, e- todo lo que no hubiere’ 
.sido -p.revsto en Jos'mismos-ARTÍCULO / 
29.— La sociédad tendrá por obieto fa~ 
cilitaf ei abastecimiento para cons’imo de 
artículos de primera necesidad-y genera-

Se’ recuerda a los señores Socios que 
después .de una tólérencia de media ho~ 
ra, la 1 Asamblea se efectuará, con el nú 
mero de Socios presentes- - •

-LA COMISION:/ - ’ '
; . ó . e)’23|3 al 514155 -

AWÍSft ÓE SÉCRÉTARHA- DE .-'. ' RiOS NACIONALES LIMITADA’ 

; '■ \ NACIOM / - ' t '.

DmWdlON-DW PB®ISA. ” ; ’ 
SUB-SBCKEÍSUKI&- D31 INFORMAOIGNUS 

•.Memoria y balance. _ . ' numerosos W ancianas
Informe del Síndico slan-con &\ «S>s les hog&reg que

-Designación de dos accionista para - e>boS destina Is I5L1BÉ!C-O10t?’ DB -
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les a los precios más económicos posibles 
entre todos sus integrantes, como así tam 
bien artículos de uso y del hogar. -— AR 
TICULO 39. _  La duración de la socie"
dad es ilimitada, y el domicilio legal es 
la ciudad de Salta. TITULO 11. — De 

socios: ARTICULO 49.-— Podrá ser 
socio de esta Cooperativa, todo aquel que 
pertenezca al personal activo o jubilado 
y Ips derechos habientes de los mismos, 
de los Ministerios Nacionales, con asiento 
en la Provincia de Salta, que acepten los 
presentes estatutos y reglamentos socia
les y no tengan intereses contrarios a* la 
misma. —- Los menores de mas de 1 8 
años de edad y las mujeres casadas po
drán ingresar sin autorización paternal ni 
marital y diponer por sí solos de su ha
ber en ella. — ARTICULO 5*.— La 

4 Cooperativa podrá asociarse con otras
Cooperativas para formar una federación 
de Cooperativas o adherirse a una fede
ración de Cooperativas ya existentes, a 
condición de conservar su autonomía é 

^‘independencia. ARTICULO 69.—- Son 
r derechos y obligaciones de los socios: a)

Suscribir o integrar una acción por lo 
menos; b) Observar las disposiciones de 
estos Estatutos o Reglamentos, y acatar 

. las. resoluciones de las Asambleas y del
Consejo de Administración; c) Ser elec
tor y designado para el desempeño, de 
los cargos administrativos y "de fiscaliza
ción; d) Solicitar convocatoria de Asam
bleas Extraordinarias de acuerdo al Ar
tículo 289, e) Utilizar los servicios de la 

• . Sociedad. ARTICULO 7g.— El-Consejo 
podrá excluir al socio; a) Por incumpli
miento a los estatutos y reglamentos, de
bidamente comprobados y.de las obliga
ciones contraídas con la Sociedad; b) Por 
cualquier acción que perjudique al inte
rés social, siempre que de ella resultase 
una lesión patrimonial; c) Por cualquier 
acción de la que resultase un perjuicio 
moral, siempre que así se declare por 
dos terceras partes del Consejo. — En 

todos los casos el socio excluido podrá 
apelar de la medida dentro de lo trein 
ta días d© serle notificada, ante la Asam 
blea ordinaria o ante la solicitud, siem
pre que la petición fuese apoyada vor el 
5 % de los socios por lo menos. Cuando 

■'esta apelación sea para antes de la Asam 
bleá Ordinaria deberá ser representada 
con treinta dias de anticipación a los 
efectos de que el asunto pueda ser nr 
cluídó en la orden del día. — TI FULO 
III— Del capital sociah ARTICULO 8° 
El capital social es ilimitado y constituí 
do por acciones individuales, transferí bles 
v nominativas de DOSCIENTOS PEJOS 
MONEDA NACIONAL DE CURSO LE
GAL, pagaderas al suscribirse' o en cuo
tas cuyo plazo fijará el Conseio de Ad
ministración. La transferencia de accio
nes, que requerirá la autorización previa 
del. Consejo, no se permitirá cuando fal 

. tare menos de 15 días para la celebra
ción de la Asamblea de socios- — AR
TICULO 99. — Los títulos de acciones 
serán tomados de un libro talonario y 
extendido en números progresivos de qr 
den, firmados por el Presidente, Secreta

rlo y Tesorero. ARlICÚLO 1Q9 a—-Las 
acciones quedan afectadas como mayor 
garantía de las operaciones qué su titular 
efectúa con la Cooperativa. — Cuando la 
Cooperativa no pueda judicialmente ha
cerse íntegro pago de su crédito contra 
un asociado, dipondrá del valor de sus 
acciones. _ _ En el caso que resultare un
remanente después de haber satisfecho 
los intereses, gastos y costas del juicio, 
le será entregado al interesado. — AR
TICULO ll9.-— En caso de fuerza ma
yor, como ser ausencia definitiva de la 
zona de influencia de la Cooperativa, ex 
pulsión o fallecimiento, etc. el socio o 
sus derecho-habientes podrán pedir el re
tiro de su capital, el que se hará efectivo 
al cerrarse el año económico de la socie 
dad. Fuera de estos casos la solicitud de 
retiro será resuelta por el Consejo, pero 
no se hará efectiva hasta que la socie
dad haya cumplido dos años de existen
cia. — -ARTICULO 129.— Para cubrir 
el retiro voluntario de acciones podrá 
destinarse hasta el 5 % del capital integra 
do, de acuerdo al último balance aproba 
do, atendiéndose las solicitudes por ri
guroso orden de presentación. — TITU* 
LO IV —- De la Administración y fis- 
calizacjóiio —r ARTICULO 13 -. — La Ad 
mimstración y fiscalización social, estará 
a cargo de: a) Un Consejo de Ad
ministración constituido portéis miembros 
titulares y seis suplentes; b) Un Síndico 
Titular y un Síndico Suplente. — ARTI
CULO 149.— Para ser Consejero o Sin 
dico se requiere: a) Ser Socio; b) No 
tener deudas vencidas con la sociedad. 
ARTICULO IB9.— El Consejo al cons 
tituírse eligirá de su seno al Presidente. 
Secretario, Tesorero y Vocales I9, 29 y 
39- —- Los miembros del Consejo dura
rán dos años en sus funciones, pudiendo 
ser reelegidos. — La renovación será to
tal cada dos años. —- Los miembros que 
Ki legran el Consejo de. Administración y 
Síndicos, no percibirán remuneración al
guna bajo ningún concepto. ARTICULO 
x69 .— Los suplentes reemplazarán pox 
sorteo a todo miembro que renuncie o 
fallezca, y en lo casos de ausencias cuan 
do así lo resuelva el Consejo. — ARTI

CULO 17?.— El Consejo se reunirá una 
vez por lo menos-al mes o cuantas lo es
time necesario el Presidente o dos de sus 
titulares. __  Las reuniones serán presidi
das por el Presidente y en ausencia de 
éste, por el- Vocal designado al efecto en 
su caso. — Las deliberaciones de las reu 
niones del Consejo, se asentarán en un 
libro de actas debiendo ser firmadas por 
los mienbros presentes. —- ARTICULO 
1 g? — Cuatro miembros titulares forman 
quorum. — Las resoluciones se tomarán 
por simple mavoría de votos y el Presi
dente solo podrá votar en caso de empa 

'te. — ARTICULO 19:.—- Son deberes 
y atribuciones del Consejo de Administra 
ción: a) Atender la marcha de la socie 
dad y cumplir y hacer cumplir los pre
sentes estatutos; ,b) Nombrar al Gerente 
y personal necesario, señalarle sus debe
res y atribuciones, fijar sus remuneracio 
nes y exigirles las garantías que crea con-

veniente, suspende:
M H I a’v *rr nr» /

¡ríos y despe 
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y formular 
que se some 
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te legal de la Sociedad en todos sus ác-te legal de la Sociedad en todos sus ac- salvo los casos previstos en el artículo 339.—-.Todo’spció podrá presentar cual
tos y son sus deberes y atribuciones, vi 354 de Código de Comercio. —— ARTICU qüier proposición o proyecto a estudio

del Consejo de Administración, el que 
decidua su rechazo o inclusión en la oí" J 
den del ‘ día de la Asamblea, „ Todo 
proyecto o proposición presentada por lo 
menos por el 5 % de los socios, con an
ticipación de 30 días a la convocatoria, 
serán incluidos en la orden del día, —- 
AITICULO 349. —- Las resoluciones 'de 
las Asambleas serán adoptadas por la mi 
tad más uno de los votos presentes con 
excepción de las reformas a los estatutos 
para los cuales se requerirán las tres cuar 
tas partes de los votos presentes. — Los 
que se abstuvieran de votar serán consi

derados como ausentes. — ARTICULO 
3S?. —- Los miembros del Consejo de Ad 
ministracióñ no pueden votar sobre la 
soluciones referentes a sü responsabilidad. 
ARTICULO 3^9. — Será competencia de 
la Asamblea ordinaria: a) El e g i r los 
aprobación de los balances, ni en las re
miembros del Consejo de Administración 
y los Síndicos; b) Elegir una comisión 
escrutadora que reciba los votos y veri
fique el escrutinio; c) Considerar el in- ' 
veñtario, balance y memoria, que deberá 
presentar el Consejo con el informe del 
Síndico; d) Aprobar o modificar el in
terés a las acciones y el retorno recomen 

dados'por el Síndico y e l Consejo; e)

que figuran en la orden del día- — AR- • 
d ICULO 37®. -—Las deliberaciones de las 
Asambleas se extenderán en el libro de 
actas, las que serán firmadas por el Pre
sidente, Secretario y dos socios designa
dos por la Asamblea. — Dentro de los 
1 5 días de la Asamblea, deberá remitirse

a la Dirección de Cooperativas del Mi 
.nisteno de Industria y Comercio de la 
Nación, copia autenticadas del acta y del 
Balance; aprobado en su caso. _TITO 

VI—— -Ihstójbtacsón -de excedentes — 
1 ICULO 38Q,-—■ Los excedentes rea

lizados y líquidos que resulten del ba
lance anual, después de acreditado, a las 
acciones integradas desde el comienzo del 
ejercicio, un interés que no exceda del 
uno por ciento al que cobra el Banco de ' 

la Nación Argentina eñ sus descuentos, 
se repartirán: a)^ El 5 % al fondo de re
serva legal; b) El 5 % al fondo'de previ
sión y quebrantos; c) EL 90% restante 
se devolverá a los socios, en conceptos 
oe retorno, en proporción al. consumo/he 
cho. por cada uno. en la sociedad duran
te el ano.—— Disposiciones Generales -_ _
ARTICULO- -399, — El Presidente : del- \ 
Consejo de Administración, o la persona 
que este designe, queda facultada para 
gestionar 1$ inscripción de estos estatu
tos en la Dirección de Cooperativas del 
Ministerio de Industria y Comercio de la 
Nación, previo reconocimiento y autoriza 
ción de la sociedad a que se refiere los 
artículos 5* y 69 de la Ley 1 1 .388, acep 
tado las modificaciones de forma de di 
chos estatutos que las autoridades respec 
tivas creyeran necesarias*

LÓ 27®. — Las Asambleas. sociales a e 
celebrarán en el día y hora fijadas, siem

: -gilar constantemente el fiel cumplimien
to de estos estatutos y él buen funciona" _ „ -

~ miento de la sociedad citar con tres días pre que .se encuentren presentes la mitad
de anticipación ai Consejo y presidirlo más uno de la totalidad de socios, trans-

/ haciendo efectiva sus resoluciones, presi" currida una hora después de la fijada pa
dir las asambleas, resolver interinamente 
los asuntos de carácter urgente, dqndo

‘ cuenta al Consejo en la primera reunión 
que se celebre, firmar todos los díocu“ 

mentes qué importen obligación o ¡con
trato que obliguen a la sociedad y auto
rizados por el Consejo, con juntan! ente 
con el Secretario, Tesorero o Gerente, 
?egún sea el caso firmar conjuntamente 
con el Secretario todas las escritura 
Elisas de operaciones que hubieren sido 
autorizadas por el Consejo, firmar

s pu

con-
juntamente con eí ¡Secretario y Tesorero 
de la sociedad las acciones, así come las 

. obligaciones a que se refiere el inciso i) 
del artículo 199, poner el-visto buei 
todos los balances y otorgar los poderes 
de que trata el inciso 1) dél artículo

- - ’ARTICULO.219.-

de la sociedad las acciones, así comlo las .

ño a

199. 
ARTICULO 21 El vocal I9 reempla
zará al Presidente en caso de acefalía, 
ausencia o impedimiento de éste, actúan 
do en los demás casos como vocal. -— 

. Á falta de Presidente, en caso de urgen
cia, al solo objeto de celebrar sesión, el 
Consejo y la Asamblea pueden nombrar 
Presidente ad'hoc, a uno de lo$ vocales. 
Dek Secretario. — ARTICULÓ 229.-— 
Son deberes y atribuciones del Secretario: 
Refrendar los. documentos relacionados 
con la Sociedad y autorizados por el Pre 
sidente, cuidar el archivo social y redac 
tar las actas y memorias, actuar en las 
sesiones del Consejo y de las Asambleas; 
llevar los libros de actas correspondientes 
y todo lo relativo a las tareas adminis
trativas no contables. — Del Tesorero.

ARTICULO 239.— El Tesorero es el de
positario de todos los valores sociales y 
firma conjuntamente con el Presidente y 
-Secretario los documentos y actuaciones 
en todos los casos indicados por estos es
tatutos o que se especifiquen en los re
glamentos. -— Del Síndico. —ARTICU • 
LO En las épocas fijadas para la

' elección del Consejó, la asamblea pro
cederá á la elección de un Síndico Titu
lar y de un Suplente, cuyas funciones se
rán las que determinan la ley 1 1.388 y 
el Código de‘Comercio. — Los Síndicos

podrán ser reelectos. — Del Gerente. ~ 
^ARTICULO’ 259.-— El Gerente es el Je 

X fe encargado de la Administración, de 
puya marcha es responsable ante el Con 
sejo, tiene a su cargo el personal a suel 
do de la sociedad todo con sujeción a 
las resoluciones del Consejo- ~— Los de
beres y atribuciones- del Gerente se con
signarán en el respectivo reglamento. — 

- 'TITULO V -— De jas Asambleas. AR
TICULOS 2&.— Las Asambleas serán 
ordinarias y extraordinarias constituidas 
legalmente, sus decisiones tendrán fuerza 
de Ley para todos los socios, siempre 
que no se opongan a las disposiciones 
de estos estatutos y de las leyes vigentes,

ra„ la' reunión sin conseguir ese quorum, 
. se celebrará la Asamblea cualquier sea 

el número de socios concurrentes. — AK

T1CULO 2§9.— La Asamblea de socios, 
se reunirá ordinariamente una vez al año, 
dentro de los tres meses de la fecha del 
cieñe del ejercicio económico, pudiendo 
también reunirse en asamblea extraordi
naria, siempre que el Consej o lo crea con 
Veniente o que Ib pida el Síndico o el 
5 % de los socios, por lo menos, debien
do llevarse ‘ a cabo la. Asamblea dentro ' 
de ios treinta días contados desde la le
cha de la petición. -— ARTÍCULO. 299. 
Las Asambleas serán convocadas por lo 
meaos, con anticipación de ocho días al 
designado para verificarlas comunicando 
la respectiva orden del día a los socios. 
Ocho días antes de realizarse la As^m 
blea ordinaria, el Consejo hará conoce* 
él Balance y Memoria de la Sociedad, 
como así el padrón de asociados colocan 
ao ejemplares de los mismos en el lugar 
en que se acostumbra a poner los anun
cios de la sócieclad. — Además las con 
vocato-rias de las Asambleas (ordinarias

v extraordinarias),
con 15 días de anticipación a la Direc
ción de Cooperativas del Ministerio de 
Industria y Comercio d'e la Nación y a 
la Inspección de Sociedades Anónimas, " 
Civiles y Comerciales de la Provincia de 
Salta, indicando la fecha, hora, local y 
carácter de la Asamblea y agregando Me 
/noria, Balance, Paarón de Socios demos
tración de pérdidas y excedentes e infor
mes del Síndico, proyecto de reformas a 
los estatutos, en su caso, y copia de to 
dos los documentos sobre los asuntos a 
tratarse. La Convocatoria á Asamblea se 
publicará por un día en el Boletín Ofi
cial y -de la Provincia de JSalta y en- dia
rio debiendo adjuntarse un ejemplar de 
cada uno para justificar la publicación. 
ARTICULO -30En la convocatoria 
se harán constar los objetos que la mo 
tivan no pudiendo en la Asamblea tra
tarse otros asuntos que los expuestos. — 
Es nula toda deliberación sobre asuntos 

extrañes a la convocatoria. -— ARTICU- 
LO 31*. — Cada socio deberá solicitar 
previamente a la administración de la 
sociedad, el certificado de sus acciones 
que le servirá de entrada a la Asamblea 
o una tarjeta credencial, si así lo resol
viera ,el Consejo, en la que se hará cons 
tar el nombre 
mar parte de 
deberá firmar
Tienen voz y voto solamente los socios 
que hayan integrado por lo menos una 
acción o esté al día en el pago de sus 
cuotas de integración de la misma. — 
ARTICULO 329 . — Todo socio tendrá 
un solo voto, * cualquiera sea el número 
de acciones que poséa. — ARTICULO'

Deliberar y resolver sobre 1 o s asuntos 
serán comunicadas

del socio. — Antes de to
las discuciones, el socio 
el libro de asistencia- —
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El día diez de noviembre del año mil 
novecientos cincuenta y tres, la Coopera 
tiva del Consumo del Personal de Mr 
nisterios Nacionales Limitada, con do
micilio legal en la ciudad de Salta pro
vincia del mismo nombre, es inscripta en 
la Dirección de Cooperativas del Minis
terio de Industria y Comercio de la Na

ción al folio siete del libro décimo de 
actas bajo matrícula dos mil setecientos 
sesenta y dos y acta cuatro mil veinti
cuatro— En la fecha se deja constancia 
de esta inscripción en el testimonio del 
estatuto social expedido para la recurren 
te quedando una copia del mismo agre
gada al protocolo de la Direción de Coo

perativas, de foljíós 
cinco a cuatrociéntc

trescientos ¡noventa y 
s diez del i tpmo cen

técimo vigésimojnoveno.— Firmado) Fe 
derico Rodrigue^ C omes — Director de 
Cooperativas —| Hry un selló que dice:' 

ercio de 
don de Cooperativas.

derico Rodrigue^

Ministerio de Ihdu 
la Nación — Direc

tomes

itria y Com<

e)~ f! |3 11 1^557

GRAFICOS

SAXiTA
oo


