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RESOLUCIONES DE MINAS:
N<? 12112 — Exp. N<? 2038—F— de Fortunato Elias................
N? 121-íí   Exp. N? 2008—G— de Agustín Guilianotti. ....
N<? 121,10. — Exp, N? 1818—D— de Julio Díaz Villalba y otro.

1318
1318
1318

BDICTQ. DE MINAS
•N? 12086 — Exp. N? 100599 — Bartolomé F. Kavacevich 1319

N<?
N9
N?

EDICTOS CITATORIOS
12070 — s|p. Sara B. Arias de Bassani.
12049 — S.JP. Francisco Gómez. ...... 
12048

N?
N?

N9

— S|¡?. Miguel Gómez. .......

— S|P. María Solana de Grané.12045
12044S¡P. Fanny H. L.. de Caro.
12043 — S|P. Suc. de Francisco Dioli.
12042 — S/P. César S. Echazú .........

1319
1319
1319

1319 
1319 
1319
1319

N<?
N<?
N?

LICITACIONES PUBLICAS
121Ó6 — Ministerio de A. y Ganadería N$ 65.
12100 — De Correos*  y Telecomunicaciones..........
12047 — d© Y. P. Fiscales N? 131]55.......................

1319 al 1320
1320
1820

N?
N?
N?
N<?
N?

EDICTOS SUCESORIOS

12103 — De Arnaldo Etohart, ..................................... . . .
' 12102 — De Bartolomé Chacón o etc...........................   .
' 12098 — de FJanup Aage...................................................
* 12097 — de Jesús M. de Castro y Jo¡sé Manuel Castro
► 12089 — De Mercedes Parada de Cuellar ...................

N?
N?
N<?

12077 — De José Santo® Lobo ..
12076 — de Luis Beltrán Morales.
12075 — De Francisca Guantay .

N?
’N9
N<?

12072 — De Cayetano Yañez y Sra.........
12060 — de Juan Sinopoli ......................
12059 — de Matilde NoIaSCo de Guantay

1820
1820
1820
1820
18^0

1320
1320
W

18^0
1320
1320

N9 
•N? 
N<? 
N°
N9
N°

12041 — de Domingo Mario Ferretti. ...........
12034 — de Cruz Gallardo o etc. .........................
12002 — De Nieves Martina O. d-e San MiHún
12001 — De Agustín Barrios ....... ........................
12000 — De Gustavo Straucñ ................. ,..........
11993 — De Herminia U. de Russo .........  ..  -

1820 
1820

<1320 al 1321
1321
1321
1321

N9
N9
N<?

11990 — Testamentario de Antonio Nazar.........
11983 — Testamentario de Gerardo Contreras .
11973 — de Crescencio Yapura

1321
1321
1321

N<? 
N<?
N?

11957 — de
11950 — De
11943 — De

doña FRANCISCA VILLANUEVA DE MAENZA.
Justa Pastora V. de Aquino .......................... .  ., ,
Antonio Diab ó Dieb ....... .................. i .,.«

1321
1321
1321

N9
N<?
N9
NO

4,^934 _ Mamh’iÑ Abmet El Ac’icar
11919 — de Jorge Panayetidis. ......
H918 — de Benito Vetóle..................
11916 — De Arturo Sabino Bravo

1321
1321
1321
1321

frP
POSESION TREINTAÑAL:
11955 — Deducida por -Adolfo Vera Alvarado s 1321

N9
N9

OESLfY AMOJCNAMIENTO!
.12109 — sjp. Emilio Espelta.................. ...

• 12033 — de Liberato Saravia y Félix R. Toledo.
1321
1321

¿N9
.N?
N?

REMATES JUDICIALES
.12099 — Por Armando G. Orce. .
12083 — por Armando G. Orce. ..
12082 _ por Luis1 Alberto Davalo®.

; 1321 ai 1322
1322
1322
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<120179 — por Martín Leguizamón. 
12078, — por Arturo Salvatierra. . 
12068 — Por Luis Alberto DáVaíoS.

12062 — Por Miguel C. Tartalos.
12061 — Por Luis Alberto Davalo®
12055. Por Martín Leguizamón .

12014 — ”
11930 — Por
11995 — Por

Arturo Salvatierra 
Manuel C. Michel 
Aristóbulo Carral

CITACION A JUICIO*
12073 — A Raúl Bemasconi ...................,..........................
11997 — Juicio: Pedro G. Martinez vs. Isabel S. d© García

SECCION COMEBCIAL:
CONTRATOS SOCIALES:

N9 12087 — de Ia firma: Belcomet S. R. Ltda........ . ................ .......... . .o..................  *. . ........ ...................... .  .........
N<? 12161 — Tercer Testimonio de Personería Jurídica y Estatuto® de la “Cooperativa Agrícola Ganadera de Anta Limitada”

EDITOS DE QUIEBRA
Nc 12071 — De Roquel Ruíz. .....................................    • * • . •. . - ......................   • .................. ..  • * * • • • • • • • • •
N9 12088 — De Antonio Canu ................................................. A . o,-. 6 B e ..... a o ... .......................  >
N9 12018 — de Máximo Zurlin............. . ...............       . . . .................   o ..... ............. o.

DISOLUCION DE SOCIEDADES
N? 12084 — de la firma: MartoreH y Altobelíi............. .........

1322
1322
1322

1322
1322 al 1323

1323

1323 
1323 
1323

1323
1323

1323 aI 1324
1324 al 1327 ■

1327
1327
1327

1327

VENTA DE NEGOCIOS: ’ ¡ 4
N9 12108 — de Antonio Gallegos1 a Ramón A. VíIIagra.......  - - 1327 al 1328

CONVOCATORIA DE ACREEDORES
N9 • 12105 — p|p. por Camilo y Domingo Barcat

SECCION AVISOS
ASAMBLEAS

N9 12107 — del Sportin-g Club. ...  .........................  •.........    = *»•
N? 12081 —de.O. I. F. O. S. A. Cía. Industrial Frigorífica Oran ........................... t........ . ...........................
N? 12080 — del Club A. Cerrillos..............................................   •........... ........... . ........................... . .........

1328 v
1328
1328

AVISO DB DI LA ft’ACION .................... »........... • • • • - -

AVISO' A LOS SUSCWTOMS ................. ................................................ • . ............................................d

AVISO A LQ& m^ClSIPTOSÉS f AVISADORES ¿............ ......... * . < ... * * « • • e • • - « « « • » e e s.

AVISO A LAS MI^ÍCIMLXMMS.............. .................................. ........................

AVISOS
No 12027 _ Estatutos de la Cooperativa de Consumo del P. Civil de M. Nacionales Ltda. Salta........... ................................ 1328 al 1330
N? 12104 — Balance de la Municipalidad de El Potrero .. . , .. . e „ * . , * o * • • « , a . \ . ----- ...............- • 4331

SECCION ■ ADMINISTRATIVA
DECRETOS DEL-.PODER ' ■ 

' EJECUTIVO,

Decreto N9 13941-E.
Salta, marzo 29 de-i955."
Expediente N9 792|B|955.
VISTO la renuncia interpuesta,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Acéptase la renuncia al car 
go de Expendedora de Sellado en la Ofi 

ciña del Registro Civil de la Capital, pre 
sentada por la señorita ROSA AMA
LIA SOLA.

Art. 2? — Comuniqúese, publiques©, insér- 
°tese en el Registro Oficial y archívese.

RICARDO I. DURAND
Florentín Torres

Es copia:
' ‘ Pedro Andrés Anranz

f© d’e Despacho del M. do E. F, y O. Públicas

Decreto N9 13942-E.
Salta, marzo 29 de 1955.

Expediente N9 775]I|955.
VISTO este expediente por el que se 

gestiona la transferencia a favor de la
/

señorita Santos Nuñez, de la Parcela N9 

30, de la manzana 1 7 a, ubicada en la 
Sección G del Departamento Capital, 
adjudicada por decreto N9 10326(51 al
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señor Raúl Ramón Saavedía;

Por ello,
: El Gobernador de la Provincia 

D E C RE TA:

Art. I9 — Transfiérese a favor de lá 
señoritá SANTOS NUÑEZ, la Parcela N9 

ü, - de lamanzana 1 79, ubicada en la 
Sección G del Departamento Capital, ad 
judicada por decreto N9Í0326|51 al se 
ñor Raúl Ramón Saavedra.

Art. 2?. —r--To<ne conocimiento Direc
ción• 'General de Inmuebles y pase a Es" 
cribania de Gobierno a sus efectos.

Art; 0?. '— Comuniqúese, 'publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.— -

■ RICARDO L DURAND .
. i Florentín Torres

Es copia:
Pedro Andrés.-Airanz

ee 4-e de| íá de E. F. y O Públicas

Decretó-N9 13943-E. <'x
Salta, marzo 29 de 1955.
Expediente N9 630|R|55..
VISTO este expediente por el qué la 

Dirección General de Rentas solicita la 
urgente provisión de valores fiscales sin 
año de veñeimientoj necesarios par satis
facer las necesidades del corrientes año;

Atento a qué dicho requerimiento se 
halla comprendido en las disposiciones 
del art. 609 inc. c) de la Ley de Con
tabilidad, y lo informado por Contaduría 
General de la Provincia, o

El Gobernador de la. Provincia
. .=■ DECRETA*.

Art. 19 .—- Autorízase a Dirección Ge
neral de Suministros del Estado, con in
tervención de Dirección General de Ren 
tas, a convenir en'forma directa con la 
Casa de. la Moneda de la Nación, la imr 
presión y provisión de los valores fisca
les. que se detallan ,a fs. 1 del expedien” 
te del rubro. - '

Art. 29..--t~ El gasto que demandé el 
cumplimiento del presente Decreto, se 
imputará al Anexo C— Inciso III— O. 
Gastos?—t Principal a) 1-—- Parcial 39 de 
la Ley de .Presupuesto vigente N9 1 6981 
54.T==r—Orden de Pago Anual N9 16.

Art. 3Q — - Comuniqúese ‘ publíquese insértese 
em el Registro Oficial y archívese.

RICÁJÚDO 7. DURAND .
- Ftorentín Torres

una sola vez, la que será destinada a 
engrosar los fondos recaudados para la 
financiación del mencioñdo premio;

—Por ello, .
El Gobernador &e la. Provincia * 

.DECRETA:-

Art. I9.— Acuérdase una contribu
ción por la suma de VEINTE MIL PE
SOS M|N. ($ 20.000..— %)., a favor 
de la CONFEDERACION GENERAL DE 
PROFESIONALES (Comisión Premio 
América ‘‘General Perón”) destinada a 
engrosar los fondos para la financiación 
del premió América aludido precedente
mente. .

Árt. 29 <— El gasto que demande el 
cumplimiento del presente decreto se im 
putará al Anexo ~B— Inciso I— Items 
114— .Principal c) Parcial 5— de lá Ley 
de Presupuesto en vigor—Orden de Pa 
go Anual .N9 5.

Art. 39 — - Comuniqúese publíquese insértese 
en el Registro Oficial y archívese.—

, RICARDO L--DURAND ....
Jorge Arasida

f

Ramón Figueroa
Mr? de Despacho Gobierr-D, J. é I Público

Es CoPlá;
Pedro Andrés Arranz

Jefe de Despacho del M. de E. F- y O. Públicas

Decreto N9 13944MX -
SALTA, Marzo 30. de 1955.

/Expediente N9 694—C-*- t1955.
_—Visto este expediente por el que el 

Comité Ejecutivo Permanente de la Con 
federación General de Profesionales se 
dirige al Poder Ejecutivo comunicando 
que ha vencido el plazo.de presentación 
de trabajos para optar al premio Amé
rica General Perón, el 20 de Enero ppdo.

y solicita upa contribución monetaria por

de reingresó, -¡ 
NO ARFOYÓ (Clase 19'25 
N9 3.||06/56í — D.| “ "

l- ilazo de Bartolomé Gallar'

carácter

en reem
do; :

) Agente J

al señor GABI 
— M; 1.

. M. N9 63), y

. del' Destacamento d e L a s
Tienditas
MARCE

(Dptex Carrillos), al señor
- alte;:so castr.o - 

N9 7; 242.086
D ALFONS

(Clase:. 1-43-6—M. 1
9 63), y en-reemplazo de 
Delgado.- ■

g) Agente de ja ;Sub~Comisaría de Alé”

D.- MvN1
Rodolfo ~ ’

maniá, ( 
rácterj d
BIO
1927
-M., h •? É 3), y en re emplazo de Lo-

AN

Dpto. Guabbipas), y_en ca- 
reingresoi al -«señor EUSE- 

rOÑIÓ*  BEÑITEZ (Cí as e - 
M. I. N9 7.211.710 — D.

-'renzo í-A <

h) Auxiliar : 
vo y Té z 
de reing' 
RRWZ
7.221.1 
reempla? <

i ) Auxi 
Oficial,! f

áncay

3? (Persojae 1 Administrad 
mico) Oficie 1, y en carácter

Decreto Bl9 Í3-945-G.
SALTA, Marzo 30 de 1955.
Expedienté 5575155.
—¿Visto lo solicitado por Jefatura de 

policía, en nota N9 445 de fecha 8 del 
mes en curso,

Eí Gobernador d® la Provmcí© 
DECRETA:

Art. 19 . — Nómbrase, a partir del día 
I9 del mes de Abril próximo, en Jefa
tura de Policía0 a las siguienees personas:

a) Agente plaza N9 279 de la Comisa
ría de Tránsito, y en carácter d e 

reingreso, al señor EULOGIO MON
TEROS (Clase 1 9 2 5 — M. I. N9 
3.907.421 D. M. N9 63), y en reérn 
plazo de Roque Zalazar.

b) Agente plaza N9 208 de la Comisa” 
4ía Seccional Cuarta, y. en carácter

. de reingreso, al .señor RAMON GIL : 
BURGOS (Clase 1930 — M. I. N9

7.21 7.744, D. M. N9-63), y en reem 
plazo de Guillermo Yapura;

. carácter de reingreso, al señor GABL
c) .Agente de la Comisaría-sin catego-

" ría de Chachapoyas (Dpto. Capital) , 
al señor ALEJANDRO SOTÓ (Cla
se J923 M. I. N9 7.213.494 —. 
D. M. N9 63) y en reemplazó de 
Juan C. Agüero; , .

d) - Agente de la Sub-Comisaría, de Pa
lomitas (Dpto. .Canmo Santo), al Sr. 
SERGIO W1LFR1DÓ SILVA (Clase 
1933 _ M. I. N9 7.231.869 —

D, M. N9 63), y en reemplazo de 
Julián López. ...

e) Agente de la Süb“Comisaría dé Los 
Corrales- (Dpto. Guachipás)^ y en -

mico) Oficií
*eso, al -señor PAULINO TO ’• 
(Clase ;1930 ■ 
68), D. M.t................... .
o de María Alicia Sarmiento ;

39 (de la Bcuda de Música) 
. Oficié, 11 señor AÓ.(JSTIN -REINAL - 
DO SÓMORROSTR©- (Clase 1933

J9 63), yen reemplazó de 
Favi; . ’ ■ ’ ’ •

de lá Sub“Comisaríá dé El

- M. I, N9 
N9/63)/ .y en

íaf

D. < -1
- José jLe

Bordo (Dpto. Canino Santo),-al se
ñor JOSE.. RENE' OVEjERO - (Clase -'
I935p— —- — - --- --- -
M. N9.
cinto

- ’ M.’ I. N9 7
57), Y en reemplazo de Ja~

k)

057.298 — D. ’

jAjámayo; j

Agéhte plaza N9i4 __ ____
saría de Servicio y en . carácter dé 

:o, al señor
914,
N9 63), y’i

43 de la -Comi

gre >ireim 
Clase 
D.

. An<
Art. -2Í— 

cargo ré-spe 
dos por 
deberán

'Severinos Ríos 
N? 3.944.630— \ 

, . ., en reemplazo de 
A. Romane j, . /

■ Previa tomé. de posesión del .....
' :tivo, los empleados designa 
Art. I9 dél presente decreto, 

¡presentar el ; certificado de sa
lud co^espondienté, d^ conformidad a

. 21 de la Ley

drés

el

lo estab
1581 en * vi

Art. 3^-— ’
en -el Régist

¿ciclo en el Art.

Comuniques^ 1 nubliquesé insértese 
7b Oficia-] y, áre hivesc.— .

CARDO J
Jori

genera.

Es copia:
Ramqi 

[efe d© Despée

DURAND 1
rge Aranda ■

n- Figueroa ’’ 1 . - -
cho de Gobierno, J. é l. Público

Decreto fl9 13946-r-E
Salta,_ rzo3ÓdeJ
Expte.; NP 7 79—C~

e expedienté por el que laVisto

ÍMi

•est

955. 
1955.

Confederación General Económica, de a- 
por Ley 1 4293,cuerdo cpn

-comunic
lo dispuesto

i que el Ministerio dé Trabajo y 
Previsión d

54;
por Resoluciónla Nación

ha homologado el régimen 
de las cotizaciones obligatorias que, de- 

* lár todos los empresarios y 
déí país, con destiño a la

N9 174

berán abo 
empleadores

plazo.de


f;■' - _pací bu - - . r-
¡ financiación de la Confederación Gene- 
¡ ral Económica y de las organizaciones 

■que la integran; y
L CONSIDERANDO: '

Que conforme lo establece el artículo 
l9, inc. b) de la Resolución citada, los 

’ : empresarios y empleadores de la produc 
I ción deberán contribuir con una suma e" 
; quivalente ál 1 % de los importes tota" 
í ' les de facturación por venta de sus pro- 
i ductos y, de acuerdo con el articulo 89 
í la percepción de las contribuciones esta- 
l blecidas precedentemente, se realizará
! medíante el procedimiento que establezca

la Confederación General Económica;

: Que como consecuencia de ello la En
¡ tidad recurrente solicita que el Poder Eje 

cütivo de la Provincia disponga lo nece
■ . saric para que las administraciones Ínter

vinientes en cuestiones forestales ciepen
■ diente del mismo actúen como Agentes
¡ de Retención del 1 % que los produc

tores deben aportar a la misma, hacien
¡ do coincidir esta operación con el acto 
f /de cxfens?ón de la guia forestal; . ’

¡ Que con el fin de determinar en forma 
equitativa el monto de los aportes, la 
Confederación General Económica ha es 

- timado conveniente establecer valores bá 
sicos uniformes para cada uno de los pro 

I ductos que figuran en la Guía Forestal 
i que regirán hasta el 31 de diciembre de 
; 1955 conforme al siguiente detalle:

/ Lena .  ............   $ 65 la tn.
Carbón............................. ,» 250 la tn..

i Durmientes...................................32 la piez.
¡ Postes ................... „ 20 la piez.
¡ Rollizos para tanino .. ,, 100 la tn.
[ Maderas . ................. .. „ 300 la tn.

¡ Por ello y teniendo en cuenta que la 
¡ medida solicitada por la Confederación 
! General Económica" es a los efectos de
i asegurar la percepción ¿e un aporte que

' le es fundamental para su financiación y 
j la de sus entidadés afiliadas, sin recar?

■ gar en mucho las tareas que cumplen las 
administraciones forestales,

. El Gobernador de la Protineicr
’ * D E.,CR ET A :i

Art. I9 __  A partir de la fecha del
presente Decreto, las Reparticiones de la

. Administración Provincial vinculadas a la 
actividad forestal, servirán de Agente de 
retención del 1 % a que aluden los con 

-siderandos del presente Decreto, debien 
do las mismas depositar a la orden de 
la Confederación General Económica en 

‘la cuenta especial existente en el Banco 
’ de la Nación, los-importes que se recau

den por el concepto indicado.

Art. 29. — Los depósitos indicados 
precedentemente deberán efectuarse a 

. más tardar hasta el 5 de cada mes, de" 
! hiendo remitir un duplicado de la boleta 

de depósito respectiva a la Confedera
ción Económica de Salta, quien a su vez 

~ la elevará a la Confederación General 
i 'Económica en Bs, Aires.

Art. 39 —- Comuniqúese publiques^ insértese 
en el Registro Oficial, y archívese.-^

RICARDO 1. DURAND .
Florentín Torres

Es copia:
Pedro Andrés Arranz-

Jefe dfe Despacho del M. de E. F. y O PúbhCuy

Decreto N9 13947—E.
Salta, 29 de Marzo de 1955.
Visto; y

CONSIDERANDO:

Que ha sido prorrogado para el ac
tual ejercicio el Presupuesto General de 
Gastos y Cálculo de Recursos vigente pa 
ra el ejercicio anterior N9 1698|54;

Por ello y atento a lo dispuesto por 
decreto N9 13220 del 27|í|55,

El Gobernador de la Provincia 
D E C R E TA :

Art. I9 —- Con intervención de Con" 
taduría General de*  la Provincia, págue" 
se por Tesorería General, a favor de Di 
rección General de Rentas, la suma de 
$ 850.493.— (Ochocientos Cincuenta 
Mil Cuatrocientos Noventa y Tres Pesos 
Moneda Nacional), mediante libramien
tos parciales que se formuFarán a medi
da. de las necesidades y para atender el 
pago de haberes del personal de la mis
ma, durante el transcurso del corriente 
año, con imputación al Anexo C Inc. 
III — de la Ley de Presupuesto en vi
gor -— Ejercicio 1955.

Art. 2?. — Comuniqúese, publiquese, insér
tese en el R gistro Oficial y archívese.

RICARDO LDURAND
Florentín Torres

Es Copia: . ~ '
Pedro Andrés Arranz

(efe (Te Despacho del M. de E. F y O PúbMcas

D.eareto N9 13948—E.
Salta, 29 de Marzo de 1955.
Expte. N9 1749—A—54.
Visto que de la licitación pública con 

vocada por Dirección General de Sumi
nistros, para la adquisición de seis mo
linos de viento con destino a Adminis
tración General de Aguas de Salta, para 
la provisión de aguas corrientes a las lo
calidades de: “La Paz” (Dpto. de Riva
davia), General Pizarro (Dpto. de An
ta), Dragones (Dpto. San Martín), Plu 
ma del Pato (Dpto. Rivadavia), Mori
lla (Dpto. Rivadavia). y Talapampa (Dp 
to. Eva Perón), resulta más conveniente 
la oferta presentada por la firma J. F. 
Macadam & Cía. S. A. de la Capital Fe 
deral;

Por ello y atento a lo informado por 
Contaduría General de la Provvincia,

E3 Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Adjudícase a la firma J. F. 
Macadam & Cía. S. A. dé la Capital Fe 
deral, lá provisión de seis molinos de

;__ BOLETIN OFICIAL

vigente para
1955

Parcial 2 Molinos a 
viento pjGral. Pizarro $

Parcial 4 Molino a 
viento pjDragones .... ,,

Parcial 5 Molino a 
viento La Paz ....... ,,

Parcial 6 Molino a 
viento falapampa .... ,,

Parcial 7 Molino a 
viento Pluma del Pato ,,

Parcial 8 Molino a 
viento Morillo ............... ,,

viento, de conformidad en un todo a la 
propuesta presentada, con destino a Ad 
para la provisión de aguas corrientes a 
ministracion General de Aguas de Salta, 
las localidades que se indican, a los pre
cios que a continuación se detallan y con 
imputación al Anexo J — Inc. II _ Plan 
de Obras — Principal 511 de la Ley de 

el ejercicio

20.528.90

20.359.20

20.359.20

20.354.30

20.359.20

19.990.40

Total . .c . . . $ 121 .951.20

¿e en ©1 Registro Oficial y archívele.—
Art. 2? —r Comuniqúese, publíquese, insértese

RICARDO J. DURÁND J
Florentín Torre»

Es copias
Pedro Andrés Asranz

Jefe dé Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

Decreto. N9 1394B—G, 
Salta, Marzo 31 de 1955.
Visto lo informado por la Dirección 

de la Escuela Nocturna de Estudios Co
merciales Dr. Hipólito Irigoyeñ”,

•7 El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. 19 — Concédese licencia extraor
dinaria sin goce de sueldo; al prof. de la 
Ese. Nocturna de Estudios Comerciales 
“Dr. H. Irigoyen”, en. las cátedras de 
Derecho Usual (59 Año — 3 Hs, Sem.), 
Derecho 'Administrativo (69 Año, 2 Hs. 
Sem.), Derecho Comercial (ó9 Año, 3 
Hs. Sem.), al titular de las mismas Dr. 
José Armando Caro, a partir del I9 de 
abril próximo y por todo el término de 
su mandato como senador nacional por 
la Provincia de Salta, para el que resul
tara electo en los comicios del 25 de 
abril de 1954; y desígnase en su reem
plazo interinamente y mientras dure di
cha licencia, al Dr. Vicente Nicolás Arias.

Art. 29 — Comuniqúese, publiques©, insérte
se en ©I Registro Oficial y archívese.—

RICARDO I. DURAND
Jorge Arando

Es copia’
Ramón Figueroa

I-efe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

Decreto-N9 13950—G. • • -
Salta, Marzo 31 de 1955.
—VISTO el decreto 13.837 deL 18 

del corriente por el-que se concede liceh 
cía sin goce de sueldo por todo el pre-
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sente año, al profesor de contabilidad, 
de 2 9 y 3-v año dé la Escuela Nocturna 

• de Estudios Comerciales “Dr. Hipólito 
Irigoyen” don Guillermo J. Schwarcz;

Eí Gobernador de ía Provincia

• DECRETA'

A-ft. 2? — .Comuniqúese, publíquese,-. inscr 
t&jS en eü . Registro Oficial y archívele. .. .

RICARDO 1; DORAND
Jorge .^ranaa.

Es copia
Kamon Figueroa/ .

léi& uti Ufespá'ciio Gobierno, J. ó I. Pública

Desígnase- auxiliar 6nArt. 2
• (maestra de cocina) de 1|-Filial Metan- de 

la Ese. de Ma Dualidadesj ¿ 
de abril próximo a la í: 
AZUCENA'FlRRI; G. í.

la Ese. de Ma Dualidades j

. Art. 39 — 
cedentemenjte

l partir del I9 
;ta. BLANCA
N? 54293.— 
designada pre

Art. 1 9 — Desígnase al doctor SEBAS 
TIAN CALAFIORE, Profesor de Contá~ 

. biíidad en iqs cursos de 29 - y 39 año, 
con dos horas semanales en cada uno, 
en la Ese. Nocturna de Estudios Comer 
cíales '“Or. ^Hipólito irigoyen'a partir 
del 19 de abril próximo, en carácter ¿n 
terino, en reemplazo y mientras dure la 
licencia del titular don Guillermo J. — 
Schwarcz; dejándose expresamente esta 
blecido que Jas cuatros horas asignadas 
sustituyen a las de cultura ciudadana en 
el cursó de 2‘9 año que desempeñaba en 
reemplazo de don Salvador MicKel Or 
tlz, y

Art.
en

Decreto N9 13953—-G. ' ’ ?
Salta, Marzo 3 T de 1955 x
V1S1A la solicitud de licencia formU 

lada por el. señor Orlando del Valle Ce 
tilia; y atento lo informado por la Direc 
ción de la Escuela Nocturna de Esutdios 
Comerciales ‘ ‘Hipólito Irigoyen ’ x

El Gobernador de la Provincia .
DECRETA; ■

La maestra designada pre
__ . , deberá prestar servicio en. 

la Filial San Carlos, eñ. re 
Sra. Dalinda A. de Luis,

emplazo de la 
quien debe-

rá reintegrarse a sus funciones titulares 
Educación de “en el Consejo 

la Provinci
Attr —

tes-e en el Itgipl

A
General de

nxuníques'e, públíquese, insér 
tro Oficial .y. archívese,.'

/DURAND ’’ ..ÍUCARDOJ
Jorge-'-’&randa

£s cQpia|¡ /
/Ramón

Jefe de Desdicho de Gobierno, J. é; I. publica

que quedan, disponible,
2? — Comuniqúese, pubáquese, insérte 
ei Registro Oficial y archívese.

RICARDO h 'DURAND
Jorge Aranda

Es't*gpia¡  •
itar&ion Fí^a^raa

jwl@ Despacho de -Gobiemp, J. é I. Pública

De-creta ,N^: 139S1—G.
° Salta, Marzo 3T de 1955. 

'VISTO el decreto N9J3.950.

El Gobernador de la Provincia

DECRETA; ■

- " Art l9 “- Desígnase al Mayor RO“ 
-BERTO GUERIN, Profesor de Cultura

Ciudadana del curso de .29 año de la 
Ese. Nocturna .de Estudios Comerciales 
“Dr. Hipólito Irigoyen ”, con cuatro ho
ras semanalés, en carácter interino en 
reemplazo y mientras dure la licencia ' 
del titular don Salvador Michel Qrtíi a"

— partir del l9 de .abril próxima
Art, 29 — Comuniqúese ,publíquese; inerte

• ©e en el Registro Qfieia-l y archívese

.Art 1° ™ Concédese licencia extras 
ordinaria, - sin goce de sueldo al profesor 
de Botánica en el curso de 29 año Ira. 
y ,2cla. división y de merceología de 69 
año de la Escuela Nocturna de Estudios 
Comerciales “Hipólito Irigoyen/’, don —- 
ORLANDO DEE VALLE CECILIA, a 
partir del l9 de abril próximo y por to 
do él término de su mandato como In
tendente Municipal de General Quemes, 
para el que resultó electo en los comicios 
del 25 de abril de 1954»

Art 29— En reemplazo y mientras 
dure la licencia del titular doñ Orlando 
del Valle Cecilia, desígnase interinamen60 
te profesores de la Escuela Nocturna de 
Estudios Comerciales “Hipólito Irigoyen’’ 
a las personas y en las cátedras siguien
tes

De Botánica, 29 Año 4 hs. semanales 
(2 divisiones) al señor JUAN RAMOS 
De Merceología, 69 Año 4 hs. semanales . 
al señor CARLOS MARCELO FIGUE- 
ROA LOPEZ. . <;

Art 3° — .Comuniqúese publiques^- insértese 
en el Registro Oficial y archívese-.—

\ n “ RICARDO- J. DURAND
-- • Jgrgg ArsuiiU

Decreto Nf: 139S5—G. L \
Anexo “B’hOrden de Pag.o¿ ~

Salta, l\|arzo 31 de 1955. 
Expediente' Ktq 
VISTO jél

N9 5356|^5
presente exp

- - & sopta
Ramón FigüefOl , •

jefe de Despacho de GobiéhíB I. é-L Pública

' Decreto N*  13952—(1 
Salta, .Marzo 34 de 1955. 
VISTO la renuncia interpuesta,

ES Gtobernaáor fie la Provincia
DECRETA:

: Art. 19 “= Acéptase la renuneía del se 
flor HÉCTOR F. ROJAS, al cargo de 
profesor dé física én él curso de 59 año 
con 2 hojas Semanales, de -la EscUela -3 
Nocturna de Estudios Comerciales “Dn 

, Hipólito Irigoyen 4 con anterioridad al 
día 31 de marzo del corriente año; y 
desígnase en su reemplazo al Mayor— 
LUIS ‘MARIA PERFIÚCX ■ . . ’ ... .

} fis @®pig ■
Rameo Figwea

-Deapggiio cío -GobismO, J. é i.

ediente en el 
sel Penitencia-que la Dirección de la Cár

r l liquidación de la . suma de 
$ 50. QOQ.iparx la atención .de sus gastos 

; y atento a 
a. General á

la
b-i: C R É T A :

— Previa intervención de Con

ría, solicitadla

de Caja Cpica 
por ContadurÍE

de sus gastos 
lo informado 

fs. 2,

Art 19v
taduría Gañera!, liquídese 
General db le Provincia,

j' CARCEL PENITENCIARE
CINCUENTA 
($ 50.. 004 % 
cuenta y para 
comprendiólos 
CHICA—Ep er 
ción al rubro 
RIZAR F|fld 
PENITENCIARIA” 

Art. 29'

por Tesorería 
a favor dé la ' 
\ la suma de 
S O S. M—N-MIL PE

.)-, con cargo-de rendir 
la atención
en. ^1 régin: 

ñcio 1955^ 
“VALORES 
□s Caja Chi

de sus gastos 
len de CAJA 
y con imputa 
•A REQULA- 
íá CARCEL

oqi aunlqwe, pudiíquese, insértese 
’b C'fxéíal y arohív ese»—

J@rge-, '

b&feto NM3&84^4V.......
Salta, Marzo 31 dé Í9ÍI
Expediente N9 55 77|55.¿—-¿n

VISTO él pedido formulado peñ la 
Directora de la Escuela de Manualidades, 
en nota N9 231 de fecha 25 del mes en 
curso, y atento lo dispuesto por decreto 
11761, . - j x

© de la Próvtacia
' DECRETA; "

Art. 1® *—' Déjase sin’efecto @1
to N9 11761 dél l9 de Octubre de 1954 

. por- el qué Sé dispuso adscribir a la se 
ñorita Irma Josefa Bérnis (maéstra dé 
cocina de la escuela “P, Gorritide Sari 
José de Métan) j a la éscuela. dé Mánüa 
lídades de la misma localidad; debien^ 
do la nombrada „reincqrporarse: a su.car 
go en el Consejo General de Educacióm

gi Wfe
Ramón |

:;if> dé d® ■GSBiWnL¡ J; é Íí Pública.

já&BS—Gj
. . Salta, iñarz 3 3 1 dé 1 95 

;E¿pedÍefate N9'55 78¡5<• Expediente
VISTO jef r 

rectora dej la 
en n'ota Nrí 2 

curso, V
El 4sbé

en

edido formulado por la Di
Escuela de

34— de f^c
: Manualidades 
la 28 del mes

snador (le B
DECRETA:

- ‘Désigñ^§©_ auxiliar 5a. 
telares) a Je Filial Vespu- 

cio dé lá^ Es Suela dé Mthualidadés de 
del 15.de< abril 
producida, pi __  ....

. Francisca Gortez, a la se- 
MIN.I A GARCIA L. C,

Artlh.^
(Maestra ^dé

.Salta, á pártií 
en la- vacáñte 

( la Srta. jqsefc 
ñorita H E R 
.1629390. Í-

Provincia

or traslado de
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Art. 2? .— Comuniqúese, p.ublíquese, insértese 
. en el Registro Oficia] y archívese.—

RICARDO ]. DURAND
Jorge Aranda

- copia
'Ramón Figueroa

jéíe de Despacito de Gobierno, J. é I. Pública

Decreto- N9 13957—G
Salta, marzo 31 de 1955
Expediente N9 558Q|55.
VISTA la vacancia,

Gobernador la Pi©vía©ia
D E C E i¡ T A ;

Art. I9 __  Desígnase, Encargada de
la .Oficina de Registro Civil de la locali 
dad de Gaona (Anta) a la señorita FE 
DERICA ESTELA SANTILLAN/a par 
tir del dia l9 de abril próximo,

Art. 29 —Previa toma de posesión del 
cargo respectivo, la empleada designada 
por el art, I9 del presente decreto, debe 
rá presentar el certificado de salud c© 

■ ^respondiente,, de conformidad a lo ésta 
b.tecid© en el artículo 21 de la Ley 1581 
@n vigencia»
<• Art -3* * —- £Wunique®@ ^uWquege injertes©

N9 121-10 
VISTO i

Lo informad© preoidentemante por Es 
. cribánia . J • ,

EL DELEGADO DE LA AUTORIDAD 
MINERA'NACIONAL EN PRIMERA

. INSTANCIA DISPONE?

|'9 Declarar caduco el expediente 
N9 1818—D tramitado por los señores 
Dr. Julio Díaz Villalva y. Anacleto Fas 
traná' cateo en el Departamento de Los 
Andes por haber transcurrido el tiempo 
que señala el art 28 del Código de Mi 
ntria#

• 29 Times® razón? ñotifíquate a l©g 
taíeresadosj públíqueso to el Ofi
eiaLa los efectos del trti 22 del Decre. 
t©‘ Hacional dtl 40 d® Enero de 19243 
agregánd©B® Un ejemplar/páse al, Depar 
támiñto d® Minas para la terna dé 
lóñ, dbvüéltó ripóngage y árahívesa.

LUIS VICTOR OUTES 
Jtfe Delegación Autoridad Minera Nacía 
r’ ' .nal Salta’ ... -

- m 4 Begisto Oficial y

RICARDO I. -DURAND
. dergg /M’gsnáa 

fireepía
: Ramón Figuewa .
[efe dG Despacho del M. d® B. T y 0. PúbMoas

Decreto M9 139S8—G
. Salta,- marzo 31 de 1955 

--Expte. N9 5579]55.
- VISTO la no ta N9 229 de fecha 2 1 del 
Escuelas de- Manualidades de Salta, y aten 
mes en curso, de la Dirección General de 
to a l© solicitado en la misma,

SI Gobernador de lá . Provincia 
MONTAS

Art. 19 • “ Desígnase Auxiliar 6a» 
(Matátra. de-Téjarei) dé la Escuela de 
Manualidades Filial Metán, a la señorita 
TORIBÍA FANNY MARQUEZ, a par*  
tir del dia l9 de abril próximo.

Art. 29 —« Previa toma dé posesión 
del cargo respectivo, la empleada desig 
nada por el art I9 del presente decreto 
deberá presentar d certificado de salud 
corespondiente, de conformidad a lo es 
tableddo emd art 21 de la Ley 1581 
er& vífpitóa»

. Art — •Qamtmíque^ >uMíqu-éie,
o el RegW® Oitetal y

RICARDA I. DURAND 
. * teg® ÁMcla

-" És .copia .. . * i ’
' Ramón Figuerót

’Hé d© Despacho de Gobiéfn;6, 1 e t PúMiOS

Deereto N9 139S9MJ ;.
Salta, margo 31 de. 19 55 *

; VISTO la/informado por b'Díre^dÓM 

de la Escuela Nocturna de Estudios Co 
merciaíes ‘.‘Hopólito Yrigoyen”,

El Gobernador de Provincia 
D E CHE T A :

Art, l9 — Déjase establecido que, en 
virtud ae la licencia extraordinaria co
mo profesor titular de Derecho Usual, 
Administrativo y Comercial de la Escué 
la Nocturna de Estudios Comerciales “Hi 
potito írigoyen concedida al Dr. José 
Armando Caro, mientras dure su nxandá 
to como senador nacional, por Salta se 
gún decreto de la fecha, queda disponía 
ble también la cátedra de Cultura Ciuda 
daña de 49 año, con 2 horas semanales, 
que tenía a su cargo en carácter de susti 
tuto del titular Jorge Aranda que se en 
cuentra en uso de. licencia extraordinaria

Art, 29 — Desígnase interinamente y 
a partir del í9 de abril próximo, prof© 
sor de Cultura Ciudadana de 49 año d© 
la Escuela Nocturna de Estudios ‘ Comer. 
ciale§ ‘^Hipólito Yrigoyen” con dos ho*  
ras semanales, al -Mayor EMILIO ISO 
LA, en remplazo y mientras dure la liri 
cencía «extraordinaria del titular de • ©sá 
cátedra señor Jorge Aranda» * '

Art. 39 — Qcouniquese, - pubUquese, insérte
se en BegiMm Qíiml y archívese.--,

RICARDO ,h DURAND
•' Jwg® Aranda

Es depie» . _

Despidió d©. gobierno, I. é i. -Público

Decreto N9 13980—G
Salta, marzo 31 de 1955
VISTO la nota N9 83 —Letra O, R. 

de fecha 29 del mes en curso, de Jefatu 
ra de Policía, y atento a lo solicitado en 
la misma

El (aobsíMiador de b Francia .

DI GRETA; . •

Art- l9 Rectifícale -el dierais Ñ9 
13809 de fecha 1 6 del mes en curso, dé 
jándose establecido que los empleados 
autorizados a viajar en comisión a la ciu 
dad de Mendoza son; el Director dé Inves 
tigacioneg don EMILIO PAVICHEVICH 
y el Oficial Inspector don. RAMON D» 
ARIAS, y no como figura en el precita 
do decreto.

Art. 39. — 'Comuniqúese, publiques®, insérte 
se en el Registro. Oficial y ■ archives©.—

RICARDO J. DURAND
Jwg® Aranda

Es copia; . ú-
Rammi .Flgu@r@a

’ -d® D&bpaaho dé ©efeieíiio, Ju3fi¿iet i I. Pública

HEBOtttCÍÓNÉS BE MIÑAS
¿.jgcCTe«oajra-iiür rw im—hi i-rw.imw

Saltái triarle 15 ele í 955
WTO/ • ■ . . :

La ínl&jíiaiió precedenteméntte pr«r Es 
tfíbgnih / ' ■

' _ 'BOLETIN OFICIAL _

EL DELEGADO DE- LA AUTORIDAD 
MINERA NACIONAL EN PRIMERA 

. INSTANCIA DISPONE:

l9 — Declarar caduco el expediente 
N9 2038—F tramitado por el señor For 
tunato Elias cateo en el Departamento de 
Santa Victoria por haber transcurrido 
más del tiempo que señala el art. 28 del 
Código de Minería.

29 •— Tómese razón, notifiques© al in 
teresado, publiques©, en el Boletín Oficial 
a los efectos del' art. 22 del decreto Nació 
nal del 10 de Enero de 1924 agregando 
ae un ejemplar, para el Departamento de 
Minas para la toma de razón, devuelto3 
archívese y rep»

Dr LUIS VICTOR OUTES , #. 
Jefe Delegaciw Autoridad Minera Nació 

\ nal Salta. ‘ .

N9 1.2111
Salta-mar^© 15 d@ 1955

VISTOi
L© informado precedentemente por Es 

cribánia,

EL DELEGADO DE LA AUTORIDAD 
MINERA NACIONAL EN PRIMERA

s INSTANCIA DISPONE:

1? Declarar caduco el expediente 
N9 2008-G tramitado por el señor Agua 
tin Giulianotti cateo en el Departamen 
t© de Santa Victoria por haber 'transcu 
rrido más del tiempo que señala eL art. 
2.8 del Código de Minería.

29 Tomes© razón, notifíquese al in 
teresado, publíquese eñ el Boletín Oficial 
a los efectos del arte 22 del Decreto Na 
cional del 10 de Enero de 1924 agregan 
dos® un ejemplar, pase al D@partam@nc 
to de Mina§ para U foma de*  razón, de 
vuelto, repóngase y archívsse«

• LUIS VICTOR OUTES ‘ ; 
Jefe Delegación autoridad-Minera Nací© 

nal Salta
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..edictos-de Minas;. .

N9 12086 — SOLICITUD DE PERMI 
Só DE GATEO/PARA SUSTANCIAS 
DE. PRIMERA Y SEGUNDA CATEGO
RIA EN EL DEPARTAMENTO DE MO 
LINOS: EN-EXPEDIENTE N9 100599— 
“K” PRESENTADO- ?OR EL SEÑOR . 
BARTOLOME FRANCISCO KOVACE- 

. VICH— EL DIA CATORCE DE MAYO
DE 1954— HORAS DIEZ Y TREINTA' 

'MINU1OS— La Autoridad Minera'Na
cional, la hace saber por diez dias al 
efecto, de qu© dentro de veinte dias 
(Contados inmediatamente después de 
dichos diez días), comparezcan a dedu 
cirio todos los qué con algún derecho -.se 
creyeren respecto' de dicha solicitud, La 
zona peticionada ha- quedado registrada 
exi la siguiente forma: Señor Jefe: Para 
la ubicación Gráfica de la zona solicita 
da se ha tomado como punto de referen 
cía el Abra de la@ Barrancas y se midi©

roñ 1 (L000 metros- N» 459EL para Ih*  
gar.. al .punto de partida desde el que s© 
midieron 2..500 metros al Norte, 4.000 

.metros al;Este? 5.000 metros— al Súd, ~ 
-4=000 metros al Oeste, y por última 
2.500 jnétros al Norte para cerrar la su 
perficie solicitada.— Para la ubicación 
precisa en el terreno, el interesado toma 
como punto de referencia, que a la vez 
es él punto de partida. Casa Grande, que 
es una casa de piedra para rodeo.— Se 

•’ estos dato§ que son dados por el re
cúrrente en croquis de fs. 1, escrito de 
fs. 2, aclaración de fs. 5, y según el pía 
no minero, la zona solicitada se encuén 
ira libre de otro§ pedimentos mineros.™ 
Eñ el libro correspondiente ha sido anota 
da esta solicitud bajo el número dg ór 

171 7.™ Se acompaña'croquis coñcor
■ dants $©d el mapa minero. Registro Grá 

. _ rtoj. diciembre'1 01954a6” Eliáí —-Salta,
¿Marzo 2 2\9 5 5a— La conformidad mani 

; _ testada con lo 'informado .por ¿Registro
Gráfico regístrese en "Registro de E&pl© 
raciones” el escrito solicitud de fs. 2, 
con sus anotaciones ~y proveídos,— Ou 
tes.—* Salta, Marzo 23(955,^ Habién
dose efectuado el registro, publíquese 
Edictos' en- si Boletín Oficial de la Pro 
vincia, en lé forma y término-que esta 
bhca el articulo 25 deí Código de Minería 

” Colóquoiéj. aviso de citación en el portal
.de la Escribanía de Minas, notifiques^ y 
rep. Outes. Lo que se hace saber a sus

■ efectos» . . . p ■ .

del inmueble “San Francisco”, catastro 
350, ubicado en La Isla, Partido, de Ve*  
larde, Dpto. La Capital. -— En estiaje, 
la-propiedad tendrá derecho a derivar 
un caudal equivalente a 0,7 7811 3 partes 
del río La Silleta, en un turno de 5 dias 
(120 horas) eñ ciclós de 30 días.

SALTA, Marzo 28 de 1955.
Registro de Aguas A.G.A.S.

e) 29(3 al 1:3(4(55. ‘

N9 12049 — Ref. Expíe. 707(53' — Feo 
GOMEZ s. o» p|64—’2«

" EDICTO.CITATORIO .
A los efectos esetablecidos por el .Có

digo de Aguas, se hace saber qu^ Feo. 
GÓMEZ, tiene solicitado otorgamiento 
de concesión de agua pública para irrr 
gar con un caudal de 12.5 1 (seg., a de 
rivar del Río Colorado, por canales pro 
píos y con carácter temporal-eventual, 25 
Has, del inmueble ”Lote B d© Rosario 
y: Palmarcito”, catastro 466 de Orán3- 
' Partido da Saueelito,

Salta, Marzo 22 de 1955.-—’ ADMF 
NISTRACION GENERAL DE AGUAS 

’23(3 al 5(4(55.

Có

N9 12048 “ Reí,: -Expíe*  705153 
MIGUEL GOMEZ s. o|p84—2.

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el 

digo dé Aguas, se hace saber que MI
GUEL GOMEZ tiene solicitado otorga
miento de concesión de agua pública pa
ra irrigar con un caudal de 12,5 1 |seg. 
a derivar del Río Colorado, con carác
ter temporal-eventual, 25 Has. del inmue 
ble ‘‘Lote A’.’ de la finca Pahnarcito y 
Rosario,.-catastro- 466, ubicado en’el Par 
tí-do de Saucelito, Departamento de Oran»

■ Salu, Marzo 22 de 1955. — ADMI
NISTRACION GENERAL DE AGUAS.

@) 23[3| al 5j4|55.

» P al 15(4(55

- JP 120W EDICTO CITATORIO!
—A los efectos 'establecidos ,p o f sí 

Código de Aguas sé hace Saber qüé SA
RA BERTRES ARIAS DE BASSANI 
tiene solicitado reconocimiento dé conce*  
sión dé agua pública para irrigar cóñ cáU 
dales d© 28, 39 y 1 1-2,46 1/seg., a dé*  
rivar del río La Silleta, por la acequia La 
Isla, con carácter permanente y^a per
petuidad y temporal-eventual, 37,8550 

.-HM F 149,9450 Has. respectivamente,

N9 12045 — REF: Expte? 12632(48.
M-— ENCARNACION SOLANA . DE 

GRANE s. r. p|63~2,^
• PUBLICACION SIN CARGO EN BOLE

TIN OFICIAL (Ley 1627(53.—) '
. &DIC1Q — CITATORIO: -

A los efectos establecidos por el Códi 
go dé Aguas, se hace saber que MARIA 
ESOLIANA DE GRANE tiene solicitado 
reconocimiento de concesión de agua pa 
ra irrigar, con un caudal de O*  65 1 |seg. 
proveniente del río Conchas, 1 .2500 Ha. 
del inmueble catastro -2271 ubicad©' en 
Mfían.^

SALTA, Marso 22 de 1933.
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE 

AGUAS': - .
e) 23|3 ai.5|4|l3.;

N^ 12044 — EDICTO CITATORIO: 
PUBLICACION SIN CARGO- EN B. 
OFICIAL —L. 162 7153.—

A los efectos establecidos por el Có*  
digo de Aguas, se hace saber que FAN~ 
ÑY HIEDA LANZI DE CARO tiene 
licitado reeñnoéimimto de concesión de

on un caudal 
el caudal del 
para una su

ara irrigar*  cj< 
siempre qúe 

río Concha^ se a suficiente,
Tas., dei -ir mueble catas,.perficie de 

tro bajo ei
’ SALT

2 
N? 
A, ■

532 ubicado en Metan,
. . Marzo 22 1955.^

Administración G en er al d e
e) 23|3Va

Aguas. 
. 514¡ 5 5

N9 1204b -
REF: Expté, 1 
s. r. p[168[|1-—

digo de Aguas, se hace saber que la SUC -*  
DE FRANCISCO DiOLL tiene solicitado .

- EDICTO C 
4276(48 Suc

s. r. p| i oo|
' —A Jos pf¿

ÍTÁTORK> : -
Feo. DIOLI

¡tos establee .dos en. ef Có\

reconpcimiéñto: 
blicá para jfrig; 
lente á unal 
derivar del (río 
pal), por jla 
m2. del in^pu' 
eado en el ¡Dp^

. SALTEA.
Administración

de concesión de agua pú 
ar con un? caudal equiva“ 

il 'ho ra cada vein
•Chuscha (represa Munici 

acequia Mjui licipal,. 3,2 68

¡icinco días, a

N9 123 ubi
lio. de Cafaíyaté» \ . ■

“ V1955.— .
^Aguáa? / - -

¡eble catastro

Marzo 22/du
General de L 

Ley N^: M2J|53. 
:- e) 23(3 :d-5|4

- EDlCTOi CITATORIO / . - 
14403(48.1 
p(82—2

N^d:204^ - 
REF: Éxptek 
ECHAZU r p|bZ—2 
PUBLICACION SIN CÁRG 
TIN OFICIAL . - ' ;.J_

•~A los ¿fe< tos. éstableci los por. el Có 
digo'de Aguas, 
SINFOROSp . 
r ec on ocimi ¿n t o 
ra irrigar cóp 
do a derivar 
recha), po¿Ja 
Ha. del inmueble 0Ppt^ilIoí, catastro/ 
45<a=«>46 y 4 ^ tí 
da Cafayatéi™' 
dé día caja- 
la cuarta párte

SALT|, ] 
Administrad

CESAR S. .

O EN BOLE

se-hace saber que CESAR 
_C1 2a_ZU ’ J sne solicitado ' 
de concesión de agua pa

0,52 1 [según 
(margen de

Tránsito, 1

ECHAZU’ti

un caudal de 
c.el río .Alizar 

acequia Del

bicado en Lorohñasl ppt©
■ En/-estiaje,'
22 .días (có

tendrá turn©
> a Ja mitad da

-...del- agua -del río),
T 1955.N " ?

Aguas:
7|53v—

víarzo 22 He 
General d}e- 

Ley M 162
ion

S|C
i) 23(3 aL5||4¡55^

12106. MINISTERIO Dfi AGM 
GANADER LA Dírec- 
al de . Administración -

LICITACION PUBLIC

CULTURA ¡Y;
ción Génen

ÍA N9 S5 -
N9'60 856(955/ < \
licitación pública para el 

•día .20 de Ypril de 4955; a 
para Ja adquisición de 50 
"Í^CV-VT-^ M V ~ ¿?. ’l ZVZS.

•E|^
Llámase i a

las 15 horas 
eofchones? de 

sana 50 almohadas de lana; 100 fráza® ‘
Ü0 sábanas’; 100 ftmdág y-

lana -5 0 almóh
das de laña | 2 _ _ __  _ _ _ ___
50 Colchas hbh.ncás, nido de abejas, p| 
tiña plaza, éór 

. Agricultura,]
ral Martín Miguel de Guarnes' (Pci.a. de

_ Salta). Y - :
El phegd;-^

. a disporicióp ce los interés.rdos en )a Di 
féc.-ióñ Geññrsl de Ad-mei 
don L rita4bñ<fs) Patino Ce 
F’IS ; 28) CiipÓ

JÓ sabanas;

;a Escueta dedestiñó á _ ___
iñmáeria y Granja, ’^Gene* 1 /

eondicm (es

28) CAimuI

sé encuentra

stración (?éc 
lón 974 2 do. 
: F^fea] y
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- lá níada Escuela.
L1 ?c.tG de'apertnia tendía lugar en 

la l-'uecr¡¿n <General o.. AJj.ü-oUu ’óh 
■El Ehd.CTOR GhNERA,...

e) ó ai i3t4'5S

N? 12-100 — c ;

Ministerio de Comunicaciones Correos y 
. Tetecomunicaciones

LICITACION PUBLICA ,N9 29|955,
Llámase a licitación pública por el tér 

mino de ocho (S) dias para adquirir: 
‘ '-‘MAQUINAS PARATALLER DE CAR 
•PINTERIAA ■ ' _

Las propuestas serán recibidas y abier 
tas públicamente el. dia 25 de abril de 
1955.’ a las 16 JO homs? ©n el local N9

.369,. 69 piso del Palacio de Correos y 
Telecomunicaciones. >

Por el pliego de condiciones ocurrir 
a la Oficina de Licitaciones (Mesa de 
Entradas); local N? 639, 6° piso, cual
quier día hábil de 1 1,— a 1 7,30 horas.

Buenos Aires, abril 13 de 1955.
JOSE PEDRO CALVO 

Secretario General de Coreos y .Teleco
municaciones,

. e) 5 al L2|4¡55 ..

N9 12047 — MINISTERIO DE INDUS
TRIA DE LA NACION, YACIMIEN
TOS PETROLIFEROS FISCALES (EN 
DE) — ADMINISTRACION DEL ÑOR 
TE ™ LICITACION PUBLICA N9 131 
¡1955. ' .

. - . BOLETIN OFICIAL; 

“Por el término de 10 días, a contar 
del 23 de Marzo de 1955, llámase a Li” 
citación Pública N9 13.1 [55, para la cón 
tratación de la mano de obra para la 
Construcción Red Cloacal Casas Prove
nientes Tranquilas .4, en Campamento 
Vespucio, Salta, cuya apertura se efectúa 
rá el día 5 de Abril de 1955, a las 11 
horas, en la Administración del Norte, 
sita en Campamento Vespucio”.

“Los interesados en pliegos de condi 
ciones y consultas, pueden dirigirse a la 
Administración citada y efectuar cónsul” 
tas en Divisional. Salta y Oficinas YPFS 

■Oran”-
ARMANDO j; VENTURINI,- Adminis
trador ’ - -

@) 23|3| al 4f5.¡5.58

EDICTOS SUCESORIOS -

- N9 12103 —■. SUCESORIO:-
El Juez Civil de 1/ Nominación, cita 

1 y emplaza por treinta dias a herederos 
v acreedores de ARNALDO ETCHARf 
o ARNALDO BENITO ETCHART, Sal
ta*  Marzo 30 d© 1955

-Es Gilberto Dorado
Escribano Secretario

e) 514 al 17|5¡55

N9 12102 —- SUCESORIO i
* El Juez de Primera Nominación Ci*  
vil, cita y emplaza por treinta dias a he
redaros y acreedores de BARTOLOME 
■CHACON o BARTOLOME CHACON 
LOPEZ, Salta? Marzo 28 de 1955, 

Es Gilberto’Dorad©
. • Escribano Secretario

e) 5 [4 al 17|5|55

N9 12098 ~ SUCESORIO!
El Señor Juez de Primera Instamela 

en lo Civil y Comercial Primera NomN 
nación, cita y emplaza por el término de 
treinta dias a todot los herederos y aeree 
dores de FLARÜP, AAGE/ 
E, GILIBERTI DORADO

Eicríban©
Salta? msm 22 de 1955>

■ £1

N9 12007 SUCESORIO!
.. El “Sr.- - Juez d@ Primera Instancia PrT 

.. mera Nominación Civil y Comercial Dr*  
Rafael Figueroa cita y emplaza a herede®) 
ros y acreedores de JESUS MONTES!*  

'NO o MONTECINO de CASTRO y de 
. tro del término de treinta dias compa^ 
rezcan a hacer valer sus derechos.

Salta, marzo 24 de 19554
, E. GILIBERTI DORADO

'Escribano Secretaría
JOSE MANUEL CASTRO, para que den

■ ®) 4¡4 ftl 5

SECC80H JUB1QAL
12089- — SUCESORIO i ju>z Tet 

cera Nominación Civil y Comercial, ci 
ta y emplaza por treinta días a herede 
ros y acredores de doña Mercedes Para 
da de Cuéllar, Salta, Marzo 30 de 1955 
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA

Escribano Secretario
-©) 1J4 al 13|5|55a~

N9 12077 — EDICTO SUCESORIOS
Rafael Angel Figueroa, Juez de PrP 

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. GILIBERTI 'DORADO 
.'.Escribano Secretario

a) 3U|3 ai 11 ¡5¡55

N9 i2o7§ _ SUCESORIO^ ' _
Luis. R. Casermeiro» Juez Civil 2® No*  

minacióñ, dta por treinta dias herederos 
y acreedores de LUIS BELTRAN MO« 
RALES.

Salta, 21 marzo de 1955.
' ANIBAL ÜRRIBARRI 

Escribano Secretario
■e) 30|í al H|5|5I

.12071
.El Juez dé ’Paz’Süpléñte de Chteoáñtj 

cita*  .pOr treinta dias a..héf edéros y acréé" 
doras de Frañciseá. Gúáymás'de Gatita 
Fdat -Napoleón Roble.

e) 30[3 al 11¡3[55

N9 12072 — . . 4
El -Señor Juez Primera Instancia Cuar 

ta Nominación Civil y Comercial cita y 
emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de CAYETANO YAÑE2 y 
URSULA RUIZ'DE YAÑEZ' Habilitase 
la feria de Semana Santa. :

Salta, marzo 28 de TOS 5.
■ WALDEMAR Ae SIMENSEN 

. Escribano Secretario -
■ é) 30|3-alTÍ|5|.I5

12060 -- SUCESORIO; El Sr. Juez 
de Segunda Nominación, cita y empla” 
za por treinta días a herederos y aeree” 
dores de JUAN SINOPOLL _ Marzo 
18 de 1955. — Habilitada feria Semana 
Santa,

ANIBAL ÜRRIBARRI \ 
Escribano ‘Secretario

@) 24¡3 al 6j5¡554

120S9 — SUCESORIO? El Sr. Juez 
de Cuarta Nominación, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores 
de MATILDE NOLASCO DE GUAN- 
TAY, Marzo 18 de 1955. — Habilita’ 
se feria Semana Santa.

. WALDEMAR A. SIMESEN . . ;
Escribano Secretario

®)-24|3 d 6¡3[5K

M 12041 — SUCESORIO a El. Dr, 
Luis R*  Casermeh'Q- Juez de Primara Ins^ 
tancia en lo Civil y Comercial Segunda 
Nominación» declara abierto el juicio su 
cesorio'd© D. Domingo. Mario Ferretti y 
cita por treinta dias a interesados,—;

Salta, 2.1 d@ Febrero.de 1955 ^essssss 
-ANIBAL ÜRRIBARRI Escribana Secre 
tari©:

s) 13|3 al

í 2034 fidfetef « El Jüei-thftl*  
mera instancia Civil y Comercial, Tercer 
ra Nominaéióñi^cita por treinta días a hB^ 

-rederos y acreedores de don Cruz Gallar*  
do o Cruz Daniel Gallardo para que conr 
parezcan a hacer valer sus derechos. — 
Lo que el suscripto Secretario hace saber.

Salta, Marzo 14 de 1.955.
Alfredo Héctor Cammarota J 

Escribano Secretaria
e) 22¡3 al -4|3|55. ■

iloOá — - ®1 señor - J-ueg . de
4$ Nomináeión en ÍO--0dviL.y Comercial, cita 
por treinta' dW a herederos y acreedores

Martina Qyejgi'O^. isxi Wíigf

Febrero.de
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Habilítase la feria de Semana Santa. . 
--—SALTA, Marzo 14 de 1955.

• ■ ■■' WAWEMAK A. SIMESEN — Secretario • 
A . ■ e) 17|-3 al 29|4|55..

doña FRANCISCA VÍLLANUEVA. DE M-AEN
^-A.— Salta, Marzo 8 de 1955__
WALDEMAR SIMESEN Escribano. Secretario 

- e) 9|3 al 21|4|55

extensión de 
fondo y qae [ 
Sud y Este con 
la calle SQai 
uiteícsadcs.-—

^ALTA, Mayzoj 
feria.— \
WALDEMAR

14.2í/ mts. de frjenpe per 4'8- 
Onii

de
Ai amayoí: Norte: Je$ús A.

Telmo González y Oeste con 
•¿z.-- Se cita porj t ■einta <Ud; a Io>

-WQ1 — SUCESORIO*.  El- señor Juez.de 
¿4^ dominación- Civil, cita a herederos y aeree» 
llores de don Agustín Barrios, por el término 
de .30 días;- — Salta, 16 de Mar^o ¿e 1955.

WALD.EMAR.A. SWESEÍí. . .
/J . • Escribano ¿ Secretario . "

; -- : e) 17|3 al 29J4|55, - - -

-dj 12009 — SUCESORIO;’.LTOB R. GAgER- 
iVJEIRO, Juez de Primera - Instancia, Segunda 
dominación -en lo Civil, ■ c i t a a^ herederos y 
acreedores de Qu^tayo Straueh Por treinta dia^. 
^Habilítase. la, Feria ? ;

•—SALTA, Marzo. 14 de 1955.
. ANIBAL URBIBARRI L ’ .1

’AT: ‘i-’’.. Escribano..Secretario. - -.i

-e) 1713.. a¿ 29|4¡55<:-

Nd _ 11950 t- SUCESORIO.
El Juez de 1$ Instancia en lo Civil y Co

mercial de 4$ Nominación, Dr. Jorge Lorad 
J^re,. ci.ta y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores. de Justa Pastora Váz- 
quez de Adulfo. Salta, Febrero. 8 de 1955. — 
WALDEMAR .A. SIMESEN, Escribano Secreta
rio,
•: e.) 7|3 al 191W. •

7 d@ 1955.—[Queda habilitada

BIMESEN Escribano Secretario
e) 8|-3 al 20¡4|55

[DE MEN3'JH A Y
amójonamibnto

N?

N? 11998 — LUIS RAMON oÁsERMEIRO, Jueg 
-ge .^Primera- ' Instancia Segunda Nominación en 
lo Civil y Comercial, cita a herederos y aeree 
dores 'de' doña” Herminia Üsbértí "de 'Russo -por 
Wíñta días.— ' -
T -SALTA, zMarZo 1A dé- 1955.— - - - - -
•ANIBAL URRIBARRr Escribano Secretarle^

,e). 1'G|3 al B|4|55-

N? 11-943 .SUCESORIO:
;M Juez-, d^. 3» Nominación Civil y Comer- 

cia!, cita , por treinta días a herederos y acre
edores de ANTONIO DIAB o DIEB— Habi
lítase Ia feria de abril.-— Salta, 4 de Marzo, 
qe 1955.— ALFREDO HECTOR OAMMARATA, 
BecretariOi -
' . - ~ ©) 7|3 al W|4|95l.

« '—rrir ......................_ , - m n_ . _ i i n 11-^'-"

' :N9 11934. — SUCESORIO: El Señor Juez de 
^. Nominación en lo Civil y Comercial, cita 
y emplaza por el término de treinta .días a 
herederos y acreedores de MAHMUD AHMET 
EL .aCHTaR, para Que se presente a hacer 
valer &us derechos.— Salta, Febrero. 16 de 1955 
EL -GILIBERTI DORADO Escribano Secretario

e) 4[3 al 18|4|55

’ 12K9- '
Emilio Espolia se presentó ante Juez

Rafael Angel- 
cución deslin"

Primera Nominación Civil
Figueroa solicitando prosee____  .
de, mensura y amojonamiento finca La 1 
Union'sita Partido Velarde 
to Capital!; que limita: 
camino natior al a • Quijan 
Estado, Margi 
Ailden,. Isidro 
to, Sud, xjuta 
y La d 
nal 9 y fix^éa 
cola Güera 
estar a de

Departamen-'
Norte: Antiguó 

„„„ an o, Radio del
:<irita Rizzi, Lucía Rizzi de 
• Prieto y Maña L. de Prie*  

quinta Peñanacional 5 quinta Peña 
e Burgos Es ie;-’ruta nació” 
Puch y Oest3 Escuela Agfí 
citando a lo § interesados á 

réclio» -
Salta, nferzo 31 dé, 19554 - /;

r Gilberto tioí #adá
Escribano Secretario

es>

e) 6|4 al 18151.55 '

W- 11990-— TESTAMENTARIO: El .Señor Jue¿ 
dd Cüarta -Nominación cita -y emplaza, por:- 
treinta. ;dias a herederos y - acreedores- ’-d-e AN 
TQÑIO 'NAZAR-—’Salta; marzo-14 de :195o -.- 
WALDEMAR A: .SIMESEN- Escribano Secretario

-• - . - éT 15|8-^I 27|4!55r:-

¿¿’ ¿m\-'>DICT0S — TRIS-TAN ARTURO 
ESPECBE^Júez Civil -y-;-Comercial ae-.-Prihie- 
-ra:-Instancia Tercera Nominación en lo Civil 
y- -Comercial, .cita- durante - treinta. días :a.her-e 
dei-Ps Y -acreedores-,da Gerardo . Con-tteras, pa 
ra -que dentro -de-.-dicho, termino-:--hagan v^fe 
-spisj-. derechos - :;e¡ri sur- testamentarlo.-^ ...SALTA 
Tilde Marzo de- 41)55.—- E[L: tercera:.'.Vale;— 
¿¿Testado*  ^Pfimera.—. No . Vale.— -Habilítase

ALFREDO- -HECTOR .OAMMAROTA íWi 
tenb Secretario.- ./ •

.? ■ .?•: . 9). U|3Áií §8|4|aa<-

N? 11919 — El Juez de ira. Instancia 3ra. No
minación : Civil y. Comercial, cita por treinta 
dias a-herederos y acreedores dQ JORGE PA- 
NAYOTIDIS.—
Salta, .!? de marzo de 1955.—
ALFREDO HECTOR CAMMAROTA

. .Escribano Secretario
. e)2|3 al Í414|'5S.™

Habiendo 
Esquió con p 
to Sara vía 
Luis R. Casen

42033 ~ DESLINDE 
comparecido 
oder de los 
Félix R. 
meiro, Juez

d o n-Santiago 
señores Libera- 
Toledo; él Dr- 
de 1 Instancia

N? ílsíg — SUCESORIO. — El Sn Juez de 
PrimArá Instancia 3^ Nominación en lo Civil y 
Comercial cita y -emplaza por el término de 
treinta días a los herederos y acreedores de don 
Benito Velar de.— #
Salta, ;marzo 19 de 1955./
ALFREDO HÉCTOR CAmiAROTA
' ÉsdfftiancL Secretario
;e)i|3 al

¡h iim^MJcpóRío? . .
--..EL-Sr. -Juez de-.lTcP Nominación Civil- y 00- 
mercial cita por edictos qüé se Publicaran-du
rante 30 días e-\ el “Boetíh Oficáil y “FóW 
Saltsño”-,-a todos . los qúe se. consideren con de 
-rccho.. a-Tps.'bienes de ésta sucesión de ORES 
CENCIO YAFURA, -ya sea como heretero¡r~p' 
acroedoreg^-* ?’•- A .~ •<-"’
Ef - GILtBERTí DORADO Escribano’ -Beéte 

' ■ ¿5
•_ f': -- - @1 10|B al á2[4|S3

Nó Si áe 4a
Nominación Cjyii -y - Comercia! Tafia -y eWIá^á 

trejnta dM ar?->ft@^derd§-?y.-lc?eWpp¿ te

'NV Mr- SUCESORIO.
El Señor Juez de 4$ Nominación divií y 00 

merciO, cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores en ía sucesión de AR
TURO SABINO BRAVO. Publicación en-Boíe- 
thi Oficial y Foro Saíteño.— Salta, 28 de Fe
brero de 1955. — Habilítase ía Feria de Abril. 
—. ALFREDO HECTOR CAMAROTA, 
ferio.

./ ' £)' 'l$ al 19|4|9SB.

y 29 Nominación Civil y Comercial, tiene 
por prom 
sura y am 
la finca 
2.164.98
Pasaje por 8.660 mts. de fondo, com
prendida ’
Norte, “]
“El Bordo”
Río Pasaje;
de don Libes ato Saravia 
da practicar 
sor. Alfredo 
tos qué sb p' 
el Boletín: O 
qüe se cpns:

Salta,

i ávido juicio die
Ajenamiento de

kgunita’’, co.mpues.ta de

deslinde., men" 
ana fracción de

'La
: mis." de frente sobre el Río

tro de los siguientes límites 
L^gcnita’9, de loe

de herederos
Oeste, “Lág

der

la- operación 
Chiericottí' y

Parias; S u d,
Romero; Este,- 

janita 9 que fué 
(padre) y man" 
por el Agrimen 

? citar por edic«

Mar;

iblicarán dwante 30 días en 
ícial y “Foro Saiteño9" a los 
deren intere

3 de 1’95
Aníbal Urrib 
heribano Secx

e) 22]3

5. ’ 
arri 
etarto
al 4|5|-55.

REM CIALES

WESIÓN TREINTAÑAL -

Ñ? lidBs ^ÓSEádRÍ©.— ADOlEO VfiftA ¿L 
VáhaBó, bíite ei Ju^ado Oisit, íu Ñnir.ma 
ci&ñ, solieitá pósesión iréiiitañál sobré T1ha cáse, 
¥ tsi-.filQ. pvditia efi gt.wiebfo <. tíftehí, totí'

bP 12Ó9I 
Judicial

El día. _ ___ ______
lag 18 huLén Alvaradd N^ 512 Salta» re" 
mate SI [BASE dinero 
motor m.arda Chevrolét 
Camión

Base Armando Go Orce.
;Martes 19 de abril de 1955 a

BASE difiera de contado/ Un 
completo para

93 4i Lfe equijoc soldadura autó
gena. márca “LA AUTOGENA”' y dos 
canoas de-ni-erro galvanizado medida 6 
mis. largo

“LA AUTOGENA’1 y dos

s40 ranchQ L80 de prpfw

Juez.de
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didad que Se encuentran en poder de 
su depositario Sr. Humberto Vicente Mi- 
11er calle Egües 563 San Ramón de la 
Nueva Orán.— Ordena Sr Juez de Prime 

-ra Instancia en lo Civil y Comercial Ter 
cera Nominación en juicio ejecutivo “PAN

• ' DIELLA MANUEL ANGEL vs. ZARRA 
. Y-MILLER”exp. N? 16329)541— En el 

acto del remate 3(1% a cuenta publica” 
Ciones Norte, Foro Salteño y Boletín 
Oficial™ Comisión de arancel a cargo

x comprador*
As Gs Oree 

Martiliero 
. e) 5 al 15|4|5S\

N9 12083 — Pos5 Armando G9 Orce • 
JUDICIAL ™ SIN BASE

El dia MIERCOLES 13 de ABRIL d’e. 
1955 a las 1hs. en Alvarado N9 512 
rematare SIN BASE dinero de contado 
Una camioneta marca Ford Modelo 1927 
motor 14671144 patente 1933, una ba
lanza-Dayton 15 kilos N? 1244509; una.

’ moledora de café o pan marca Hobart 
Serial N9 885060 modelo 3430; Una vitó

. na tipo mostrador de 3 cuerpos; Una vi
trina tipo mostrador de un cuerpo; Una vi 
íante d’e frascas para caramelos con 22 

frascos.— Los efectos a rematarse se en 
cuonrtan en poder de su depositario Sr. 
Carlos González Funes calle Adolfo Gue 
mes 599 donde pueden ser revisados.— 
Ordena Sr._ Juez ?de Primera Instancia en 
lo Civil y Comercial Tercera Nominación 
Ejecutivo “ARAOZ RAUL MzA.NL EL vs. 
CARLOS GONZALEZ FUNESA expte. 
1 6359)54,— Publicaciones Boletín Oficial 
> Poro rSaheño.— En el acto del remate 
30% a cuenta de la compra.— Comisión 
de Arancel a cargo del comprador.--*  Se 
.doja establecido que. la subasta se realiza 
por unidad y hasta cubrir la suma de 
■rr, 720.— DIEZ v OCHO MIL SE TE- 
COTOS VEINTE PESOS MUÍ infor
mes, referencias*  Armando G, Orce 
Martiliero.

g) 31 )3 al 1214)55

M12082Ltííg Alberto Dávatoa 
'Judicial Inmueble to Embarcación

El día lunas 1 de_Mayo de 1955, a ho 
ras 18, en 20 de Febrero 12, remataré 
CON BASE de f 2L466.66 mln. (las 
dos terceras partes de la valuación fiscal') 
©I inmueble consistente en -casa y sitio ubi 
gado en el pueblo d© Embarcación Dpto.

San Martín- de esta Provincia, con exten*  
¿ions ¿te 14 mts. de frente, por’36 mfg. 
fondo. Limita i Al SuáHEste, calle públl» 
ea; NorraEste, con lote cuatro; Sud-O^ste 
con propiedad Má^ím© Rivaa; y Nor-Oei 
te? con propiedad Dermidio Arancibiá.*  
Nomenclatura Catastral Partida N^ 164 0, 
Mam. 13 lote 3.— Títulos'dominio íns» 
sriptog a fl 365-^ as. 2S Libro 8 R. ’L 
Oran.— Ordena Sr. Juez 1 ra. Nom. Civil 
y Com. en autos “EJECUTIVO — PE*  
DRO HUMBERTO CARABA JAL Vs. AL 

✓ FREDO SALOMON"; EkPm. N? 3432.3
|54,— En el acto del remate .él 20 %' M 

-'M del -prfoto.

^arancel a cargo del comprador.-— Habili 
tada la Feria Semana Santa.— Pública” 
ciones “B. Oficial” y ‘^Norte”.

. e) 3113 al 12)5)55

N? 12079 ~ Por MARTIN LEGUIZA*  
mon:‘". •;

Judicial — Acciones y/derechos
El ib de mayo p., a las 17 horas, en 

mi escritorio General Perón 323 por ór 
den del señor Juez de Primera Instan 
da Cuarta Nominación en juicio Hoñora 
ríos de Dr. Jaime Sierra y Santiago Fio 
ri en juicio de Inscripción nacimiento y 
filiación Pedro Pascual Ríos por sus hi 
jos menores, venderé con la base de no 
vacíenlos cincuenta y cinco peso© con cin 
cuenta y cuatro centavos correspondien 
tes a las dos terceras partes d© la tasa 
ción fiscal los derechos hereditarios o po 
sesorios o de domino adjudicados en el 
juicio Sucesorio de Don Pedro Ríos so 
br© la tercera parte al Este sobre la frac 
cioi. de terreno ubicada ©u La Laldera 
y comprendida dentro d© los siguientes 
límites generales: Norte, con otra tere© 
ra parte que s© adjudica a Teodora Ch. 
de Ríos y finca Wierna; Sud, rio Wier 
na; Este finca Wiemá y. Oeste con la re 
ferida fracción adjudicada a Teodora Ch 
de Ríos.— En ©1 acto del remate cixr 
cuenta por ciento del precio de venta y 
a cuenta del mismo.— Comisión de aran 
cel a cargo del comprador.

©) 31)3 aí-12|5|55.—

N? ig078 — Por ABTÍJBO SALVATIERRA 
JUDICIAL — FINCA “VIÑACOS 

BASE 51.333.33
EJ. día 27 d© Mayo idis 1955 a la® 17 horas,'en 
Deán 167 — Ciudad, remataré, con Ja 
BASE DE CINCUENTA Y UN MIL TRES- 
CIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON 
TREINTA Y TRES CENTAVOS MO*  
NEDA NACIONAL, o sean las dos ter 
ceras partes de la Avaluación Fiscal, la 
finca denominada *4VINACOSS’, ubicada 
en el Departamento de Chicoana de és 
ta Provincia, con una superficie -aprotó 
mada Dos mil hectáreas o lo que resal 
te tener dentrq de-loa siguientes límites: 
generales: Norte, con Arroyó de ViñacoSi 
Sud, con Arroyó de Osn^a; Este, cami« 
no Provincial a los Valles y Oeste, Con 
las cumbres de los eeríos.5^ Título re
gistrado al folio 869 .asiento 1 del libró 
4 de R.í. de Chieoana,*̂  Partida N^ 421
El comprador entregará el veinte por 

.ciento del precio de venta y a cuenta 
del mismo.«-® Ordena’ Sr. Juez de Prime 
ra Instancia Cuarta Nominación C. .y C. 
eñ juicio: Embargo Preventivo.José 
Fortunato Comelli Martí vs. Juana Zúv 
ñiga dé Gareia.“ Edictos por 30 días’ 
en Boletín Oficial -y Foro Saítefia,

e) 31|3 al 12|5|53^

N® 12068 .PoFt Lulg Alberto Báwlái 
Judicial ~ íñmüébh éñ U Ciudad
Él ¿ha ViértieS' 29 dé Abril dé. í§55, 

a Horas ¡8 éñ |ó dé Fébfeto 1 2, íéhia^- 
taré2 CpN BASE, dé f Í2.533J2 m|n.' 
(lás'd^g tefcéfaS plrtóá ¿te la- valuación 

fiscal), el inmueble ubicado en ésta Ciu 
dad, calle Catamarca esq. Pje. s| nombre 
entre calles San Juan y San Luis, indi” 
vidualizado como lote 1 del plano archi 
vado bajo N?- 549, con Extensión: de 
1 rmts. frente sobre calle Catamarca,- por 
28mts. sobre Pasaje s| nombre. Superfi
cie: 299 mts. cuadrados, dentro de los 
siguientes Límites» Norte, Pje. s|nombre • 
Sud, lote dos; Este, calle Catamarca; y 
Oeste, parte lote veintidós.»—■ Nomencía 
tura catastral Partida N9 15316, Sec. D, 
Manz. 29b, Pare. 1, Cira l.-~ Título 
dominio inscripto a fs.- 404, as, Lr 
bro 72 R.I. Cap.— Ordena Sr, Juez 4^ 
Nom, Civ, y Com. en autos: E J E C U“ 
C. 1 O N HIPOTECARIA — ARTURO 
M. FíGUEROA VS. LUCIANO ZAVA^ 
LIA’5 Expte. N9 18337)954,— En el aa 
to del remate el 20% como'gaña 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 al 1’9|4|55

12062 — Pon Miguel. C. Tartalea
Judicial — Una casa en esta ciudad
El día 28 de Abril de 1955 a horas 

18 en mi escritorio calle Santiago del Es" 
tero N9 4189 remataré con la base de 
$ 200000.™ % equivalente a las dos 
terceras partes de su avaluación fiscal, la 
mitad jndivisa de una casa y terreno que 
le corresponde al Sr. Juan Berbel en es~ 
ta ciudad, inmueble ubicado sobre la ca~ 
lie Carlos Pellegrini N9 271 entre calle 
Urquiza y Avda. San Martín antes Cora 
mentes. Con extensión de 15 mts*  83 
cms. en su frente • al oeste, por 14 mts. 
95 cm. en su contra frente lado oeste9 
por 28 xnM 95 ©ms. en cada uno de sus 
lados INorte y bur, su superficie total d® 
445 mts. 60 decímetros cuadradosUdens 
tro de los siguientes límites por el oeste 
calle Carlos Pellegrini; por el Nortes caa 
sa de don Olivero Morales; por @1 este 
casa de don Carlos Fornonkini y por el 
Sur, casa de los- herederos de don Euge*  
nio _ Claverie. Títulos inscriptos f al folio 
140, asiento 149 del libro L. de títulos 
de la capital’. Catastro 769a Gras- 
vintenes, — Embargo Preventivo orde
nado por lá Dirección General de Rgtr 
tas por la suma de $ 3 6375 6 36 re*  
gistrad© a folio 125, asiento’ 193’del libro 
13 de Gravámenes de la capital- En el 
acto del remate el 20 % de seña y a 
cuenta de precio de compra. Publicación 
nes en Boletín Oficial y Diario “Norte { 
por 15 días habites. Ordena el señoi 
Juez'Juzgado, de 1?- Instancia en lo Ch 
vil y Comercial 2^ Nominación. — 
pedíante 22991, juicio' ejecución Hipóte 
caria Bouhid Ricardo y Macaron Julio vs. 
Berbel Juan.' Comisión de arancel, a car3 
g© dd comprador.

t) 24|3 al 15¡4¡55s "

i 2061 P&r JUife A|bert© Davalos 
~ . Judicial • rin Baie

Mircwtería^ Maeb|es, Utiles
.El día Mirto 19 de Abril de 195'5i
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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 sierras, 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 del fallido Sr. Juan
Kairuz, domiciliado en Joaquín V, Gon“ 
zález. — Ordena Sr- Juez de Primera No 
minación Civil y Comercial, en autos: 
“JUAN KAIRUZ — QUIEBRA” Expte. 
33244|953. — De contado al mejor pos 
tor. „ Comisión arancel a cargo del com 
pxador. Publicaciones B. Oficial y 
4,Nort©’\

valor fiscal, la mitad indivisa del lote de te
rreno ubicado en esta ciudad, en calle Balear 
ce entre Leandro N. Alem é Ignacio Ortíz, de
signado con el N9 21 . Manzana. 84.-.— Mide 
12 mts, de . frente por 37 mts. de fondu, limi
tando al Norte lote 20; Sud lote 22; Est© lote 
19 y Oeste calle Baleares. — Nomenclatura 
Catastral: Partda 8172 — Manzana 73 — Sec 
ción A. Parcela 23. ~ Titulo a folio 321 — 
asiento 1 libro 19 R.I. Capital. — El com
prador entregará el treinta por ciento del pre 
ció de venta y a cuenta del mismo. — Orde
na Sr. Juez de Primera. Instan cr.a Cuarta No
ndnación Civil y Comercial en juicio: Embar - 
go Preventivo — Francisco Bórja vs. Pablo 
Caro. — Comisión de arancel a cargo del com 
piador. — Edictos poi*  15 días en BOLETIN 
OIICTAL y “Foro Salteño'7. /

■e) 18|3í al 18|4|S5#

nes que tiene y le cOrrespon- 
denominada VIS

Techos y
den ai. ejecutado en la fmpa
JA POZO, Ubicada en el Departamento de An 
ta. Título insciipto a folio 17 Z, asiento 172, Li
bro 16 de

.337. Ordena ¡el
minación ep. ib O. O., en .el

- LEANDRO !lU:
icio .A/r k

En el acto i
como seña
de arancel'
30 -días en

titüJi os del Dpto] c.© Anta, Catastro 
: Sr. Juez de¡l- Instancia 3*  No- 

: Juicio Ejecutivo 
FRANCISCO ROB VESPÁ vis.

DOLFO MATCRRAS.
“ " el compratío-r abonará el 30 o|o

:a oue^ta de lá compra. Comisión-’ 
a cirgo del comprador. Edictos por 

Boletín Oficial: y Diario Norte, 
313 al

CITACIONES A

CITACION g
Espeche, Juez Primera Ina

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

Ng 12Ü8S “ Per i Martín Legxtízamón
Judicial —= Una bicicleta para dama 

marca •. Patricia
El 15 de Abril próximo a las 1 7 ho° 

ras en mí escritorio General Perón 323 
por orden del señor Juez de Primera Ins 
tancia Segunda Nominación en lo C. y C. 
en juicio EJECUCION PRENDARIA 
FRANCISCO MOSCHETTI & CIA. vs. 
PEDRO MATAR, procederé a vender 
can la base de un mil ciento diez y seis 
pesos una bicicleta para dama marca Psr 
tricia, rodado 26 N° 7407, en poder del 
depositario Francisco Moschetti y Cía-, 
España 650. — En el acto del remate 
veinte por ciento del precio y a cuenta 
del mismo. — Comisión de arancel 
cargo del comprador»

FoíPí Norte y Boletín Oficial.
24|3 al 15j4|55u

a

N? 11995 — POB ARISTOBULO-CARRAL
Deán Funes N9 960 — Salta.

JUDICIAL — HELADERA ELECTRICA — 
CON MOTOR — SIN BASE.

El día 23 DE MARZO DE 1955, a las 16 horas 
en mi escritorio . Deán Funes 960— venderé 

qSIN BASE y al mejor postor: Una heladera 
eléctrica, marca “General Electric” de 4 puei 
tas, color claro, equipada c|motor eléctrico 
misma marca N<? 128030 de 1.35 H.P., la q.ue 
se encuentra en poder del Depositario Judicial 
Sr. Miohel Auad, calle Mendoza esq. Moldes— 
Ciudad, donde puede revisarse y de donde 
deberá retirarla el adjudicatario.

Publicación edictos por cinco días B< letín 
Oficial y Diario Norte, seña práctica, comisión 
cargo comprador.—

JUICIO: Prep. de Ejec.
Antonio Eleuterio Acosta
Exp. N<? 1214Í50.—

JUZGADO: Cámara -de 
tPría N? 3.^-
. .SALTA, MarSO 15 de 1950.—
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tancia Tercera Nominació¡n Civil y Co
mercial, cita
a Raúl Bérnsscom, para que. comparezca 
tomar idter ¿ención en ;

. condominio promovido po 
sani, lote | 8, 
calle Córdoba entre 3 de Febrero hoy

7 emplaza por veinte dias

parcela _ 2 1,

uicio división 
r Carlos V. Pae 
partida 7422,

Zabala, título inscripta fow
lio 128, |sie:ito 171, libro R. 29 Capi
tal, bajo apercibimiento’ nombrársele de- 

• f ensor. {:
Salta,

ALF^E^
. Ese;

ebrero - de 1'95^
O H. CAMMAROTA

■de 195^ '
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S.PJL. com-Pro vs. 
hoy Michel Auad—

Paz Letrada-**  Sécre
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N9 12014 « PoH ÁATUM gÁiVATÍeMA
JUDICIAL — BASE $ 766.66

—Eí dfa 18 de Abril d© 1955 a las 17 horas, 
en Deán Funes 167 — Ciudad, remataré, con 
la BASE DE SETECIENTOS SESENTA Y 
SEIS PESOS CON SESENTA Y SEIS C^N- 
TAVOS MONEDA NACIONAL, o sean las dps 
terceras partes; del cincuenta por ciento de su

llOSO — Por: MANtmt O. I^XCHEL 
JUICIO r~’ BASE $ 10.000.—

El día 21 de Abril de Í95§, a horas 18, 
escritorio sito en 20 de Febrero N<? 136

esta Ciudad, remataré con la base d© $ 10.000 
Dieg mil pesos m|n„ equivalente a las dos 
terceras- partes d© su valuMón teal, los de-

en 
de

N? 11997
Instancia, 
autos Ordi^arí 
mentida -4 i PEDRO GARdlÁ MARTINEZ vs. 
ISABEL SEkDfÑ DE GAROSA”, cita á doña 
Isabel Sen&ín 
publicarán
OFICIAL y; Diario
.te la demahda
go dg ProcJ.*  bajo apercibimiento :de .que-sióno 
comparece-L-e le nombrará g efensor para. Que *

. la represen^© en juicio (Art.
ao 7 dg IBpp•—
E. GILIBERTI
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Nominación en
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lo O. y C. en*  

de Pensión ‘ Aíb

por
de García por edictos qué s© 

veinte días
“Norte’*,

conforme 01

©a él BOLETÍN 
para/•que ’ conten 
art; 86-ael Códi-

BOL— 'Salta,

DOMADO ■tsuHba-m Seeretário 
. . ' ¿ W- aX 15|4|5S

N? 12087 — CONTRATO DE SOCiE-

DAD:
Entre los Sres. RICARDO BELLON1, In 
dustrial con domicilio en Eva Perón N^ 
1598 y don ARMANDO JOSE COGGIO 
LA, técnico mecánico, con*  domicilio en 
Zuviria N? 794; ambos casados en prime 
ras nupcias y argentinos, formalizan el 
siguiente contrato de Sociedad.
¡9 —~ Queda constituida entre los com 
ponentes una Sociedad de Responsabili 
dad Limitada que girará bajo la den omi 
nación de—= “BELCOMET. S.R.L.” con

domicilio y áéieñib áé Su ñégbció éñ la 
callé España N® í 550|52 de ésta Ciudad 
dé Saltas sin perjuicio de éstáblécer su 
cúrsales éii él interior dé! País, 

2® “ 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 mitación de 
al ramo metalúrgico. Pudiendo adquirir jeto: librar, 
y vender bienes muebles e inmuebles y endosar, cob 
constituir sobre los mismos cualquier gra ción ó documentos de cr 

-■ ' privado dqn

3? 

finalidad 
termfedíó 
cial, rea 
actos: a)

ñl mifór 6’ffi' 
la Sóciédíii 
socio que te

plímiBhto de la 
podrá por in“ 

liga la firma so
entre otro<j ios siguientes 

tomar dinero pj

dé 
del 

. izai
restado con in~

, co
cón facultad de 

y establecer la

Z | ( w s i"* A ^£3LuUiU

tereses d4'< establecimientos bancarios,
merciales i ó ] ^articulares; 
afectar lob b;enes sociales 
forma de¡ pagó y la tasa de interés, b)
realizar toda clase de óp 

:iempo qué 
aceptar, 
°ar, enajenar

g sin garantí

oraciones sin Ir 
rengan por ob- 

descontar, ceder, 
: u otra obliga’ 
• sdito público o 
a xe.al o

&
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nal y constituir depósitos de. dinero o.va" . 
/ lores y extraer total o parcialmente Jos 
\ •• mismos. —™ c). comparecer á juicio por 

sió por medio. de .representantes/ que-
- dando facultado para nombrar ellos cual 

quiera de los socios. ,
.4?). — El cañital social es de pesos 

. -‘CIENTO ■■ VEINTICINCO ¿MIL, moneda 
nacional, aportado en la siguiente forma/ 

/ BELLON1, CINCUENTA-MIL-TESOS en 
*' efectivo y VEINTICINCO MIL - -PESOS
- ©n maquinarias .y. herramientas; COGGIO?

■ ' LA- TREINTA MIL PESOS'eñ maquina- ‘
ria y VEINiE MIL PESOS en efectivo, 

' 'Las maquinarias y herramientas .aporta
das son d© acuerdo al inventario que por 
-.aparte se. suscrib©. .-por ambps -socaos, 
J?)’-.™ TIEMPO; La Sociedad se conr’ 

‘■/.títuye por dos años con opción a pro 
. -fregarlo por ■ tres años más. La opción
/•irries d© los sesenta díag de vencido ri

. plazo d@I coñtratOí -

. Las utilidades © pérdidas geten
\ repartidas" por parte iguale® después de
- apraGticado el balance anual? -el qua défe 
: b¿te  efectuará anteé del .primero ds 
.. Marzo de cada -

*

1 JVJ Cualquier .diferencia, qué püdíé- 
fe eriítíy anteé' tos Joctos serie dirimida 
par affugabtó eompOfíédor@Sj fíóñribrádas 
-ws po-r ambos ó por e-adá parte - y en 
casa de existir diferencia -d e ©pintones • 
nombrarán entre los-dos .un‘ tercero,-la. 

"resolución será definitiva a Inapelable y 
obligatorias ..pata-Jai parte.

- ' De conformidad en. la dudad de^SaL 
-te a taeínte dte> dM MáiW

Arnbós .socios tendrán indistinta*  
■*:  metiU H dirección y ' administración de 

_ fe Sodedád y el uso déla firma social^ 
• -p©ro para solicitar préstenos de di ñor o 

U obligar a la sociedad por sanias' nía4 
ye-res de DIEZ MIL PESOS se necesite 
ra la firma dé ambos. Queda terminan63 
temente prohibido a los socios compro^

- meter la firma en especulaciones extra"  
ñas al giro social, en fianzas, garantías

1

■ --o avales a favor de terceros.
• g.9) Ninguno de los -socios p o d'r á 
, transferir o-csd.@x su parte, salvo el.com 
Sentimiento del otro y retirar- el capital 
tefe!,y utilidades en treg cuotas igualen 
sin ínter00 a los sesenta danto cincuen*  
te y tr©saiéxitos días, dé la techa.d¿Lha*  

*. lánce q-ua ge -practique - .
— El Sr, Béltoní y el Sí.- -Ctogglbla. 

podrán retirar á- ¿uanta de las utitidádet 
' ¿oñw sueldo la suma' d> mil pesos mon<« 

toa.-nacional manauales cada uno< pudien 
da después cfel primer año aumentar w. 
sueldos .según sean hs utilidades y ©1 tra»

■ bajo de lafictotedadL .. <
. iQSj e¡ innwb-h en. que le Instalara 

al ñeg©mo;wí anendadó a razón de -UN 
MIL PESOS y devuelto aw-
pwptetarié! dmmiptóto'-d finaliza? h 
Sociedad»... - ' .

’ 1 P) — És obligación de las goctos-, la 
atención personal del negocio’en especial 
la tofel Sr. Cóggioia dado au carácter' de 
téeiiha .para la mtíor maraha del. neg^G 
cío» - ■

- [29) ^.Ua Sociedad eemeMará a te® 
otoñar como tal a’ partir, del da. Abril

de mil novecientos- cincuenta y cinco, se 
suscribe este contrato, en dos ejemplares 
de üñ mismo, tenor a un mismo efecto. 
E’nmeñdado: venta,: vale.

’ RICARDO BELLOM '
- - - - ARMANDO JOSE-COGGIOLA- 

. . . e) P al 7|4|55.

'N9'12161 — Tercer Testiniomo 'de Per^ 
■¿©nferia Jurídica y Este-ote -de la uC©cr

Agrícola -Gamckra- de- Ante. -Li« 
rofeada-'ti — Capíwo Lheu — Co¿istiúr 
eión^ Domicilio^ Daraefósi. Artfeyio 
Uno, — Bajo el nombre de “Cá'óperatL. 
va AgrióGh Ganadera.; de Anta Limita
da”, con -daiíiicil-oTegár eñ El Tunal, 'Pro 
víncia de Salta, sé; constituye uña Socte« 
dad Cooperativa- que se' regirá- por las 
disposiciones’ de la Ley oñc©’’ ipil’’trescién 
tos ochenta y -ocho y por 'ló-dispu-estó.en 
los presentes Estatutos/ AMwte. Dos»

■ La dufaci ón de ■. la- -Sosi ed ád - és- llimitá dat
la -Soeiedád nd "se ■disolverá mientras ’-que 
den ¡.diez socios,' salvó los- casos -.previ-g” 
tos én’ el.-Código de’ Comercio; .”Eñ
caso de disolución • se’ ’pro.c^deM' a su' li 
quidación -de- acuerdo &. le? dispuesto en 
erCódigo"de Comercio y la Ley. once mil 
trescientos ochenta y locho. —* CAP1TLL 
LO DO& 'OBJETO DE LA SOC& 
DAD’S Artfcui© -Trósa — La..Coopera"' 
tíva s© propone la realización délos pre
sentes fines: a) Vender • y:■ colocar ’ en la 
mejor forma los producios dé isüs. asocia* - 
dos; b) -Adquirir por cuenta dé los .aso
ciados y ditribúir entre los mismos,- maB 
quinarias, herramientas, útiles y enseres 
dé trabajo, semilla^ bolsas, etcétera, .ne
cesarios a la agricultura, /la ganadería y 
para el consumo; de los sóctosi c) Fart 
cÜitar 'te 'opéráciü-nes efe- erfdíto te sus 
asociados’ a..cuente ,de; productos; entre
gados ó é entregar a-la Sócíed^d; d) 
Crear éstabfeeimfeníüá efe- industrial iza”- ■ 
ción. de los -'pitod-uétos agrícolas ganada*  
ros de sus asociados; e) Proponer ai me" 
joratriiéuio ^de la ganadería -y agricultu 
ra de .la - zona .en tedps sus aspectos; f) 
Solxíter dé los Poderes Públicas ia

-póstete,'Mreglo y -aperturarda nuevos éa*  
’tñiños y ;su édñáétvactóñi g) Fom-entet 
’por todos tos-'medios- pügibtes loé. habí*  
tes de la fecofwmfe ahórto y previsión, 
sééiihdando jodas -lás ■ iniciativa privadas 
o gubernamentales-qúe tiendan a propo
ner et espíritu de--unión» solidaridad y 

. mutualidad entre> -.tos-. productores rura?; 
les y qué contribuyan al adelanto técnL 
co -y -ac'on’ómiw de tos excluyen*-

/¿to to^ñmantemeffte de tete ’ sus’ actas 
las Cuéstione-s pGlitícaSj ^é-ligtosas y de na-, 
cionalidades -“/Awícuto- Cuatro. Pa*  
xa cada uñü de les- objetos enumerados 
':eh la Coóp'éfatiyá se crearán tanto seo. 
cieñés domo ló féclarna la impóitanc-a de 
cada clase' de . operaciones düé realicé v 
el .Co-nséjo dé Ádmtolstración redactará 

s regia-rnentácioriéa especiales en Jas cualés 
se fijarán, cóh- precisión las relacione! éha 
'tré la. Cooperativa y to§ iGcte§- Ar- 
tícifc--Cincch La - Coopéte-tivá éé pós

■ drá asociar can~ otras Cooperativas -o ad- 
herirsé á uhá-_ Federación' efe Caópeterr 
vajs ya eMigfentéa candición. dé ¿hhssr-

var su autonomía e independencia. —CA
PITULO TRES, — DE LOS ASOCIA- ’ 
DOSoA'rtícúi© .-Seis.'- "Pueden - ser ■ ‘ 
socios todos los agricultores, y ganaderos, * 
capaces de--adquirir ■ derechos y contraer 
obligaciones, que acepten ¡os presentes-’ 
Estatutosy Kegia-menros y" que no ten- . 
.gan intereses contrarios a la Gooperati
va. — Los menores de mas ae axecio- - 
cho añps- de edad -y lás mujeres casadas 
podrán pertenecer a la sociedad sin-ne
cesidad de autorización paternal o mari
tal, y disponer, par sí .de-.su haoer en - - 
eíte A*itolfo  r— Para- ser * so
cio,- toda- pexwrn débete -ptesentar m. 
solicitud, por escrito ai. .Cansejo- ’cte
.mmistracióh, ’quien' resolverá- 'potevqto -' 
crón secreta.’. .Articula-;OdKo»^-’. Sto'tte- - - 
r-ecnos- y obligaciones ~ cíe tos-socios^-aT 
Suscribir ,e integrar uña .acción,/ po-r- te 
menos; b) Observar las disposiciones: de 
estos es>aíütas-. y reglamentos ’ y acatar 
la resoluciones de las Asambleas- ..y “riel- ■ 
Consejo; de- Administración; d) Ser . 
■tor 'y -éfegible. para -©I desempéñb de.-fog - 
eargQs-.•ád-ministtetivos y de fisra&aeióni ■ 
e) Solicitar GÓnweato-ria:’de Asambleas. - 
Extraordinarias -de acuerdo al artículo 
treinta y • cinco; -f) Utilizar*  las servicien 
de la_ sociedad. Artícüto 'Nmvw ■ 
El -Consejo toé' Administración - podrá 
títoír al socio: a) Ppr incumplimiento cTe 
•sus--deberes de asóciadcrq de las obliga-’ 
ci-oneg contraídas ; con la ‘.Cooperativa b) 1 ’ 
Fox observar una con duela indigna y per-, 
judicial para la sociedad, y los intereses .
de tos asociados; c) Por realizar cuak — 
qufer acttoén' pe.rj nieto ’toe tosr intereses 
sociales o "en -contravención toe estos -Es
tatutos y de lós; Reglamentos,x o ne-aca’ . 
tax las reso-lucio'nes dél Consejo., ’El 
asociado expulsado por el /Consejo, tom*  
t-r© de tos sesarria días postergares a te , 

A notifieácáÓH de la expulsión? tendrá déra®’ ¿ -.
che- de apelación, ante la Asamblea-■fflr.dí^’--. 
naria o de una. E^trao-rdmaria q-üe-y'po» 
drá -sex convocada al-efecto a pedido dél*  
interesad^., apoyada la jpéricían por lo me 

-‘nos--por' el cinco ■’pór" ciento ’ toe tos. ato-*  ¿ .. 
ciados. Cuando esta apelación'sea pa“ 
m ante la Atamb-lea -Ordinaria,titoAete’ 
Bér- presentada con treinta■_ dia% dé antfcto ■ 
BMctón -a.’ los e f éctoí d é - que el atonto pae .

-'dá,-sér incluido en ’lá órdeh deljdíaí-*~-  : 
’ CAPITULO- 'CUATRO ' DEk CAPITAL ‘ - 
SOCiA'L*  —Artícislo Dfe^a -El cap.r : . 
tal social será ilimitado y estará 'cons
tituido por acciones- indivisibles tranrfe" 
ribles y nominativas ’de cien pesos niañe-«'. 
da nacional cada una. -pagaderas al’ con® 
jado .por los soeios. Artíerfe Onee«««^ •
-La§ titubé de’las acciones.-serán presen*-  
tados^ por una o más-, aeetones- -y wteri-:'. •. 
tomadas de un libro talonario y «tendto 
da§ én ñuméra pfogTétovp de ordéri 
mad.o por el Presidente, tol Secretario y 
el Tesorero. En cáió de raboto per* ’ 
di’da de lo§*  títulos- dé aceionég/tol Ccn« 
Bejo éStoedirá duplicados ¿símucs tote seis 
mésés’de solicitados. Ariíeuta Doeé^ 
Lás accionas serán trá/ñsférpoles entre i¿S 
•socíos^ can' ia autorizacióto 'toe! Conséto' 
de Ad-iranistracián, péfo- ninguna tr£to&4fea 
r-éncia podrá efe-ctuáfsé dentro -dé!: tét1? 
mino • dte sísente ■

el.com
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nes del Consejo de Administración, la 
sesión será presidida por el Vice y en au
sencia de ambos por el vocal designado 
al efecto. — En la misma forma se su" 
plirá la ausencia del Tesorero o Secre
tario. — Artículo. Veintidós. — Cinco 
miembros del Consejo de Administración 
forman quorum, siendo válidas las reso” 
luciónes tomadas por mayoría de votos. 
El Presidente no tiene voto sino "en caso 
de empate» — Artículo ’ Veintitrés. — 
Quedando reducido a cuatro el Consejo, 
éste deberá convocar en el término de 'aquéllas adápte i; o) Redactar la Memo- 
treinta días y siempre que no falten máá 
de noventa días para la. celebración de 
la Asamblea Ordinaria a una Asamblea 
Extraordinaria a fin de integrar el Con
sejo. —- Artícelo Veinticuatro. ~ Todas 
las decisiones tomadas por el Consejo, 
serán registradas en un libro de Acta, 
bajo la firma del Presidente, refrenda” 
da por la del Secretario. ™ Tales reso- 
luciónes harán, conocer a los socios en 
la forma que * se considere más conve*  
niente. *— Artículo Veinticinco. Son 
deberes y atribuciones del Consejo de 
Administración: a) Atender la marcha- 
de la‘Sociedad y cumplir y hacer cum^ 

"plir los presentes Estatutos;^ b) Nombrar 
gerente y personal necesario, fijar sus re" 
muneraciones y exigirles. 1 a s garantías 
que crea conveniente, suspenderlos y\ des
tituirlos; c) Establecer, y acordar los,ser 
vicios y gastos de administración y for
mular los reglamentos internos; d) Con” 
siderar y resolver todo documento que

do para una Asamblea ni mientras el so
cio tenga deuda vencidas con ia. Coope
rativa.— Artículo Trece.__  En caso de
fuerza mayor, como ser ausencia definí” 
tiva, fallecimiento u otra causa, el socio 
o sus derecho-habientes podrán pedir el 
retiro del importe de sus acciones, que 
serán hecho efectivo ai cerrarse el año 
económico de la sociedad. A tal eféc“ 
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 eí 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 acuer. 
do al último balance aprobado. _ Ar^ 
líenlo Catorce» ■—■ Las acciones queda” 

• rán afectadas, como mayor garantía de 
las operaciones que ©1 socio realice con 

' la Cooperativa. —• Artículo Quimas —~ 
Todo suscriptor © cesionario de acciones 
pagará un derecho de inscripción d© cin 
cq pesos moneda nacional, importe que 
se destinará a sufragar los-gastos de cono 
tiíuéión,' organización y propaganda. — 
CAPÍTULO CINCO» — ADMINISTRA
CION Y FISCALIZACION SOCIAL 
ArtÍOT¡Q Dieciseis» ~ La Administración 
y fiscalización estará a cargo de: a) Un 
Consejo de administración, constituido 
por ocho miembros titulares y tres su” 
pléntes; b) Un Síndico titular y un su
plente. ‘—-= No podrán. formar parte del 
Consejo de Administración, las personas ' importe obligación de pagó o contrato 
vinculas por lazos de parentesco dentro 
del tercer grado <de afinidad- o consan” 
guinidad. -— Artículo Diecisiete. — Pa
ra ser Consejero- o Síndico se requiere: 
a) Tener capacidad legal para -obligar”

; se; b) Haber integrado por lo menos 
lina acción; c) .No tener deudas vencidas 
con la Cópetafiva; d) Que sus felácfe 
nes con la Cooperativa hayan sido, norma

..fe y que no haya motivado en su corr 
tra ninguna compulsión judicial por la 
Sociedad. ~ Artículo Dieciochoo . El 
Conseje al constituí i se, elegirá de su se
no al Presidente, Vicepresidente? Seere 
tari© y Tesorero. Los miembros del 
Consejo durarán dos añog efi-siis füncfe 
ne§, renovándose por mitad cada año. 
Los del primer Consejo, en la primer se
sión, ,■ se sortearán a fin de determinar 

’quieneg durarán solamente un año. 
Para ser reelecto se necesitarán los dos 
tercios de los votos de la Asamblea. 
Artícelo Diecinueve — Los suplentes 
reemplazarán por sorteo fa todo aquel • 
que renuncie o fallezca, y a los ausentes 
cuando así lo resuelva el Consejo en cu
yo caso completarán el período de. tiem*  
po correspondiente al .miembro a quien 
reemplacen. 5—- Ártíeiiíó Veiñté. *— El 
Consejo se reunirá por lo menos una ves 
al mes y las veces que él Presidente o 
dos de sus miembros lo estimen necésa*  
rio. Será Considerado cOmd dimitéñ& 
te todo miembro que ..debidaménte cita
do faltare tres vécés consecutivas a la 
reunión del Consejo sin justificación dé 
su ausencia. — Artícelo Veintiuno. =— 

Xa ausencia del Presidente á las reunió*

a fuerza y
, administración haya sido 

modificado ó. renovado y mi 
poderes no feéan revocados por el mismo 
Consejo de Administración que los otor- 

s que le sucedan; n) Con 
:on el Presidente, Secer”

¡reí o, Síndico 
Ordinarias y 
y someter a su considera’ 

cióñ todo lq que sea oportuno, cumplir 
y hacer cüníplif

sistirán con jtod 
el Coñscju

Consejo de |Adi 
gó u otros de 1c 
vocar y asistir

las Asambleas 
rías; proponer

rigor aunque

entras dichos

y Gerente a
Extraordina-

lás disposició nes que

acompañar el Inventario, 
Balance y Cuenta de Pérdíd

:ntes al ejercicio. del año, 
del Síndicq y 
sobrantes qus 
oración de la Asamblea, 
año económií 
a el treinta? 3
^er sobre tóao lo cáncer" 

Cooperativa, 'de-
.do en estos

tes correspondió 
con el inforfae 
del reparto jde 
sentar a cohsid 
A tal efectoj.el 
ciedad terminar 
tubre; p) R^bol 
niente a la 
con lo estable 
excepción dje fe cuestiones 
ción queda-¿apresamente fas- 

capitulo

as y exceden

proposición 
deberá pre

ico de la Ser 
' uno da O'o .

Asambleas. - 
PRESIDENTA 
El Presidenta es 
la Sociedad len i 
deberes y átrit

conformidad 
Estatutos a 
cuya resolu*  
¡ervada a las • 
SEIS;DEL 

Artícüh > Veintiséis.
mte legal de '

vos y son sus
; ilar constan” 
í de estos Es-

que obligue a la Sociedad; e) Resolver 
la aceptación o rechazo de los asociados; 
f) Autorizar o negar la transferencia de 
acciones; g) Acordar créditos a los aso
ciados, fijando la cantidad, interés, pía” 
zo y garantía; h) Fijar los precios de los 
artículos que adquiera para proveer a los 
socios; i)*  Fijar la ^comisión que los so
cios han de abonar por la venta de los 
productos qué entreguen a la Sociedad; 
j) Dar ó tomar dinero prestado solicitar 
préstamos al Banco de la Nación Argén" 
tina y al Banco Hipotecario Nacional o 
de otros Bancos oficiales o particulares 
de acuerdo con sus respectivas cartas or
gánicas y reglamentos, y solicitar- présa 
tamos del Banco de la Nación Argentina 
y Banco Hipotecario Nacional, dé eonfór- 
mi dad con la ley onCe mil trésciéhto§ 

.ochenta; k) Tiene la facultad dé soste
ner y transar juicios y procesos, abatido-

el represent 
todos sus ácl 
uciones; vig 

temente el f|el cumplimiento
11 funcionamiento de la 

¡car, con ciico días de 
lo menos/ 

i ido efectiva: 
las Asambleas, en las que 
) en caso de empate; re- 
ente los asuntos de ca“ 
dando cuenta al Consejo 
reunión que se celebre;

fatutos y elpbue] 
Sociedad; cpnvoi 
anticipación jpor 
presidirlo hácie 
ciones; presidir 
solo tendrá ¡votD 
solver interijnanfu 
rácter urgente, 
en la primara 
firmar todo ¡documento que importe obli
gación de págo < ___ T._. ~ w
la-Sociedad ?y autorizado poFel Consejo,

al Consejo y 
iS" sus resolu”

o contrato: que obligue a

conjuntamente %on el Secret
según sea sü incumben- w 
se. determirií 
lentes; firmi 
ecretario todas las escri' 
de operaefa 
I orizadas poí i 
iíóm y lt§ actas de las-se® 

'omejo y de las Asambleas i 
urente con e 
sccfanei -dtf '

tero © Gerénte í 
cía y conformé ¡ 
glamentos p¡erth< 
mente con ¿b 
turas públicas < 
bieren sido ! aut

* de Administrad 
. sienes dej. 9t-” 

firmar conjunta 
Secretario fe

ario y Te&p'

e en los.re- 
ar conjunta-

>pes que hu< 
el Conseja

y siempre q&e
_ . _ . ... de facultades

harlos, apelar y recurrir para renóva-, ros; poner el 
y someterlo^ a 
sejo, junto |con

ción, nombrar procuradores o represen
tantes especiales, transigir o someter a ár- 
bitrdg y efectuar todos los actos que sean .CAPITULO? Sí 
necesarios para salvaguardar los intere
ses de la Sociedad; 1) Adquirir, enajenar, 
contratar-y gravar los bienes raíces que 
las exigencias de la sociedad demanden: 
mi Para él cumplimiento dél cóinétido 
conferido pdr los presentes Estafiitdé, poa 
drá otorgáf én\ favor del Gefénté, btrÓS 
empleados 6 terceros, poderes tan am
plios como sean necesarias, pata la me
jor administración, Siempre que estos po
deres, ho importen delegación de' facul
tades inherentes a los "Consejeros. <— És- 
tos podtoB gentofe ó especiales iuh*

í TesoreWy 
a Sociedad; . 

otorgar loa poc ercg que sean necesarios 
o importe tina delegación 

loa Conséje
los balances 

ón del Con’

f
i nhéréntés á 
vpto bueno a

la aprobad
la Memoria Anual. — 

TE. — DEli VICE-PRE- 
Artículo Veintisiete.
remplazará

SISENTE. X;
Vicepresidente
en caso de I acémila, ausenc 
-mentó de áste,
cásog como V6c . _ ____
óíá . del Pfeideñté y Vice? residente, lá 
Asamblea ptiéé í * *
uñó de fe ybc 
presidirla: _L

El 
al Presidenta 

:ia o impedL 
actuando ep loa demás 

¡cal. = - En ea§ó de ausena

¿ nombrar Presidente .a 
le§ con el §clo objeto de 

presidirla: CAPITULO*  OCHO. —
DEL SECRETARIO,.

atribuciones 
dócument-- _ _ _

sdad y autpr^ad&B por

Hochó. /— Solí 
rio; refrendar 1 
'dos c&n fa

A:‘tfc?Jo Vein3 
del Secreta*  

os relaciona»
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Las .Asambleas serán convocadas con - Consejo; b) Elegir los miembros del Con-., 
quince día¿'ae anticipación al designado ^sejo de Administración y el-Síndico y de- 
para verificarías, por medio ae c.arta’cir" 
cuiar en que- tigufe la respectiva Orcien 
dei Día/’ aajuntando también en caso de 
Asamblea Ordinaria la Memoria .y Ba
lance'Anual. — Estos documentos debe
rán asimismo ,’ser exhibidos, y con igual 
tiempo ae anpcipación, en el local social 
y/remitidos a ia Dirécción de Coopera
tivas del Ministerio de Industria^-Comer
ció ■ de la- Nación y • a la de la 'Provincia.. ■ • 
Las coñvócatórias- se publicarán, en. el Bo 
tetín Oficial y en An diario de la locali
dad o deTa: zona, por lo menos una vez» 
remití endose Jim ejemplar a-dicha Inspec
ción para justificar, su .cumplimiento»-. ■“ 
Artícelo. Tréteta- y :Stet@e-—En las Asany - 
bleas no podrán, tratarse, más asuntos’que 
los que se- especifican en el Orden del 
Día, siendo nula, toda resolución sobre 
asuntos " extraños a-la, convocatoria.
Para 'asistir a ellás? cada/socio deberá 
solicitar previamente-á la. Administración 
una credencial qu© lo . acredite su ideñti” 
dad. ~■-

-integrado, póx lo m.enosj una acción/lo 
cual se hará constarj en la credencial res
pectiva. — Artículo.Treinta y 0eh@« ~ 
Todo socio -podrá someter cualquier pro
yecto q proposición, a.estudio -del.Consejo- 
de'Administración, que decidirá su inclu’- 
sion o rechazo &n ©I Orden del Día de 

5 la Asamblea. —- -Sí dicho proyecto o 
proposición fuese presentado por lo me" 
no§ por el diez por ciento de ló's socios 
y treinta días antes cíe la Asamblea, de
berá ser incluido en el Orden/d.el Día. 
Artícute’TreMa- y NoevA «««-Todo socio 
tendrá un solo voto, sea cual fuer© @1 
número de acciones que posea y podrá 
ejercer la representación de .otro gocio} 
mediante carta poder otorgada al-efecto. ■ 
Si el otorgante n© supiere firmar la .sig» 
fiará, con la impresión digit0ap.ulgar . én 
presencia de. dos. socios que certifiquen 
con su firma p bien otorgando con ©Bé „
fin un podár especial por *■ instrumento ©nce mil trescientos h ochenta y

> público. — N© podrán-ejercer eíe dms 
cho dé representación loa miembros del 
Consejo.- Artfcdo ’ Cuarenta» Las 
msoluciones de las- Aa&mblea£ -serán, to*  
madas por mayoría dé lá mitad máa ufió 
de votos ptéseñtesj cpn excepción de las 
que/tratan dé la reforma - de lag Estatü»

.8iy cuyo Caso se- reauériráñ las das . |q§ interesados/ 
téi’céras pártes dé los vófos préséflfes. 
Los qué se.--abstuvieran dé votar serán 
cófisídéradog Cómó ausentes. ~ Ártictr

■.lio Cuarenta y Uñó/ — Los miembros dél Log deberán hacerse en Asamblea ÓrdL 
Consejo * de _ Administración ñ o; pueden _/naria- o extrcxóiA-nariá debierido .figurar el

.. punte expresamente la eonvoeatana é in _ 
alear sé la ándate de Ia • reforma y. los puntqs 
que abarca -^Artículo Oferenta y Huevo, - — 
-El Presidente del "Consejó de- Admims» 
tración -ó la petaoha -. que éste- «-¿designe - 
queda - autorizada ¿para gestionar Ia -msa 
crfpción dé estos Estatuios en 1&--Díree~ 

' eíóii dé Cooperativas dél/Ministerio do 
Industria y /Comercio -dé la Nación y la 
'obtención de la péi’sOhería jurídica aeép

-Presidente; cuidar el archivo’-social .y re
dactar las notas y memorias; actuar en 
las~sesiones del Consejo y de las Asam
bleas y llevar ios libros de Actas corres
pondientes. —— C-AFílULO MJiLVE».—- 

'■'ÜEL ’TESÜRERÜ» — Articuló Veintí- 
nueve» •—-El Tesorero es el depositario 
de todos los valores sociales y firma con
juntamente con- el< Presidente, Secretario 
y Gerente, según corresponda, los docu
mentos y actuaciones en todos los: casos 

.. .indicados- por estos-Estatutos-o que se 
■ especifiquen ..en lou reglamentos. —• Po- 

’ :¿tó también’refrendar la firma, del Pré- 
-Bidente, • cuando se tratara de asuntos ur~ 

'' ’gentes y -en. ausencia-' del Secretario. «“ 
-CAPITULO- ‘DIEZ, ~^DEL SINBICCu 
Artíeii© Trri^taa El -Síndico tiene las 
funciones qué determina expresamente la 
ley once.mil trescientos ochenta, y ocho y

- -él Código dg Comercio y las facultades
le confieren los presentes Estatutos 

-Artículo Treinta y Urm En caso de renun 
' €Ía,. ausencia o impedimenta, el Síndico 

.‘ titular -será reemplazado /.por él Sindicó 
Suplente^ con las mismas atribuciones y 

¿deberes. — CAPITULOWJCEv L-.DEI/ 
--■‘GERENTEe Artfcylo. Treinta y JCta& - 

El Gerente es el encargado de la "marcha . 
dé la administración de la -qúé es respon? 
s<blé ante el Consejo, .debiendo sujetar’ 

■ so a las . reg-aluciaMs ' dél ndsmó y a las 
indicaciones del presidente» los deberes 
y átribucionefi del Gerenta se consigna.*'  e 
rán en''el respectivo- reglamento. —— CA= 
PíTQLO DOCE. -DE LAS7 ASAM*  

; ." BLEAS.- Artículo Treinta y Tres. —
Las Asambleas Generales serán Ordina
rias y Extraordinarias,. — Constituida® 
legalmente, sus decisiones tendrán fuerza

- dé ley para todos los socios, siempre que 
.no- se opongan a. las disposiciones de .-es» 
tos Estatutos y\de las leyes vigentes» — 
Arttetío Tremía y CaafrcM™ JUu Asatn  ' 
bWas se celebrarán en elidía, lugar y ho

*
*

- ra fijados siempre que se encuentren pre  
dientas la mitad más uno dedos socios.

*

Transcurrida una hora después de "la tita 
/• jada, sin conseguir * ese quorum, ee cele- o 

bfará la Asamblea y sus decisiones se*

‘tán válidas cualquiera sea el’numero de 
-saetea presentes»._Á^tíeida Tremía. y 
Cínew .«*-*  Las Asambleas Ordinarias se 
Sélebratán una véz al año, dentro dé lo§ 
tres meses siguientes a la Wrnmacíónl de.L 
ejercicio económico^ Las Asambleas 
Extraordinarias - tendrán lugar siempre 
qué el Consejo lo considere conveniente,’ 

-o ,1o pida el Síndico o ló solteíten el díei 
por ciento de los socios, por lo menos, 
en- forma escrita; la Asamblea deberá 
■ger convocada dentro de los treinta días 
de su petición». Si. el Consejo se nes 
gara a incurriera an negligencia para con& 
vacar' a Asamblea' Extra ordinaria, ésta 

/ podrá ser Convocada por el Síndico, o/póx 
la Inspección de Sdcíeda-des_Anófiimas< 
Comer cíales y Civiles de. la Provincia^ y . . .. 
®ii- ella podfárr juzgar Sobre tá Conducta -frbles.^ 
dél Consejo de-Administración, é3 iniciar' 
la§ acciones iudicíalés a qué .hubiefé lu- 

‘ .. gaf. Eft todas Tas Asambleas loé id*
■.’éteg presentes deberán 'firmar el ..libro de 

>’/ MSistehciá, CólñO Coñstáñdé. d& alié han 
«WzcmidA Arteria 'Treinta y Séh».

signar una comisión escrutadora que re- 
---cioa-dos votos y verifique ei escrutinio/ ' 

c) Deliberar y resolver, sobre. los demas 
asuntos que se - incluyan en el .Orden del 
Dia. — Artículo Cuarenta, -y Cmtw0 ~ 
En cada renovación anual, los miembros 
salientes harán entrega a los.entrantes, ba 
•jo inventarió, de todos los bienes de-la ■ 
Sociedad en la reunión que se efectuará 
inmediatamente'después de ia Asamblea 
Ordinaria:y en la cual..déberá, previa 
mente, distribuirse los cargos en la-forma 
establecida .en-el artículo diecioch// - En 
caso de que ello no fuere posiblta di*  
cha entrega, se realizará a más tardar, den *'  / 
tro . de" ios ..quince, días de • efectuarse la 
Asamblea ‘misma, en una reunión . con" 
vacada por Presidente o por-éL Vice» 
presidente ó por el Síndico en, defecto de 
ambos.. Si no lo*  hicieran dentro d@ 
ese plazo, el nuevo Consejo tomará po.« / 
sesión levantando acta y lo compelará 

^ue xw judicialmente, si hubiere motivo. -—- Artr
Tienen voto los socios que hayan etfo Cuarenta y .Cinc©, _ Las delibera- 

cione§. de las Asambleas se harán constar 
en- el libro de Actas,- y serán, firmadas 
por el Presidente, Secretario y dos socios 
designados por ia Asamblea-*  CAPI®-. 

‘TULO-TRECE, — DISTRIBUCION .DM/'
EXCEDENTES, .—-‘Artículo Cuarenta V 

De los excedentes realizados y 
líquidos^ que resulten def balance anual, 
se podrá acreditar a las acciones un in
terés que no exceda del uno por cien.- 

" to al que cobra el’ Banco de lá Nación
Argentina 'en sus descuentos y el resto - 
se/repartirá en la forma siguiente: a) El 
cinco pQif ciento al foxido de reserva. les 
gal: b) El cinco por ciento al fondo. d¿ ° 
previsión' y quebrantos; c_) td. noventa 
por ciento restante se devolverá en con« 
cepto d© retorno a los asociados ©ñ prá“ 
porción de las- operaciones efectuadas’ 
por. -cada socio’ ean la Sociedad (Artí“ 
culo segundo inciso diecisiete de la Ley- 

" . 7 ocho), ”
- Artículo'Cuarenta y Siete*  ^’El pago de

los intereses, y retornas- comenzará a ha” / 
serse efectiva a Tos güinca .diaí /de- ser ■ 
aprobados por la Asámbleaj quedando/ 

.pfesaripto a ’fávof de la Saciedad tadót 
aqíielloá qus déspUM d> cuatro ne - 
hubtarañ sido .retirados. recláma-dsF Mf 

‘ CAPITULO CATW .
CE» — DISPOSICIONES. GENER ALESri 
Artfcii|o Cuarenta y Oc-híV"* “ Las refor**  

¿ >-ciás parciales o totales ¿te estas Estata/
Los miembros del

vota? sobre la aprobación dé los balan5 
cés, ilitan las resoluciones referentes a su 
responsabilidad» Artículo Cuarenta y 
Dós& Los empleados de la. Sociedad 
podrán fenef -acciones, pe?ó no tendrán 
voto en las Asambleas, mientras invistan 
tal -Carácter, póy -considerarse incórnpa*

— Artíeulo Cuarenta’■ y -Tres.. — 
Las Asambleas Ordinarias tendrán póf 
objeto í á) .Cohtídéfaíjüi báláncé| y mta<- iCl FC^uWcua-iy

' fñofífis que . débéi-á; pféiéhtáf éLCefisejo - tando 'las fnddifiéácisfiés dé. fowá-qáe 
e«ift;el rntorme del Sindica; aprobar e ks auforidádes respectivas creyeren trece- . 
modificar él interés ti la§ áecioñés-y el re" sartas. ‘ •— El/íta Veintidós de mayo del 
tónialx^Qmendadp^ páf ©1/ Sfadict y‘>1 ' áno xnfl fioVéciéntoB eíneuanta-T - M

once.mil
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Cooperativa Agrícola Ganadera de An
ta Limitada, con domicilio legal en El 
Tunal, Provincia de Salta, es inscripta en 
la Dirección de Cooperativas del Minis
terio de industria y Comercio de la Na
ción al folio doscientos noventa y uno 
del libro noveno de actas, bajo matrícu
la dos mil seiscientos quince y acta tres 
mil ochocientos sesenta. — En la fecha 
se 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 ce Cooperativas, de folios 
4po a dieciseis del tomo centesimo vigé
simo cuarto. — Armando A. Moirano, 
Sub“Director Cooperativas. — Raúl Hui 
d'obro, Jefe División Fomento Dirección 
He Cooperativas. — Salta, junio veinti
cinco. de mil novecientos cincuenta y tres. 
DECRETO NUMERO CINCO MIL SE
TECIENTOS NOVENTA Y CUATRO.

' -MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTE- 
CIA É INSTRUCCION PUBLICA.— 

■‘EXPEDIENTE NUMERO SEIS MIL 
TRESCIENTOS DOCE BARRA CIN
CUENTA Y TRES. — VISTO este ex
pediente en el que la 4 * * * *‘Cooperativa Agrí 
cola Ganadera de Anta Ltda* ’, solicita, 
se le acuerde personería jurídica, previa 
aprobación de sus estatutos sociales, co
rriente en estas actuaciones: y CONSI
DERANDO: Que del dictamen 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 reuni
do los 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

merciales y Civiles, EL GOBERNADOR 
DE LA PROVINCIA DECRETA: 
Artículo Primer©» — Apruébase los esta
tutos de la ^COOPERATIVA AGRICO
LA GANADERA DE ANTA LIMITA
DA” que se agregan en estos obrados, 
acordándosele la personería jurídica so
licitada. — Artícida 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. — Ak tícelo Tercero^ —- 
Comuniqúese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese. — D U~ 
R'A'N O» JL Jorge Aranda, Ministró de 
Gobierno, Justicia é Instrucción Pública. 
ES COP1A: Ramón Figueroa, Jefe de 
Despacho de Gobierno, Justicia é Ins
trucción Pública. — CONCUERDA con 
las piezas originales de su referencia que 
corren agregadas en el expediente nú
mero seis mil trescientos doce, año mil 
novecientos cincuenta y tres, que se ha 
tramitado en esta Inspección de Socieda
des Anónimas-, Comerciales y Civiles dé 
la .Provincia. -— Para la parte interesa’ 
da expido este tercer testimonio*  en once 
fojas, en papel simple de conformidad 
¿lo proscripto por la Ley número mil 
cuatrocientos sesenta y dos' en Salta a 
un dia del mes de abril, año mil nove

N9 12108 — 
BOLETO DE COI 
NEGOCIO:

En Genral Moséoni 
ta, a los veintiséis Idia 
zo de mil novecientos 
entre el señor ANTONIO GALLEGOS, 
argentino, casado, ; m r 
señor RAMON AIjFRE 
argentino, casado rñayo: 
hábiles para contratar ; 
micilio legal en este i 
tos que hubiere lugar,

DO VILLAí 
c ie su negod 
alado en el

. -— _.r,___oni, compuestas 
por Mercaderías Gen erales de Ti 
muebles, útiles, etc.) y el total déL

a firma dél ____ 
j cual res,i iltar^ 
a practicarse 

jeiones qué
la Ley Nacional l 1.j86^ con más le 

;ige.— SEGUN- -

cientos cincuenta y cinco. — Sobre Ras
pado : g—— oo—pos—aer—rp.b---adq tu

sar—t—antes de la Asam—votar—-Ac“. 
Entre Lineas: la—serán—a—. i ODO 
VALE. ' ‘

RICARDO F¿. URZAGASTT 
SubTnspector de. Sociedades Anónimas, 

Comerciales y Civdes de la Provincia 
e) 25|3 al 15|4[55

N9 12071 — EDICTO:
Quiebra de Roque Ruiz (Hijo)

El Sr. Juez de Primera Instancia Ci
vil y Comercial Tercera Nominación ha 
señalado el dia dos de mteiyo de 1955, 
a horas once, para que tenga lugar la 
Audiencia de verificación de crédito de 
la quiebra del- epígrafe.

Alfredo Héctor. Cammarota 
Escribano Secretario

e) 5 al 15¡4]55

EDICTO DE QUIEBRA

N9 12088 — QUIEBRA: — El señor 
Juez de Primera Instancia Cuarta Nomí 
nación en lo Civil y Comercial, Dr. Jor 

, ge Lorand Jure, ha declarado en esta 
do de quiebra al comerciante ANTONIO 
CANU de la ciudad de Metan.— Ha se 
ñalado un plazo de treinta días para que 
los acreedores presenten al Síndico que re 
sultó sorteado, don EUGENIO ROME
RO, domiciliado en esta ciudad calle — 
Belgrano 1019, los-títulos justificativos 
de sus créditos, señalándose el día 9 

de Mayo próximo, a horas diez, para la 
junta de verificación de créditos, invitan 
do a los señores acreedores para tal fin 
Salta, Marzo 31 de 1955.—
WALDEMAR SIMESEN Escribano Secre 
tario.

L e) I9 al 13|4|55

N9 12018 — Quiebra de Máximo Zurlín 
—Se hace saber que el Sr. Juez de

Instancia en lo Civil y Comercial, 39 No
minación, Dr. Tristán Arturo Espeche 
Secretaría del suscripto, por auto del 23 
de Diciembre de 1954, ha resuelto lo 
siguiente:
l 9 . Declarar en quiebra al comercian

te Máximo Zurlín, con domicilio 
en calle Rioja N9 880, de esta 
ciudad.

29.— Fijar como fecha provisoria de 
cesación de pagos el día 16 de 

: Setiembre de 1954 y señalar el
plazo de treinta días para que los 

* acreedores presenten al Síndico
lós títulos justificativos de sus eré 

i ditos.
j 39.-— Intimar a los que tengan bienes o 

documentos del fallido los pon- 
[ gan a disposición del Síndico, ba
i jo las penas y responsabilidades

. que correspondan, prohibiéndose 
j hacer pagos o entregas de efectos

al fallido so pena, a los que lo 
i hicieren, He no quedar exonera’
l dos en virtud de dichos pagos o
I entregas de las obligaciones que
i tengan pendientes a favor de la

masa.

49.—- Fijar el día
a horas 1 _ a o _ 

gar la audiencia de verificación 
de créditos.

—Se hace sabes

28 dé Abril próximo, 
r, para qué tenga lu-

, que ha 
i l del sor

igualmente, 
sido designado Sínc ico. en virtu

1 Contador Publico don 
con domi 

253.

teo practicado, pl 
Ernesto Campiióngi 
calle Santiago del fcstero N9 1

ipto hace saler a sus 
ebrero 28 de 1955.

icilió e n

—Lo que el s¡usc: 
efectos. —- Salta, I’i

cribano Secretario.
ALFREDO H. OAMMAROTTA. — Es- 
cribano Secretario. •

0- 29|3 al 7,|4|p5. . /

DE-SOCIWADDISOLUCIÓN
N9 12084'— ED-IC

Disolución de! Sociedad y Trsi
. js _  ® t\ ; i i *

.nsferew- 
sy 1 l 8ó 

i la Ley
cía de neg°cio: De an 
cía de Negocio: | • E 
1 1867, se hace ¿ab 
cinco publicaciones, 
MARTORELL, 4°mí 
doza N9 536 y don 
BELLl, domiciliado 
N9 1387, de esta ci

cuerdo a la L 
e acuerdo a 
sr por el término de 
que don EDUARDO
ciliado en calle Men 
SANTIAtíd ALIO 
en calle Eva Perón

:i ndad, único:

TORELL Y ALTO!
549, de

compo 
nenies de la sociedad Comercial “MAR 
----------— - - — - 3B|ELLI”, con domici
lio en la avenida Saq Martín N^ 549, de 

iclto disolverla, ha- 
_ : el activo y pasivo 

de dicha sociedad quedará a cargo del 
.--- CJ_______ 1 ' ____ T8 '

esta ciudad, han resuc 
ciendose presente; qu i 
d‘
socio Eduardo _ 
ciones se constituye c

pasivo

!art >reIL— Para oposi 
_ ~ ¿ omiciiio especial en 

la calle General Réró i N9 333, T
s testadas: NO VA2237.— Dos palabra 

LEN. ¡ •
Eduardo Martorell - 
bellí. I

Lléfono

Santiago F. Alto

) 31 [3 al 6|4|55e

VENTA Djg-lfEGOCte

Ql^PRA—VENTA

Provincia c< 
del mes de 

cincuenta y

DE

e Sal- 
Mar- * 

cinco,

tyor de edad y el 
:do villagra, ■ 
•r de edad, ambos 

; r constituyen do do 
] >ueblo a los

_ •, convienen en ce
lebrar el presente boleto de comp.ií

ef ec-

a“ven
ta: ' ' ‘ ; - -- J
PRIMERO: El señer ANTONIO GALLE 
GOS, vende, (y transfiere a favor -d 
ñor RAMON. ALFRE] 
todas las existencias c 
Tienda por Menor j ins :
blo de General M’psc

[él se- -
.GRA,
4o de 

pue“

mda,
Fási
co rr

muebles, útiles, etc.) y 
vo hasta lá fecha de 
trato definitivo todo 1 
del Inventario General 

. vez hechas las publica
una 

sxige ’ 
espe ’

ra de 1 0 dias que se e:
DO: Se deja especial constancia, que el
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Pasivo que se hará cargo .el señor Villa- 
- gra' será de cuenta por cónípra de mer

caderías, no incluyéndose eñ la venta los 
importes, que adeuda el señor Gallegos 
por impuestos, tasas, recargos; etc. al 

Fisco, Provincia; Municipal o Nacional.
TERCERO:. El precio total que' resulte 

. de acuerdo al Inventario que se prac
ticará Será pagado en la forma y plazo 

\ que se estipulará.
- Para su constancia, se firman dos ejem 

piares de ..un mismo tenor y a un solo 
efecto en el lugar y fecha arriba indicar

1 do*
Antonio Gallegos Ramón A. Villagra 

Vendedor: Comprador;J
e) 6 al 13|4[55

ABBI1 ■ 0 • Bt 10ÍS

■’ CONVOCATORIA - 
; .DE ACREEDORES

N9 12105
CONVÓCATORIA DE ACREEDORES, 
se hace- sabpr qu4e por ante .el juzgado 
de 19 Instancia, y 39 Nominación en lo 
Civil y Comercial a cargo del Juez. Doc
tor Tristan A. Espeche, secretaría a mi 
cargo se han presentado don Camilo y 
Domingo Barcat, solicitando convocato
ria de acreedores, habiéndose señalado 
un plazo de treinta dias para que los 

. ~ BOLETÍN::OFICIAL' -

acreedores presenten los - comprobantes" 
de sus créditos al Sindicó designado, con

tador don Víctor A. Vetter¿ .'con domíci .
lio eh la calle Abrahám Cornejo 296

, de esta ciudad y fijado el/dia 26 de Ma „ 
yo próximo a hora ,17. para que tenga 

lugar la audiencia de verificación de cre-
/fditosi. lot que-se hace saber a sus ¿efectos. . .

Salta,;Atóil 5/de 1955.- ' :

■ • Alfredo Héctor Cammarota
Escribano Secretario

j - h / ’ Je) 6 al 18[í|55 . /

ASAMBLEAS

N9 12107 •— SPORTING CLUBí 
Asamblea Ordinaria 
CONVOCATORIA

El día 24 de abril de 1955 a horas 
16, se realizará la ASAMBLEA GÉNE“ 

' RAL'ORDINARIA (Art 76 de los Esta 
tutos) para tratar el siguiente:

- ? -ORDEN DEL DIA

I9) Consideración dé la Memoria, balan- 
cé General é Informe del Organo 
de Fiscalización correspondiente ál 
Ejercicio ’19 abril 1954 al 31 de 
marzo de 1955.

29) Elección de renovación parcial de la 
Comisión Directiva (Art. 48). .

39) Elección de Íos miembros del Orga
no de Fiscalización ( Art.; 103).

CARGOS A ELEGIRSE';. ’■ .
POR DOS AÑOS Y POR TÉRMÍNA- 

' ' -CION DE M A N D A T O DE ' LOS SI
GUIENTES: Vice Presidenta 1a. (Sra. 
Susana Usandivaras de Pasquini); Se

cretario . (Sr. Angel . Manuel Sosá) ; Te
sorero (Sr. José Luis Amadeo Carranza) 
Capitaii de Juegos (Sr. [ng. Pedro Félix 
Remy Sola) ; 4 vocales /titular es (Sfasz 
Neíida Zambrano de Arias y Julia Fié- 
ming dé Frarízini y Sres. Dr. Alberto C. 
Velar de y JuantPablo Arias) y 3 vocales 
suplentes (Sra. Angélica Tamayó de Jo^ 
nes y Sr. José Alberto Cornejo.

/ POR UN AÑO Y POR RENUNCIA DEL 
SIGUIENTE: Un vocal suplente (Sr. Dr. 
Vicente Solá).

POR UN AÑO Y POR TERMINACION 
DE MANDATO DE LOS SIGUIENTES; 
3 titulares y 3 suplentes/del organo de 
fiscalización en reemplazo de las señoras 
Sara Gómez Rincón de Vila, Esther Te- 
rán de Saravia Toledo y Azucena Sa- 
ravia-de-Tenreiro Bravo y Sres. Juan 
Carlos Sylvester, Dr. Gustavo Uriburu 

- Sola y Dr. Elio Aldérete, respectivamen-
. te. • .

El acto eleccionario se realizará el 16 a
. /'2Ó horas. -• ‘ ;

SECQOM ÁlOSOS;
Salta, marzo 25 de/1955,

Angel Manuel Sosa
Secretario :

\ • Laura Áráoz’A. -de Pfister "
’ ■ í -Presidenta

- . / ’ ' e) 6|'4I55 • • .

N? 12081 — CONVOCATORIA A
/’ .. - - ASAMBLEA . '

De acuerdo a lo /rescripto por Los Es - 
tattitos, se ha resuelto convocar a Asairí 
blea anual ordinaria a los Señores accio 
nistas de C.I.F.O. Sociedad Anónima,, 
Compañía Industrial Frigorífica Orán, pa 
ra el día 28 de abril próximo a las 16 
horas, en el local de calle Buenos Aires 
80,. Salta, Se tratará el siguiente orden 
del día: ' .
a) Memoria y balancé. J
b) Informe del Síndico /. .<
c) Designación de dos accionista para

firmar el acta. c .
El Directorio.-—

Carlos Poncé Martínez Escribano.
e) 3113 al 21 |4J55

N9 J208Ó — Citación a Asamblea
- General Ordinaria _■ ■ 7
~ Conforme lo dispone sus estatutos la 
Co.D. del Club Atlético Cerrillos, cita a 
Asamblea General . Ordinaria, para el 

. día 13 de Abril próximó a horas, 21 . 30, 
en su - Sede Social para considerar la 
siguiente: . / .

ORDEN DEL DIA
l9.— Lectura acta anterior

- 29 •-— Aprobación Memoria y Balancee 
3?:- -r—. Elección, nueva C. D.
Francisco ^eretti — Presidente 
Juan R. Delgado -r- Secretario /

e) 3l|3x al 6|4¡..55.— ‘

: lA. LAS MÜMCIPÁLIDADSS

Dé .acuerdo id decreto N? SW deü Uffiéí ea 
obligatoria la publicación ’ ‘Boletan
los bal&ñceg trimestrales, te de
la bonificación establecida por :@1 
11.193' del 18 da -

- r a / AVISOS- . '

’ Ñ9 12027 MINISTERIO-D) AGRI -■ 
• Cá j/l-URÁ'Y GANADERIA'. ~ TESTI ’ 

~ MONIO DEL-ESTATUTO*  DE LA COO. 
- PERÁ7IVA DE ^CONSUMO DEL PER- 
: SONÁL DE-MINISTERIOS NACION A*  / 

LES LIMITADA DE SALTA. -- “TITU
. LO 1“ Constitución, Objeto? duración y _ 

dcmicíl&H. ARTICULO' l9 Bajo la deno-
■ ¡nación, ¿d c ^COOPERATIVA DE CON 
¿SUMO. DLL PERSONAL DE MINISTE- .. 
'RIOS NACIONALES LIMITADA” cons 
tituyése una. sociedad cooperativa de con. t 
Bureo entre el personal de los Ministerios

. Nacionales con asiento en Salta, que se 
regirá por los. presentes estatutos y por 
la ley. IJ *3&8,  ep todo lo que. no hubiere - 
sido prevsto:é-n los mismos- ARTICULO 
2?.-“-La socie.dad tendrá por objeto fa
cilitar -el .abastecimiento .para consumo de 
artículos de primera necesidad y genera
les a los precios-más económicos posibles - ; 
entre .todos sp.s integrantes, como así tam 
bién 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 1-1.-—- De ’

. los socios?: ARTICULO-49.— Podrá ser 
socio/de está Gooperativa, tod.o aquel que 
pertenezca al personal activo o jubilado- ' 
vías dereclióshabientes de los mismos, 
de los Ministeriós rNaciónales, con asiento 
en la Provincia de Salta, que acepten los 
presentes estatutos * y. reglamentos socia
les y no tengan intereses, ^contrarios á la - 
misma.. — Los menores de más dé 18 
años de-’-eda-d y .las mujeres5 casadas po
drán ingresar sin autorización paternal ni 
marital y dipóner por sí solos de su ha-, 
ber-. en ' ella. ■;--- -ARTICULO 59. -—- La •
Cooperativa podrá asociarse cpa . otras 
Cooperativas, para formar una federa ción 
dé Cooperativas o adherirse a úna' fede
ración de Cooperativas ya existentes, a 
condición de- conservar su autonomía é * 
independencia.- ARTICULO 69.— Son • 
derechos y-obligaciones. de los socios: á) ' 
Suscribir o -integrar una acción por lo 
menos; bz8 Observar las disposiciones’de 
estos Estatutos' o Reglamentos, y acatar 
las resoluciones dé las Asambleas y. del
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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 28?, e) Utilizar los servicios de la 
Sociedad. ARTICULO /g.— 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 deciare por 
dos terceras partes del Consejo, —- En 
todos los casos el socio excluido*  podrá 
apelar de lá'medida-dentro de lo trein 
ta días de 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 
blea : Ordinaria ^deberá ser representada 
con treinta dias de anticipación a los 
efectos de que el asunto pueda ser in
cluido en la orden del día. — TITULO 

Del capital social: ARTICULO' 89 
El capital social es ilimitado y constituí 
do por acciones individuales, transferibles 

y nominativas de DOSCIENTOS pelcOS 
MONEDA - NACIONAL. DE.. CURSO LE
GAL, pagaderas al suscribirse o en cuo
tas cuyo plazo fijará el Consejo de Ad
ministración. La transferencia de accio” 
lAes, que requerirá la autorización previa 
¿el Consejo, no se permitirá cuando fal 
tare-menos de 15 cuas 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 or 
den, firmados por el Presidente, Secreta
rio y-Tesorero. ARTICULO 10*  —Las 
acciones quedan afectadas como mayor 
garantía de las operaciones que su titular 
efectúa con la Coopérativa. — Cuando la 
Cooperativa no pueda judicialmente ha
cerse íntegro pago de su crédito contra 
un asociado, dipondra 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 s i capital, el que se hará efectivo 
al cerrar e 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. — Tl.TU- 
LO IV.. — De la Administración y fis
calización. —- ARTICULO 139. — La Ad

Tiene la fác altad de sos 
juicios o representantes 
scutiva de i lis operacio- 
gir o someter a árbitros 

o ejecutar todos 
cesarlos para salvaguardad- .os intereses 
de la sociedc d. 
cometido conferido por los presentes 
tatú tos, podrá c

empleados o terceros, pode 
ios 
ádr

k)ministráción y fiscalización social, estará 
a cargo de: a) Un Consejo de Ad
ministración constituido por seis 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 159.— El Consejo al cons 
tituírse eligirá de su seño 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 
integran el Consejo de Administración y 
Síndicos, no percibirán remuneración al
guna bajó ningún concepto. ARTICULO 
16®.— Los suplentes reemplazarán por 
sorteo a todo miembro que renuncie o 
fallezca, y en lo casos de ausencias cuan 
do así lo resuelva el Consejo. — ARTI
CULO Í79.~ 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 
189.— Cuatro miembros titulares forman 
quorum. ■— Las resoluciones se tomarán 
por simple. mayoría 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 Tos pre
sentes estatutos; b) Nombrar al Gerente 
y personal necesario, señalarle sus debe
res y atribuciones, fijar sus remuñeracio 
nes y exigirles las garantías que crea con
veniente, suspenderlos y despedirlos; c) 
Establecer y acordar los servicios y gastos 
de Administración y formular los regla 
mentos internos que se someterán a la 
asamblea y a la aprobación de la Di
rección de Cooperativas del Ministerio de 
Industria y Comercio de la Nación; d) 
Considerar y resolver todo documento 
que importe obligación de pago o con
trato que obligue a la Sociedad; e) Re
solver la aceptación o rechazo de asocia 
dos; f) Autorizar o negar la transieren 
cía de acciones; g) Fijar los precios de 
los artículos que adquiera para proveer 
a los socios; h) Tomar dinero prestado; 
oficial préstamos del Banco de la. Na
ción Argentina y del Banco Hipotecario. 
Nacional, o de otros Bancos oficiales o 
particulares de acuerdo con sus respecti” ---- ---- -j
vas cartas orgánicas y reglamentos y solí" ' Juntamente| con e¡ ¿secretario y Tesorero

nes sociales; 
tener y transar 
sele la parte 
especiales, tr

ej 
ans

los actos: cue sean ne"

) para cumplimiento del

torgar en favor del Ge"
ente, otros
.es tan .amp. 
ra la mejor 
deres generales 
con tuda su 

-pon’sejo haya sido renovado 
do y mientras di 
yocados por [ el 
ptorgó u otros

*m) Procurar 
el apoyo m 
res públicos

•fu

como sean necesarios pa 
rinistración.
o especiales:, subsistirán 

erza y vigpi

Estos po

, aunque el 
o modifica- 
no sean rechos poderes

mismo Consejo que los 
de los que
beneficio de la sociedad 
y material de ios pude-

les sucedan
el

.Oral
é instituciones' que directa o.

indirectamente

citar préstamos del Banco de la Nación 
Argentina y del Banco Hipotecario Na
cional, de conformidad a la Ley 1 1 .38-0’, 
i) Adquirir, enajenar, contraer y gravar 
los bienes raíces que las exigencias de la 
sociedad demanden, previa autorización 
de la Asamblea Extraordinaria; j) Dele" 
gar en cualquier miembro del Consejo 
el cumplimiento de las disposiciones, que 
en su concepto, puedan requerir solución 
inmediata. — Al Gerente podrá atribuir

puedan propender a la 
az realización de ios ob”

Convocar y 
narias y ex- 
ometer a su 
ea oportuno, 
resoluciones 
Redactar la 

ñar el .inven*  
j pérdidas y

eficí
>ciedad; n)

¡ imbleas ord: 
5, proponer y s 
ni»todo lo que .s 
nace:*  cumplir las

más fácil y 
jetivos de la s 
asistir a las 
tra ordinarias 
ccnsideració 
cumplir y h 
que aquellas c dopten; o.) 

¿memoria ani 
tario, balancés 
excedentes

as

ial para acompa 
y cuenta d<

* respondientes al ejercicio 
social que el ir forme del S 

reparto o del sob 
la consideración

cor

posición del 
presentar a 
blea, a tal .

índico y pro
bante, deberá 
de la Asam

efecto, el año económico dé 
la Sociedad| terminará el 31 
de cada año!; p

de diciembre 
do lo concer” 
conformidad

_ ------------ , Resolver to
niente a la ¡Qooperativa, de
con lo octablec do en los estatutos, a ex

cuestiones cuya solución
con lo estal
cépción de ______
queda expresamente reservada a las asam 
bleas. — Del E'residente*  * 
209.— EljPre ’ 
te legal de la j
tos y son §us deberes y ab 
gilar constantemente el fiel 
to de estos Iestatutos y el b lien funciona
miento de lia sociedad citar

af Consejo
haciendo efectiva sus resoluciones, presi*

to de estos [est<

sidente es el
Sociedad en 1

■ ARTICULO 
representan- 

todos sus ac
abaciones, vi 
1 cumplimien"

de anticipaciór

dir las asampbla 
los asuntos de 
cuenta al Gons 
que se celebre

con tres días 
y presidirlo

as, resolver
carácter

ejo en la pr
, firmar todos los docu

mentos que importen obligación o coli
guen a lá sociedad y auto" 

Consejo, c
rio,
as.o firmar c< 
i o todas las 

blícas de operaciones qué 
autorizadas5 por el Conseje

trato que op 
rizados por» [ 
con el Secreta 
?egún sea el c 
con el Secreta:

interinamente 
urgente, dando 

rimer.a reunión

on juntamente 
Tesorero o Gerente, 

onjuntam ente 
escrituras pú 

hubieren sido 
, firmar con

de Ja sociedad 
obligaciones a

H9, poner el visto bueno a 
alances y otorgar los poderes

del artículo 
todos los bí 
de que trata el

las acciones,
que se refiere el inciso i) 
?, poner el visto bueno

así como Jas

a

inciso 1) del artículo 1 99: 
ARTICULO 2.19.-— El vocal I9 reempla- 

[ante en caso de acefalía, 
ímx edimiento d 
der lás casos co
Prc
objeto de celebrar sesión, eí

Zará al Presi d 
ausencia o 
do en los 
A falta de 
cía, al solo

sidente, eñ c

e éste, actúan 
mo' vocal. -_
aso de urgen-
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vocatorias de las Asambleas (ordinarias 
v extraordinarias), serán comunicadas 
con 15 días de anticipación a la Direc
ción dé Cooperativas del Ministerio ofe 
Industria y Comercio dé fe Nación y a 
la Inspección de Sociedades Anónimas,

Civiles y Cbmérciales de la Provincia de 
Salta, indicando fe fecha, hora, local y 
carácter de fe" Asamblea y agregando Me 
/noria, Balancé, Páqróri dé Socios demos
tración He pérdidas y excedentes e infor
mas del Síridico, proyecto dé reformas a 

los estatutos, en su caso, y copia de to 
dos los documentos sobre los asuntos a 
tratárse. La Convocatoria a Asamblea se 
publicará por un día en el Boletín Ofi
cial y de la Provincia de Salta y en dia
rio debiendo adjuntarse un ejemplar de 
cada uno para justificar fe publicación. 
ARTICULO 30.— En 1a convocatoria

se harán constar los objetos que lamo 
ti van ño pudiendo en la Asamblea tra
tarse otros asuntos que los expuestos. —. 
Es nula toda deliberación sobre asuntos 
extraños a la convocatoria. — ARTICU
LO íl9.— Cada socio deberá solicitar 
previamente a la administración de la 
sociedad, el certificado dé sus acciones 
que le servirá de entrada a 1a Asamblea

o ühá tarjeta credencial, si así lo resol
viera /el Consejó, en la que.se hará cons 
tar el nombre del socio. — Antes de lo
mar parte de las discUciónes, el socio 
deberá firmar el libro de asistencia- — 
Tienen- voz y voto solamente los socios 
que hayan integrado por lo menos una 
acción ó éste al día en el pago de sus 
cüótas de integración de fe misma. — 

ARTICULO 32? .— Todo socio tendrá 
un solo voto, - cualquiera sea el número 
de acciones que posea. — ARTICULO 
339.— Todo socio podrá presentar cual 
quier proposición o proyecto _a estudió 

del Cónsejo de Administración, el que 
décidirá su rechazo o inclusión en 1a or~ 

_dén dél día de la Asamblea.-----Todo
prbyécto o preposición presentada por lo 
rifen os porel 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 
fes Asambleas serán adoptadas por fe mi 
tad más uno de - los votos presentes con 
excepción de las reformas a los estatutos

pára los cuales “se requerirán fes tres cuar 
tas partes de los votos presentes. — Los 
que se abstuvieran de votar serán consi
derados corno ausentes. — ARTICULO

359.— Los miembros del Consejo de Ad 
ministración ño pueden votar sobre la 
soluciones referentes a su responsabilidad. 
ARTICULO 3®9. — Será competencia de 
fe Asamblea ordinaria: a) E 1 e.g i r los 
aprobación de los balances/ni en las re” 

'miembros del Consejo de Administración 
y Tos Síndicos ; b) Elegir uña comisión

escrutadora que reciba los votos y veri
fique el' escrutinio; c) Considerar el in
ventario, balance y memoria, que deberá

Consejo y la Asamblea pueden nombrar 
Presidente ad’hoc, a uno de los vocales. 

-Dea Secretario» — ARTICULO 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 
tár las actas y memorias, actuar en las 
sesiones del Consejo y de las Asambleas;

t llevar los libros de actas correspondientes 
y- todo lo relativo a las tareas adminis
trativas no contables. — Del Tesorero.

- ARTICULO 239.— El Tesorero, es él 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- 

glaméntos. — Del Síndico. — ARTÍCÜ 
LO ^49.— En las épocas fijadas para la 
elección del Consejo, la asamblea pro
cederá a la elección de un Síndico Titu
lar y de un Suplente, cuyas funciones se
rán las que determinan la ley 1 1_.3§8 y 
el Código de Comercio. 7— Los Síndicos 
podrán ser reelectos. —r— Del Gerente. —— 
ARTÍCULO' 25’-. — El Gerente es el Je 
fe encargado de la Administración, de 
cuya 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 régláméntó. — 
TITULO V — De jas Asambleas. .AR
TICULOS '2&.— Las Asambleas serán 
ordinarias y extraordinarias constituidas 
légalmente, sus decisiones tendrán fuerza 
de Ley para todos los socios, siempre 
que no se opongan a las dispósicionés 
de estos estatutos y de las leyes vigerités, 
salvo los casos previstos en el. artículo 
354 de Código de Comercio. —ARTÍCU 
LO 279.— Las Asambleas sóciálés s e 
celebrarán en el día y hora fijadas, siein 
pre que se encuentren presentes fe 
más uno de la totalidad de socios, trans
currida Una hora después , de la fijada pa 
ra la reunión sin conseguir ese quorum, 
se celebrara la Asamblea cualquier seá 
el número de socios concurrentes. — AK 
TI CULO 289. — La Asamblea de socios, 
se reunirá ordinariamente una véz abaño, 
dentro de los tres meses de la fecha del 
cieñe del ejercicio económico, pudiendo 
también "reunirse "en asamblea extraordi

naria, siempre que el Consejo lo crea cor 
veniente o que lo 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 fe le
cha de la petición. —- ARTÍCULO 299. 
Las Asambleas serán convocadas por lo 
menos, con anticipación de ocho días al 
designado para verificarlas comunicando 
la respectiva orden del día a los ‘socios. 
Ocho días antes de realizarse fe Ashm 
bfea‘ordinaria, el Consejo hará conocer 
el Balance y Memoria de fe Sociedad, 
corno así el padrón de asociados colocan 
do ejemplares de los mismos en el lugar 
en que se acostumbra a poner los anun
cios^ de fe sociedad. — Además las ecn 

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) 
Deliberar y resolver sobre 1 o s asuntos 
qüe figuran en la orden del día- — AR
TICULO 379. — 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 1a Asamblea. ~ Dentro de los 
¡ 5 días de la Asamblea, deberá remitirse 
a la Dirección de Cooperativas del Mi
nisterio de Industria y Comercio de fe 

Nación, copia autenticadas del acta y dél 
Balance, aprobado en su caso. _ TITU 
XI. VI— Distribución de excedentes — 

ARTICULO 389.-— Los excedentes rea
lizados y líquidos que resulten del ba
lance anual, después de acreditado a las 

accrónés integradas desde el comienzo del 
ejercicio, un interés que no exceda del 
uno por ciento al que cobra el Banco de 
1a Nación Argentina en 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, eñ conceptos 
de retorno, en proporción al consumo he 
cho por cada uño en 1a sociedad duran
te el año.—- Disposiciones Generales -— 
ARTICULO 399. ■— El Presidente del 
Consejo de Administración, o la persona 
que éste designe, queda facultada para 

gestionar la inscripción de estos estatu
tos en la Dirección de Cooperativas del . 
Ministerio efe Industria y Comercio de la 
Nación, previo reconocimiento y autoriza 
ción de la sociedad a que se refiere los 
artículos 5 9 y 69 de 1a Ley 1 1 .388, acep 
tado las modificaciones de forma de di 
chos estatutos que las autoridades respec 
tivas creyeran necesarias^

El día diez de noviembre del ano mil 
novécientos cincuenta y tres, la Coopera 
tiva del Consumo del Personal ' dé Mr 
nistérios Nacionales Limitada, c o n 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 1a fecha se deja constancia 

cíe esta inscripción en el testimonio del 
estatuto social expedido para la recurren 
te quedando una copia del mismo agre
gada al protocolo de 1a Direción de Cóo 

perativas, de folios trescientos noventa y 
cinco a cuatrocientos diez del tomo cen 
tecimo vigésimo noveno.— Firmado) Fe 
ñenco Rodríguez Gomes — Director de 

Cooperativas — Hay un sello queidice: 
Ministerio de Industria y Comercio de 
1a Nación — Dirección de Cooperativas.

e) 2 113 al 1 2|4[55.
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N? 12104 — MUNICIPALIDAD DE “EL POTRERO” — PROVINCIA DE SALTA
BALANCE N9 1. Corresponde al primer TRIMESTRE del año 1955. j

Desde el I9 de Enero al 31 de Marzo d’e 1 9 5 5® t

D
Ingresado en

E B E

el Trimestre $ 20.833.21

CONCEPTO
Patentes Automotores Ley 1429 . ...............  . . .
Autorización Carreras Cuadreras Ley 1785 . k. 

. Derechos por Degolladuras....................................
Rodados, patentes varias cobradas....................
Bailes Públicos; por autorización de bailes . .
Balanzas- Pesas y Medidas; cobrado . .............
Arcos de Abastos, matrícula anual ........
Aguas Corrientes, en Antilla........ .. ......................
Aguas Corrientes, El Potrero..............................
Venta Cemento Portlahd, (sobrante) ......
Ladrillos-*  venta ladrillos.......... .. ...........................
Servicios de Conexiones en Antillas ...............
Cheques Girados, Banco R. de la Frontera . . 

Saldo en Caja de Tesorería, al 1/1/55 . .

$ 1.132 — 
120.— 
672 —
466 —
840.—
139 —
900.—'

1.336 —
505 —
327 —
45.—

855 —
10.012.50
3.483.71

SUMA Total de lo ingresado en el Trimestre . . -$ 20.833.21

HABER

Egresado en el Trimestre . .

CONCEPTO
Inciso

$ 17.72240 $ 3.110.31

$ 17.722.90

1? “Administración” Sueldos Empleados .... $ 3.900—
2 “Comisión Recaudadores” 20,% ...... 761 —
3 “Caja Jubilaciones Ley 1628” el 1 3 % . . 721 —
4 “O. Públicas Jornales” obreros etc. .... 4.685 —
5 “Muebles y Utiles” varios . .......................... 5.854.80
8 “Salario Familiar y Escalafón” Empl. ... 821 —
9 “Secretaría H.C.D.” sueldo Secretario ... 180 —

10 “Línea Telefónica” pago al Encargado . . 145 —
11 “Gastos Imprevistos y Otros” varios .... 490 —
14 “Gastos Oficina ó Imprevistos” ................ 165.10

SUMA Total de lo Egresado en el Trimestre .

RESUMEN:
Total Ingresado en el Trimestre
Total Egresado en el Trimestre

$ 20.833,21
” 17.722,90

SUMA...................... ................. $ 3.1-10,31
Son Tres mil Ciento Diez pesó® con treinta y un ctvs. ”

El Potrero, 31 de Marzo de 1955.

MIGUEL BOCOZ
Tesorero Municipal

ANGEL NAZAR
Intendente Municipal

e) 5 al 6/4/55.
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