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SECCION ADMINISTRATIVA

RF POLUCIONES DE LOS 
MINISTERIOS

RESOLUCION N? 6-E.
SALTA, Noviembre 11 de 1955.
—VISTO las necesidades del servicio,

El Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas 
RESUELVE;

19.— Adscríbese a Dirección General de Ren
tas un Jeep Willys modelo 1946 que actualmen
te presta servicios en Dirección General de la 
Vivienda y Obras Públicas.

29.— Adscríbese .a Dirección de Bosques y 
Fomento Agropecuario, con destino al Destaca
mento Forestal de Tarta gal, un Jeep Willys 
modelo 1946 que actualmente presta servicios 
en Dirección General de ]a Vivienda y Obras 
Publicas.
39Adscríbese a Dirección General de Su

ministros del Estado la Camioneta Dodge mo
delo 1938 que actualmente presta servicios en 
Dirección General d3 la Vivienda y Obras Pú
blicas.

49.— Comuniqúese, publíquese, insértese en el 
Registro Oficial y archívese.

DARIO F. ARIAS
Es copia

Pedro A.ndrés An-anz
Jr-fe de Desnacho del M. de E F.yO Publicas

RESOLUCION N9 7-E.
SALTA, Noviembre 11 de 1955.
Expediente N9 2900|R!1955.
—VISTO la resolución N- 90 de fecha 21 de 

Octubre del año en curso, dictada por la In
tervención de Dirección General de Rentas, por 
la que aplica sanciones disciplinarias a los -or
denanzas de la misma,

El Ministre de Economía Finanzas y O TV-b c ' 
RESUELVE:

19.— Apruébase la Resolución N9 90 de fe
cha 21 de Octubre del año en curso, dictada 
por la Intervención de Dirección General de 
Rentas, cuya parte dispositiva establece: 
“ Aplicar a los ordenanzas MARTIN GARCIA 
“y ANTOLIN VARGAS cinco (5) días dp sus- 
“ pensión por los motivos expuestos, con la ad- 

•’ vertencia de que si e¡n el futuro no demues- 
il tran acatamiento a las disposiciones que rigen 
“la disciplina se harán pasibles de sanciones 
“más severas y serán puestos a disposición de 
‘ S. S. el Sr. Ministro de Economía”.

29.— Comuniqúese, publíquese, insértese en 
d Registro Oficial y archívese.

DARIO F. ARIAS
Es copia:

Pedro Andrés Arranz
Rfe (fe Despecho cM M. de E F y O Públicas

LICITACIONES PUBLICAS
N" 13029 — MINISTERIO DE INDUSTRIA 

DE LA NACION
YACIMIENTOS PETROLIFEROS , FISCALES 

(ENDE) ADMINISTRACION DEL NORTE
LICITACION PUBLICA N? 175|55. ...

“Por el término de 10 días a contar del 11 de 
noviembre da 1955, Llamase a Licitación Fúbli- 

ca n9 175 55 para la contratación de la CONS 
TRUCCION DE UN EDIFICIO PARA PROVE
EDURIA EN AGUARAY, Salta, cuya apertura 
se .efectuara en las Oficinas de la Administra 
ción deü Norte de los YPF (ENDE), sita en Cam 
pamento “Vespucio, el día 22 de noviembre de 
1955 a las 11 horas.—

Los interesados en pliegos de condiciones y 
consultas, Puedon dirigirse a la Administración 
del Norte YPF (ENDE), sita en Campamento 
Vespucio, Salta, y evacuar consultas en Divi
sional Salta y Ofic na Oran”.
Ing. ARMANDO J. VENTURINI - Administrador

11 al 24|11156

N? 13018.—
Mnísterio de Fiñansas «de la Nación.—
BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Llámese a licitación públi a — seguirlo ña
mado para la .venta de 290.900 litros de vino 
en 3 tes prod.i dos en Finca ‘La Rosa” Ca 
faya’e, Salta Apertura 21 del corriente a las 
'5 en Div s ón Compras, Bme. Mitre 326, Ca
pital. Pnegcs en las sur-ursales Salta, Cafaya- 
to y Tucumán y en la dirección mencionada. 
(BN. 16 •).—

e) 10 a'. 16:11)55.—

N9 1 983 — MINISTERIO DE .FINANZAS 
DE LA NACION — BANCO DE LA NACION 
ARGENTINA.—

L ámase a 1 citación pública para la venta 
Ce -.5 6.8C0 luros de vino, en 20 -otes, produ
cidos en Finca “La Rosa”, Cafayate, Salta. A- 
portura 17 de nov tinbre próx mo, a las . 5 hs., 
en la Geren. a de Colon zacíón (Oficina 319) 
Bartolomé M tre 3 6, Bs. Aires. Retiro de plie 
gos en las sucursales: Salta, Cafayate, Tucu
mán y Jujuy y en la dirección antes mencio
nada. (BN. 164).—

e) 4 al 1'7)11)55.—

LICITACION PRIVADA

N9 J12958 MIN S ERIO DE ECC-N MIA, FI 
NANZAS Y C BRAS PUBLICAS ADMINIS- 
TRAC’ON GENERAL DE AGUAS DE SALTA

Llámase a L cita ión Priva ’a para el proxi 
mo 3 de n. vi m’ re de 1955, a horas 10, ó si
guí, nte si fuera f-riado 'para la adjudicación 
Ci • la Obra: REFACCION ¿RAMO PUENTE 
Y CANAL DE H° A9 (SOBRE ARROYO EL TI 
GRE— COLON A SAN A ROSA (DPTÓ. DE 
ORAN), cuyo presupuesto básico asciende a la 
suma de 3 í. 12.63 m n. (VEINTICUATRO 
M L DOSCIENTOS DOCE TESOS CON 63)100 
MjNACIONAL.

Los pliegos ¡yn ral de condición's pueden 
ser consultados sin -ar,.;o en el Departamento 
de Ingeniería de la Repartición, calle San Luis 
N9 52 — Salta.

LA IN ERVENCION DE AGAS.
e) 25)10,955.

ACCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS
N? 13047. SUCESORIO.—
El Señor Juez C’vil y Comercial, 3T Nomi

na.? ÓD, cita llama y emplaza por treinta dias 

a herederos y acreedores de FRANCISCA 
AGUIAR.

SALTA, 26 de Octubre de 1955.
e) 15.11 al 27)12(55

N9 13042 — EDICTO.
El Juez de Primera Instancia Primera No- 

minación en lo Civil y Comercial, Dr. VICEN 
TE SOLA, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de doña DEÍDAMIA 
MED.NA DE PORTAL, para .que dentro de di
cho término comparezcan a hacer valer sus de 
rechos.

SALTA, 9 de Noviembre de 1955.
E. G. LIBER! I DORADO, Escribano Secretario, 

e) 1511 al 27112)55.

Ni 13041 — EDICTOS SUCESORIOS.
Vicente Sola, Juez de Primera Instancia Pri 

mera Nominación tn lo Civil y Comercial, cita 
y emplaza por el término de treinta días a 
herederos y acreedores de don SERVANDO VI 
CENIE PAZ, para que dentro de dicho tér
mino hagan valer sus derechos. Secretaría. Sal
ta, 26 de Octubre de 1955.
E G.LIBERTI DORADO, Escribano Secretario.

e) 15 11 al 27:12'55.

N9 13036—
El Juez Civil y Comercial Tercera Nomina

ción, cita y emplaza por 30 días a herederos 
y acreedores de “Sucesión Joseph B aumont”, 
edictos BOLETIN OFICIAL y Foro Salteño.— 
SALTA, Noviembre 10 de 1955 —
WALDEMAR A S .MESEN, Escrilano Secre
tario.—

e) 14 11 al 26)12 55.—

N9 13034 — EDICTO:
En el juicio sucesorio de José Manuel Rol- 

dán, el señor Juez de 3^ Nonrnación C. y Co- 
merzial, cita por 30 días a todos los que se 
consideren con derecho a esta sucesión. — 
WALDEMAR SIMESEN, Escribano Secretario, 
interino.— SxAiLTA, 11 de Noviembre de 1955.

e) 14111 al 2612.55.—

N9 13031 — SUCESORIO.—
E- Juez C vil, de Segunda Nominación cita 

y emplaza por treinta días a herederos y a- 
creedores de Dn. PEDRO AVENDAÑO.— SAL 
TA, Noviembre de 1955.— ANÍBAL URRIBA- 
RRI, Escribano Secretario. —

e) 14 11 al 26|12|55.—

N? 13030 — EDICTO SUCESORIO:
El Dr. VICENTE SOLA, JUEZ DE PRIME- 

RA INSTANCIA PRIMERA NO
MINACION EN LO CIVIL Y COMER
CIAL, cita y emplaza por el término de trein 
ta días, a herederos y acreedores de don PAS
TOR ARAPA a fin de que los mismos puedan, 
dentro de di: ho térm no, hacer valer sus de
rechos.— Secretaría — SALTA, Octubre de 
•9,5.— E. GILIBERTI DORADO, Escribano Se 
cretario.—

e) 14)11 al 26)12 55.—

N9 13028 — SUCESORIO; El Señor Juez de Se
gunda Nominación Civil y Comercial cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedores
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do DOLORES GONZALEZ DE FERNANDEZ y 
de GENEROSA FERNANDEZ DE POSADAS.

Salta, noviembre 10 de 1955.—
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

11|11 al 23¡12|55

y emplaza po- 30 días, a herederos y cr: ( do 
res. d 1-ERNANDO CARDOZq.— Sal a S „ 
t embre 19 de 1955.—

e) 28¡10 al 9|12¡55.—

N° 13026 — Sucesorio:
El Se .or Ju z H N m nación Civil, cita y 

cmp’a a a arreedores y herederos de doña Car 
kta Jerez por el t'rmino de treinta dias.— 
Enrique Giliberti Dorado, Esccribano Secreta
rio.
Salía, 9 de Noviembre de 1 5'.—

e) 19 11 al 22 1 55 —

N<? 12960
EDICTO.— El juez de Cuarta Nom-naciói. /i 
vil y Comercial cí a y emplaza por tienta di .s 
a herederos y acreedores de JUAN ISAURO 
LEON —Edictos en “Foro Saltero ’ y Boletín 
Oficial.—
Salta, 24 de Octubre de 1955.—
Waldemar A. Simasen Escribano Sejre.a - 

e) 2Ó¡10 al 7¡ 12:55.—

N? R
— JUD
— BAS

'6 — Per:
C AL

$ 1.0 0.00

PAG. 4099

R'STGBULO CARRAL 
MAQUINA' DE CALCULAR 

m n.
m ér oles 
horas, en 
iu.ad. v<n en

30 de Noviembre de 1955, 
mi|escr.tor o: Deán Funes 

en subasta pública y 
posi r con la base de. UN MIL PE- 
TEDA NAC.XNAL DE CL„ una má-, 
cal ular, mir

E di
a las i8
N ’ 933,
al me or
SOS MO 
quina de
2/36. usaTa, comple a, leen funia, la que se 
encu nt apn poder del cepos’.ario jud.c al sc- 

.t i Argentina S. A., cal'e E .paña 
e.ta ciudad, donde puede revisarse 
deberá retirarla él o los adjudica-

I. M. C. A. número

13024 — SUCESORIO:
S or Jcez de H Instan ia y 
CivJ y Comer ial D.. Jo ñ G. 
cita y emplaza por 30 dias a

2$ Nom na- 
A i as A ma 
herederos y

N<?
Ei

c ón
tro,
a- reederes de JUAN DLP. O.—
Salta 8 de N vi mbre de 1 55 —

Aníbal Umb-Uri, Escribano Secretario
e) 1'11 al 22 12 55

N* 12*89 — SUCESORIO — El S ÍLI 
do Primera Instancia Cuarta Noiuiiiac ón C 
vil cita p°r treinta días a herederos y aertñ 
dores de Pedro Belsuzari Vila.—

Salta, si embre 19 de 1955.—
Waldemar A. Simasen —Escribano secre.ar.u 

e) 20|9 al 1|11,53

1ESTAMEK TARIO

y do 'ñiL 
t arios.

JU C O: 
na S. A. 
Expte N?

T ub-’C’.ci
CFX AL :
3:). Comisi

i oi es O i

n edict'S por 3 días en BOLETIN
F^io S..Itero (Ley N? 12.932, art. 
n a ca go ccippiador.’

la, Clivetti Argenti- 
rel An;el Escudero.

E e \ Fr nac
e I. vs. Mi|
<5 55’.

P Inslanc a en lo C. y C. 4*JUZ GAD OI:

N°13023 — SUCESORIO-
El Juez de P Instancia y 2* Nominación 

C v 1 y Comercial D ■. J sé G Arias A magín 
cita y rmpla~a p i’ 30 dias a herederos y aeree 
for.s de ASUNCrON
Salta 3 de N v em re de 195?.— 
AN BAL URRIBARRI.— Esrr bano

e) 10 11 al 22

MENDEZ DE GARECA.

Secretario
12 55

N9 13.14 — TESTAMENTARIO.—
E. De. An el Vidal, Juez de Cuarta N^mi- 

nac ón ui 10 Civil y Comennai, c ta y empla
za p r treinta das a herederos y acreedores 
ae d > a F.au .s a Gü ñus ce Aras.— Sata, 
NvViem.ie 8 de .955.— WALDEMAR S_ME- 
SEN S . re a: i .—

e) 9,.l al 21,12¡ 5 —

Nom nao ón.
salta. Noviembre 15 de 1955. 

al 17111,55.e) 1

N° 13020 — SUCESORIO:
El Juez de Segunda Nominación Civil cita 

y emplaza a he-roderes de José M. Villañt v 
de Rosa Patricia Toran, por treinta días ba
jo apere ib invento de Ley.—
Salta. 26 de Septiembre de 1255—
ANIBAL URRIBARRI — Secretare Ese baño.

e) 1C 11 al 23 L 55 —

N’
E

vi!

N’ 3 15.—
E L’e.ior Jirz de Cuarta Nom:nac‘ón C vil, 

t ti y chipia a por tienta d>as a herederos y 
tejedora; 6$ dcli RAFAEL RlVERO.— Sata, 
Noviembre 9 de '93 — WALDEMAR S ME
SEN Es liban . Se r tar o —

e) 9 1 al 21|12 55 —

1.9 5 — TES AMEN. ARIO—«
S ñor Ju z de S gunda Nomina ón C - 

y Comer ial de la Piovn? a. cita y empla
za por tiein a cías a hire.eios y acreedores 
ce Di. PA R?C N A BARR1SO o PATRTCI 
N.A BARR . SO DE MALDONADO y muy es- 
pec a mente a o., designados p r testamento: 
Fran isco, E La Azucena, Nelly Lu ía, Rufino, 
Humbeito P.di-o, Etna De ic'a Fanny Yolan 
da, Elsa V toria y Juan Agustín Maldonado 
B r oso— SAI/’A Octu're 26 de 1935 —

ED1C \ S: En Boletín Of cial y Foro Sal* 
te>so.—
AN BAL URRIBARRI, Escribano Secretarlo -

c) 4|11 al 10 12 55 —

N9 130^3 Por: MARTIN LEGUiZAMON 
— JUD CIA — MUEBLES Y UTILES.
El 28 de Noviembre p. a jás 17 horas, en mi 

 

escritorio: AUJerdi 323, por orden del Smor 

 

Juez de Primeta Instan'ia Tercera Nominación 

 

en lo C. y C. (n juicio EJECUTIVO GUiLLER 

 

MO N CCLASI MARCZZACK vs. Tienda y Ba 

 

zar La Argentina, venderé sil pase dinero de 
contado una áqu na reg’stradora marca NA 
TÍONAL N9 2105, tamaño grande y en buen 

 

estado de funcionamiento en poíer del deposi 
tario judicial, 
En el a-.to del 
preño de venta 
s ón de aran' el

T'N CF'CIAL Norte

e) 15 al| 211155.

nton’.o Escartin, en Mitre 202. 
rímate venté por ciento del 
y a cuenta del m smo. Comi- 

cargo del comprador. BOLE-

oi‘: ARlgTOBÜLÓ CARRAL

N? 13000 —
El Sr. Juez de 4* Nom nación en Ovil y 

Comercial, c’ta y emp a a por 'renta días a 
herederos y a re dares de José Servando Ca
la! ayud.—

SALTA. O? í Ubre “7 de '955— WA.I.DFMAR 
S MESEN Es ribano Se retario —

e) 8 11 al 2 12:5" —

REMATES JUDICIALES

N'> iros —
El Jue’ pe Trim ra Tns’an-ía CucU.a Nomi 

Lac ón C vil y Cerner la1, Do tor Aime’ José 
V da1, c ta y emp’a^a a los herederos y acree
dores ¡de Ramón Farfán, p .r el téim no de 
freiría días para que hagan valer sus dere
chos bajo apere:b míen'o de Ley.

Salta, 31 lie CtCubre de 1955— WALDEMAR 
SlMESÉN,

6) Fíll ftl 2012Í55-
Es r batió S crétarin —

^69 SUCESORIO.—
Z Te.-ÓPt;. '"o ‘ill?.

NV 13030 —. Por? MARTIN LEGU'ZAMON 
— JUDICIAL — IÉRRENJ CDN CASITA — 
BASE $ 14.EC0.X

El 7 de Dici mbre p. a les 17 horas en mi 
fsrtr : A berd‘ 323, venderé con la base de 
Cr.tvxe MI O hoc en‘.os pesos o sea las dos 
ter eras pa 'es de la 
ireno que uen a con 
m

avaluación f s al un te- 
peque5a casita, ubicada 

rta c uiaá, cal e F orida y Callejón Par- 
Ucu’ar, cu as d mansiones y I mites f guranen 
sus t tu’cs respetivos ins ripios al folio 141, 
as ento 1 d?l Ubro 23. En el acto del remate 
ventó por ciento de’ precio de venta y a cuen 
ta de1 nVsmo. Comisión de arancel a cargo 
cel <omprad r. O dená Juez de P Instancia 
2* Nom’nal ón en lo C. y C — Jwc'o: “Ordi* 
nado. Redu? ión do 
Vs Claudia Ve’arde 
Una Carrizo.
BOLETIN OFICIAL

legados, Crisanta Carrizo 
por su hija ni ñor Mar-

y Tribuno,
e) 16ill áj 6 12|5Ó.

Nv 13038
— JUDICIAL | GRUPO ELECTROGENO 
BASE $

El d a mié.col^s 30 de N¿vimbre ce 1955, 
a las 17
N9 969, ciudad, vtnderé en sub 

 

al mejor postor, 4on la base 
CUATRO MIL C 
C L , un grupo E 
alternador de ÍK 
y regu'ador de vo

34 (32. - Im n.

mi escr tonhoras, e : Deán Funes 
s a pública y
TRE NTA Y 
CS M.N. DE 

narca JW 15,
CUENTA 1E 
trógeno con

A amper'mitro, vó'tímetro 

 

aje, base aeopl?miento con 
correas en V, regulado a 10G0 

 

3344, el que se en ticntra en 

 

tario judie’al Sres.| OEvetti 
donde puede revisarse y de 

 

tirarlo el ad judie alario.

Publicación edicto 
OFICIAL y Foro S 
31).— Cornis ón car

JU CIO: E.ee. Pr 
S, A. e I. V9. Pedrb Cagueta. — | Expte. N* 
17.176 ar.—

JUZGADO: 1* Instancia en 1g 
mere!al, 3* Nim nac’dn SALTA N 
de 1955 —

e) 14 al 16 11155.-

por 3 días 
Iteño (Ley N 
o comprador.

■'ar a. olivet

~M. número 
pod^r del deposi- 

 

Argqníina S. A., 
dopdte deberá re-

i Argen ina

BOLETIN
12.902, art.

vil y Co- 
iernre 14
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N? 13035 — Por: ARMANDO G. ORCE — 
JUDICIAL — SIN BASE. —

Por disposic.ón del Sr. Juez de Primera Ins 
tanda en io Civil y Comercial, Cuarta Nomi
nación de conformidad a lo resuelto en autos: 
“JOSE A. Di VITO vs. PATRON URBURU 
y Cía., hoy OSCAR MANUEL CHAVEZ DTAZ” 
Expte. N? 17392, el día viernes 15 de Noviem
bre de 1955, a las 18 hs. en mi oficina de re
mates, calle Aivarado 512, Salta, remataré SIN 
BASE dinero de contado, los siguientes mue
bles y út les: Un escritorio 4 cajones; 2 sillo
nes tapizados; un sillón giratorio 1 armarlo 
nieiá'ico; 2 puertas; 1 aparato de radio c!5 al» 
L parlantes; una caja hierro para embutir;
2 mesas cte cedro para muestrarios; 2 escrito
rios de ce uro ele 7 cajones cala uno; 1 sillón 
tapizado para escritorio; una silla giratoria 
para msa máqu na de escribir; una mesa ce
dro para máquina de escribir; 2 sillas de ma
cera asiento tapizados; 1 mostrador madera
3 mts. con tapa íibrotex; una registradora elec 
tuca marte Diagona 1; un fichero meíálico 
para mesa de 2 gabelas; una est antera de 
3.7o mts. con 5 estantes; una estantería de 110 
mts con 5 cajontetos; un estante dé 1,50 mts. 
ton 3 cajones; una estantería de 1,60 mts. con
1 estantes; una mesa escritorio cotí 3 cajones
2 estanterías de 1,3Ó mis, con 4 éstatitds; 10 
latas pinturas, 4 litros c,u. marca Nitro, para 
automóviles. Los efectos a subastante'se en* 
í tiéii rail en po’ter de sU depositario Sí. CScaT 
M. Chávez D az, Itüzangó 15, doñde pueden 
ser rev Hades— En el acto 30%, cornis ón, de 
ai’airel a rargo d?l comprador — NOTA: La 
tubasta se efectuará has-a cubrir el monto Ju 
dicte’mente ordenado.— ARMANDO G. ORCE, 
Martiltero — Publicaciones por 4 días en SO
LE IN cFIC AL y diario Norte.—

e) 14 al 17 11,55.—

N9 13C21. -JUD CIAL-
p r: Mario f.guerta echazú
Por 4 sposic ón del señor Juez Na°’oiia’ de Sai 

te”, eil autos (Éjeu^'ón BatCo .Tildiistrtei 
dé ía República Vs. Éétableeimientíhs índús* 
tríales Salta”, a partir del Lunes 21 de Noviem
bre y d as subsgu entes hasta fértil nar venceré 
de 10 a 12 Hs. y de 18 a 20 Hs. en pública suba^ 
ta, a mejor oferta y S N BASE, la totalidad de 
lo-- bienes embargados en autos y eolia tetetttea 
^11 s érra sin fin — si rite circular — afiladora 
motor eléctrico — Laminadora — Mesolódora— 
Respuestos de ihaQu ñafias y iiiotcfeS - • H nte 
.mientas • Muebtes — Ütl’es — Mátettetes d Vér 
(tes - etc., cüyo detalle se eñctiehtrá a disposL 
eión de los interesados.— La subasta se realiza
rá en Ja P an a Industrial de la f .riila ejecutada 
caite Adolfo Guemeg esq. 12 de Octubre, en don- 
dé pueden ser revisados los bienes a rematarse.- 
C mis ón a cargo del Comprador.—

M. FíGUEROA ECHAZU — Martiliero.—
aclara expresamente que la techa del rema 

te coi responde a la cont-nua ión de las subas
tas A ’iii ñislrativas dé otros bienes del mismo 
Establee‘m-cntO que comenzarán el Lunes 14 
fiel aclUaL =

é) id ai 21 11,55

N‘> 13010. por: Arturo salvAtieUrá.— 
‘Judicial — iNMüéblé — basé;$ 1533,33.
Kí ..la ..0 te Noviembre de 1955, á tes 18 ho

ras en Deán Funes 169, c udad, remataré con 
la BASE DE UN MIL QUINIENTOS TREIN
TA Y TRES TESOS CCN TRE.NTA Y TRES 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL, o sean 
las des urc.ras parles de la avaluación f seal, 
el inmueble ubicado en calle Maipú esquina 
Gen rul Guemes seña a do con la letra B. del 
p año arte vado en Dirección Gral, de Inmue
bles lajo N9 1911 M.de 17,53 mts. de fíente 
sobre ca le Maipú; 6,55 mts sobre calle Gene» 
ral Guemas — Superf.cie 180.40 mis. 2 descon* 
tada la supe tecle de la ochava de 3,53 mts. en 
cada uno de sus lados sobre Maipú y G ñera! 
Guimes; limitando; al Norte con Valen n Se* 
govia y Sra. al Sud, con calle General Gur-mes 
y al L's e ccn lote A qve ^e reseña la 
vendedora doña Amalia de Gurruchaga de 
Mollinedo y al Oeste, calle Maipú—Titu’o a 
folio 183, asiento 1, L'tro 115 R.T. Cap tal.— 
Nomenclatura Ca* astral: y Partida 25.472 -Sec
ción G —’ Manzana 94 b — Parcela 14 Valor fis 
cal $ 2.330.— El comprador entregará el tre n- 
ta por ciento del prec ó de venta y a cuenta 
del mismo. Ordena Sr. Juez de Primera Instan- 
c te, Primera Nominación en juicio; ANTONIO 
LOPEZ RIOS VS. AMBROSIO ALEMAN 
EMBARG ) PREVENTIVO. — Com’s ón del aran 
cel a cargo del comprador * ■ Eiidtos por io d’as 
en BuLE IN <F CIAL Y F.1R3 SALlEÑO — 

e) 10 al 30 1155

N9 1 992 Pór: JOSE ALBERTO C RNE- 
J'o __ JUDICIAL . - INMUEBLE — BASE 
S 52.320.00.—

El día 28 de Noivembie do 1955 a as 18 ho
ras en mí escritorio: Deán Funes 169, ciudad, 
remata é, con la BASE . de CINCUENTA Y 
D^S MIL TRESCIENTOS VE N E PESOS 
MONEDA NACI NAL, el -nmueble ubicado en 
calle A varado, entre las de Arenales y Go- 
rrtti de esta ciudad, el qué mide 11.20 metros 
dé frente; 11.10 mts. de contra-frente por 52.30 
mts. de fon "o en su eos ado oeste y 52.80 mts. 
eil sU rodado Este. Supérf c e 5?5 9"t4 mts.2., 
Limitando al Sud ca'ie A varad ; al N rte pro 
piedad de Candelaria o Marte Cautelaría Mar 
tearciia y R saro C. cte Sáltelo; al Este pro
piedad de Frandt o Vi' líate s y al O s e pro* 
piedad de Juana Cruz de ttenos, Según plano 
arch Vado bajo N? 5 8. T tu o ins ripto al io* 
To 345, asi.rito 7 ctel libro 36 R. I. Cap táis- 
N\Til n?latura Catas.rall Partidas 3 57 y 3'58 
— Sección E, Man aña 6 — Parcela 13 — Va* 
ter fis a 32 593,n0.— Él crhlpradot entrega* 
iá di d áctb del teníate el Veinte pot ciento 
del pite-io dé Venta y á fü nte del mismo.— 
ordena <Sr. Juez cte Prrneia insten • a Tetce- 
la Nomina ón C. y O. en juicio: “EJECU
CION Hipotecaria — lajad manuel 
luis VS. 1GE&ARDO cayetan j SARTINI”. 
Comis ón de arancel a cargo del ccmprador.— 
Edictos por 15 días en BCIÉTIN OÍhClAL y 
Foro Salteño.-

0) 4 ftl 24 Hjá5.-

N° 12901 — Fot: José AlHERto CorNé 
Jo — (JUDICIAL — LOTES EN LORÉN 
25G — BASÉ $ 2.C65.66.—

Él díte 3Ü de ¿Noviembre /dé 1955, á las 13 
horas, eh mi escritorio: tfeáñ FuiieS 169, re- 
tñataréi cotí iá BÁSE BE dos Mil SÉSÉN-

TÁ Y SEIS PÉSOS CCN SESENTA Y SEIS 

CENTAVOS MONEDA NACIONAL, o sean las 
dos terceras partes de la avaluac ón fiscal, 6 
lotes de terrenos -contiguos entre si, ubicados 
en la Villa de San Lorenzo, jurisdicción del 
Departamen o Capital, designados con los nú
meros 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del plano archivado en 
Dirección Gen. ral de Inmuebles /bajo N? 19UL 
Superficie total 5.3(6 66 mts 2„ y d ntro de los 
siguientes iím.tes: al Norte Pasaje s/nombre; 
man Rabhh: al Sud Camno a’ Dispensario 
al Este con lotes Nrs. 1 y 8 y propiedad de Her- 
Ant palúilco y al Oeste Pasaje s nombre. Tí
tulo a folio 239^a«i n> o |1 libro 126 R. .1 Capi- 
ta1.— N menclatura Cate dral; Part eas 25 396 
: 5.3.7, 32.286, i 5.399, L5 4 0, 25.401, Serr ón C
F. a t ón III — Manzana A - El c mprador en 
fregará en ti arto del remate, el tre’nta por 
ctentó del precio de vente y a cuenta del mis 
mo.— Crdena Sr. Juez de Primera Instancia 
Ciarte N m nación C. y C. en juicio: f EJÉCU 
T VO — LU S SUG’CKA vs. GERARDO SAR 
TINi”.— C m s ón de arancel e cargo del com 
piador — Edictos por 15 días en BdLETiN O- 
FiClAL y Foro Salteño.

e) 4 -al 24|ll¡r5 —

N? L9<2 Por: ARTURO SALVATIERRA
JUD CIAL — ¡S’N BASE

El día 18 de Noviembre de 1955, a las -18» 
Loras, en el escritorio 'calle Deán Funes 167, 
ciu ad, remataré S N BASE al mejor postor 
y en con un o, lo sígn ente: 10 novillos de 3 
años — 10 toritos de 2 años 20 vacas ma
dres y 11 lamberás de 2 años, que se encuen
tran en te fTn a ‘Los Toros, Banda Norte del 
Departamento R vatevte, en poder del señar 
An on o G ten. nombrado depositario judicial. 
Y Dere<hos y Acciones que le corresponden a 
don An onio Gión en Ja suces ón de su pa
dre don Anselmo G: ón que tramita el Juz
gado de Pr mera Instancia Segunda Nomina- 
c ón C y C.— El comprador abonará el 20 
como sera y a cuenta del prec’o— Ordena 
se ter Juez de Pr mera Tnstetría Pr'mera No 
m nac ón O. y C. m jacio; Reivndicátoria: 
Z gaián MTu 1 An el vs Salas An4rés. Cruz 
Mariana G -ón Antonio, Cruz Cristóbal y 
Arias J tena Ruiz d .— Expíe. N^ 22880.— Có 
mis ón a cargo del comprador.— Edi tos pot 
8 días en BOLETIN OFICIAL y N-rte.— 

e) 3 al 18.1L&Í^

Nv i 980 - Por! ARTURO SALVATIERRA 
— JUD C AL NMUEBLÉ EN ESTA Oltí 
DAD * BASÉ S 79 9Í0.— ftl¡iL

El día 18 de NuVLmbre de 1965 a iáH 18 hó* 
ias en Dten Funes 16\ ciudádj rema'aré con 
Ja lase de SETENTA Y NUEVE M L NOVE 
CIEN^CS SE ENTA TÉS S MONEDA NA
CIONAL, el terreno con rasa ubteado en esta 
fin ad, ca’le R.Vá tev a N? 6 8, en re Barto
lomé M tre y Balcaree, con extens ón de: 11 
metros de frente sobre Rivaiavla por 12,95 hht 
trob cte fon’o; imitando: Norte, coh propia 
dad dé te Saces Ón Pedro Agúílat; Sud» 
lié R Vadftvte; Éste, Jote 4 de propi dad de Éí* 
gracia A. de sadia y oeste, lote á de prople* 
dád de José M, Radia. Él inmueble consta dé 
L ViÜg-comedof; 2 dorhi tollos; bañó pr íñerá 
y sé teñía y deirláá depetidélUtes. Títu o iñih 
cr’pto al folio 4"3, ásteiito 2 del libro 123 R, 
í. fcapita1.— Nciñen datura Catastral: Partida 
N° 9£á3; Beec'ón H; Man.ana 65; Parcela 9,-- 

M.de
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En el acto del remate el comprador abonará 
el 30 ojo remo s?i a y a cuenta cel precio.— 
Crd na señor Juez de Primera Instancia, Pri
mera Nominación 'C. y C. en Jui io: Ej.cu- 
c ón Hipotecaria: Fernando García Zercán vs. 
Nicolás Taibo— Expve. N9 35197(55— Comi
sión a cargo del comprador.— Edictos por 15 
días en BOLETIN OFICIAL. NORTE y EL 
TRIBUNO.—

e) K al 21|11¡55.—

N<> 12972 Por: LUIS ALBERTO DA VA. 
LOS — JUDICIAL — TERRENO En SAN LO. 
RENZO.—

El día Jueves 24 de Noviembre- de 1955. a 
horas 18, en 20 de Febrero 12, remataré CON 
BASE dg $ 933.32 m n. (la3 dos terceras par- 
Cs de la valuación fiscal), un lote de :en\-n) 
ubicado en la Villa de San Lor.nzo, Dej arta- 
mentó Capia!, con EXTENSION: 20 mts. fren 
te Sobresel camino al D'spensarío Antipalúdi. 
co; 20 mts. contrafrente Sobre Pasaje s'nom. 
ble, por 125.42 mts, en su costado Estr; y 
125.17 mts. e*n su icostado oe te.— SUPERFl. 
CIE: 2.505,90 m2. dentro de lo3 ¿igui ntes LI
MITES: Norte, Pasaje saiottibre: Sud camino 
al Dispensario Antipalúdico; Este, con prop.e 
dad de María E. Monteyerde de Barquín; y 
Oes.e, con lote N9 13.— Nomenclatura catas
tral Partida 25398, Sec. c.; Fracción III, Par'* 
2°. Títulos inscriptos a fl. 239, as. 1.-Libi o 
126 R. I. de la Capital— Ordena Sr. Juez d 
3<? Nom. Civ. y Com. en autos: “EJECUTIVO, 
JOSE ALBERTO CORNEJO vs. GERARDO 
CAYETANO SARTINT’ Expte. N° i6578|955.- 
En el acto del remate el 20 o|o como seña h 
cuí-nta de precio. Comisión arancel a cargo 
del comprador.— Edictos por 15 días BOLE
TIN OFICIAL y Foro Salteño.—

e) 28(10 al 17(11(55 —

~ N^ 12967 — Por: MANUEL C. MICHEL - 
JUDICIAL — SIN BASE.—

El día 18 de Noviembre de 1955, a h.ras 
18, en mi escritorio, calle 20 de Febrero N° 
136 de esta ciudad, remataré SIN BASE: Qui
nientos durmientes de ptim ra, en quebiw ho 
colorado de dos metras de largo y Quinantes 
postes de primera, en quebracho colorado de 
dos nietros cuarenta centímetros de largo, que 
nc encuentran en poder del depositario ju'ta 
Cíftl, St. Renée Ram, en la finca * E1 Fe.Ico* 

Apolinário Sabavia Depártanle nto d? An
ta, donde püedeii ser íévisádos pjt ka inte. 
ré^adOs. Ordena St. Juez de Primeta instan,, 
da Primeta Nominación! eh lo C» y C. cn jub 
rio Manuel Ignacio VHlalba vs. Chatu Ram 
Él Comprador abonará el 34) o ó de su inipO.ie 
a cuenta del precio de venta. Comisión de 
arancel á cueii.a del comprador. Edictos p-.n 
ocho días en el BOLETÍN OFICIAL y Dicto 
Norte.—

e) 28(10 tilCITACIONES A JUICIOS
ND 13 07 CITACICÑ A JUICIO A HUGO

NORBERrO VAQUER -
Él sbnot Jue*. d? Fr m?ra Tns‘ali ia y Cuar

ta Notti rlac ón Civil y C itiercial, Dr. Jorge 
L. Jure, cita y etñp’a a a Ud. para que cotn- 
pp.r?- a a es^ar a ho en juicio eil el tér
ra ■: j t ye n p 'Jo • pv miento de 

nnmbrárse’e D. fensor de Oflc’io. en la causa 
que por Divorcio y Tenencia de Hij\s menees, 
le ha promovido doña Nelly Olga Aguirre. de 
Vaquer.—

SALTA, 6 de setiembre de 1£55.— WALDE
MAR SIMESEN. Escribano Secretario.-

e) 8|11 al 51315’.—

N‘? 133C5 — CIIAC ON A JU CHO:
El Sr. Juez de Primera instan ia y Te*cera 

Nominación en lo C vil y Comerc ai cita y un 
plaza por veinte días a doña Isabel F ores y 
Martín E azo, en el juco de ad p ó.i de os 
m ñores Hugo Martín Erazó y María Y) an
da F ores que - ha promovido doAa Mana Tere
sa Gutiérrez de López, Expte.No 17.0.4 55 bajo 
apereibim ento de n mbrai^e defensor de of- 
co (A t. 9J del C. de PC. y C.L—

SAL A, Oclub, e 28 de 1055.—
WALDEMAR SIMENSEN Escribano Se: re

ta, io.-—
e) 811 ai 5(12.5 —

N-J 13 0.—
Ei Sr. Jue^ de p instancia y 3* N. mlnac ón 

en lo C vil y C mercial cita por veinte días 
a don Crian o Lu o para que ccmparez a a 
estar a e er cho en el uicio de d.vorcio que 
le sigue go a R isa Yu ronic de Lu o, bajo a- 
percib.m n o de n nublársele defensor oficial.

SALTA Octubre 27 dj 1955.— WALDEMAR 
S.MESEN, Es ribam S.c.etano, Interino.—

e) 8 11 al 512¡T.—

N-1 12 99 — RAFAEL ANGEL F GÜERO A
Juez de H. .nst. CívJ y C mere ai Pr mera 

Nomina Jón, c ta y empia a a do a MAR A 
ROSALIA ECHEVERR A SM.1H por el tér- 
m no de veinte días que compar. z a a estar 
m no de v n;e días que comparezca a estar 
a derecho a o ape c b m ento de nombrársele 
Def nsor ( ficia , en el juic o “FORSY.U e ic 
Mortimir Vs. E heverria Sm. h María Rosalía 
Divorc o. E i tos d ario “Norte y ‘BT.t n Ofi
cial

E. O L HERTI DCRADO
Bj; retarlo Escribano

e) 411 al l’;12 65NOTIFICACION DE SENTENCIA
Ñ» 13051 - NOriF.CACION ÜE SEN2EK- 

CIA.-;
En los autos “Ejecuc ón Prendara, Soe. CO 

MERC AL C LECTIVA HUGO SCLÉR Y Cía 
vs. ÑAS F FADELel Juez de P Nominac ón 
C vil y Comercia, ha dictado la siguiente sen 
teilua re lemate: ‘Salta, 7 de Noviembre de 
1955, Autos y Vistos: RESUELVO: Ordenar 
que esta ejecución se lleve adelante has4 a que 
la acreedora se haga íntegro pago del capital 
reclamado, sus intereses y costas, a cuyo efecto 
regúlase los honoi arios del Dr. Ernesto Paz 
Oháín en a suida de 8 412.00 hi n. ' Lo qüe 
el suscripto hace saber ai ejecutado poi* el 
térin no de tres d as. Sa ta, Noviembre H de 
1953’.
E G LIBERTI O RADO, Escribano Secretario, 

é) 16 al 18 11 55.

N*? 13053— ÑCT FICAC2ON DE SENTEN
CIA:

En autrs: “Ejecución hipotecaria—Marína
lo José ve. Saracho, Antonio Severo y Sara- 
cho, Julia! E. Rivas de, Expie. N-’ 19.0.5 51 del 
Juzga’o ce Cuarta Nominacón Civi1, el Señor 
Juey, ha citado, en Mar o 21 de 1Í55, la sen
tencia que! dispone: “AUIOS Y WSTOS:CON 
SIDERANDO:RESUELVO: I) Ordenar se lle
ve es a ejelu ó a con ra Antonio Severo Sara- 
< ho y Jul al E. de Sara hi, ad Jan e hasia que 
<1 a rce.brIse haga integro pago del capital 
redamado, eus intereses y costas a cuyo fin 
regulo os n Horarios del Dr. Daniel Ovejero 
So á en a tma de Ocho: entos seten'.a pe
sos mu. 1$ I7J mn), de acuerdo a lo depues
ta por el al'. 2?, 5? y 16* de la L.y 1715, 
II) Cópie¿e notifiquen FJo: Jorge L. Jure. 
Salta, 4 de Noviembre de 19 5. Ampliando la 
resolución que ante ede notif qurse como se 
pide a fs. 14’ . Fdo: Angel J. Vidal.

Lo que el suscrito Escribano Socretario, Wal 
demar Simeseh de 1» Ins'.anda 4* Ncm nación, 
hace saber .

e\16 hl 18¡U55.

N? 13049 — NOTIFICACION DE SENTEN
CIA.—

El Juez de Primera Ins.anua en lo C vil y 
Comercial 2^. Ñcminac ón - n la ejc.uc ón se
guida por Según lo Lmaol Ferrcyra c entra 
Luis Jasquct y Evñia Elva Giielpa de Jasquet 
ha dictado con líe. ha 20 de Julio de U55 la 
si u.ente reooluióa cuya parte dispositiva se 
transcribe: “Craeinando Levar adelante íestá 
e ecución, con castas, hasta sir integramente 
pagado al actor, leí capital y accesorios legales 
á cuyo fin regulo! los honorarios del doctor Ma 
nuel López Sanalir a en las sumas de mil seis 
cUntos s.sonta y siete pesos m neia nacio
nal por la ejecución y un mil ciento diez por 
el embargo preventivo: y los pro oratorios de 
don Czsar I. Pipino en las sumas de Quinien
tos pesos por la ejecución y trescientos trein
ta y ti es pesos par su actúa? ón en el citado 
embargo, Luis R. Casermeiro.-

SATA, Octubre ¿7 de 1955.-
ANIBAL URRIBARRI -Escribano Secretario

e) 16 al 18 1155

N? 15033 NOTIFICACION tffi SENTEN
CIA,^ 1

La Cámara de Páfe Letrada de !a Provincia, 
Se riaría N? 2, en los autos: ‘EJECUCION 
PRENDARIA • BANCO DE PRESTAMOS Y 
ASISTENCIA SOCTÁL VS. ROMEO E. SAN
CHEZ Y AMALIA M DE SANCHEZ”, ha dic 
tádo la Seguiente sentencia: “Sal a, 5 de Se
tiembre de 1955.— FALLA disponiendo se lle
ve adelante la presente e e:uc ón, seguifa por 
el BANCO DE PRESTAMOS Y A. S?CTAL, 
contra don ROMEO H SANCHEZ Y M. A. DE 
SANCHEZ, hasta qué el acreedor ejecutante 
se haga íntegro pagó del capí'al re Jamado 
de Cuatrocientos sienta m n. ($ 469 — 
mn.), májs sus inereks y costas— Cópleso, 
ilot fíquesfe y repóngaJu— Sáquese al remate 
el bien prendado, con ia base de la deuda ori- 
g’har a previa publíraóión de edictos por tres 
días eil loS diaí os BOLETIN OF CTAL y Ñor 
te y con áiiTc'pación ae diez díes a la fecha 
de la subasta— Desaguase MartiTero al pro-

Expte.No
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pues'.o, dbn Armando G. Orce, quien se pose- 
sien rá del cargo epor unamente y fijará día 
y hora para la subasta.— Publíquese la pre
sente sentencia en el BOLETIN OFICIAL y 
F re Saltean, por tres días.— Regúlase en $ 70 
mn el honorario del Dr. Eduardo E Gonzá
lez’— ‘Oscar _P. López, Daniel Fkmng Bení- 
tez, Rrmón Santiago G ménez’b— Lo que el 
suscripto Se retarlo hace saber. -
EMILIANO E. VIERA, Secretario.—

e) 14 al 16 1155.—

N? 13032 — NOTIFICACION DE SENTEN
CIA—

El Juez en lo C vil y Comercial de 4^ Nó
mina . ión, Dr. Angel Vidal, en los autos “Eje* 
Cutivo-Ban¿o de Préstamos y Asistencia Social 
vs. Máqu na y M ¿tores-Nord-Argentina S. R. 
L”, ha dictado la siguiente SENTENCIA: “Sal 
ta, Setiembre 12 de 1£55.— RESUELVO: Or
denar se 1 eve adelante la ejecución contra la 
So *. Máq. y Mot. Ncrd-Argentína S. R. L., has 
ta que el acreedor se haga íntegro pago del 
captal reclamado, sus intereses y costas, a cu 
yo fin regulo los honorarios del Dr. Eduardo 
E González en la suma de $ B 200 m n. de a- 
iT.vr'o a lo dúpuosto por los Arts. 5$, 16 de la 
Ley 1715. 11) A en a la rebeldía acusada y ha- 
cíenlo lugar al apere ib* miento con que fué ci
tado, téngase cómo domicilio del demandado, 
¿ft Só.re’aiia del Juzgado.— CÓp.eSe, notifique 
pg y pagúese el mipucsto F seal corr spond en 
fe — Jorge L. Jure’. Lo que el suscrito Secre 
tar o hace saber —
WALDSMAR SIMESEN Es^r baño Secretario.

e) 14 al 16| 11,55.—

SECCION CGMcfcCiAL

CONTRATOS SOCIALES

N 13.52 - CcNIRATO DE SCGIÉDADDÉ 
RES. CNSABIL.DAD LIMITADA -

En la G.udad de Salta, República Argentina 
a les tro n a y un días del mes de Octubre del 
¿tiij mil novecientos cincuenta y cinco, entre 
ios Señores JORGE VERNON BARRINGTON 
jPURSER, nglés, casado, domicí iado en la Es 
tan a “Mi.aflores Partido El Jarda del dé- 
parlamento La Candelaria de esta Provincia 
y J^SE SEGUNDO MONROY, argentino, ca
sado, domiei-iado en Estancia “Riarteb depar- 
tatúen o Trancas de lá Provincia de Tucü» 
mán, convienen en constituir una Soc:cdad de 
Responsab.lidad Limitada de conformidad a 
las jd’spc si ¿iones de la Ley número once mil 
^Omentos cuarenta y cinco y que se regirá por 
las siguientes cláusulas: . /...................  .........

15) Con la denominación de ‘ÉL TRÉBOL 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMI
TADA”, qu~da constituida una sociedad con 
domiHlio y añénto \pr ir ipai de sus nogócíoá 
feh Estancia ‘ Miraflores”, Partido El Jardín 
tíél Departamento La Gande1 aria dé esta Pro
vincia de Salta, (púdlenlo establecer sucursa
les dohde les soc’os det'minen dé común 
(rUéiVü, ya sOá en esta provhiá de Sa’tá o 
Cliaíqüiér otro punto del pafs. : ■.... ....... ;

Él ob’éto principal ¿le la So eluda ¿1 con

siste en la compra y venta de ganado vacuno, 
pudiendo |an xar cualquier otra p<plotación 
que tenga una rclac ón directa con aquella... 
3b) La ú.-rac ón de a So/e’ad será per el 
término ce cinco años a partir del treinta y 
uno de Setiembre del año en curso, a cuya fe
cha so retrotrae todo lo actuado,' término que 
pod á ser prorroga si asi lo determinan am
bos s .......................................................................

4 o El cap tal social lo constituye la suma 
de CIENTO C NOVENTA Y D.S M L PE
SOS MONEDA NACIONAL DE CURSO LE
GAL, dividida en ciento cincuenta y dos cuo
tas de un mil pesos moneda nacional cada 
Una, aportadas en la .siguiente forma: El so
cio Señor Jorge Vernon Barrington Purser. se
tenta y seis «Votas o sean setenta y seis mil 
pesos m órela na.ional dé curso legal y el so
cio Señor José Segundo Monrroy, setenta y 
seis cuotas o sean setenta y se;s mil pesos mo 
hjda nacional de curso legal, integrándose to« 
do el capital en este momento, según balance 
Genera que re agrega al presente contrato. ..

óV La administración de la sociedad estará 
a cargo del socio Sr. M mroy en calidad de Ge
rente, quien debeiá dedicar todo su tiempo a la 
atención de la explota ió¿i.- Con excepción de 
ia libianza de ohequ. s. que deberá ser realiza
da con la fama con unta de ambos socios y 
las 1 m ¡tac ones que se expresan en la cláu
sula sexta, el Sr. Mon roy tendrá, a emás de 
las facultades propias de admin «trac ón, las 
qu ¿ a títu’o enun iativo se mencionan a ccn- 
tinuañórv pod á i presentar a la Soci dad an
te las autoridades públicas É ecutivas, Legis
lativas Judie ales y Adm n slrativas ¿le la Nr 
clon, Provinciales o Municipales, en todos los 
aros propios de sus fines y en aque les que 
consi ¡ere nhérentes a los mismos, in luso ac
tuar en nombre de lá So iedad con las más 
amplias facultades en toda clase de jui.ios; 
tiene a su cargo la admin strac ón c-e la So
ciedad en. la extensión f jada por esté contra
to y las leyes nacionales y provinciales subsñ 
diariamente; celebrar en nombre de la Socie
dad to’ .s les actos jutídicrs que las leyeS au
torizan y espac abñen.e aquellos que soau ne
cesarios para la rx stenc a, desarrollo y pro* 
gieso de la misma; firmar todos los documen
tos de ia administiac ón re ativos a las epe-
i aciones sociales; arrendar o adquirir en nom 
tre de la Sociedad bienes muebles e inmuebles 
rurales para su explotación: otorgar y acep
tar porkres especial; s y genera es y renun
ciaros; comprar, vender, permutar, transferir, 
cepos tar, dar en caución o retirar títulos y 
valoies; reñtir, pagar y ex enlér obligaciones;
« instituir depós tos de dinero en los Bancos 
y con la f rmá ccnjunta del Sr. Barrington PUr 
íer extraer total o parcialmente esos depósi
tos; a-;r r y cerrar cuentas corrientes mercan- 
lies y banctv'ios obtener préstamos ordina
rios y especiales, depositando su importe éii 
Babeo:-; librar, aceptar, endonar, descontar, 
cobrar, ceder y negociar de cualquier modo le 
tras de cambio, pagando Vales, giros, chequeé, 
ceri fícalos de obra y otras obligaciones corl 
o s’n garantía; aceptar y otorgar prendas, hi
potecas y todo otro género o derecho nal qué 
se consñíuya cu gaiáht á óé crédito de y poj?

*a Soc edad; otorgar y suscribir los instrumen 
tos pú líeos y privados que sea menester; efec 
tuar todos los actos que autoriza el artículo 
seiscientos ocho del Código de Comercio y los 
del articulo mil ochocientos ochenta y uno 
del Código Civil con excepción dé los incisos 
quinto y sexto que se dan aquí por reprodu
cidos-, v......................................................... .

6D La Sociedad podrá mantener en Caja en- 
ir.i efectivo y valons canjeabl s por dinero, 
para la ateir ón de gastos generales, una suma 
no super or a los d e? mil pesos moneda nació 
na de curso lega): todo ex edente de esta can
tidad deberá s-r depositado de inmediato en 
cuenta corriente de Banco a la orden conjun
ta de ambos socios.- Fura toda operación que 
sign’f que inve sión de capital y en las ven* 
tas, el Se or Monróy requerí! á previamente 
del Señor Barrington Su conformidad. ......

) La So:; edad ni los sációs individualmen 
te podrán usar a firma social en prestacio
nes gratuitas, ni ccmpnmeterla en farra pa
ra terceros, como a-i en operaciones ajenas 
al negocio que s.an del mismo género que 
realiza la Soc.edad.

t*) El día tre nta de junio de cada alio se 
p aticará un Inventario y Balance General dci 
¡os iKgocíos, s n per uirio de ios balaces men 
nía es de comprobac ón y saldos y de cualquier 
otro parc’ai o total que a juicio alguno de los 
socios se estime necerario.- Confeccionado el 
Balance General anual, dentro de los tie nta 
dias inmediatt s al cierre del ejercicio se pon- 
d á en <ono-¡mi nto de los socios y si trans 
cuTíMcs quince dias de la fecha de comunica 
c on n nguno de los socios lo objetara, se ten
drá por aprobado.- La ob’eción, si la hubiere 
deberá man testarse por telegrama colacionado.

íR.) Las utilidades líquidas que resultaren 
anv.almen'e, luego de destinar el cinco por 
c ento para el fondo dé Reserva Legal y has
ta que ci ho fondo cubra el dkz per ciento 
reí capital, se disiril.ú rán por partes iguales 
f iltre los socioá, puliendo d SpoiWr de haStá 
el seten a por ciento de ellas y el saldo de
le; á ser dejado én Ja cuenta particular de ca
da so io, e’ qu^ indinará interés bancario co
rriente. Si hüb'f-e pérdida, será soportada por 
partes iguales por los dos sócaos qué compo
nen esta Sociedad. m *. i.......... . . .  -..,

1C/-) Él socio qué deseare retirarse de lá so
ciedad antes de la tXpiiáñón del plazo fija 
do como dura.ión, deberá comunicarlo por es
crito con Un mes de antic pa.ión, debiéndose 
rea Lar Balance G.n ral y tanto él capital co
mo Jas utiiJádes > serán restituidas eii la 
sigulen e p-oporc ón: el tre nta por Ciento al 
aprobarse él Balan e, cuya realización no po- 
d á exceder del término de cuarenta y cinco 
dias; otro tiññita por c ento d niro de los 
treinta días ihiriediátoS posteriores y el cúa^ 
rérita por cielito réS’áhte, a los-sesenta día¿ 
sigu’entes o sea a los c’ento veinte días Si« 
guiehtes á ia aprovac‘ón del Balancé, ^i se 

• produjera el fallcc im énto de uho de los so* 
cios, éste quedará repres .ntadó por el herede
ro que el Juéz competente désighe como admí 
nis’fadnr judjiiáL entrando auícmáti^aniente
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SociedE por un término que 
de ' ¿ seis meses, al cabo 

proís .erá como queda expre

en Rquidac ón
i j ped á ex ede 
de ios cuales se 
sado en el párrafo precedente, es decir, como 
socio que se ret ra de la Sociedad...................

1P) Las cuotas o ..uota de capital de cada 
socio no podrá ser cedida a terceros a la So
ciedad sin el consent'.miento del otro socio, 
la cuota capital que le pertenezca al socio sa
liente será cedida con preferencia al otro so
cio en las condiciones igua es que las ofreci
das a terceros........................................................

1L?) Cualquier cueetlón emerg nte ce la in- 
íerpietación. o aplica ón de este contrato que 
se suscitare entre los socios durante la ex'sten 
cia de la Sociedad o en el período de su li- 
qui aG ón s:rá dirimida pez árbitros arbítra- 
dores amigables componedores, nombrados uno 
por cada parte, los que a su vez, antes de co
nocer el asunto designarán un otro árbitro pa
ra caso de discrepancia, el que, en el supuesto 
de no haber acuerdo entre los prime :os, será 
quien decidirá en definitiva. El laudo que se 
cicle ten'rá para los socios fuerza de cosa 
■U7. ada, obligan lose las partes a no recurr-r 
a les Tribunales. En todos los casos y situa
ciones no 
trato, se 
número once mil se .serentos 
co del Código de Comercio.

En prueba de conformidad con lo pactado, 
se firman dos ejemplares de un mismo tenor 
y a un solo efecto. Sobre raspado: DOS, se.s, 
seis, seis, Va en.

e) 16al 22¡11|55

previstas < xpresamente en este con- 
cstará a las disposiciones de ‘a Ley 

marenta y cin-

12959.—.TESTIMONIO. ACTA DE CONSTI

TUCION DE “RIO BERMEJO’’ SOCIEDAD 
ANONIMA, AGRARIA E INDUSTRIAL. En la 
ciudad de Salta, República Argentina, a veinte 
días del mes de Julio de mil novecientos cin
cuenta y cinco; en el local de Pasaje Los Aro
mos cincuenta, se reunieron los Señor- s Felipe 
Z Ballester, Marcela Graciaiena de Ballester, 
Sofía Ignacia Ballester, Juan Pablo Ballester, 
Julio Alberto Ballester, Marta Tronconi de 
Ballester, Juan Carlos Tronconi, María Marce
la Ballester de Tronconi, Horacio J. Rosso Pi- 
cot, Horacio Antonio Rosso, Solia Helena Ro
sso de Labourt, Axel Emilio Labourt y resol- 
vieron constituir con carácter definitivo, una 
sociedad anónima que llevará la denominación 
de “Río Bermejo”. Sociedad Anónima Agraria 
é Industrial, con un capital de Cuatro millo
nes de pesos moneda nacional. En consecuen
cia de la resolución anterior, acordaron: PRI
MERO: Aprobar los Estatutos que regirán la 
Sociedad y que se transcribirán a continuación 
de la presente. SEGUNDO: En conformidad a 
lo dispuesto en los mismos, emitir con carácter 
de ordinarias las once primeras series de ac-

cion.es numeradas sucesivamente del uno ai on
ce, por un valor de Un millón cien mil pesos 
moneda nacional. La primera serie, o serie nú
mero Uno se emite como liberada con el obje
to de reintegrar con ella gastos realizados en 
interés de la Sociedad y para su constitución 
por el ingeniero Axel Emilio Labourt; la cuen 
ta del activo nominal correspondiente a esta 
serie fiférá amortizada por la Sociedad a razón 
del diez por ciento an-al como mínimo que se 
descontará de las utilidades devengadas en ca

da ejercicio hasta cubrirlo. TERCERO: Sus
cribir totalmente las diez series restantes en 
la proporción que a continuación se detallará 
é integrar el veinte por ciento de las mismas, 
en dinero efectivo, comprometiéndose los suscrlp 
tores a abonar el resto a medida que el Directo 
rio lo requiera, a saber: Felipe Z. Ballesteras 
ciibe novecientas aciones o sean noventa mil 
pesos, integra dieciocho mil pesos. Mórcela Gia 
ciarena de Ballester suscribe novecientas ac^io 
nes o sean noventa mil pesos, integra d eeioclio 
mil pesos. Sofía Ignacia Ballester, suscribe iioyc 
cientas acciones o sean noventa mil pesos, in
tegra dieciocho mil pesos; Juan Pablo Balles
ter, suscribe novecientas acciones o sean noven
ta mil pesos, integra dieciocho mil pesos; Julio 
Alberto Ballester, suscribe quinientas cuaren
ta acciones o sean cincuenta y cuatro mil pesos 

integra diez mil ochocientos pesos; Marta Tron 
coni ¿e Ballester, suscribe trescientas sesenta 
acciones o sean treinta y seis mil pesos in- 
teg.a siete mil doscientos pesos; Juan Cav
íos Tronconi, suscribe quinientas cuarenta ac
ciones o sean cincuenta y cuatro mil pesos, in
tegra diez mil ochocientos pesos; María Marce
la Ballester de Tronconi, suscribe trescientas 
sesenta acciones o sean treinta y seis mil pe
sos, integra siete mil doscientos pesos; Hora
cio J- Rosso Picot, suscribe mil seiscientas ac
ciones o sean ciento sesenta mil pesos integra 
treinta y dos mil pesos; Horacio Antonio Ro
sso, suscribe quinientas acciones o sean cin
cuenta mil pesos, integra diez mil pesos; Sofía 
Helena Rosso de Labourt, suscribe quinientas 
acciones o sean cincuenta mil pesos, íntegra 
diez mil pesos; y Axel Emilio Labourt, suscribe 
dos mil acciones o sean doscientos mil pesos, 
integra cuarenta mil pesos. CUARTO: Desig
nar al ingeniero Axel Emilio Labourt para que 
concurra oportunamente a otorgar la corres
pondiente escritura pública de constitución de 
la Sociedad con las facultades del caso, y al 
Doctor Carlos Ponce Martínez para que realice 
las gestiones administrativas necesarias ante el 
Poder Ejecutivo de esta provincia, para la ob- 

t:n ón de la personería jurídica y aprobación 
de los estatutos sociales, pudiendo, en caso ne
cesario aceptar las modificaciones que se impon 
gan a IqS mismos y realizar en general, todos 
los actos conducentes al fin encomendado QUIN 
TO: Des gnar al primer Directorio de la So
ciedad el cual tendrá a su carSO adminis
tración de la misma hasta el primero de Ene
ro de mil novecientos cincuenta y ocho y queda 
integrado de la siguiente manera: DIRECTO
RES TITULARES: Julio Alberto Ballester, Axel 
Emilio Labourt y Juan Carlos Tronconi. DIREC 
TORES SUPLENTES: Juan Pablo Ballester y 
Sofía Ignacia Ballester. SINDICO TITULAR: 
Horacio J. Rosso Picot. SINDICO SUPLENTE: 
Felipe Z. Ballester. Por lo tanto, dejan consti
tuida la Sociedad “Río Bermejo’', Sociedad Anó 
nima Agraria é Industrial, y se obligan entre 
si de acuerdo a derecho. ESTATUTOS: TITU
LO PRIMERO: CONSTITUCION OBJETO, 
DOMICILIO Y DURACION. ARTICULO PRI
MERO: Queda constituida una SociPdad Anóni
ma bajo la denominación de “Río Bermejo’, 
Sociedad Anónima, Agraria é Industrial. ARTI
CULO SEGUNDO: La sociedad podrá realizar 
cualquier operación é iniciar cualquer explota

ron comercial o industrial que resuelva su Di 
rectorio sin limitación alguna. ARTICULO TER 
CERO: El domicilio legal de la Sociedad se fija

Sociedad establecer filiales, agencias 
fS en cualquier punto del país, o en 
lo, fijándoles o no un capital y esta
cara ellas administraciones autóno- 
(ARTICULO CUARTO: La Sociedad

en la Ciddad de Salta, República Argentina. 
Podrá la 
o sucursal 
el extranje 
blecieUdo 
mas o no.
tendrá unal duración de cincuenta años a con
tar de la fecha de su escrituración. TITULO 
SEGUNDO. IDEL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS 
ACCIONES. ARTICULO QUINTO: El Capital 
social se fija en la Suma de Cuatro miUc- 
iies de peScf moneda nacional y estará repre
sentado por (acciones de cien pesos moneda na- 
c ona! cada acción, divididas en series de cien 
mil pesos mkneda nacional. El Directario de- 
termihará la' forma y tiempo de la emisión de 

i de su suscripción é integración, 
facultades respecto al precio, for- 
l carácter de Jas mismas, pudien- 
in o sin premio. ARTICULO SEX- 
all indicado de cuatro millones de 
ser aumentado por el Directorio

las acciones v 
con amplias i 
ma de pago 3 
do emitirlas c< 
TO: El capita 
pesos, podrá 
hasta la sumalde Diez Millones de pesos dando 
cuenta de ello !a la próxima Asamblea y comu
nicándolo a la$ autoridades administrativas co
rrespondientes. |ARTICULO SEPTIMO: En caso 
de emisiones 
nistas tendrán derecho de preferencia para sus
cribir las nuevas acciones en proporción a sus 
respectivas tenencias, derecho que se hará va
ler en la formal y plazos que reglamente el Di
rectorio. ARTICULO OCTAVO: Las acciones 
serán al portadir salvo las que no estuvieran 
íntegramente pagadas que serán nominales pe
ro se sustituirá]
tegradas. ARTldULO NOVENO: Toda nueva 
emisión de acciones deberá hacerse por escri
tura pública, inJLribirse en él Registro Públi
co de Comercio y 
de Sociedades Ai 
tanto, el impuest)

aumento de capital los accio-

por las primeras una vez in-

comunicarse a la Inspección 
lónimas, abonándose, por lo 
) fiscal en cada caso. ARTI-

CULO DECIMO:!' 
rar caducos los dl< 
que no abonen sus 
cnvenfda, y en tk 
rá todo derecho al 
parciales, pudiendo| 
mente, los certifica 
acciones morosas, j 
Directorio queda £ 
nes liberadas, pre^ 
de bienes, mercaderías, llaves de negocios o por 
cualquier concepto.
GUNDO: La Socie 
nes con garantías 
de la Ley 8875, m< 
bl'?a. TITULO TI 
bleas, articulo! 
accionistas serán con 
samblea General Orq 
meses de terminado 
cerá el treinta y ur 
año. En dichas asa1 

E1 Directorio podrá decla- 
Lerechos de los suscritpores 
i cuotas de pago en la forma 
kl caso, el suscripto perde- 

la devolución, de los pagos 
>| el Directorio emitir nueva- 

tos correspondientes a las 
RTICULO UNDECIMO: El 
itorizado a entregar accio- 
iamente emitidas, en (Pago

ARTICULO DECIMO SE- 
íad podrá emitir obligado- 
1 sin ellas, en los términos 
liante resolución de Asam- 
I^CERO. DE LAS ASAM- 

DECIMO TERCERO: Los 
ivocados anualmente a A- 
íinaria, dentro de los tres 
el ejercicio anual qu© ven 
io de Diciembre de cada 
mbleas s© someterá a la

iccio^iistas: a) Memoria,

lel Síndico; b) el repar- 
p la elección de los Di- 
mientes, Síndico y Sin
corresponda; d) los de-

consideración de los
balance, cuenta de ganancias y pérdidas é in
ventario con informe 
to de las utilidades; ¿ 
rectores titulares y si 
dico Suplente según 
más asuntos sometidos I por el Directorio y los 
que hayan sido propuestos por escrito al Di
rectorio con. treinta díls de anticipación a la 
fecha de la convocatoria, por accionistas que 
representen, por lo meLos, la vigésima parte 

i

cion.es
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del capital integrado. Quedan excluidos de las 
deliberaciones los asuntos no incluidos en las 
convocatorias. ARTICULO DECIMO CUARTO: 
La convocatoria a Asamblea contendrá el or
den del día y se hará por publicaciones du
rante quince días en el Boletín Oficial y en 
Un diario de la Ciudad de Salta debiendo ha
cerse la comunicación del art. 24, Decreto b63
G. ARTICULO DECIMO QUINTO: Para con
currir a las Asambleas, los accionistas deberán 
depositar en la caja de la Sociedad, con ti es 
días de anticipación a la realización de la 
misma, las acciones en su poder o una cons
tancia de depósito de las mismas otorgadas por 
un Banco del país o del extranjero en ¡a Cual 
deberán indicarse el número y serie de las ac
ciones consignadas.

ARTICULO DECIMO SEXTO: En todas las A- 
sambleas Ordinarias o Extraordinarias, convo
cadas para tratar cualquier clase de asuntos 
aún los enumerados en el artículo 354 del Có 
digo de Comercio, se formará quorum con la 
representación de la mitad más uno de las 
acciones integradas, y las decisiones se toma 
rán por simple mayoría de los votos presen
tes. Si en la primera convocatoria no se logra 
ra quorum, se citará nuevamente por medio 
de diez publicaciones efectuadas según lo dis 
puesto anteriormente y esta Asamblea podrá 
resolver sobre cualquier asunto por simple 
mayoría de votos, presentes, cualquier sea el nú

mero de los accionistas representado. Lo 
tratado y resuelto en las mismas se harán cons 
tar en actas labradas en uñ libro especial las 
cuales serán firmadas por Un Presidente y un 
Secretario que la Asamblea designará al comen
zar la misma y por dos accionistas elegidos 

para el caso. ARTICULO DECIMO SEPTIMO: 
Las Asambleas extraordinarias a que se ha 
hecho referencia en los artículos anteriores 
serán convocadas por el Directorio, po^ el Sin 
dico, o a petición de los acccionistas, que re 
presenten, por lo menos, Ja vigésima Parte del 
capital suscripto. Estos pedidos de Asamblea 
serán resueltos dentro de los treinta días si
guientes a su presentación y, en caso contrario, 
los accionistas podrán recurrir a la Inspección 
de Sociedades que resolverá lo que corresponda. 
ARTICULO DECIMO OCTAVO: Las acciones 
tendrán el número de votos que les correspon
de de acuerdo a su categoría, salvo cuando se 
trate de los asuntos previstos en el artículo 354 
del Código de Comercio, en cuyo caso tendrán 
todas un solo voto. Las acciones preferidas si 
las hubiere, tendrán voz y voto en las Asam
bleas únicamente cuando no hubieren percibi
do, a la fecha de la realización de las mismas, 

el dividendo fijo preferente que les correspon
da; en ningún caso tendrán voto para resolver 
el rescate de sus propias acciones. Los tene
dores de acciones parcialmente integradas, po
drá agruparlas a los efectos de complementar
las y tener derecho a voto, unificando la re
presentación de igual modo que los varios te
nedores de una acción. TÍTULO CUARTO: DEL 
DIRECTORIO. ARTICULO DECIMO NOVENO: 
La sociedad será dirigida y administrada por 
un Directorio cuyos miembros serán elegidos 

en la Asamblea General de Accionistas por ma 
y oría de votos; el número de directores será 
el que resuelva la Asamblea la que deberá de 
signar también los directores suplentes que crea 
recesarlo; los suplentes reemplazarán a los ti
tulares en su caso, en el orden en que hayan 

sido elegidos. ARTICULO VIGESIMO: Cada 
uno de los Directores elegidos deberá depositar 
en la Caja de la Sociedad cincuenta accione 
que se conservarán en ella mientras dure sn 
Cargo como garantía de fiel cumplimiento. AR
TICULO VIGESIMO PRIMERO: Los Directo
res titulares y suplentes durarán dos años en 
el ejercicio de sus cargos y podrán ser reelegi
dos indefinidamente. La Asamblea General de 
Accionistas, por mayoría de votos presentes, 
podrá revocar el mando de todos o algunos de 
los Directores. ARTICULO VIGESIMO SEGUN 
DO: El Directorio ejercerá la representación le
gal de la Sociedad, siendo suficiente la firma 
de uno cualquiera de los directores para obli
gar a la misma; podrá también ejercer dicha 
representación por medio de apoderados genera
les o especiales o funcionarios especialmente 

designado para ,el acto. ARTICULO VIGESI
MO TERCERO: El Directorio se reunirá Cada 
vez que sea necesario por resolución de dos 
Directores o del Síndico, pudiendo hacerlo en 
la ciudad de Salta o en cualquier otro lugar 
d3 la República e¡n el cual se encuentre, por 
lo menos, la mayoría de sus miembros Las ci
taciones de los Directores deberán cursarse con 
cinco días de anticipación a las reuniones. AR
TICULO VIGESIMO CUARTO: El quorum pa
ra las reuniones del Directorio será la mitad 
más uno de sus miembros, y las resoluciones se 
adoptarán por simple mayoría de votos. Los 
Directores que no puedan concurrir personal
mente a una reunión, podrán hacerse represen 
thr por otro de los Directores. ARTICULO VI
GESIMO QUINTO: Los acuerdos del Directorio 
se asentarán en un libro de Actas, las cuales 
serán firmadas por los Directores presentes.

ARTICULO VIGESIMO SEXTO: Vencido el pe 
ríodo para que fueran elegidos los miembros 
del Directorio, continuarán en sus funciones 
hasta la realización de la Asamblea que debe 
resolver quien ha de reemplazarlos. ARTICU
LO VIGESIMO SEPTIMO; El Directorio ten
drá amplias facultades para administrar los 
bienes y negocios de la Sociedad resolver por sí 
solo y ejecutar todo aquello que está comprendi 
do dentro de los objetos sociales, salvo lo reserva 
do expresamente por los Estatutos. Sus facul
tades por lo tanto, comprenden: ejercer la repre 
sentación de la Sociedad para todos los actos 
administrativos, comerciales y legales; admi
nistrar los negoccios de la Sociedad con am
plias facultades; comprar bienes de cualquier 
naturaleza, al contado o a plazos y vender bie
nes muebles o inmuebles, en las mismas con
diciones; solicitar o comprar marcas de fabri
cas o de comercio; cobrar y percibir al conta
do o a plazos todo lo que se deba a la Socie
dad; dar o tomar dinero prestado con o sin 
garantías y cancelarlas; constituir, aceptar y 
cancelar hipotecas, prendas o cualquier otro 
derecho real; transigir toda clase de cuestio

nes judiciales o extra judiciales; comprometer en 
árbitros o arbitradores; girar, aceptar, endosar 
y avalar letras, vales o pagarés; girar cheqoes 
contra depósitos o en descubierto; abrir cuen
tas corrientes en instituciones de crédito, con 
o sin provisión de fondos; otorgar cartas de 
crédito; formular facturas; celebrar toda clase 
de contratos y cualquier acto de enajenación o 
administración que repute necesario o conve
niente para los fines de «a Sociedad; operar 
con las facultades precedentes en el Bancc de 
la Nación Argentina, en el Banco Hipotecario 
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Nacional, Provincia de Salta, de la Provincia 
de Buenos Aires, Industrial de la República Ar
gentina y en cualquier institución bancaria 
oficial o particular, creada o a crearse en la 
República o en el exterior, adquirir o vender, 
al contado o a plazos, el activo o pasivo de 
establecimientos comerciales o industríales, o 
hacerse cargo del activo y pasivo; establecer ca
sas de comercio, sucursales o agencias, en la 
República Argentina o en el exterior; resolver 
sobre la emisión suscripción o integración de 
las acciones y establecer los plazos y condici> 
nes en que deben hacerse efectivos, 
crear empleos y acordar habilitaciones y grati
ficaciones; nombrar, trasladar o despedir a to
dos los empleados de la Sociedad; nombrar 
gerentes v sub-gerentes y convenir sus remu
neraciones; conferir poderes generales o espe

ciales, renovándolos o revocándolos corro lo ere 
yera conveniente; convocar Jas Asambleas Ordi 
narias; presentar anualmente a la Asamblea 
el informe sobre la marcha de la Sociedad, el 
balance general y el inventario de la misma, 
todo lo cual constituye una obligación del Di
rectorio; proponer a la Asamblea eJ dividendo 
a repartir a los accionistas y los demás asuntos 
que ella deba considerar, de acuerdo a los Es
tatutos. Esta enumeración no es taxativa sino 
rectorio está facultado para realizar los actos 
enumerados en los incisos uno, tres, cuatro, sie
te, nueve, diez, once, trece, catorce y quince 
del artículo mil ocnocientos ochenta y uno del 
Código Civil. TITULO QUINTO; DEL SINDI
CO. ARTICULO VIGESIMO OCTAVO. La fis
calización de la Sociedad estará a cargo de Un 
Síndico elegido anualmente por la Asamblea 
General Ordinaria, la que elegirá también un 
Síndico Suplente, que deberá reemplazar al ti
tular en. caso necesario. El Síndico te. drá las 

funciones que le fija el Código de Con tercio y 
además deberá representar a los accionistas en 
todas las cuestiones que puedan surgir entre 
o con los Directores, teniendo a este efecto las 
más amplias facultades, la remuneración de los 
mismos será establecido por la Asamblea y se 
computará a gastos generales. TITULO SEX
TO: DE LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES. 
ARTICULO VIGESIMO NOVENO. Las utilida
des realizadas y líquidas, una vez efectuado el 
descuento correspondiente al fondo de reserva 
legal que se hará del dos al cinco por ciento, 
las amortizaciones que c°rresP°ndan 7 las de” 
más que la Asamblea- considere necesarias, se 
imputarán en la siguiente forma: a) a la re
tribución del Directorio, el monto que establez
ca la Asamblea; aquel resolverá, por simple ma
yoría, como se repartirá entre los señores Di
rectores, de acuerdo a la labor cumplida; b) 
al cumplimiento de las obligaciones emergentes 
de las acciones preferidas que se hayan emitido. 
El remanente será repartido como dividendo o 
será destinado a la formación de reservas ge
nerales o especiales o transferido a nuevo ejer
cicio si así lo resolviera la Asamblea. El pago

de honorarios y dividendos deberá hacerse efec
tivo en el tiempo y modo que resuelva el Di
rectorio. Los dividendos no reclamados hasta 
tres años después de haber sido pues
tos al pago, prescribirán é ingresarán 
al fondo de reserva de la Sociedad. ARTICU 
LO TRIGESIMO: Aparte de las retribuciones 
previstas, el directorio podrá fijar asignacio
nes especiales a los Directores o funcionarios 
por servicio prestados a la Sociedad o mijo
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i.-s encomendabas sea con carácter perma
nente o transitorio, Ir® rules se cargarán a gas 
tos generales del ejercicio dándole cuenta c- 
portunamente a la Asamblea. El Sindico o la 
Asamblea directamente, podrán tomar la iin 
ciativa a este respecto, considerándose que el 
punto está incluido en el orden del día aun 
qué no se lo haya expresado en la convocatoria. 
TITULO SEPTIMO: De la liquidación. Art.culc 
Trigésimo primero: Ta liquidación de la S. 
ciedad por cumplimiento de su témino o pO: 
cualquier otra causa de las previstas en el Có 
digo da Comercio, se hará, con inte ve-x ó. 
de los Síndicos por ur a comisión li;,u dadora ce 
tres o más miembros designados pjr la Asam 
blea reunida al efecto., la que fijará la duiaóón 
de su mando y sus remuneraciones. En primer 
lugar, se pagará todo el pasivo Social y el ; xr,e 
dente se distribuirá en la forma siguiente: 2) 
cada acción preferida si la hubiere, recibirá 
Cien pescs moneda nacional, y si hubiera a a 
rias clases de preferidas; s© observará la pre 
lación correspondiente; b) cada acción crdiiia 
r’a recibirá subsidiariamente, Cien pesos m.o 
n&da nacional; c) se abonorá la prima qa« 
hubiere fijado el Directorio para ^ada acción 
pref rida, o que, en su defecto, fijare la Comi 
sión liquidadora más todo el dividendo acumu 
lado, siempre manteniendo la prelación en
tre las preferidas de distinto tipo; d) Se repai 
tira el remanente entre los tenedores de ac
ciones ordinarias. Las acciones preferidas u or 
diñarías que no hubieran sido totalmente pa

gadas al prodúcese la liquidación concurrirán 
en cada casa en la proporcicón equivalente al 
porcentaje integrado. En. prueba de conformidad 
firman la presente, redactada en ocho sellos 
de dos pesos moneda nacional números: vein 
titrés mil ¡cuatrocientos treinta y tres, veinti
trés mil cuatrocientos treinta y cuatro, vein 
titré.3 mil cuatrocientos treinta y siete, vein
titrés mil cuatrocientos treinta y seis y del 
veintitrés mil Cuatrocientos treinta y ocho ai 
veintitrés mil cuatrocientos cuarenta y uno. 
Sdbre borrado: men—pagos parciales— a las 
acciones morosas —c— zar; entre lineas: pe 
so®: Valen.— y en un diario, debiendo hacei 
se la comunicación del art. 24, decreto 563 G. 
Valen. FELIPE Z. BALLESTEE— JULIO A.

BALLESTEE— JUAN P. BALLESTER.— J G. 
TBONCONI.— SOFIA I. BALLESTER.— H. 
ROSSO.— AXEL EMILIO LABOURT — MAR 
CELINA E. G. de BALLESTER.— M. MARCE 
LA BALLESTER de TRONCONl.— SOFIA H 
R. de LABOURT— MARTA E. T. ¿e BALLES 
TER.— HORACIO ROSSO.— Certifico que ¡as 
firmas que anteceden, puesta^ al pie del acta 
constitutiva de “Río Bermejo” S. A. Ag. é Ind. 
en el sello de dos pesos número 23.441 son au
tenticas de los Señores Felipe Z. Ballester Mcr 
cela Graciarena de Ballestón Sofía Ignacia Ba 
llester Juan Pablo Ballesteé Marta Tr0nconi 
ue Ballsster, Julio Alborto Ballester, Juan Car 
a conocimiento de Inspección de Sociedades 
Anónimas, Comerciales y Civiles.— René F. 
Soto. Hay dos sello®. Los trancriipto es copia 
fiel, doy fé. ^Concuerda con las piezas correspen 
dientes del Expte. número7190? año 1955 del 
Ministerio de Gcbierno, Justicia e Instrucción 
Pública, iniciado pOr “Río Bermejo” Sociedad 
lOs Tronconi, María Marcela Ballester de Tion 
con\ Horacio J. Rosso Picot Horacio Antonio 

Rosso, Sofía Helena RcSSo de Labourt y E::e 
Emilio Labourt. Salta, 20 de Julio de 355. - 
Ponce Martínez. Hay un Sello. Salta, octubre 
14 de 1955. Decreto N°. 151 Ministerio de Go 
biernG, Justicia e Instrucción Pública. Expje 
diente N°. 7190|55. Visto este expediente en el 
que la Sociedad Anónima, Agraria é Industrial 
‘■•'Río Bermejo”, solicita personería jurídica y 
aprobación de sus estatutos sociales; y atento 
que la misma ha cumplido con los ¡equisiios 
ex $idos por el Art. 7o del decreto N° 563 — 
G — y de conformidad a lo dictaminado Por 
el señor Fiscal de Estado. El Ministro de Go
bierne-, Justicia e Instrucción Pública en Eter 
oí o dei Mando Gubernativo Decreta: Art. Io 
Apruébase lo3 estatutos sociales de “Río Be: 
mojo” Sociedad Anónima, Agrícola é Insduó- 
tiial de esta ciudad, que corren agregadas a 
ís. 2 a 10 de estos obrados y concédesele la 
personería jurídica solicitada.— Art. 2o.— T^r 
la inspección de Sociedades Anónimas, Comei 
c ales y Civiles, extiéndanse los testimonios 
que Sj Soliciten, de Conformidad a lo pre crip 
to por la Ley 1425 de Sellos.— Art. 3o — Co- 
muníkiuese, ipublfiqueje, injértese en el Re
gistro Oficial y archívse.— Samamé — Velar 
¿e. — Es copia. — Hay una firma ilegible y 
un sello que dice: René Fernando Soto- Je 
fe de despacho de Gobierno, Justicia e I. Pú
blica.— Al dorso: Despacho, Octubre 18 de 
1955.— Expediente N° 7190f55.— Con copia 
autenticada adjunta del decreto N° 151, pase 
Anónima, Agraria é Industrial solicitando per 
sonería jurídica y aprobación de sus estatuto* 
Para la entidad nombrada expido este testimo 
ni o en Salta., a veintiocho días del mes de Oc 
tutor© de mil novecientos c’ncuenta y cinco — 
Sobre borrado: Tr.—uiibe —A— miento —Mar 
ta —E. T. uerda— Vale.—

CARLOS PONCE MARTINEZ
Escribano

e) 26|10 al 17]11|55

CESION DE CUOTAS
SOCIALES

N? 13045 — MOLINOS BIXQUERT Soc. DE 
Re p. Ltda. — CESION DE CUOTAS DE CA
PITAL Y MODIFICACION DEL CONTRATO 
S CAL.

En Salta, a los veintidós días del mes de 
Octubre de mil novecientos cincuenta y cinco, 
se reúnen todos los socios de “Molinos Blx- 
quert, S. R. L. señores Vicente Bixquert, Mi
guel Asencio Bixquert, Roberto Bixquert, 
Juan Garios Bixquert, Raúl D’ Aluisi, Luis 
Falavigna y Ernesto Matta.— El socio se
ñor Ernesto Matta expresa en este acto que cede 
y transí ere la totalidad de sus acciones de ca 
pltal que tiene en esta sociedad constituida por 
con!rato privado del veinticinco de agosto del 
año en curso a favor del cosocio don Vicente 
Bixqueit. Dicha transferencia consiste en vein 
i leí neo acc dnes de un mil pesos cada una o 
sean, ve ntic'nco mil pesos y se efectúa por 
igual importe que el señor Matta declara tener 
recibidos con anterioridad por lo que otorga 
por este instrumento formal carta de pago. 
En consecuencia el ce dente señor Matta 
queda desvin Ulado complejamente en su ca- 
t ara ter de socio de la firma no teniendo nm-

^rado de toda obligación Los restan- 
sñores Miguel Asencio Bixquert, Ro 
eit, Juan Carlos Bixquert, Raúl D’ 
is Falavigna prestan su expreso con 

a la transferencia de cuotas de ca 
da.
secuencia de la mencionada cesión 
el contrato social se modifica en

gún derec 10 que re amar a la misma y que
dando l:.b 
íes socios 
bsrto Bixq 
Aluisi y L 
sentimient 
pftal reali;

Como co 
de cuotas, 
íes siguientes puntos: La primera parte de la 

 

C áu u a Ci|arta cjueda redactada en la siguien 
te forma:

“El apc social está constituido por la su 
nía de setecientos m i pesos moneda nacional, 

 

dividido en (acciones de mil pesos cada una, 

 

aportados e (íntegramente realizados en la si
guiente proporción: el socio señor Vicente Bix 

 

quert tres-Jefatas acciones o sean trescientos 

 

mil pesos, e| socio Miguel Asencio Bixquert 
trescientas iones o sean trescientos mil pe
sos, y veinticinco acciones o sean veinticinco 
mil pesos caca uno de los siguientes socios: 
Roberto B xqi:

D’ Aluisi y l uis Falavigna”. Con respecto a 
la Cláusula Qrinta, queda sin efecto el cargo 

ert, Juan Carlos Bixquert, Raúl

de gerente de promoc ón asignado al señor 
Ernesto Mattal Y la Cláusula Octava queda 
redactada en ik siguiente forma: “De las uti
lidades líquidas y realizadas que resultaren a- 
nua'mente se destinará el cinco por ciento pa
ra el fondo de reserva legal por lo menos has
ta que d cho feindo alcance el diez por ciento 
del capital soci|L El remanente se distribuirá 

en la siguiente proporción: el 
>r ciento para el socio Miguel 
, el veinte por ciento para el 
zquert, el quince por ciento 

entre los socios 
treinta y tres pbi 
Asenúo Bixqueri, 
socio Vicente B
para el socio Roberto Bixquert, el quince por 
ciento para el spcio Raúl D’ Aluisi, el siete 
por ciento para $1 socio Juan Carlos Bixquert 
y el diez por ciento para el socio Luis Fala- 
vigna. Las pérdidas en caso de producirse se
rán soportadas ein la misma proporción”.

En prueba de cpnformidad suscriben el pre
sente instrumente!, en cuatro ejemplares, los 
nombrados ut-supila, debiendo este acto publi
carse e inscribirse en el Registro Público de 
Comercio en cumplimiento de las disposicio
nes legales sobre ia materia.

Vicente Bixquert! Miguel Asencio Bixquert, 
Roberto B xquert, Juan Carlos Bixquert, Raúl 
D’ Alu’si, Luis Falavigna, Ernesto Matta.—

e) 15 al 21íll|55.

N? 13025.—
CESION DE CUOTAS
A los efectos legales correspondientes, se 

hace saber que los Señores Orlando Juan Agos 
tinetti y Roberto Lúis Benito Larregui ceden 
sus cuotas sociales eh COINCO S.R.L a favor 
del señor Carlos Hauswirth, por las sumas de 
Setenta y Sesenta mil pesos respectivamente.-

Los efectos de está ces’ón se retrotraen al 
día 15 de Marzo del corriente año, fecha en que 
se convino la misma según consta en el libro 
de actas de la Sociedad.—
CARLOS PCNCE MARTINEZ. —Escribano.—
Balcarce 376. Salta.—

e) 10 al 16|11|55
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DISOLUCION DE SOCIEDAD

N9 13222.
ED [TORAL BERMEJO S.R L. Cap. $ 10.000
En Tartagal Departamento General San Mar 

tín, Provincia de Salta, a dos de Noviembre de 
mil novecientos cincuenta y cinco reunidos los 
socios señores Bartolomé López Bonillo, Die
go Amat Pava, Parid Am, Carlos N. Herrera, 
Oscar Felipe Mongellt, Ju«n B. Esper, Benja
mín Kohan, Daniel León, Humberto M Janes!, 
Juan Mu ioz y Lean oro Lu's Vespa, integran
tes todos- de la razón social ‘Bermejo SR.L.”, 
convienen;

1? De acuerdo a lo estipulado por el Articu
lo li9 del contrato social celebrado en fecha 20 
de Mayo del corriente ano, resuelve, por unani
midad disolver la sociedad, abonando los crédi
tos pendientes y reintegrando en proporción el 
saldo que resultare.
Bartolomé López Bonillo — Farid Am — Oscar 
Felipe Mongelll — Benjamín Kohan — Humber
to Milanesi — Diego Amat Pava — Carlos N. 
Herrera — Juan B. Esper — Daniel León — 
Juan Muñoz — Leandro Luis Vespa — Víctor J. 
Beruti —

e) 10 al 16¡11 55

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO

N9 13041 _ TRANSFERENCIA.
A los efectos de la ley N9 11867 se comu

nica- a los interesados que FRANCISCO CR
IE DOMINGUEZ propietario del negocio deno
minado “ORTESPORT’ sito en PASAJE CON 
TINENTAL local 24, lo transfiere a los seño
res JOSE MONTERO Y RUBIN LEVIN y que 
Jas cuentas a cobrar y pagar quedan a cargo 
exclusivo del vendedor fijando domicilio en 
FLORIDA N9 135 de horas 9 a 12 y de 16 a 19.

e) 15 al 21|11|55.

CONVOCATORIA
DE ACREEDORES

JNf 12999 — El Dr. Angel J. Vidal, a cargo 
interinamente del Juzgado en lo Civil y Comer
cial de Instancia 3* Nominación, en los au
tos “Convocatoria de Acreedores de Belmonte 
Juan”, Expte. N9 17469, ha dictado la siguien
te resolución: ‘‘Salta, Noviembre 3 de 1955. — 
AUTOS Y VISTOS: Proveyendo a la presenta
ción de fs (15) encontrándose en forma y de 
conformidad a lo dispuesto por los arts. 13, 14, 
y 15 de la Ley 11.729 declárase abierto el pre
sente juicio de convocatoria de acreedores dei 
comerciante Juan Behnonte, establecido en esta 
Ciudad. — Procédase al nombramiento del Sín
dico que actuará en este concurso, a cuyo efec
to señálale el día veintiuno del corriente a ho
ras 11, para que tenga lugar el sorteo previsto 
por el art. 89. debiéndose fijar los avisos a que 
se refiere el citado artículo. — Fijas© el plazo 
de treinta das para que los acreedores presen 
ten al Síndico los títulos justificativos de sus 
créditos y designase el dia 26 de Diciembre a

ho'Os -0 para qm tenga lugar la Junta de ve 
rificación y graduación de créditos, que Se lle
vará a cabo con. los que concurran a ellas sean 
cual fueren su número.

Procédase por ¡el actuario a la inmediata in
tervención de la contabilidad del solicitante, a 
cuyo efecto constatará si el peticionante lleva 
los libros que ia ley declara indispensable ru 
tricará las fojas qu© contenga el último asiento 
debiendo inutilizar las anteriores que estuvie
ran en blanco o contuvieran claros.— Hágase 
Saber el presente auto por edictos que se pu
blicarán durante ocho días en ¡el diario “El 
Tribuno'’ y por una vez en el BOLETIN OFI
CIAL, (edictos que deberá publicar el deudor 
dentro de las cuarenta y ocho horas, bajo aper
cibimiento ele dársele por desistido de su pe
tición. ' ■ . i

Señálase los días Lunes y Jueves ó subsi
guientes hábil en caso de feriado, para notifi
caciones en Secretaría.

Cópiese, notifíquese y repóngase. — F d o : 
ANGEL J. VIDAL”.

WALDEMAR A. SIMESEN
Escribano Secretario

e) 7 al 16(11(55.

SSCviOM AVISOS

ASAMBLEAS

N9 13048 — ASAMBLEA GENERAL ORDI
NARIA. — CITACION.—

Se cita a los Señores Socios del Coro Poli
fónico de Salta a la Asamblea General Ordi
naria que tendrá lugar el día 27 del corriente 
mes, a horas 10, en la Sede Social, calle Zu- 
viiía 246, para tratar la siguiente orden del 
día:
1) Lectura del Acta de la Asamblea anterior
2) Lectura de la Memoria y Balance
3) Elecciones: Renovac ón parcial de la H. 
C. Directiva. Cargos a elejir para los próxi

mos dos años:
1 Vice Presidente
1 Pro-Secretario
1 Pro-Tesorero
1 Vocal Titular
2 Vocales Suplentes.

Organo de Fiscalización
La Asamblea dará comienzo media hora des 

pues de la hora fijada, sea cual fuere el nú
mero de asambleístas presente, de acuerdo al 
art. 39) de los Estatutos.— Salt,a 13 de No
viembre de 1955.

VITO S. MAZZOTTA Presidente.— RAUL 
R. MOYANO, Secretario.—

e) 16(11(55.

N9 13051 — BIBLIOTECA POPULAR “Gral. 
GÜEMES” DE CAMPO QUIJANO (SALTA)

Campo Quijano, Noviembre de 1955.
Señor SOCIO:
De conformidad a lo estab'ecido por el Art. 

27 de los Estatutos en vigencia, se cita a Ud. 
a la Asamblea Ordinaria, que teñirá efecto el 
día 20 del corriente, a horas 10 (imposterga
ble), en el local de esta Biblioteca, y a los 
f nes de considerar la siguiente

ORDEN DEL DIA:
l9 Lectura del Acta anterior.
29 Consideración de la Memoria Anual, In

ventario, Balance General, Cuenta de Ga
nancias y Pérdidas é Informe del Organo 
de Fiscalización.

39 Informe sobre la actuación de la C. D.
49 Elección de miembros para la renovac ón 

parcial de la C. D.
59 Elección de dos miembros para suscribir 

el Acta dé la Asamblea.
TEOFILO GUTIEZ, Presidente.— CARLOS 

BARBARAN, Secretario —
e) 16|U|55 —

RESOLUCIONES

N’ 12971 — DIRECCION GENERAL DE I.A 
VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS DE LA PRO 
VINCIA DE SALTA.—

VISTA la necesidad de actualizar los con
venios de compra con las casas proveedoras, 
tanto de esta capital como del interior del 
país, y que tienen en su poder Ordenes de En 
trega ¡pendientes de provisión,
EL INTERVENTOR DE LA DIRECCION GE
NERAL DE LA VIVIENDA Y OBRAS PUBLI 
CAS DE LA PROVINCIA,

Resuelve:

I9. — Citar hasta el 10 de Noviembre pró
ximo, a los proveedores de esta Repartición 
que tengan órdenes de compra o compromisos 
de suministro pendientes, cuya interrupción 
puede afectar sus intereses; G los fines de con 
venir con arreglos tendientes a ratificar o re-c 
tificar condiciones para Su continuidad y for
malizar convenios.—

2? — La Repartición s© desliga de toda res
ponsabilidad por compromisos de tal naturale
za contraídos con anterioridad, para con aque 
líos proveedores que no hicieren su presenta
ción dentro del plazo establecido.—

39 — Comuniques© a las casas proveedo_ 
ras, publfquese, regístrese en el Libro de Re
soluciones y archívese.

SALTA, Octubre 25 de 1955.—
AXEL EMILIO LABOURT.—
DIRECCION GENERAL DE LjA VIVIENDA Y 
OBRAS PUBLICAS— Interventor —

e) 28(10 al 17|11|55. —
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