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Comuniqúese, publíquése, etc.Art. 2o. —MINISTERIO DE ECONOMIA i 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS

Decreto N’ 1669-E.
Salta, mayo 12 de 1950.
Expediente N9 -1455-R-50.
Visto este expediente en el que el Oficial 

29 de Contaduría General de. la Provincia, se
ñor Jorge A. Rauch, solicita licencia extraordi
naria por el término de tres meses, a partir 

del 28 de abril ppdo., a efectos de realizar los 
trámites necesarios para obtener la jubilación 
extraordinaria, en-mérito a su estado de salud 
que justifica debidamente con los certificados 
médicos presentados en oportunidad d© las li- 

cencías que por el mismo carácter ha solici-1 

tado hasta la fecha; atento a lo informado por 
División de Personal y estando el caso com

prendido en las disposiciones de los artículos 
679 y 969 d© la Ley N9 1138,

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Art. I9 — Concédense tres (3) meses de li
cencia, con goce de sueldo y a partir del 28 

de abril ppdo., al Oficial 29 de Contaduría 
General de la Provincia, señor JORGE A. 

RAUCH, por razones de salud, debidamente jus 
tificadas.

H. COSTASOSCAR
Juan Armando Molina

Es copia:

Pedro §ar
Oficial lo. de

• avia^ Cánepa 
EconomídJ F. 7 Obras Pública».

Decreto N9 16*
Salta, abril 
Expediente 
Visto lo sjolr

0-E.
12-de 1950.

N9 1398-1-50.
.citado por Dirección General de 

Inmuebles en
curso,

su noto] de'fecha 24 de abril ejx
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El Gobernador de la Provincia

- DECRETA:

Art.-l9 =— Modifícase el decreto N9 1413 de 
fecha ’21 de abril jdel comente año, dejando, 
establecido que la designación dispuesta a fq 

vor de. Manuel Gauna, como Ayudante Princi
pal (Chófer) de Dirección Geñercd de Inmue
bles, lo. es.a favor d© TEOFILO GAUNA.

_Art. -2o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

. OSCAR He COSTAS 
Juan Armando Molina

Es cppijs: . .
■ ' ’ .6

Pedro Saravia Cánepa
Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas.

Decreto N9 1671-E,
Salta, mayo 12 de 1950.

, Ordeh de Pago N9 112 del Ministerio de Eco
nomía.

Expediente N9 1506-C-50.

Visto este expediente en el que Contadu - 
. ría Geneeral de la Provincia solicita liquida- 
' xñón y pago del importe que arroja la plani-’ 

lia que se acompaña, en concepto de habe

res devengados' en el mes de abril del corrien-' 
‘-te año, por el Contador Fiscal ant© el Hotel 

. Salta, don Rafael del Cario; y atento a lo in
formado por Contaduría General,

- 51 Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9— Páguese por Tesorería General de 
“la Provincia, a favor de CONTADURIA GENE-

• ...RAL, la suma de $ 400.— (CUATROCIENTOS
PESOS MJÑ.), importe que arroja la planilla

» que se acompaña, en concepto de haberes de- 
_• .vengados en ©l^mes de abril del corriente año,

• par ©1 Contador Fiscal ante él Hotel Salta, don 
- ' Rafael del Cario.

_ - . /
Art. 29 —.El gasto qüe demande el cumpli

miento del presente decreto se imputará a la 
---- cuenta "Sueldo Contador Fiscal —HOTEL SAL- 

_TA—".
Art: 3o. — Comuniqúese, publíquese. etc.

OSCAR H. COSTAS
Juan Armando Molina

-Es copia:

Pedro Saravia Cánepa
-'Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas.

¿Decreto N9 1672-E.
- ' Sajfa, mgyo 12 de 195&.

i Expediente N9 7597-L-48 (S. .M. d© Entradas).
- "Visto las actuaciones prodücidas en el ex

pediente del rubro, por las que el señor Mar- 
¿ eos López solicita se le .conceda en venta el

" lote fiscal N9 9 —de la manzana 11—.del pue- 
¿ble de“Cnel. Juan Solá, ubicado en el departa- 
‘ mentó de Rivadavia; atento a lo informado por 
¿Dirección General de Agricultura, Ganadería

- Bosques, Dirección^ Genera] de Inmuebles, 
Contaduría General de la. Provincia, lo -dicta- 

.minado por el. señor Fiscal de ‘Estado y a la
facultad conferida por el artículo*  49 d© la Ley: 

-N9 202p de fecha 29' d© julio de 1935,

El Gobernador de la Provincia •

D E CR E T A :

Art. I9 — Concédense en venta a favor del 
señor Marcos López, el lote fiscal N9- 9S —de l¡a 
manzana 11— del pueblo de Cnel. Juan Soja, ubi

cado en el Departamento de Rivadavia, cuyos 
límites y extensión sé determinan en el infor
me de Administración de Inmuebles Fiscales, 

de Dirección General d© Inmuebles corriente a 
fs. 9, o sea la superficie de 800 (ochocientos) 
metros Cuadrados, en la suma total d,e $- 100 
(CIEN PESOS M|N.), al contado.

Art. 29 — El importe proveniente de la venta 
a que se refiere el artículo anterior,. deberá 

ingresarse con crédito al rubro "CALCULO DE 
'RECURSOS —EVENTUALES Y RECURSOS VA
RIOS— EJERCICIO 1950".

Art. 39 ■ — Por Escribanía de Gobierno, ex - 
tiéndase a favor del qdquirent© la correspon
diente escritura traslativa de dominio.

Art. 49. —■ Comuniqúese, publíquese, etc.

OSCAR He COSTAS 
Joao Armanda Molina

Es copia:

Pedro Saravia Cánepa
Oficial lo/ de Economía, F. y Obras Públicas 

Decreto N9 1673-E.
Salta, mayo 12 de 1950.
Orden de Pago N9 113 del Ministerio de 

Economicé
Expediente N9 274-M-50.

Visto es-t© expediente en el que Dirección 
General de Arquitectura y Urbanismo eleva pa
ra su aprobación y pago certificado N9 1 de 

Imprevistos, por -la suma d© $ 545.90 m|n., por 
trabajos ejecutados en la obra "Mercado Ti
po II en Pichanal", por el contratista señor 

Luis Moreno Díaz, autorizados oportunamente 
por la precitada Repartición; y atento a lo in

formado por Contaduría General de la Pro
vincia,

El Gobernador de la Provincia

o D E C R,E T A :

Art. I9 — Apruébase el Certificado N9 1 de 
Imprevistos, que corre agregado a estas actua
ciones, expedido por Dirección General d© Ar

quitectura y Urbanismo, por la suma de $ 
’545.90. (QUINIENTOS CUARENTA-Y CINCO PE- 

JSOS CON NOVENTA CTVS. M|N.), a favor del 
■contratista señor Luis Moreno Díaz, por tra

bajos ejecutados en la obra "Mercado Tipo IL 
en Pichanal". /

Art. 29 — Páguese por Tesorería General 
de la Provincia, prévia intervención de Conta
duría General a favor del nombrado contratista 

•señor LUIS MORENO DIAZ, la. suiyia-de 545,90 
'(QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO’ PESOS 

;CON 9.0|l-00 M|N.), importe que arrpja el certi
ficado de mención agregado a estas actua
ciones, dérivadg dé loo obra de referencia. —

' Arb 3? •— En oportunidad del pago respectivo 
Tesorería —General de la Provincia debe rete

ner la suma de $ 54,59 > ('Cincuenta.-y cuatro 
pesos con 59110.0 M|N3, en concepto de .garan-

' - . ' •. • i

tía del .10*%  de obra, é ingresarlos con cré
dito a la cuenta especial "Depósitos én Ga
rantía".'—

Art. 49 — El. importe que se dispone liquidar- 
por /el artículo 29 del presente’ decreto se im- 

■ putará al ANEXO I— INCISO I— PRINCIPAL.

1, Obras en Ejecución, PARCIAL c) Edificios' 
Públicos, PARTIDA 15— "Mercado Tipo II en Pi.

chanal", del Presupuesto General * de Gastos- ’ 
'en vigor.

Art. 5.o — Comuniqúese, Publíquese, etc..

OSCAR H. COSTAS
Joan.Armando Molina •

Es copia:

Pedro «Saravia Cánepa
Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas^

Decreto N9 I674-E. '
Salta,- Mayo 12 de 1950.
Expediente N9 15194|1949.
Visto las .actuaciones producidas en el ex-^ 

podiente del rubro, por las que la señora Gre

gorio: R. de Cajad., solicita se le conceda en 

venta el lot© fiscal N9 11— Manzana "D" del 

pueblo de Coronel Juan Solá, ubicado en el 

Departamento de Rivadavia; atento a 'lo infor

mado por Dirección General de Agricultura, 

Ganadería y Bosques, Dirección General d_e 

Inmuebles, Contaduría General dé la Provin

cia, lo dictaminado por 'el señor Fiscal de Es- 

-tado y a la facultad conferida por el artícu

lo 49 de la Ley N9 202, de fecha 29 de julio 

d© 1935,

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Art. I9 — Concédese en venta a favor _de- la 

señora GREGORIA R. DE CAJAL,' ©1 lote fiscal 

N° 11— Manzana "D"— del pueblo dé General 

Juan Solá, ubicado^en el Departamento d© Ri

vadavia, cuyos límites y extensión se. determi

nan en el informe de Administración de 4n-
é : - - -

muebles Fiscales, de Dirección General de In

muebles corriente a fs. 5, o sea la superficie, 

de 2\000 metros cuadrados, en la suma total 

de $ 200.— (DOSCIENTOS PESOS M|N.), aL 

contado. — r

’Art 29 "— El importe proveniente de’ la vén

da, a que. se refiere el artículo anterior, de.be- 

¿rá ingresarse con crédito al rubro "CALCULO*  

■5DE RECURSOS- — EVENTUALES Y RECURSOS-

VARIOS — EJERCICIO, W-

Art. 3° — Por Escribanía de Gobierno, ex-
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tiéndase a favor de la adquirente la corres
pondiente escritura traslativa de dominio.—

Art. 4o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

OSCAR H. COSTAS 
Juan Armando Molina

Es copia:.
Pedro Saravia Cánepa

OficiaL lo. de Economía, F. y Obras públicas.

porte se liquidará y abonará a favor de la .fir
ma adjudicatario en oportunidad en que dichos 
libros sa reciban .a satisfacción.— ‘

Art.. 29 -— El gasto que demande la adquisi
ción dé 'los libros de mención, debe ser aten
dido directamente por la Habilitación -Pagado

ra de esa 'Repartición con los fondos .que .se .li
quidan mediante Orden de Pago AnuaL.N9 22, 
con imputación al Anexo D— Inciso VI— OTROS

rdntía"

Art. 49 —> El im] 
por el artículo ¡29 
putará al ANEjXO

spone liquidariparte que se di:
' del présente decreto se im- 

I— INCISO ’ i— PRINCIPAL
1— OBRAS EN! EJECUCION— PARCIAL a) Es-

cuelas Primarias -PARTIDA 10

cola Dr. - J. .Cornej
General de Gasto:

Art. 5*  — C1

o Cafayate" d 
>s en vigor. —

“Escuela Agrí-

Lel Presupuesto

Decreto N9 1675-E.
Salta, Mayo 12 de- 1950.
Expediente N9 15750|949.
Visto las presentes actuaciones por las que 

ss .gestiona la cancelación de la factura N9

75 da fecha 14 de octubre de 1949, del Distri
to 18? de Correos y Telecomunicaciones Sec-

GASTOS— Principal a) 1—1 Parcial 47, de la 
Ley de Presupuesto en vigor.—

Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

OSCAR H. COSTAS
A^rn^ando Mplina

Comuniqúese, publiques®, etc.

COSTASOSCAR H

Juan Armando Molina

ción Salta, que se agrega a fs. 1, por la can
tidad de $ 114,7'0 m|n., en concepto de servi-

Es copia:

Pedro Saravia /Cánepa
Oficial lo. de Economía, F. y Obras iPúbli.ca^

Es copia: «

Pedro Saravia Cánepa
Oficial lo. de Economía, F. y' Obrqs Publicas.- .

a Cánepa

cios telegráficos correspondientes al mes de sep 
tiembre de 1949; atento lo 
taduría General,

informado por Coti

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

Art. I9 — Reconócese un crédito por el con
cepto precedentemente expresado, g. favor del 
DISTRITO 189 de CORREOS Y TELECOMUNI-

CACIONES, Sección Salta, por la suma de $ 
114,70 (CIENTO CATORCE PESOS CON 70|10Q

M¿N.), en virtud de serie concurrente, a la fac
tura de referencia, las disposiciones del Art.
659 de la. Ley de Contabilidad. —

Art. E9 — -Resérvense estas actuaciones en 
Contaduría General de la .Prpyipcia, hasta

tanto las HH. CC. Legislativa arbitren‘los fon
dos necesarios para atender su respectiva can
celación. i—

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, etc..

OSCAR H. COSTAS 
Juan Armando Molina

Es copia:

.Pjeclro Saravia Cánepa
Oficial lo. de Economía, *F.  y-Obras Públicas.

Decreto N9 1676-E,
• Salta,- Mayo 12 de 1950.
Expediente
Visto este

N9 -1265-Rf50 (S. 
expediente en

M. de Entradas), 
el que Dirección

11/creto N9 1678-1.
> Salta, Mayo i 12 de 1950.

General de 
cuatro libros 
a fs. 3, - con

Rentas, solicita 
según modelo que corre agregado 
destino o: su sección Contaduría;

la provisión de

atento al presupuesto presenta.de por los se
ñores 
duría

Rqratz y -Riva y 1q informado por Conta- 
¡General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

1? —‘ Adjudícase a la firma PARATZ Y 
la provisión de cuatro libros de acuerdo 

al mod.elo que corre

Art.
RIVA,

a fs. 4, con destino a su

sección Contaduría,

1.522.—, (UN MIL
PESOS M|N.), gasto que se autoriza y cuyo im-

Decrejto N9 1677-E.
Salta, Mayo 12 de T950.

Orden de Pago N9 114 del 
Ministerio de Economía.
Expediente N° 1391-M-950.
Visto este expediente

General de Arquitectura

certificado adicional N9 1 
la suma de $ 11.127,56
o: trabajos ejecutados en la obro:

en el que Dirección 
y Urbanismo eleva

(de rectificación), por 
m|n.,. correspondiente 

"Escuela

Enológica de Cafayate", por los contratistas 
señores Mazzotfo. y Cadú S. R Ltda.. .autori
zados por decreto N9 18.991 de fecha 9 'de

enero de 1950, por un valor de .$ 8.095,95 m|n., 
no así el importe d.e $ 3.101,61 mjn., suma que 

exceden dichos trabajos; y atento lo informa
do por Contaduría General de la Provincia,

El Gobernador de Ig Provincia

D E C RE T A :

.de Pago 
Ministerio de 
•Expediente :N9

N? 11.5 xi e l
I Economía.
Í211-A-950. ’

Visto este éxp 
General de Árquib

ra su liquidáqiór 
por el mes de

jjediente en el
ectura y Urbanismo eleva pa-

y pago piar illa' de sueldos 
marzo ppdo.

qua Dirección

correspondiente

a personal cuyo: ¡ 
diferentes obras

af e.ctaron • a * lasservicios, se
consignadas i m dichas . pla-

nillqs,_por un valor de $ 11.044,48 m|n.;. atiento 
a lo. iníormadp 
Provincia, ’

por Contaduría General de Icl

El Gober n

.;D

iadór de la Provincia

E C R E T A

- Rece nócense los s 
afectado a las 
las planillas: cue se .acompa-

,ñan, durante §1 £ies de marzo
las.que ascigríde i a la suma toícol de 11.044,48

Art. I9-—
.dos .por personal 
consignadas ,én

servicios presta- 
diferentes óbras-

fel corriente año.

Art. I9 —■ Apruébase el Certificado Adicional 
N9 1 
estas

(de rectificación), que corre agregado a 
actuaciones, expedido por Dirección Ge- 

de Arquitectura y Urbanismo, en la. suma 
da m$n,- 11.127,56 (ONCE MIL CIENTO

neral
total
VEINTISIETE PESOS CON 56|100 M|N.), a favor

de los contratistas señores Mázzqtta y Cadú 
S R Ltda,. por trabajos ej.ecutad.ps en la .obra 
“Escuela Enológica de Cafayate". —

Art. 29 — Pagúese por Tesorería General de 
la Provincia, previa intervención de Contadu
ría General, a favor de los nombrados contra

tistas señores Mazzottá y Cadú S'. R. Ltda., la 

suma de $ 11:127,56 m|n. (ONCE MIL CIENTO 

VEINTISIETE PESOS CON 56|10O M|N.), impor

te que arroja el certificado de referencia, deri

vado de la obra mencionada. —

en la suma total 'de

QUINIENTOS VEINTIDOS

Art. 39 — En oportunidad, del pago respecti
vo, Tesorería L General 

retener la suma. d.e $ 

doce pesos con 76|100

10 % de garantía de obras, y darle ingreso con 
crédito o: la cuenta especial “Depósitos en Gu

de la Provincia • debe

1.112,76 (Un mil ciento 

m|n.), en concepto del

(ONCE MIL CUA1
•CON 48]100 M|E)

Art. 29 — JP¡ág’

.RENTA Y CUATRO PESOS

lese ppr Tesorería General de 
la Provincia, preña intervención efe Contaduría 
General, a fayor

_ :
ARQUITECTURA 

oportuna reridipig]

11.044,48 (ONCE

RER.Q.S CON 48|] .01 

dicho importe! a i 

vengados duran 
sonal cuyos Servicios se reconocen por el ar- 

tículo anterióR afectado a las 

consignadas ¡en

El

de DIRECCION GENERAL DE '

Y URBANISMO, con cargo de 

>n de cuentas, la suma de $ 
MIL CUARENTA Y CUATRO

).0.M|N.), a efectos de que con

de haberes de-ienda el pago

:© el mes de marzo, por per-

diferentes obras'
las planillas.;—

Art. 39 —' El gasto que demande el cumpli

miento del pre: ente decreto se imputará, con 

cargo al Presiup resto. d,e Gastos , en vigor, Ane- 
,xo . -I—■ T-np¡syó I- Principal 1|— “Construcción

obras en Ejecución", en la forma y proporción, 
siguiente: J | .

presenta.de
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‘Edificación . Escuelas Primaria:

Partida 2 — Escuela en C. -Moldes ..................; /'. ..
•' ", 6 — Escuela en La’Capital M. E. D.'de-Perón
- . 8: — Escuela en La Merced ....................'/....'
.7' 1Q —: Escuela - Agrícola! eñ_ Cafayate

$ 1:609'.50 .
2.828.69

981.15
1-/947.86 -• $ 7.367.20

Parcial b) ‘ -^Edificación Sanitaria.-^ .

¿ Partida.- 5 — En Santa Victoria
6 — En Pichána-1 ......

$ . 1.792.10-
L‘ 1.885.18 3.677.28 -

Total $ 11.044.48

• ' -Art. 49. — Comuniqúese, publíquese, etc..

- - - - -OSCAR H. COSTAS
- J4én\Arm^a3.o:'M@Ima

: El Gobernador de la Provincia
- • ' DH CRKT A:

Árt. I9 — Por Contaduría ‘General de la P.ro-Es ‘copia: ' '
Pedro Sara vía 'Cáñepa . ,

Oficial‘lo. da Economía,. F. y Obras Públicas, j 15.-000 del Anexo?-D, Inciso VI, Otros -Gastos,
í vincia, procédase a transferir la suma de
í 1 ET OH O _ 1 7T  — — — I T._  " -   "V / T ~

Art. 5?--r- Comuniqúese, publíquese^ etc.

OSCAR-HL COSTAS
Juan Armando^ Molina /

Es copia:

- - Decreto N9 1679-E.
Salta, mayo 12 de . 1950. - - • - -
Expediente- N9' 891|R (S. M. de Entradas).

i... Visto las actuaicíones -.producidas ierí ' el' ex- 
pediente -del rubro, por las que el 'señor Félix 

?-U Rodríguez solicita se-le-conceda en venta el 
'lote fisc.al sin número situado, pn la fracción 
’"D'.'_ —-según, .superficie., ubicación y límites 

--.se -detallan en plano provisto, por Dirección 
< . General dé Inmuebles a fs. 5 del pueblo de 

. Coronel JuanSola, ubicado en el departamen-' 
/ to- d_e -Rivadavia; atento a lo informado por 

Dirección General de Agricultura, Ganadería 
. y . .Bosques, Dirección' General - de Inmuebles, 

.-Contaduría General- de la Provincia, lo dicta-' 
minado .por el.señor Fiscal de Estado y a la 

‘ íacuitad - conferida por ¿el artículo; 49 de la Ley 
N9 202-, de fecha 29 de julio, de 1935,

v ■ -El Gobernad©? .de ía Provincia ’
.- D E CHE TA v

. Art. I9' — Concédese' -en venta a favor
■ - señor- FELIX -RODRIGUEZ, el lote fiscal 

'ñúmieró: situado' en Id fracción VD'" —
“¿f: _ pueblo dé Coronel Juan Sola, ubicado en el 

Departamento de . Rivadavia-, cuya superficie, 
ubicación y límites se -detallan en el plano 

¿. provisto por. Dirección General’ de Inmuebles 
corriente a fs. 5, en la suma total- de $ 450..—.■ 
CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS MjN.)/ 
al contado. ' ■’ ' .

' Art. 29 — El'importe proveniente de la ven- 
/ -da: d .que .se refiere el artículo anterior, debe- 
-< rá ingresarse con crédito al .rubro. "CALCULO 

V. DE RECURSOS — EVENTUALES Y RECURSOS 
‘VARIOS/ — .

. ' Axit. -39 — Por. Escribanía de Gobierno, ex- 

. : -'.tiéndase a .-favor del. adquirénte la correspon- 

. -jodiente escritura traslativa de dominio..
-_ 4 Art 4o. — Comuniqúese, publíquese,. etc.

' - - OSCAR. ÍL COSTAS
Jwéi Armando Molina

Principal a) 1, Parcial 38 de la Ley de Presu
puesto vigente poxa el-ejercicio 1950, correspon 
diente a Id orden' de pago anual N9 22, pa-. 
ra reforzar el- crédito, del Parcial--. 8 - del ..mismo 
Anexo, Inciso, Principal — Ley de Presupues
to. — Ejercicio y Orden, ¿de Pago._ Anual.

Art: 2o. — •Comuniqúese; oublíquesevete/' ~

Pedro :Saravia Cánepa - _ ■ - .
Oficial- lo. _d@ Economía, F. y Obras Públicas.

ÓSCAR h; costas
Jsbb Armando Molina

R E S O Irü CTO. Ni B ~
MINISTERIO DÉ: ECONOMIA :
FINANZAS ¥. O..PUBLICAS' -

Es copia: ,
Pedro Sarávia .Cánepa

Oficial-.16. de Economía, F1 y Obras Públicas.

Resolución N9 974-E. . _ z.
Salta, mayo 12 de 1950-.
Expediente N9 ' 1590|R|1950. *.  - .
Visto la resolución N9 973 del 11 de mayo en 

cur-so, _ -. ’ •

del 
sin 
del

v ¿Es. copia: ’
Pedro Saravia Cánepa

¿Oficial lo. de Economía, FZ y- Obras PúbliHrfo

• /Decreto N9 Í680-E.
-Salta, Mayo 12 de 1950.

; ' ¿Expediente N9 1238|R|1950J ’ ■
’ Atentó *a  lo solicitado, por Dirección Gene? 
n; ;ral_.de...Rentas- y en mérito a las., disposiciones 

-' Uel - artículo 12 de la Ley de Contabilidad,

Decrete. N9 1693-E; -
.. Salta,..abril 13 de .1950. ’ . ..

Expediente N9 1Í85-S-50.
Atento lo solicitqdo por Dirección General 

de Inmuebles en nota de fecha 5. de • abril en 
curso, ‘ ’ ■ '

El Gobernador- de la Provincia

DE CB E T As

Art. l9 — Desígnase Auxiliar 69 (Personal 
Técnico) de l Dirección -General de Inmuébles 
de la .Provincia, con .la asignación- mensual 
que para que para dicho cargo prevé la Ley 
de Presupuesto en ' 'vigor, al señor -MIGUEL 
ANGEL RENE - TOLEDO — Matrícula N9 
7.221.152 —• D. M. ,63. .
-Art. 29 — Desígnase Auxiliar 69 (RersonaF 

Administrativo)-de Dirección General de Inmue
bles- de la Provincia, con Ico asignación men
sual que para dicho cargo, prevé la Ley de 
Presupuesto- en vigor, aí~señor JUAN ■ANTONIO 
LIGOU-LE —Matrícula 7.238 .*310  -. D. M. 63—. ' ,

Art. 39 —- Desígnase -Auxiliar 59 (Personal 
Administrativo) díe Dirección General de 'In
muebles, con la asignación mensual que pa- j 
ra dicho cargo prevé la Ley de Presupuesto ¡ 
en 'vigor, al señor ROBERTO LUIS: — Matrí
cula 7.212..508 — D. M.' 63; -en reemplazo de 
la señora CORA R. DE SILY que fuera aseen-: 
dida. ■ - --4

Art. 49 Desígnase Auxiliar ñ9 (Personal ; 
.Administrativo). de Dirección General de In- í 
muebles de la Provincia,'en «carácter interino . 2o. 
y • mientras dure - la 'licencia extraordinaria con- * 
-cedida ql titular que se encuentra . bajo * ban-. 
dera, señor Carlos: Giménez ;Mosca, ai .señor 
WERFIL TAPIA— Matrícula N9 7.223.287, — 

.-quien gozará del 50% del sueldo que corres-, 
pónete a dicho cargo. . • . . . \ :

E¡ Mmistw d@ Eemomia, Fimmzcss y O» Públicas'

RES U E L V E:

l9 — Déjase sin efecto' la resolución N9 973 
dictada en fecha 11 de mayó -en curso . 
por la que se concedía al señor FRAN-. 
CISCO JOSE RYAN- un plazo de trein-

- t-a días para'la demarcación- de las pi
cadas perimetrales dé la fracción 45 del' 
terreno fisc.al N9 3 del Departamento de 
San Martín.

2.o -—' Comuniqúese, publíquese, etc. ’'-'/

V : . J. ARMANDO MOLINA
Es copia:
Pedro

Oficial lo.
Saravia-Cánepa 
da Economía, F. y Obras Públicas.

Resolución
Salta, Mayo 13 de 1950. . .
Expediente N9' 1238|R|1950.
Atento a lo solicitado por Dirección Gene

ral de Rentas,

El Ministro de Economía^ Finanzas y O. Públicas

RESUELVE:

— Autorízase a Dirección. General de Ren-
• tas a llamar a licitación' privada para 

el arreglo del automóvil Chevrolet pa-
- ■ tente 1026, al. servicio -de

recurrente.
— Comuniqúese, publiquese,

N*  975-E.

la repartición

etc.

J. ARMANDO MOLINA
■ Es copia: .

Pedro Saravia Cánepa
Oficia] lo., de Economía, F.- y ODras Públicas.
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MINISTERIO DE ACCION 
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Decreto N9 1884-A.
Salta, maya 13 de 1950.

■ Visto las necesidades del servicio y atento 
a la vacante existente,

El Gobernador de la Provincia

Art 3o. — Comuniqúese/ publíquese, insér- 
se en el Registro Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS 
Paulino Er Arroyo 

Sub-Secretario de Acción Social y Salud 
Pública, int. a cargo aé la Cartera

Es copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

DECRETA:

Art. 1? Nómbrase Auxiliar 5? (Visitadora 
de Higiene) de la Dirección Provincial de Hi
giene y Asistencia Social, a 1.a. señora LAURA 

O. DE’ CASTAÑEDA, con la remuneración 
mensual que para dicho cargo fija el presu
puesto en vigor.

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, insér- 
tese en el Registro Oficial y archívese.

■ OSCAR H. COSTAS 
Paulino E. Arroyo

Sub-Secretario de Acción Social y Salud 
Pública, int. a cargo dé la Cartera

EDICTOS SUCESORIOS
N9 5980 — SUCESORIO: — El Juez en lo 
y Comercial Dr. Ernesto Michel, cita y empla
za por treinta día a herederos y acreedores 
de doña TRINIDAD LOBO DE TORINO, para 
que' dentro de dicho término comparezcan a 
hacer valer sus derechos, bajo apercibimiento 
de Ley. Edictos en los diarios "El Norte" y 
BOLETIN OFICIAL.—

Civil

Salta, Mayo 16 de 1950. AÑO
DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN. 

ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario 
e) 17|5 aí 24|6]50.

Es copia:
Fausto Carrizo

Oficicol Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N9 1685-A.
Saltci, mayo 13 de 1950.

'“Vista la vacante existente,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 1? — Desígnase Auxiliar 6? d’e la Direc
ción Provincial de Higiene y Asistencia So
cial, a la señora ADELA LINA TUÑON DE 
CUCCHIARO, con- la remuneración mensual 
que para dicho cargo fija el presupuesto en 
vigor.
. Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS 
Paulino E. Arroyo

Sub-Secretario de Acción SociaJ y Salud 
Pública,- int. a ■ cargo de la "Cartera

Es copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto
■ Salta,

Visto

N9 1688-A.
Mayo .15 de 1950.
las . necesidades del servicio,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 1? ■— Nómbrase Auxiliares 6°’ (-Personal 
Técnico) de la Dirección General de Asisten
cia Médica, a las señoritas- ELSA. RADA, - Li
breta Cívica N? 9.466.647 — e HILDA GON-

ZALEZ, con la remuneración mensual que pa
ra dicho cargo fija el presupuesto en vigor.

Art. 2° — Nómbrase Auxili.gr 6? (Personal

de Servicio) dé la Dirección General de Asis
tencia Médica, a don JESUS BENIGNO LUNA 
M. L N? 3.912.645.

ú-ÓRTENCIO ALFREDO LOPEZ, por lo que .ci
ta y emplaza a' herederos y acreedores; Publi
can edictos diarioí
Salta, mayo 10 del año del Lib 
ral San Martín,j -1950. ROBERTO LERIDA, Escri
bano Secretario.

■ ■ r '

Norte y BOLETIN OFICIAL. . 
criador Gene-~^

. e) iliS al 17|6|50

SUCESORIO. — íjor disposición- _
•instancias Civil y Comercial 

Tercera Nominación, doctor Calos Oliva A- 
que se declara abierto el 

e don. ZENON
ros y acreedores, diarios El' 

Tribuno y BOLLE TIN OFICIAL. 
MARTINEZ, Escribano Secretario..

Libertador Gex

N9 595S
Juez de Primera •

ráoz, hago saber 
juicio sucesorio: c 
tándose a herede

de 1950. Año del 
tín. ’■- ■

N’ 5954 — EDK'

TOLABA, ci-

TRISTAN C. .
Salta, abrir 19 
eral San Mar-

ll|-5 al 17|6|50

Él señor; 
Juez de Primera Instancia Tercera Nominación

TO SUCESQW. -

Civil y Comercial 
días a herederos 
LLERMO MOLINA

f cita y emplaza por treinta - .

N? 5977 — SUCESORIO. — El Juez de Terce
ra Nominación cita por treinta días a herede
ros y acreedores de ANGEL ROSARIO CA-. 
ZON. — Salta, Mayó 15 de 1950. — 
C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

Año- del Libertador General San 
e|16|5 al

de don GUI- 
IEVES -ó NÍE- ' 

VE MOLINA, pare: que comparézcan, q. hacer- 
ley. Salta, ma

yo 8 de 1950. Año del Libertador General San-

y acreedores 
y ROQUE N

los valer bajo i apercibimiento de

TRISTAN

Martín
23]6[50.

Ng 5969 — SUCESORIO. — El Juez de 3? 
Nominación Civil cita y. emplaza a herede
ros y acreedores de FEDERICO CHILO Y SE- 
CUNDINA ARIAS DE CHILO por treinta días, 
bajo apercibimiento de ley. Salta, 
de 1950. TRISCAN C. MARTINEZ, 
Secretario.

Año del Libertador General San

mayo 12 
Escribano

Martín

e]13|5 al 21|6|50

Martín., TRISTAN 
. cretario. ’ , .

C. MARTINEZ, Escribano, Se- -

11|5 al 17|6[50.’

EÍHCrO. —• Por-disposición del se-- N9 5951
ñor Juez de la; Ir 
vil y Comercial se ha declarado] abierto el jui-*  
ció sucesorio de don AVELINO GARCIA por lo- ' 
que se cito: a herederos y acreedores ’a hacer 
valer sus derechos en el término de 30 días 
Publicaciones ■ en 
•Salta, abril 26 de 
neral San Martín, 
baño Secretario'.

stancia y 4a. Nominación Ci-

os en el termino de du días
BOLETIN OFTdlAL y Tribuno.. ’ 
1950. Año del | Libertador Ge— ■ 

. JULIO R. ZAMBRANO-.- Escri-

_ e) 9|5 al 15|6¡50.

N? 5968 — SUCESORIO. — Carlos Oliva 
Aráoz, Juez en lo Civil y Comercial de la Pro
vincia, cita por treinta día¿ en edictos que 
se publicarán, en los Diarios "El Tribuno” y el 
BOLETIN OFICIAL a herederos y acreedores 

de doña ISIDORA PORTAL DE IÑIGO. — Sal
ta, Mayo 11 de 1950. — TRISTAN C. MARTI
NEZ, Escribano Secretario.

Año del Libertador General San Martín

— EDICTO SUCESORIO . — EL señor 
a. Instancia 3a. Nominación' Civil y 

■emplaza -pórltreinta días d

< N9 5950 ■
Juez ’de la. Inste:

/Comercial, cita y _ _
herederos y acreedores'de don FRANCISCO HA- ■ 
RO y doña MARI, 
que comparezcan 
bajo apercibimieil

A AZCARATE ¿E HA’RO, para . 
a hacer .válé| sus derechos, . - 

. ito de Ley.- Salta, mayo 5 de > 
1950. Año del Libertador General Sañ. Martín... 
TRISTAN C. MARTNEZ, Escríbanlo Secretario. -

e|13|5 al 21|6|50.
é) 9|5 al 15|6[50’.

N9 5959 — SUCESORIO. — El doctor Michel,: 
Juez Civil 
acreedores de Aurelio Rada para que hagan 
valer sus derechos. ROBERTO LERIDA, Escri
bano Secretario. Año del Libertador Gral. San 
Martín. ' ’ •

2a. Nominación, cita herederos y

e) 11|5 al 17|6|50?

. N9 5957 — SUCESORIO. — El*  doctor Ernesto 
Michel, Juez de Primera Instancia y Segunda 

.‘Nominación Civil y Comercial, hace saber que 
se ha abierto el juicio sucesorio de ALFREDO

EDICTO — El Juez He 3a: Nomina
dla . y

N9 5949 -
ción Civil
dores de TÓRÍ.BIC RODRIGUEZ jbor treinta días, 
bajo apercibiimento de ley. Salta, mayo- 4 de 
1950. Año d_el ’ Libertador-''General -San Martín. 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano.- Secretario.

emplaza a herederos y acree- 
RODRIGUEZ jbor treinta días,

d) 9|5 al- 15|6|50».

N9 5941 — SUCESORIO-:- ~ ‘
lo Civil- y Comercial, Doctor*  Garlos 
Arandaf cita y j 
treinta días a; le:

- El| señor Juez ' én-.
Roberto, 

emplaza por el' término" de 
s herederos , y acreedores de*

Auxili.gr
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don Octavio Barroso o Barrózo. Edictos en El 
Tñbuhó y BOLETÍN5 OFICIAL; Salta, Abril 21 
dé' 195ÜI Año dél Libertadbr General-San Martín, 
Güfíós Enrique- Figueroa- - Ese. Secretario , <

. e) 5|5 al 12|.6|50;. \

Ñ*  5934 —. SUCESORIO:-— El señor Juez de 
Primera ¿ínstáncia^ y’ Segunda Nominación en 
lo Civil y ..Comercial de la Provincia Dr. Ernesto 

i. Miáhéi,. . Secretaría del Autorizante, cita - por 
* edictos que. se publicarán- en los diarios “El

Tribuno" y BOLETIN OFICIAD á herederos y. 
acreedores para- qué comparezcan, a estar en 

- derecho,, en la sucesión de" Guillermo Schmitd, 
_ la que se ha declarado abierta y se tramita 
-en este ■Juzgado'.'—

Salta, .Abril’ 28 de 1950.
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario

e) 2]5 al 7|6|50.

N9 5935 — SUCESORIO: — Carlos Oliva Aráoz, 
Juez de Tercera Nominación, cita por edictos' 
en “El Tribuno" y BOLETIN'OFICIAL, durante 
treinta días, bajo apercibimiento de ley, a los 
interesados en la sucesión de Alfredo Chagra 
y Emilia Chagra de Chagra.

Salta, Abril 28 de. 1950.
. TRISTAN O. MARTINEZ — Ese. Secretario

e) 2(5 al’ 7|6|50.

-5927 — EDICTO SUCESORIO: — El señor 
Juez de Primera Instancia en lo Civil Primera 

- Nominación, doctor Carlos Roberto Aranda, ci
ta y emplaza por Treinta días a los herede- 

- TOS y -acreedores. de doña CATALINA STARSE» 
. " ;VIC o CATALINA STARCEVIC DE STARCEVIC 

para que comparezcan a hacer valer sus de- 
rechoos bajo apercibimiento de ley. —

Salta, Abril 26 de 1950. — AÑO DEL LIBER- 
- TADOR GENERAL SAN MARTIN. —

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA 
Escribano-Secretario

’ e) 28(4 al 5|6|50.

. N? 5920 — EDICTO SUCESORIO: — Sé hace 
-saber- a herederos y acreedores^ que ante es», 
le Juzgado de - Paz a- cargo del suscripto se 

.fia abierto’ el juicio Sucesorio = de TRINIDAD

TOSCANÓ DÉ ALIP'- o TRINIDAD TOSCANO, 
Rosaría dé Id Frontera Abril 1Ó dé 195Ó — Fir-

- mádo LUÍS M. VILLÓLDO,. Juez dé Paz, hay 
uri séllo; t

Añ© del Libertador General Sáñ Mariis. 
e|26|4 al- 2|6|50.

5918 *— SUCESORIO.. «— Por disposición1 
Juez, de Primera Instancia Civil y Comercial 
de Tercera Nominación,- doctor Carlos Oliva 
Ará©z,hago saber que se ha declarado abier

to el Juicio sucesorio de EUSEBIA CRISTINA 

DIÁZ, citándose por edictos “Él Tribuno**  y 
BOISTIN OFICIAL, herederos y acreedores. 

. TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario.
-Salta, abril 24 de 1950. Año del Libertador Ge
neral San. Martín.

e|26|4 al*  2|6]50.

->....- - G - . - ' ' . . .

v SUCESORIO. — El Juez de Según
; dá Nominación Civil*  y .Comercial de la-Provin 

cid, Dr. Ernesto: Michel, cita-y emplaza por .trein 
ta-días a Iqs herederos y acreedores de don 
ANGÉL- BÉLEAÑDI. S&ltó,- abril 21 de 1950 — 
Año del Libertador GéñerÓrl Sam- Mardn. 
RÓBÉRTÓ ¿fefSÍ^Ár-É^ibaffi S'ééfétcníd.- 

é)‘ 22’|4 al 3Ó|5[50

5908 — ’ 'Sucésdnb — Efnésió-Míbhel, Juez 
de Segunda Nominación Civil-y Comercial, ci
ta por treinta días en edictos en diario El Tri
buno y .BOLETIN OFICIAL, a los interesados en 
la sucesión de Carlos Kaul, bajo apercibimien 
to de ley. — Año del Libertador General San 
Martín, — Salta, 20 de abril dé 1950; 
ROBERTO' LERIDA, Escribana SécreicÉrior-

e) 22|4 al 30|§|50

N9 S882 — SUCESORIO, — José G. Arias Al- 
magrot Juez en lo Civil y'Comercial de Cuar
ta Nominación, cita y emplaza por treinta días 
a. herederos y acreedores de PASCUALA g

PASCUALA ROSA VELIZ DE TEJERINA. Edic
tos en BOLETIN OFICIAL y “El Tribuno".

SALTA, Marzo 31 de 1950.
Año del Libertador General San Martín

J. ZAMBRANO — Escribano-Secretario

e)‘ 15[4 al 22151.50,

N9 5881 — SUCESORIO. — Carlos Roberto 
Aranda, Juez en lo Civil y Comercial de Pri
mera Nominación,- cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de DESIDE- 
RIA CORIMAYO DE MARTINEZ; JACOBA 

MARTINEZ DE MORALES-, CECILIO MARTI
NEZ, PILAR CORIMAYO DÉ BONIFACIO, ELIAS 
BONIFACIO y TEÓFILO BONIFACIO. — Edic
tos en BOLETIN OFICIAL y "Él Tribuno".’ 

SALTA, Abril 10 de 1950.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

e) 15|4 al 22|5|50.

5875 — SUCESORIO: — El Juez en Ib 
doctor Garlos Roberto Aranda cita y em-

N9 
Civil 
plaza por treinta días á herederos y ácreeáo 

res de doña MÁÉÍÁ ÍÉEÑE ÁPÁZÁ DÉ ACÓS- 
TA. — Edictos én “El*  Tribuno" y BOLETIN 
OFICIAL. — Salta, marzo veinte y ocho dél 

Año del Libertador General San Martín 1950. 
CARLOS ENRIQUE FfetíEROÁ, Escribano Se
cretario?

e|13|4-.al 19|5|50.

N9 5886 —SUCESORIO: El Señor luez de Pri 
mera Instancia en lo Civil y Comercial, Primé 
ra Nominación, Dr. Carlos Roberto Aranda; ci-

ta y emplaza por
acreedores de don RAMON AMADO para qué 
dentro de dicho término comparezcan a hacer 
valer sus derechos bajo apercibimiento de ley. 
Edictos en los o diarios. “El Tribuno'*  y BOLETIN- 
OFICIAL. HABILITASE LA FERIA DEL PROXI-

IMO MES DE ABRIL Salta, marzo 22 de 1950,

treinta días .a heredaros y 

^Añó' deF Libertador Gfaí. San..Jvlartín.-. CAELOS 
ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Secretario.

POSESION TREINTAÑAL
N’ 5982 — POSESION: TREINTAÑAL .

ADICTO;:. — Ett el*  juicio “Posesión Treintañal 
del inmueble “CARRETQN'-F o: ‘“MARTEAREÑA" 
deducida por Daniel Mendez", inmueble ubica
do en eí Partido de San' Isidro, Departamento- 
de Rivadavia de esta Provincia, con una exten
sión de 1.299 metros de frente, por 8660 me- 
tro'Sr de fóncfo, limitado ál Ñórfe, • con él Río 
Téuc’cr o1 ■ Ñü'évo Bermejo; ál Sud, con él Anti
guo' BerSidjÓ; ’ di ‘ Esté, con terrenos de Secuir- 
dino Paz’ y al Oeste, con herederos de Silvio- 
Miranda, el 'señor Juez dé Primera Instemela 
y Segunda Nominación Civil y- Comercial, cita 
a los que se consideren con derechos sobre 
el mencionado inmueble pora . que comparez
can a hacerlos valer. — Publicaciones: BOLE
TIN OFICIAL y FORO SALTEÑO..

ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario 
é) 17|5 al 24|6|5>9. .

N9 5981’ — POSESION TREINTAÑAL
MARIA ANGELICA VILLANUEVA DE*  GO

MEZ, solicita pósésióñ treintañal sobre dos in
muebles en San Ccarlos. — PRIMERO. Límites: 
Norte, Camino Nacional; SucL Herederos Lagu
na; Este, Herederos Laguna y Saldaña; Oeste, ■ 
Herederos Plaza. — SEGUNDO. Límites: Norte, 
Herederos Farfán; Sud Herederos Felipe Ló
pez; Este, calle,, Pública; Oeste, Herederos Isas- 
mendi. — El luez de Primera Nominación Ci
vil cita y emplaza por treinta días a quienes , 
considerárense con derechos. — CARLOS EN
RIQUE' FIGUEROA. —’ Secretario. — Salta, 12 
dé Mayo dé 19’50.

CARLOS EÑRIQUÉ FIGUEROA -r- Secretario 
é) 17|5 al 241&|50.

N-9- 59*6/  INFORME POSESORIO. — Ha
biéndose présérítádo eí doctor Reynaldo Flo
res,. por- don Feliciano Gregorio Guiñez, pro
moviendo juicio sobre posesión, treintañal del 
inmueble ubicado én esta ciudad, con los lí
mites}: Norte/ calle Éntre Ríos (126 mts.)., Sud, 
zanja dél Estado (dos líneas quebradas de 
54.50'y 86.50 mts. con un ángulo dé 2s13?J, Es
te, calle Brown (53 mts.) y Oeste, calle Martín 
Cornejo (’&t mts.).,- superficie total dé 6802,50 
mts. 2, el señor Juez de IID Nominación en lo 
Civil y Comercial doctor Carlos Oliva Aráoz, 
cita y emplaza por edictos qúe se publiéaráñ. 
durante treinta días en- el- BOLETIN OFICIAL y 
“El Tribuff6'tZ/ B todó§ los qué sé consideren con 
derechos sobre dicho inmueble. Lunes y jue
ves o día subsiguiente hábil en caso 

do para notificaciones en Secretaría.
10 de fébíéro dé 1950. — TRISTAN 

-TINEZ; Escribano- Secretario.
Año dél ¿EíBértadór General San

• eJÍ3|5 aí 21!6|50.

de feria-

— Salta, 
C. MAR-

Mártín

Ñ*  5946 — EDÍCTÓ POSESIÓN TREINTAÑAL:
Habiéndose presentado ARTURO- MÁRIN, 

.splFcifcfecfe ■ posesión treintañal sobré*  uñar fin- • 
fquitq érr '’Pichanál", ■ Secldntás, Dé^ártamenta
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de Molinos,■ lindcnxdoi Norte, “Arbol Caído"-de. 
José María Rodríguez; Sud,. “La Pera", de Pe
dro.’ Cardozo; Este, Campo d© Comunidad Has- 

■fa Cumbres de La Apacheta y Oeste, Río Cal- 
chaqui; el Sr. Juez de la. Instancia 3a. Nomi
nación Civil V Comercial Dr. Carlos Oliva Aráoz, 

• cita por treinta días a quienes se consideren - 
con derechos. —Lunes y Jueves o subsiguien- { 
te hábil en caso de feriado para notificaciones 
en Secretaría. — Salta, Mayo 6 de 1950.
TRISTAN C. MARTINEZ — .Escribano-Secretorio

e) 8|5 al 14|6|50.

- POSESION TREINTA-
- Habiéndose presentado don Manuel 

treintañal de
Departamento 
la que se en
límites: Norte, 

Sud, Río 
y Oeste,

Provincia 
siguientes
“El Mirador"
“Palo Santo'

Ñ? 5936 — EDICTO
ÑAL.
Agüilaí*  solicitando la posesión 
una propiedad ubicada en el 
dé Rivadavia, de esta 
cuentra dentro de los 
Secundino Paz, Finca 
Bermejo; Este, finca

N9 5884 POSESION TREINTAÑAL? Compa
dece la señora ROSA ALBA de APAZA; soli
citando la posesión treintañal dé una- frac
ción de • terreno, ubicado en la finca “Las 
Lajas", Distrito “Vaquería" Tercera ' Sección 
de Guachipas, limitando: Norte, Este, y Oes
te, con propiedad de, Rosa Alba de Apoza 
y al Sud, con - Aívarez Calderón.

Él doctor Ernesto Michel á cargo dél Juz
gado dér PHmérá Instancia y Segunda Nomi
nación en lo Civil y Comercial- ha ordenado 

citar por edictos durante treinta días en BO
LETIN OFICIAL y diario “El Tribuno" a to

dos los qué sé consideren con mejores tí
tulos a Hacerlos valer, lo que el suscripto Se
cretario hace saber á sus efectos.

Salla, Marzo 31 dé 1950.
i ROBERTO LERIDA — Éscribáno Secretario 
’ é) 15¡4 al 22|5|50:

Ñ* 5958 — REMATES JUDICIALES
• Por Martín Leáüizámón
: Judicial — Casa y térféri’ó en Embarcorcióñ

El 16 de junio p. a las 17 hs. en mi escri
torio Alberdi 323 venderé con la basé de ochó 
mil pesos moneda nacional una casa y terre
no ubicada en Embarcación sobre Avda. 25 
dé Mayó, írácción lote 3; manzana 4, compueá 

ta d^ un salón; 4 habitaciones, w. o., cocina y 
pieza chica. Sobre terreno de 13.87 mts. dé 
frente por 36‘ mts. de fondo apróximadarnerité.

terrenos fiscales, .el señor Juez de Primera Ins
tancia y Segunda Nominación en lo Civil y 
Comercial, ha dictado el siguiente decreto. 
“Año del Libertador General San Martín"’ Sal
ta, Abril 1 de -1950. •— Por presentado, por par
te y constituido domicilio legal indicado, 
sobre un inmueble ubicado en el Departa
mento de Rivadavia de esta Provincia, y pu- 
blíquénse edictos por el término de treinta días 
en los Diarios “El Tribuno" y BOLETIN OFI
CIAL, cómo se pide, citando a todos los que 
se consideren con derecho sobré el referido in
mueble, comprendido dentro de los límites que 
se indicarán en los edictos en los que 
se hará constar además todas las circuns
tancias tendientes a una mejor individualiza
ción. — Ofíciese a la Direción General de In
muebles y la Municipalidad del lugar a fin de 
que informe- si el referido bien afecta o no pro
piedad fiscal o municipal. — Recíbase en cual
quier audiencia las informaciones ofrecidas. —

Dése la correspondiente intervención al señor 
Fiscal de Gobierno. —- Lunes y jueves o día 
siguiente hábil en caso de feriado' para noti
ficaciones en Secretaría. — Carlos Oliva. — 
Juez Interino. ROBERTO LERIDA, Escribáno Se
cretario..

e|4j5|50 al 10|6[50.

AMOJONAMIENTO
5915 — DESLINDE: — Habiéndosé presen- 
don Luis Estébán Langou solicitando re=

N9 
todo 
plUnWé-y’ ampliación dé' lá’ mensura, y amojo
namiento’ de la finca “La Florida" ubicada en 
él-Departamento de Óráñ y--limitando al Norte, 
con finca “Banda dé Sah Antonio"; S. con Isla 
de Carrasco; E. con el filo' de las lomas del 
Manso que lá separa' dé Miraflores y por el 
©-. con-él río Bermejo; él' señor Juez de Primera 
I-hstaneiá 3° Nominación, en lo C. y C., ha dic
tado el siguiéñté áutoi Salta, marzo 1’1 de 1949. 
Y VIST'Q: Encontrándose llenados los. extre
mos legales del caso y atento á lo dictaminado 
por el Sr. Fiscal Judicial, cítese por edictos que 

días en los diarios se' publicarán? durante 30

que el interesado designe 
consideren afectados con*  
realizarse. — Requiéranse los informes a la 
Dirección General de»Inmuebles y a la Muni
cipalidad del lugar. — Posesiónese del cargo 
en cualquier audiencia y en legal forma pa- 

rá que practique las operaciones de que se 
trataJ al ... (Sr. Alfredo Chiericotti) Lunes y 
Jueves o día siguiente hábil en caso de feria
do para notificaciones en Secretaría. — A. Aus- 
térlifz. — Tristón C. Martínez, Escribano Se
cretario.

e]25]4 al l|6|50.

REMATES JUDICIALES
Ñ9 5'971 — Por JORGE RAUL DÉCAVI 

JUDICIAL
El 27 de Mayo de 1950, AÑO DEL LIBERTA

DOR GRAL. SAN MARTIN, a las 17 horas, en 
mi escritorio, calle Urquiza N9 325, por orden 
dél señor Juez Civil y Comercial de segunda 
nominación dictada en Exp.: N9 17918, Secreta/ 
ría Lérida, Adcripción Mosqueira, en autos ’ 
“Alimentos y litis expensa Á. E. N. ’de N. vs. 
C. E. N., subastaré sin Base los siguientes bie 
nes:

aparato Rayos X, "Phillips' 

1
6 
d
4
6
1

<6 
‘í

máquina escribir, portátil-, “Rémington" 
camas cori correspondiente ropa, 
cocina “Volcán"
roperos ~ *~
mesas de luz
sofá - '
sillas
mesa rodante para curaciones.

Los bienes a rematarse se encuentran en, . _____  — la
ciudad de Orón en poder del depositario judi-

- cial, calle Pellegrini N? 35G. — Seña 5Q %

e) 15 al 20-5-50.

remate vein 
y a cuenta

:e por ciento’ del 
dél mismo. Comi- 
1 comprador. Jui-;

En el actq del 
precio de vent y

' sión de. arancel a cár’gó dé
de Francisco Bataglia". Ordeng| 

í Instancia Té: ‘cera. Nominación^

e) 11 ¡5 af 171'6150.

cío: “Sucesorio < 
Juez’ dé Primera

N9 5900 — ; Por MARTIN LEGÜIZAMON
JUDICIAL

r£nc en esta ciudad
■o próximo a

Iberdi 323, venderé un lote

Terr
.El 27 de' May 

mi- escritorié| A11 
terreno en Campo de la Cruz, calle 25 
Mayo, antes; 11 
dividido- en : tr

las 17 horas en
de 
de "

. de Septiembre, catastro 11.235,
? 2s- fracciones

treinta y tres centímetros dé
fondo cada una y con la base 

de uh mil cien|to once pesos! con once cénta-
— Límites: Norte lote -55: Sud,

de diez metros 
rente por sesenta

y dos metros d
a. todos los que se 1
las operaciones a!vQb ca.da

lote 53; Este; lote 52 y Oestej calle 25 de Ma
yo. — En .él acto del remat^ - veinte por cien
to del preció de venta y a cuenta del mismo; 
C6misiÓn dé arancel a cargo del comprador. 
Juiai o Suc éspric 
de na'. Juez • F

M. LEGUE
Martiliero Público

ominación
- dé*  Otto Buttner y otro —_ Or- 
nstancia l9 N< 
7AMON’

¡]20|4 al 27I5]5O.

N9 5876 —M
Por

REMATE JUDICIAL
JOSE MARIA DECAVI

El 29 de Mayo 1950, año del Libertador Gfal. 
San Martín,: a 
quiza 325, por 
cial 3? Nominación, en juicio “DIVISION - DE

mi escritorio Ur-las 47 hs. en
orden Sr. Juefc Civil y Comer-

FRIAS vs. VIRGI 
JUAN P, BAILON 

rémafcr- 
(tasación fiscal)*  

denominadas “EL

CONDOMINIO) — DANIEL I.
NIA LLANEhj de VELAZQUEZ, 

” --- ----------- MARGARITA ©ANCHI'
le $ 6.100.—
de estancias

TOMAS DE SAUCE GUASCHO",. 
sí, ubicadas en el Partido de
le Guachipas

650 hectáreas, dentro los ít

Y TEODORA 
re con base 
las fraccioíies 
MOLLAR" y; “ 
unidas entre 
•Acosíta, dep. 
aproximada ; de 
miles: - i 

“EL MOLLAR

Icón extensión

Norte Propiedad dé Manuel 
la de Nemesio Ordoñez; Este, 

ic uel Sambueso 
r y Oeste con 
Tomas Mateando.

SAUCE GUAS 
esión de Ma 

de Nemesio Ordoñéz;
lc sor y Oeste; con la de Magín

“V’era; Su'd-, cor 
con la de * Mi< 
Magin Llanes, 

■de Bolívar y 1 *
“LOMAS DE 

piedad- de suc < 
.con la 
•Miguel 
Llanes.

y Sucesión Luis 
la de sucesión

CHO": Norte, pro
^ín. Liarles; Sud, 
Esté, con la- dé

Sam¿ui

VE
20% 

Publica

ISTA ad—corpus 
como) seña y a cuén 

buno. y B. OFICIAL.
:a del precio.

‘El Tri

<f3|4 al 19¡5|50.

GON^T
. H» 5978 — ¡ Gi 
renta y siete} - 
piial de la Prc

RATOS SOCIALES
¡OPTA. — Escritura número cua- 

- En esta, ciudad de Salta, Ca- 
vincia del mismo nombré, Re-

.puolica Argentina, a los diez días de mayo de
mil novecientos
'dor General-¡ San Martín-,
•autorizante yj testigos qué- ál filial se expre- 
-sax fírmáfí] dmipdrecé él señor JUAN1 IWAS- 
ZU'CE; húngaro

cincuenta —
án

Año del Liberta-’ 
e mí-, ’ escribano

casado en primeras, núpciás
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"cripcióñ en él Registro Público de la Presen- .forero esquina Belgrano 'de esta ciudad,- yr del 
'""te modificación -del contrato -social y no ha- ; cual,' de. hecho forma -parte el socio don EMD-- 
"-.hiendo otro, asunto que tratar, firman los pre- [ LIO JORGE ISSÁ, y que ambos*incorporan  a 

•' " sentes en el lugar y.-fecha ya-indicados. —> la sociedad con - la pórte de' capital líquido fi-
Juan J-waszuk. - Leonor S: de Czenky. - E. < jado en la suma de CIEN MIL PESOS moneda

■ " M- Thalgott j'-Concuerda- fielmente con su ’ nacional, compuesto'por los rubros: de '‘Merca-- 
'Mfuebles y Utiles", "Banco de ja Na-’ 

i", "Banco, de la

con doña -Ervina Puza de- Iwaszuck, industrial, 
. - domiciliado en esta ciudad, mayor de edad, 

-•TBqlhl y .de mi. conocimiento personal, doy fe, 
-- como también. 1.a doy .de que -el comparecien- 
' - --te dice: Que a los fines legales a que hubiere
' lugar-por derecho, requiere .'deU suscripto es- 

j-: -cribaho .la incorporación a-'-mi ^protocolo-del referencia- quequeda incorporada-- a ■ mipro-^'v dedas"-, 
i, -acta que di efe cío'me exhibe'-y de la cual me 'tocolo como-parte integrante del .mismo, dóy-ción’ Argentina, Sucursal Metan'

fe. Leída- y ratificada, firman- el comparecien Nación Argentina, Sucursal Buenos Aires", y 
te . de conformidad por ante mí y los testigos Ju 
lio- Ruiz .y -Héctor Córdoba, vecinos, mayores- 
de edad, hábiles y de mi' conocimiento. Redac
tada en los sellados de ley numerados siete 
mil seiscientos, veintiséis- y siete mil- ’ seiscien
tos veintisiete; -esta escritura sigue a la nú
mero anterior :gue termina-.al : folio doscientos 
ocho vuelta de mi protocolo del año en cur
so.. JUAN- IWASZUK. -r J. Ruiz. - Héctor Córdo
ba. - A. SARAVIA VALDE-Z. '-Hay dos estam
pillas y-un sello:-CONCUERDA con. la matriz 
de su referencia cuyo primer testimonio fué 
inscripto al folio cuatrocientos dieciocho asien 
to dos mil trescientos setenta y nueve del 1L- 
bro número veinticuatro'.de Contratos Socia
les.'— A. SARAVIA VALDEZ, Escribano 'Públi 

■co,_ . ; . -

-hace'entrega y'que el suscripto recibe, fecha-; 
’ _da el día veintinueve de abril del 'año en cur- 

’ so y firmada 'márginalmente; como también
- míe requiere que, una vez protocolizada dicha

acta,- expida el pertinente testimonio y lo ins
criba en - el Registro Público de Comercio de 

• ‘ la Provincia; acta 'que, Integramente trans-
- - = cripta dice así: "Acta número cinco. — En la

ciudad de Salta a los veintinueve días del
• mes- de abril de mil novecientos cincuenta 

-- a "~ Año del Libertador - General- San 'Martín, 
reunidos los socios señores Juan Iwasuck'y 

? - -"'Miguel Thalgott, - a los ' efectos de conside^ 
derar la incorporación a' la Sociedad de 

t. ?•"- la cqus'a-habiente del socio fallecido don Ro 
---“lando Czenky y de la reforma del articuló - 

quinto- del contrato de constitución de la 
; Sociedad y nombramiento de—gerente, pasa

- á .considerar - los asuntos en el
. " puesto: 

la ’ señora
- ■ " manifiesta

- ... do por el
va Aráoz,

. .• L.tos

orden pro- 
la reunión 
de Czenky, 

- auto dicta- 
doctor. Oli

en los au- 
de su esposo- don - Rolando 

^Czenky, ha sido declarada heredera del cau- 
™'sanie, conjuntamente 
"' res- Enrique-- Rolando 
"" -catorce de marzo del 
" 'áae én virtud de ese 
¿■EO ' én el inciso -b .- del .artículo .quinto del 
" contrato -de constitución de "Es-JmSa, -había.

resuelto. - incorporarse a la Sociedad en . ca- 
"lidad - de socia, asumiendo, además, la re- ' 

J -presentación' legal'- de' sus hijos menores, en 
virtud 'de la patria potestad que ejerce .so- 

"'bre los mismos.'Atento el'derecho de opción
- 'I que-acuerda la. mencionada disposición es- 
Jr tatutaria, los señores Iwasz-uck -y ¿Thalgoti, ma

nifestaron"- su expresa conformidad, y apro- 
":-bación paro: que la señora de Czenky-se in- 

'"-GÓrpore a la empresa en calidad de sacia..
"—Segundo. — -Puesta-..a consideración la 

reforma- del artículo quinto del contrato del 
"<seis de octubre del año próximo- pasado, 
" ■ inscripto en • elRegistro Público, y. luego de 

un-•-cambio- de-'ideas- se propone reemplazar 
la" primera parte de ese_ ‘artículo - que reza 
asít "La Sociedad -será 'administrada con-- 

'l juntaménte/por dos. cualquiera de los socios,
- " quienes tendrán conjuntamente el uso 
■. Ja firma social adoptada para todas •

".operaciones sociiles. . . :.por la siguiente 
cución: "La -Sociedad será administrada

" el socio . señor luán Iwaszuk, quien tendrá 
-" el. uso de la firma social adoptada para to- 
q^-das los operaciones sociales"... mantenién-

■" dose subsistente, tal cual .se halla ..redactado,, 
" el resto- del artículo*  materia de-

Puesta' a votación s© prueba la

e)16 al 2215150 '
:— Invitada a 

Leonor Sánchez 
de- acuerdo al 
Juez en lo Civil

Primero.
doña
que :

señor
Secretaría Martínez, 

sucesorios

con -sus hijos meno- 
y Mercedes María el 
año-en curso. Agrega 
título y de lo dispues7

de 
las
lo- 

por

la reforma, 
substitución-

además,- al 
la Sociedad

" propuesta, 'y Tercero: Se asigna
"'-señor Juan Lwaszuk gerente.de
? -conforme los términos del-artículo .trece de 
‘-‘"la ley nacional once mil seiscientos‘cuarenta 
‘■y ¿inca, facultándoselo para -realizar- los 
''trámites que -fueran menester para la ins-

N? 5075 —• CONTMTO DE SOCIEDAD DE 
BESPONSABÍLIDAD LIMITADA

UNO.. —■ En la ciudad 'de Metan, capital del 
departamento .-del mismo hombre. Provincia de; 
Salta, a los dos días -del mes de. Mayo de miL 

novecientos cincuenta;: Año dél Libertador Ge
neral San Martín, se ha convenido en. celebrar
an contrato, de sociedad de responsabilidad li
mitada, entre don JUAN ISSA, sirio, casado- 
en primeras núpcias, comerciante,. de-cuarenta

‘'Caja", que" corresponde a los socios en la 
proporción es: SETENTA MIL PESOS m|n. a .- 
don JUAN ISSA, y de TREINTAJ MIL PESOS - 
m!n,, a don’EMILIO JORGE ISSA.
QUINTO : El capí t a 1 social integrado es de 
CIEN MIL PESOS moneda- nacional -. de curso 
legal, dividido en cuotas. de . UN MIL PESOS 
m|n., cada . una, estando .constituido por .los 
efectos precedentemente'- citados, correspondien- 
dp SETENTA cuotas a.don JUAN ISSA, y TREIN
TA cuotas a don EMILIO JORGE ÍSSA. ; -1 ¿

SEXTO: La administración y dirección de . los 
negocios sociales .estará a cargo del -socio don 
JUAN ISSA, que actuará como gerente, • con 
icos -más.amplias facultades, sin mas limita
ción que la que impongan los intereses, sacia- 
les, otorgando- cuantos instrumentosr documen- 
-tos privados o escrituras públicas resulten- he-' - 
cesarlos-. ’ - * ' .

y nueve años de edad - y don' EMILIO JORGE! 
ISSA. argentino, soltero, empleado,, d.e veinti-1 
cuatro años de edad, ambos ^domiciliados en 
Avenida Veinte de Febrero -esquina Belgrano, | 
DOS: La sociedad de referencia - girará bajo 

la razón social de "JUAN- ISSA e HIJO, SO
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA", y. 
tendrá su domicilio en la Avenida 20 de Febre
ro esquina Belgrano de esta ciudad, sin per-- 
juicio de. cambiarlo, posteriormente. . ■

TRES: La duración es indeterminada, pero el 
tiempo inicial mínimo . será de cinco años q 
partir del día dieciocho dé- Diciembre de mil . 
-novecientos cuarenta y nuévé, debiendo retro
traerse los ¿efecto¿ del-.présente documento a.

la fecha .indicada, - y .será-prorrogada auténti-. 
.cqmente por períodos, consecutivos de, dos años, 
sin necesidad de formalizar nuevo contrato, si' 
ninguno de los socios manifiesta su voluntad

de darla./por terminada,-, mediante telegrama 
colacionado;dirigido a la otra parte con una 
antelación no menor de ciento ochenta días

al vencimiento' de - cada término, rigiendo para 
el reintegró de su capital las condiciones que 
se"‘fijaratr más adelante en éste contrato';

CUATRO:. La sociedad tendrá- por objeto, 
merciar en los ramos de tienda, mercería, 
palerías sombrerería y afines, sirviendo de 

se para, .las operaciones comerciales de Ja

SEPTIMO: El gerente gozará de una remunera
ción mensual de UN MIL PESOS moneda na
cional de c/1. que se -imputará.,a Gastos Gé- . 
n.erales; también se imputará a esta cuenta la 
remuneración mensual de . QUINIENTOS PESOS 
moneda nacional d-e c/L-, que gozará el socio 
don EMILIO-, JORGE ISSA .mientras preste ser
vicios personal permanente al negocio.

OCTAVO: Anualmente se efectuará un balan
ce generaL el -treinta y uno de Enero, .debiendo 
el primero practicarse en el año mil nove cien-. 
tos cincuenta y uno, para cuya, aprobación se 

'1 requerirá les mayoría de votos, computados se
gún el capital, en la forma establecida por eL- 
artícuk) cuatrocientos do.ee del Código de' Co
mercio.- - • - .

NOVENO:.Las utilidades ó pérdidas;'se.'distri
buirán propórcionalm ente.' dé acuerdó al - ca
pital de cada uno, será de rigor antes de fi
jar lá - cifra -definitiva de- utilidades o el . total 
dé la -pérdidar computar las previsiones .de
amortización y reserva sobre los rubros del -ac- 

divo . que -lo requieran iécniccmente, así como 
-separar -el’ cinco por. ciento para fondo d_e 
-reserva, legal. . '

DECIMp: Los' socios se comprometen a acumu
lar én la .sociedad las utilidades liquidas hasta 
duplicar el capital fijo:do por este contrato; .el 
remanente de beneficios, después de cubierto 
el citado aumento de capital, podrá retirarse 
en efectivo, en -cuotas, mensuales y consecuti-■ 
vas., durante los doce meses subsiguientes~ al 
cierre-del respectivo ejercicio., • - *

co- 
za- 
ba-

[ so
ciedad el negocio de don. JUAN ISSA, instala
do en. el local de.- la-Avenida Veinte de Fe-

-ONCE: En caso de’pérdida que alcance el cin
cuenta por.ciento-del -capital social, cualquiera 
de los socios podrá exigir la liquidación .de 
-la sociedad; en este,. como en cualquier otro ; 
caso, la liquidación será hecha por el misma 
socio gerente ■ que actuará, entonces, cónjun-' 
tómente con. el otro socio. '

DOCE: -Én-’cáso de fallecimiento' de cualquiera- 
~d'é Tos' socios,-el sobreviviénté -tendrá opción/ - 

| a adquirir a sus herederos las- cuotas del mis-'

17.DE
gerente.de
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mo^yHé-'torop'orción fa.étertilidades .'acumuladas; míGiliados -en -ésta . localidad r y . hábileste^para 'miran Jas funci 
que 1¿ pertenecieren, pagando el total en vein- contratar, sé conviene la formación de una 
ticuatro cuotas mensuales iguales y consecufi- Sociedad de /Responsabilidad Limitada sujeta ■ para todo-acto

Dnes de SocíoJ Gerentes y'"man-;: 

comunados^ tendrán el uso ' de la firma social^. -

vas, sin interés. Ño ejercitándose esta’ opción 
d^ compra, el sobreviviente podrá exigir la. 
continuación de los negocios,' dentro de los 

herederos 
del muer-

. términos del contrato, debiendo los 
unificar su personería en sustitución 
Jo. ' - . ..

socio, de* TRECE: Producido' el retiro" de un 
acuerdo a lo ya indicado anteriormente, el que 
queda 'podrá optar por la continuación de los- 
negocios o por ' la ’ liquidación, formulándose 
un balance general para establecer la cifra

de
-no 
te

capital y utilidades a la fecha. Si él socio 
■saliente optase por la continuación,, la par- 
del saliente le será pagada- en veinticuatro 

mensualidades iguales y consecutivas, sin in
terés. - .

CATORCE: Para todo lo no previsto' en este 
contrato regirán las disposiciones del Código 
de Comercio.

QUINCE: Cualquier cuestión que se suscitare 
entre los socios durante la existencia de la 
sociedad, o al tiempo de disolverse, liquidarse 
o dividirs& el caudal común, será dirimida, sin 
forma de juicio, por un Tribunal Arbitrador 

t 

compuesto de. tres personas, dentro del tér
mino de diez días de producido el conflicto 

• y la . tercera por los arbitradores designados, 
cuyo- fallo será, inapelable, incurriendo en una 

multa de DOS MIL PESOS' m|n,- y en el pago 
de los daños y perjuicios en favor del otro, el 
consocio que dejare de cumplir los actos indis
pensables para la realización del compromiso 

< arbitral.

DIECISEIS: Este contrato se extienda en tres 
ejemplares de un mismo tenor y a un solo 
efecto, y se distribuyen en este orden:, el ori
ginal quedará en la caja social para los fi-

nes de la firma y se inscribirá en el Registro 
Público de Comercio; una copia se entrega al 
socio señor JUAN’ TSSA y la otra al socio se
ñor EMILIO JORGE ISSA.

Previa lectura y ratificación del conte
nido de este contrato _se firma de ■ conformidad 
obligándose, conforme a derecho, en el lugar- y 
fecha indicados., .
Entre líneas: “de hecho''—Vale.

JUAN ISBA — EMILIO J. IS:SA

'é) 16. al 22|5|50. 

N? 5974 — CONTRATO DE SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA — En la ciudad 
de Oran, primer distrito del departamento del

mismo nombre, de la provincia dé Salta (Re
pública Argentina) a los diez días del mes 
de mayo del Año del Libertador General San 
Martín mil novecientos cincuenta, entre los se-

ñores José Spuches, italiano, casado, mayor 
de . edad, de profesión industrial; José Aranda, 
español, casado/ mayor de edad, de_ profe
sión empleado; Juan Spuches, argentino, sol-- 
¿ero, mayor de. edad, de profesión empleado 
y Ricardo Marsilli, argentino, casado, mayor 
¿Le edad y de profesión empleado, todos do-

a las siguientes cláusulas!: PRIMERA. A par
tir áe la fecha y. con efectos retroactivos al día 
primero de enero2 del Año del Libertador Ge
neral Sañ Martín mil * novecientos cincuenta, 
queda constituida una sociedad? dé Responsa
bilidad Limitada cuyo objeto principal es la 
elaboración -de maderas terciadas/ pudiendo 
dedicarse igualmente a toda otra. actividad 
que se relacione con la industria maderera. 
SEGUNDA. La Sociedad girará con la deno
minación “JOSE SPUCHES" SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA y su duración, 
será de cinco o años-, a contar desde la fecha 
de su real constitución, pudiendo ser prorro
gada a ' su vencimiento. TERCERA. El capital 
social lo constituye' la suma de un millón cua
trocientos setenta y ocho miL pesos, moneda 
nacional de curso legal ($ 1.478.000.—di
vidido en mil cuatrocienttos setenta y ocho 
cuotas de un mil pesos moneda nacional de 
curso legal ($ 1.000.—) cada una y suscripto 
por los socios en la siguiente forma: José 
Spuches, ■ mil cuatrocientas dieciocho cuotas 
o. sea un millón cuatrocientos diciocho mil pe
sos - moneda nacional dé curso legal 
($ 1.418.000.—); José Aranda, cincuenta cuotas 
o sea un millón cuatrocientos dieciocho mil pe- 
curso legal ($ 50.000.—); Juan Spuches, cinco 
cuotas o _sea cinco mil pesos moneda nacio
nal de curso legal ($'5.000.—) y Ricardo Mar
silli cinco cuotas ó sea cinco mil pesos mone
da nacional de curso legal ($ 5.000.—) CUAR
TA. El aporte d.e los socios se realiza en la 
siguiente forma: José Spuches integra total
mente en la f proporción expresada de un mi
llón cuatrocientos dieciocho mil pesos moneda 
nacional de curso legal ($ 1.418.000.—), 
las maquinarias, instalaciones, accesorios, he
rramientas, automotores, bienes raíces y 

"más actividades detalladas en el Balanc 
treinta y uno de diciembre del año mil nove
cientos cuarenta y nueve que se firma por se
parado y que arroja un capital líquido de un 
millón cuatrocientos diecisiete mil quinientos 
treinta y ocho pesos con ochenta y cuatro cen 
favos moneda nacional de curso legal ($

. .1.417.538,84) y que transfiere a la Sociedad de 
acuerdo a dicho Balance, completando el valor 
de sus cuotas con un depósito a la orden de 
la Sociedad de cuatrocientos .sesenta y un pe
sos con dieciseis centavos moneda nacional de 
curso legal -'($ 461,16), efectuado en la sucur
sal Orón del Banco de‘la Nación Argentina; 
José Aranda, integra totalmente en 'la propor
ción expresada de cincuenta mil pesos moneda 
nacional de curso legal ($ 50.000.-—), con un 
cheque número ochocientos trece mil seiscien
tos cincuenta y tres por dicha súma, pagadero 

sobre el Banco Comercial de Tucumán y debi
damente endosado a la orden de la Sociedad; 
Juan Spuches y Ricardo Marsilli integran' cada 
uno tres mil pesos moneda nacional de cur
so legal (.$ 3.000.—), según boletas de depó
sitos efectuadas en la sucursal Orán del Ban
co de la Nación Argentina, a la orden de Id- 
Sociedad obligándose cada uno de estos dos 
últimos socios nombrados a integrar los dos 
mil pesos moneda nacional legal restantes, 
respectivamente, antes de.finalizar el 'año en 
curso.- QUINTA. La administración y dirección 
d© Ja Sociedad estará a Cargo de los socios 
José Aranda y Ricardo Marsilli, quienes asu-

con

de-
al

firmando 'con? sus- -propios -nom*  
bres . y apeílid os a: continuación de la . deno-

Sociedad .La firma no podrá
en asuntos.

minación dgi 1c: 
ser -empleada,- 
aj enos ' a los f i 
fianza a favor . <

amplitud dé. facultades consignadas en el ar
tículo décúmo 
seiscientos ■ cuqrento- 
rentes podrán ■ 
-cualquier súme 
clase de pago:

en forma alguna,
nes sociales,, ni- en garantía o 
de -terceros. - S’in. perjuicio de Ja

sexto de la Ley once m i 1
y cihcq, los - Socios-Ge- 

cobrar, percibir y demandar 
de dinero;’., efectuar cualquier 

tras, vales .y pa--en dinero,., lá

gárés; realizar 
arrendamientos 
de seis añas; 
cualquier otro

toda clase ‘ de- operaciones de - 
por ' plazos' que excedan o no 
aceptar ' hipe tecas, prendas, y 

c.erecho real; hacer renovaciones, 

remisiones, ‘ qui 
hacer con Bancos- oficiales o- 
quier operación;
tanda, firmando
giros, letras, p

:as ■ de deudas y transaciones; ~' 
¡particulares cual- .te 

lícita de tráfico bancario, acep ’ ■ 
girando o endosando cheques, ’ - 

recibos - rgares, reconocimientos^

pfro ■ documento 
nominal; asumir

al por
ta re-tador,

presentación; legal de la. Sociedad., conferir po
deres especiales y efectuar todos lo¿ actos .de

por las leyes/no prohibidos
des enunciada^ son. simplemen--
* y no taxativas.; Todo:- opera- 
que. se realicp fuera de los 

[ localidad, deberá ser. hecha con
par

..administración' j 
pues las faculte < 
te enumerativa:; y 
ción bañe aria 
Bancos dg.- la 
autorización 
Spuches.

escrito del bocio señor José--.

Juan Spuches y 
siguientes q^ignac 
de tres mil? :pe 
legal ($ 3.0Q0.- 
cincuenta y lciiic< 
curso legal, i ($ 
Socio Gerente y 
cuatrocientos' se 
cional de. curso 
nes de jefe de 
cientos noventa 
centavos moheda nacional d

SEXTA. Los: socios José Spuches, José ArahdOa - 
Ricardo Marsilli percibirán Jas: . 
iciones mensuales: el primero -

;os moneda'’ nacional de curso- 
-I; el segundo, de setecientos: 
:o pesos moneda nacional -de 
755.—) por sus funciones dé - 
•Jefe de-Fábrica; el tercero, de ----- 
:enta y. cinco pesos moneda.na- 
legal (.$ 475. -j- por"sus funcio- ' 
Personal y el| cuarto, -de sete- 
y nueve pesos con cincuenta ' 

de curso legal ($ - 
: I ' ' ' f '

funciones de Socio Gerente y*  
’ .MA. Los ejercicios financieros 

comprendiendo cada uñó de 
día primero de enero hasta el 

799,50) por sus 
Contador. SEPT 
serán anuales, 
ellos desde él < 
día treinta y¡ uno de diciembre'dé cada ’ año. 
La contabilidad 
Los balances 
la cuenta dei 
juicio de los

será llevada jen forma legal. - 
generales, y démostraciones de- 
ganancias y pérdidas, sin per- 
parciales de- comprobación de ■

libros que se, resolvieran efectuar, se; practica
rán dentro de los treinta díc s de finalizado

cada ejercicio a mal, debiendd los 
minarlos y eipr 
treinta días, de 
yañ sido puestos 
vención en esté

. -------- - socios exa-
'Bsar su opinión dentro de losó
la techa en' que aquellos ha-

> a su disposici’ón; la no obser-- 
á la aprobación 
s socios podrá 
d1 de libros que

a su disposici'c 
término implicar 

automática. Cuc Iquiera de le 
efectuar la fiscal zación y contr 
considere oportuna. OCTAVA. Las utilidades lí 
quides y realizadas, previa dec 
ejercicio del-cinco por.-ciento d

.ucción en cada 
pe dichas .utili-

dades para . constituir el Fondo de Reserva 
que establece; el "artículo veinte-de. lá-Ley on-
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’ cW rnil seiscientos3--.cuaréutá y-cinco y has-ta i 
alcanzar el diezmpór'diento del .capital, serán' 
distribuidas .entre los socios en la siguiente

Horma: José Spuches el .setenta y .-seis £per. cien-, 
o (-76%); José Arandad doce; por dentó (12-%);

Juan Spuches élLseis -por ciento (,6.%) y -Fúcar-- 
do Marsilli el seis por ciento (6 %)’. Las pérdi-^

das serán soportadas 
' /NOVENA. El capital

-do en la forma que
José Spuches, quién

derecho de disolver la Sociedad
’to- que lo considere conveniente, -como tam
bién /el de separar de su seno a cualquiera 
de los socios,’ aislada - o conjuntamente y sin 

que a los socios afectados les asista derecho 
' alguno de exigir indemnización, pudiendo 

¿tos*  solamente retirar la parte proporcional 
-los beneficios que les correspondiera a la 
, cha de su separación.’ DECIMA. Én caso

en la misiná _ proporción, 
social podrá ser amplia- 
determine 
además -

el .socio señor 
se reservo el

en el momen-

de

fe- 
de

disolución de la Sociedad, el socio señor José 
Spuches se hará cargo del Activo y Pasivo 

-de la misma y los socios restantes solo ten- 
■ drám derecho a retirar el valor de sus Cuotas

aportadas y da parte proporcional de los be
neficios líquidos que les . correspondiera a la 
fecha de lo: disolución social. ONGEAVA. En 

- caso de fallecimiento .del socio señor José
Spuches, sus herederos legales continuarán en

' Ja Sociedad con todos Ips derechos estableci
dos en. este contrato, unificando su represen
tación. De fallecer alguno de otros socios res
tantes, quedaría automáticamente excluido de 
Ja Sociedad y sin que 01 gus herederos les asis-

ta ningún derecho, salvó los especificados en 
las cláusulas novena y décima. DOCE AVA. 
El. socio señor José Spuches se reserva el de- 

í jrecho de separar, destituir o reemplazar a los
Socios Gerentes. TRECEAVA. El socio señor

José Spuches, en este acto, transfiere q la 
ciedad constituida todos los contratos que 
ne contraídos has;to: la’ fecha con varias

- mas industriales de la ciudad de Orán y

So-
tie-
fir-

que 
comprenden compromisos por partes de estas

paro: proveerle de materia prima durante el 
.corriente año y subsiguientes. En igual for-

• ma transfiere los contratos de arrendamiento 

de varias parcelas de terrenos que ocupan las- 
instalaciones de la fábrica de maderas tercia-

das y taller de reparación automotores, como 
•también los solares y lotes alquilados a- ter- 

.. ceros para canchones de madera. Encontrán-

dose de completo acuerdo los socios integran- 
' tes con las condiciones y estipulaciones fija-

das en este contrato y leído que' fué su texto 
íntegro, s.e ratifican en todas sus partes y par 
,ra constancia., firman en cuatro ejemplares- de

un mismo tenor y a un solb efecto,' una para 
cada par-te contratante, en la ciudad de' Orán 
y én fecha "up—supra".

RICARDO MARSILLI — JOSE SPUCHES

JUAN SPUCHES — JOSE ARANDA•

■: ~ ‘ e) 16 al 22|5|50.

"nero. efectivo. — Lo. íacUltd> en consecuen- 
"cía, para que. convenga las condiciones de 

."la prórroga, su duración, monto del capital 
social y proporción de cuotas correspondien-

" tes a cada socio; 'designe gerentes, y deter-- 
.Jmine sus facultades, establezca la proporción 
“ en la distribución de utilidades o pérdidas;
" forma en que se realizarán los balances o 
"la 'liquidación de la sociedad .en su caso 
"y todas .las /d.e¡tnás condicionas que crea ne- 

■" cesarías y contenientes al fin indicado.
" Previa lectura y ratificación, así la otorga • 
"y: firma en la forma que acostumbra; ante mí 
" y los testigos Don Eduardo Cataldo y Don 
" Esteban Raffo, vecinos y mayores de edad, 
" doy fé. — J. Martínez. ;— Tgo: E. Cataldo. —- 
" Tgo: E. Raffo. ’— Hay un sello. — Ante mí: 
" José Vicente Ribero. ■— Concuerda con :sp 
" matriz número ochenta y cuatro, que pasó 
" ante mí y queda al folio doscientos diez y 
" nueve vuelto, del Registro doscientos veinti
uno a mi cargo, doy fé. — Para el mandata- 
" río expido el presente testimonio, que sello 
"y firmo en Buenos .Aires, a trece de Abril 
" de mil novecientos cincuenta, "Año del L1-- 
" bertador General San Martín. — Entre líneas: 
" a mi cargo, doy fé: Vale. —- José Vicente Ri- 
"bero, — Hay un sello. — Certifico que Don 
" José Vicente Ribero es Escribano Público de 
"la Capital de la República y que el sello, 
r: firma y rúbrica que obran en ’ el sellado fis- 
" cal N? 026248 son los que usa en todos sus • 
" actos. — Buenos Aires 20 Abril 1950.. — Año 
" del Libertador General San Martín, '— Hay 
" una firma ilegible y un sello, — .El que. sus- 
" cribe, Presidente de la Excelentísima Cámara 
" de Apelación en. lo Cjvil de la Capital de 
"la República, certifica: Que el -señor Juan 
" Andrés Gelly y Obes es Pro-secretario- d® las 
""E. E. Cámaras y que la atestación hecha por 
" él está en debida forma, — Buenos Aires 
'"”20 Abril 1950/ — Año del Libertador General 
" San Martín. — Rafael E. Ruza. — Hay un 
" sello, — Corresponde.. — Año del Libertador

General San Martín, — Salta,, veiñiidas- de 
Abril . de 19.50-, — Queda agregado, baja- ,N? ” 

"26-5- corrientes a fs, A78 Tomp IX. del Reg, de 
" Mandatos, ~ ~ José Santos. Ruilova — Ene, 
" del Registro". — Hay un sello-, —■ Lo 
cripta es copia fielr doy fé. — Y los compare
cientes por sus propios d^reichos y el señor 
Fernandez^ además, en nombre y repfesesiícL- 
ción de don Martín Juan José Martínez Hontal- 
villa, a mérito de las facultades que le con- 
fier@. el mandato- inserto cuya plena vigencia 
asegura, dic^n: Que con fecha veinte y cua
tro d© febrero de mil novecientos cuarenta y 
cinco por escritura otorgada ante el escribano 
autorizante, los s e ñ o re. s Fernández, Escartín, 
Morales y Valdecantps, como únicos miem
bros, constituyeron una sociedad ele. respon
sabilidad limitada con la denominación de 

hTlenda y -Bazar La Argentina, para lai explo
tación del comercio en los ramos- de tienda, 

.mercerfa y bazar y de acuerdo a las demás 
’ -estipulaciones contenidas en’la . escritura cita

da, que se inscribió en el Registro Público 
, dg .Comercio_ gl folio treinta y.c.uatrp, asiento 
^il seiscientos veinte y siete, del libro Vein
titrés de "Cpntra.tos Sociales".. — Y .agregan:
Que habiendo convenido en la incorporación 
como socio’ de dicha sociedad del señor Martín 
Juan José Martínez 'Hqntglvilla y en la pró
rroga de la misma, vienen por. la presente a 

; celebrar el contrato respectiva, en los'siguien-

— .flp^T^TG SOCIAL-
¿4- NUMERO NOVENTA 

: ~TJEIípA. ,Y^A?Ar'lA AIlGEmiNA, 
^q^AD .ÍJE\^SP-GÑSÍBg.ÍDAP LIMITADA. 
5RQJROQA DE C^TRATO. — -AÑO J>EL:LL’ 
^E^J^DGR — . En la

ciudad He 'Salta, -República Argentina, -a •onde 
-..q3 de mayo de mil novecientos cin-;

ante *mí,  -Arturo Peñalva, .escribano, y‘ 
que al final se expresarán, compare-;| 
señores: don ILDEFONSO FERNANDEZ,]]

en = segundo: núpcias . con doña María’: j 

días dél me,; 
cuenta;
testigos 
cen los

casado
Elena Rodríguez, español, .vecino de esta' ciu- í 
dad y domiciliado en la .calle. General Güe-’ 

: mes -número .quinientos setenta y cinco; don 
jyp’QMO ES0ARTIN; casado en .primeras.núp- •

' cías con doña Magdalena Siquier, español, ve
cino de esta ciudad y domiciliado en a Ave-, 

, nida. Sarmiento número trescientos noventa y 
seis; don MANUEL .MORALES, casado en pri
meras núpcias con. doña Lilia Noemí Farah,. 
español, vecino de esta ciudad y domiciliado

.en Ja calle .San rLuis número ochocientos se 
senta; y don- LEON VALDECÁNTOS, soltero, es- . 
pañol, vecino de esta ciudad y domiciliado ken . 
la calle Caseros número seiscientos veíntitres;.

los cuatro comparecientes mayores 
hábiles, q quienes de conocer doy

todos por sus propios derechos y don 
Ildefonso Fernández, chemas, en nombre y re

de edad,
fé; concu-

presentación, como apoderado, dé don Martín 
Juan José ■•Martíápz Honialvillco, personería que 
justifica con el testimonio de poder especial 
que me exhibe y es del siguiente tenor:. "Pri-

"mer Testimonio. — En la-Ciudad de Buenos 
"Aires, Capital de la República Argentina,, a 
" diez de Abril de mil novecientos cincuenta,

Año del Libertador General San .Martín", an-, 
" te mí el Escribano autorizante y testigos a1

" findl firmados, comparece Don’Martín Juan 
"José Martínez Hontalvilla, que acostumbra 
"llamarse "José Martínez Hontalvilla" y firma:. 
" J. Martínez, quien expresa ser de estado ca*  
" sado en primeras núpcias con Doña Belén 
" Orce, español, jubilado de comercio, de se- 

" senta y cuatro años de edad, domiciliado jen 
"la calle Bartolomé Mitre n ú m e r o mil sete- 
" cientos veintiocho, quinto piso; es persona de 
" mi -conocimiento,, doy fé y dice: Que confiere 
"Poder .Especiaíl a Don Ildefonso -.Fernández, 

" vecino3, de la Ciudad de Salta, de está-Repú- 
" blica, para que en su nombre yuepresenta- 
" ción lo incorpore como socio de "Tienda y 
" Bazar La Argentina Sociedad de Responsábi- 
" lidad Limitada" que gira en la dicha ciudad.

" de Salta y
" Fernández•

prorrogarse
" Lo faculta, 

de la que el .mandantqrip señor 
forma parte, sociedad que debe 
por expiración en sü término. — 
en consecuencia, .para que con-,.

curro] a la
berá otorgarse por ante

escrituración respectiva, que de-, 
el escribano D.on 

Arturo Peñalva y convenga la incorporación, 
del otorgante _ como socio de dicha sociedad, 
y la prórroga del contrato vigente, debiendo 
aportar el exponente un caipitah de doscien
tos- mil pesos moneda nacional constituido 
por un crédito de cien mil pesos a cargo de 
la sociedad de .referencia y el saldo en di
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' tes términos: PRIMERO. — Declaran incorpora- ¿ 
do como socio, en las condiciones que Luego : 
s@ estipularán, al nombrado don Martín Juan ‘ 

jos-e Martínez Hontalvilla. — SEGUNDO. — La 
sociedad continuará con la denominación de 
"Tienda! y Bazar La Argentina'— Sociedad de 
Responsabilidad Limitada"- y su objeto será, 
como .hasta ahora, la explotación de la casa 
de comercio en los ramos ’ de tienda, mercería 
y bazar, establecida en esta ciudad en la 
calle Bartolomé Mitre esquina Avenida Belgra-

. ■ no. — TERCERO. — La prórroga se contrata 
por el término de cinco años contados desde 
el primero de noviembre de mil novecientos 
cuarenta y nueve, ratificando, en consecuencia, 
las operaciones, realizadas desde esa fecha 
hasta hoy. — Después de transcurridos los tres 
primeros años de la prórroga contratada, la 

'sociedad podrá disolverse por la,voluntad de 
cualquiera de los socios. — CUARTO. §— El 

, capital social, dividido en cuotas d.e un mil 
pesos moneda nacional, lo constituye- la suma 
de novecientos veinte mil pesos monedee na
cional, aportado por los socios en la siguiente 
proporción: por el señor Fernández trescien
tos sesenta mil pesos, por los señores Escartín 
Mjorales y Valdecantos ciento veinte mil pe
sos cada una y por el señor Martínez Hontal-S 
villa doscientos mil pesos. El capital de los 
cuatro primeros de halla totalmente integrado

. con los saldos de- sus cuentas de capital en la 
sociedad, de acuerdo al, balance practicado 
el treinta de enero de mil novecientos cincuen
ta, que-doman como base para esta prórroga. 
En cuanto al nuevo ' socio, señor Martí
nez Hontalvilla, suscribe e integra la totali
dad de su capital, en la siguiente forma: cien 
mil pesos en un crédito a su favor y a cargo 
de "Tienda y Bazar La Argentina — Sociedad 
de Responsabilidad Limitada" y cien mil pesos 
en dinero efectivo. — QUINTO. — La dirección 
y administración de la sociedad y el uso de 
la firma social, estará a cargo de los socios 
señores Fernández, Escartín, Morales y Valde
cantos, como gerentes de la misma/ los que 
tendrán indistintamente la representación de 
la sociedad en todos sus actos. — Las faculta
des que derivan de la administración com
prenden: ajustar locaciones de servicios; com- 
prar y vender mercaderías; exigir fianza;s; 
aceptar y otorgar daciones en pago, hipote
cas y transferencias de inmuebles-, adquirirlos 
y venderlos, ' conviniendo sus condiciones y. 
precios; otorgar toda clase de cancelaciones y 
suscribir las escrituras respectivas; verificar 
oblaciones; consignaciones y depósitos de efec
tos o de dinero; conferir poderes especiales o 
generales de administración, , delegando a un 
tercero las. atribuciones preinsertas y otorgar
los sobre asuntos, judiciales*  de cualquier clase, 
y jurisdicción que. fueren;- cobrar y pagar deu
das activas y pasivas; realizar operaciones ban- 
carias que tenga por objeto retirar los depó
sitos consignados g nombre de la sociedad, 
cederlos y transferirlos, girando sobre ellos to
do género de libranzas a la orden o cd. por
tador; tomar dinero prestado de los Bancos o 
de particulares y suscribir las obligaciones co
rrespondientes; descontar letras de cambio, pa- 

• garés, giros, vales, conformes u otra cuales
quiera clase de crédito, sin limitación de tiem
po ni de cantidad; - firmar letras como aceptan
tes, girantes, endosantes o avalistas; adquirir, 
enajenar; ceder o negociar de cualquier modo 
toda clase de papeles de crédito público o

OC-
se 
de 
los
su

en -caso de no ser total- 
acreditará en una- cuenta 
mismo fin. — Las utilida- 
cada balance, hechas las

SEXTO.: Los gerentes de la sociedad están 
obligados, a dedicar todo su tiempo a la aten
ción de los negocios sociales. — ‘SEPTIMO.: 
Los socios-gerentes gozarán de una asignación 
mensual en carácter de sueldo de un mil pe
sos moneda nacional cada uno, con , imputa
ción a la cuenta de gastos generales.
T;AVO: Anualmente, en el mes de enero, 
practicará un balance del activo y pasivo 
la sociedad, el que deberá ser firmado por 
socios dentro de los diez día^ siguientes a
terminación. ’Si dicho balance- no fuera firma
do u observado dentro de este término, se en
tenderá que los socios aprueban las constan
cias del mismo. — De las utilidades liquidas 
realizadas que resulten de cada ejercicio eco
nómico se destinará un cinco por ciento para 
la formación del fondo de reserva legal, obli
gación que cesará cuando ese fondoa alcan
ce a un diez por ciento, del capital social y 
un cinco -por ciento para, gratificaciones al 
personal e indemnizaciones legales que corres
pondan, fondo que, 
mente invertido, se 
de reserva, con ese 
des resultantes °de.
deducciones antes determinadas, se distribuirán 
entre los socios en la proporción de cuarenta 
y cinco por ciento para el señor Fernández, 
quince por ciento para cada uno de los se
ñores Escartín, Morales y Valdecantos y. diez 
por ciento para el señor Martínez Hontalvilla. 
Las pérdidas, en su caso, serán soportadas por, 
los socios en la misma proporción. — NO
VENO: Los socios se reunirán en Junta cada 
vez que lo estimen conveniente para considerar 
la marcha He los -negocios sociales y f adoptar 
las medidas que consideren oportunas para 
su mejor desenvolvimiento. — La Junta sólo 
podra reunirse válidamente con la concurren
cia dp cuatro 'socios y la -voluntad de éstos

• se expresará mediante votaciones nominales. 
: Cada socio tendrá un número de votos igual 
- al número de cuotas suscriptas, y las resolu
ciones serán tomadas por simple mayoría de 
votos,, salvo las excepciones establecidas por la- 

— DECIMO:. No se podrá realizar válida- 
, mente una Junta sin que todos los socios ha- 
,_yan sido debidamente, citados.---- Los socios
que no puedan concurrir personalmente podrán 
hacerse representar en la Junta "por' otra per
sona mediante autorización escrita, debiendo 
en. estos casos transcribirse la autorización en 
el acta respectiva. — DECIMO PRIMERO.:. En 
caso de fallecimiento ’ de cualquiera de los so
cios, la sociedad continuará su giro, sin mo

dificación alguna, hasta la terminación del 
.contrato, pudiendo los herederos del socio fa
llecido designar unq persona para que los re
presenten en la sociedad. — DECIMO SEGUN
DO: Las cuotas de-capital no podrán ser ce
didas a terceros extraños a la sociedad, sino 

.con el voto unánime de los socios. — Siendo 
rechazada la transferencia, al socio le queda 
el derecho/ de recurrir ante la justicia, compe-

'dente. — Si la venta fuese. judicialmente au- 
; torizada, los demás

¿privado; girar cheques con provisión de fondos
• o en descubierto por cuenta de la*  sociedad 
! y cargo de terceros; pudiendo, en • fin, realizar 
cuántos más actos sean propios de la admi
nistración. — El detalle de facultades que an-

: tecede es simplemente- enumerativo y no limita
tivo;, pudiendo, por tanto, Los socios gerentes, 
realizar, sin limitación alguna, todos los actos 
y gestiones necesarios para el amplio, ejer
cicio de sus funciones de administración. — | mismo] mediantei propuestas recipr 

harán los socios i pera quedarse -con el activo 
y pasivo de ella;
sentarán en sobrés cerrados que serán abiertos . 
en un salo-acto; lab:

socios o la. s □ciedad ten
as. en igua-

les condiciones que
drán opción para) adquirid las cuo 

las- ofrecidqs por personas 
ajenas a la sociedad. • — DECIDO TERCERO.: 
Si los • socios resolvieran ño' prorrogar la so- 

ñdo el termine establecido
en cualquier otro casó de

ciedad una vez ven- 
para su -duracióñ o

® disolución, s© procederá a la liquidación de la
ocas que se

Estas propuestas se pre-

a corre spon- 
la propuesta 
monto, con-

diciones de pago! Y 
GIMO CUARTO: toe

rándose el ácy 
diente. ■■— Será obligación aceptar ] 
que resulte más ventajosa por su

garantía ofrecidas. — DE- 
as las diverge acias que_.se 

produjeran entredós socios durante el función- 
la ^sociedad, al disob

as’. por árbitros amigables 
rados uno. p

erse ’o liquinqmiento de 
darse, serán restiel? 
componedores ridmt: 
ció. — En caso -d|e que los árbitros' no llegaran 
a un acuerdo, .ab:

dar cada ~sa-

óluto, la divergencia será' 
sometida o: 'la decisión .judicial. 
QUINTO: En toda lo que no esté j: 
presente contrgto, esta sociedad se regirá-por

— DECIMO
revisto.- en el

te la ley. número pnce m¿l“- ’ • 
í y cinco, sobr 
limitada y por las disposi-

las disposiciones- d 
seiscientos cuarenta 
de responsabilidad 
clones del código de comercio y 
que se conformen 
En la forma expre 
ran prorrogada ;la 
y se obligan cotí ci 

a sociedades

código civil
con su. naturaleza» jurídica, 
sada los otorgantes decía--, 
sociedad d.e que se trata 
rreglo a derecno. — Por el . 

certificado de Dilección General de Rentas, que 
se agrega a la ! presente, se acredita: Que la -

Bazar La. Argentina —' So-'
tiene

fiscal por el- añq. últímcn
a, la iiimanr 
inte mí y los

Emilio Díaz,-. . 
conocer doy . .

ete sellos no-

hacerlo, por q 
Torres y don 

a quiénes ~ de

sociedad. "Tienda y 
ciedad de Responsabilidad Limitada 
abonada la patente i 
En Constancia, : leída y ratificad? 
como acostumbran ' 
testigos daña Júliq 
vecinos y hábiles,, 
fé. Esta escritura redactada en si 
tariales d© un peso cincuenta centavos ^nume
rados: del ocho: mil ochocientos 
co al ocho mil .ochocientos cuarenta y 
mil ochocientos: cuc renta y das, si 
con el número an
tro cientos treinta y

. pado:—ses—V— u timo—Vale. — ILDEFONSO

reinta y

gue, a la 
al folioerior, termina

dos, doy fé. J— Sobre

ClHf- 
ocho 
que, 
cua- 
ras-

:dn valdecantos, — ma-
■ - A. ESCARTH^, — T^o: JU- \ 

¿ TUs: EMÍLIQ.DÍAZ.-— Ante mí:

FERNANDEZ. — LE 
NUEL MORALES^- 
LIA TORRES. _
A. PEÑALVA. -r F! 
pilleo. — CONCUERDA con su matriz que pasó 
ante. mi y queda e

■ay un sello y “una estam-

n este. Registro Número Diez
a mi cargo; doy} fe. .Para el interesado expido 
este primer testimonio en seis sellos de Un .peso 
numerados correlqttvamente del:

cuarenta al ciento vemtitres
ciento veinti-

tres mil quinientos
mil quinientos‘Cuarenta y cinco, que . sello y 
firmo en el lugar y fecha de su otorgamiento.

A. PEÑALVA 
ej 15 al 20-5-50.

N? 5963 — CONTRATO DE SOCIEDAD DE 
$DR .RESPONSJ3 BILIDAD LIMITADA .

Entre los señores, don Enrique .Agustín Noziglig, 
casada en seguidas nupcias con 
dq Estela Royolii; c,on Rcrf.aél, Lor

doña Yolan- 
é, cgsadoa en 

primeras núpcig^ con doña Emma Elisa Es- 
thej: Que vedo Cornejo y don Juan Carlos Gue-th^r Que vedo Cornejo y don Judi]

que_.se
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der mercaderías o adquirir por cualquier otrp 
título,- pactando precios, plazos, formas de pa
go, intereses, y tomar o -dar la posesión se
gún él caso, d© los objetos materia d© los con 
tratos; b) constituir .depósitos- de dinero o va
lores en los Bancos y extraer total o parcial- 

' mente los depósitos constituidos a nombre de 
la .sociedad, antes o durante la vigencia de 
este contrato, girando sobr.e ellos todo género 
de libranzas; c) Tomar dinero prestado a in
terés, de los establecimientos bancadas o * co
merciales. o de particulares y prestar dinero, 
estableciendo en uno y otro caso, las formas 
de pago y el tipo desinterés; d) Librar, aceptar, 
endosar, descontar, cobrar, enajenar, ceder y 
negociar de cualquier modo letras de cambio, 
pagarés, vales, giros, cheques u otras obliga
ciones o documentos de crédito público o pri 
vado, con o sin garantía prendaria, hipoteca
ria o personal; formular protestos y protestas, 
e) Hacer, aceptar o impugnar consignaciones 
de pago, novaciones, remisiones y quitas de 
deudas, f) Aceptar prendas, hipotecas y todo 
otro derecho real en garantía de créditos de 
lá Sociedad y dividir, subrogar, transferir y 
cancelar total o parcialmente esas garantías, 
g) Comparecer por sí o por apoderado en jui
cio ante Tribunales d© cualquier fuero o ju
risdicción, con facultad para promover o con- 

‘ testar demandas de cualquier naturaleza; de
clinar o prorrogar jurisdicciones; poner o ab • 
solver posiciones y producir todo género -de 
pruebas © informaciones; comprometer en ár
bitros o arbitradores; renunciar al derecho de 
apelar y a prescripciones adquiridas; interpo 
ner .o renunciar recursos legales, h) Cobrar, 
percibir y dar recibós o cartas de pago, i) 
Conferir poderes especiales de cualquier natu
raleza y revocarlos, j) Constituir prendas de 
cualquier clase y otorgar y • firmar los instru
mentos públicos o privados que sean necesa-, 
rios a los fines de este mandato. — Ari. V.
Será menester indefectiblemente la concurren- ■» 
cia de la firmo] de los tres socios en los siguien 
tes^casos: a) Cuando se tratar© d© comprar, 
vender' o cualquier otra fgrmá de transferir o 
gravar bienes muebles o inmuebles d© propie
dad de la sociedad, b) Cuando se tratare de 
acordar poderes generales de cualquier clase 
que fueren; pudiemdo el' socio Gerente con su 
sola firma efectuar depósitos a nombre de la 
sociedad. — Art. VI. .— El sogio Juan Carlos 
Guerrero, actuará como Gerente y presentará 
a la sociedad en todos sus actos; cuando fir
me por- la sociedad lo hará anteponiendo a 

la firma particular,' el sello de la razón social. 
Teniendo a su Cargo todas las obligaciones y 
atribuciones que no se ^requiera la de los otros 

Odos socios o la de un socio.- — Art. VIL —> 
El Gerente gozará de una asignación mensual 
de Quinientos pesos moneda nacional c|l. —• 
Art. VIII. — La voluntad de los socios ©iT las 
deliberaciones, de los asuntos que interesen , a 
la sociedad se expresarán por mayoría d© vo
tos, computado por capital, y cuyas resolucio
nes se dejará constancia en un libro de actas 
que suscribirán todos los socios. — Art. IX. — 
En el mes de abril de cada año el socio Ge- 
renté practicará el balance general del giro 
social, sin perjuicio d© los balances de com
probación de saldos que cualquiera de los so
cios podrá efectuar o requerir en el momento 
que lo estime necesario; Del balance anual, 
se ■ distribuirá - una copia a cadco socio, y que
dará definitivamente aprobado si en el término' 

xreró, soltero, todos mayores’ de edad, vecinos 
de esta ciudad y hábiles, convienen en cons
tituir una sociedad comercial de Responsabili
dad Limitada con sujeción a -la Ley Nacional 
número 11645, la que se regirá por las cláu
sulas que se establecen a continuación;
Art. I. — La sociedad tendrá por objeto la 
realización de operaciones de financiaciones 
de negocios, y de comercio en los ramos de 
representaciones, comisiones y consignaciones, 
y en general ejercer el comercio en todas sus 
formas legales por sí o por terceros, pudiéndo 
la sociedad, ampliar -el ramo de sus negocios. 
Art. II. — La sociedad girará bajo la razón 
social de "FIRECO", Sociedad de Responsa
bilidad Limitada; durará diez años a contar 
desde- el día primero de abril de mil novecien
tos cincuenta, a cuya fecha retrotraen los efec
tos de este contrato, aceptando los socios las 
operaciones realizadas; y la sede social será 
en esta ciudad de Salta, cálle Bartolomé Mi
tre número 55, asiento principal de sus negó-, 
cios, sin perjuicio de cambiarlos.-
Art. III. — El capital se fija en la suma de 
Setenta mil pesos m|n. c|l. (m$n. 70.000.—), 
dividido en setecientas .cuotas. de cien pesos 
moneda legal cada una, que los socios han 
suscripto íntegramente en la siguiente forma: 
el señor Enrique Agustín Noziglia, suscribe 
doscientas ochenta y siete cuotas, o sean vein 
tiocho mil setecientos pesos, de los cuales in
tegra doscientas veinte cuotas o sean veinti
dós mil pesos en efectivo, que será depositado 
de conformidad a lo dispuesto por el artículo 
10 3e íá- número’ 11645; en el Banco Pro- 
-vinpial de Salta a lá orden d© la Sociedad, 
y a las sesenta y . siete cuotas restantes se 

á integrarlas dentro del plazo de vein
te y cuatro meses, eontando desde la fecha 
del- presente contrato. £1 socio don Rafael Lo- 
ré, suscribe ciento noventa y siete cuotas o 
sean diez y nueve mil setecientos pesos inte
grados en la siguiente forma: Cuatro mil o- 
chenta. y tres pesos .con noventa y cinco cen
tavos*  en efectivo que será - depositado en la 

' forma indicada precedentemente y ocho mil 
novecientos diez y seis pesos con cinco cen
tavos -moneda nacional,1 en mercaderías que 
se consignan en el inventario confeccionado y 
suscrito por los contratantes, una de cuyas co
pias se agrega y forma parte de este contrato 
y el saldo de seis’ mil setecientos pesos será 
integrado también dentro de veinte y cuatro 
meses contados desde hoy. El socio Juan Car
los Guerreo, suscribe doscientas diez y seis 
cuotas o sean veintiún mil seiscientos pesos, 
integrados en la siguiente forma: Quince mil 
pesos en dinero en efectivo que será deposita
do én_el Banco Provincial de Salta a la orden 
de la Sociedad, de conformidad a- lo dispuesto 
en -el artículo 10 de la Ley número 11645, y 
los siete mil seiscientos pesos restantes, o -sean 
las sesenta y seis cuotas, las integrará dentro 
de los- veinte y cuatro meses a partir de la 
fecha del presente contrato. — Art. IV. — La 
sociedad será administrada por un socio Ge
rente, quien en forma conjunta con cualquiera 
de los otros socios tendrá el .uso de la firma

social -adoptada, para todas las operaciones so 
‘ cieñes, con la única limitación d© no compro- 

' meterla en operaciones ajenas al giro dé su 
comercio, ni en prestaciones gratuitas, com- 

. prendiendo el -mandato para administrar, ade
más de los negocios que forman el objeto de 

"la sociedad, los siguientes: a) Comprar y ven-

de quince días no se hubiese hecho observa
ción alguna. — Art. X. — De las utilidades rea
lizadas y líquidas de cada ejercicio,, se desti
narán: cinco por ciento pata formar' ej fondo 
ge reserva legal, y el noventa y cinco por 

4ciento restante, para- distribuir en la siguiente 
proporción: al socio don Enrique Agustín No- 
ziglia/ cuarenta y .uno por ciento; al socio don 
Rafael Loré, él treinta por ciento y al socio 
don Juan Carlos Guerrero, el veinte y nueve 
por ciento. Las pérdidas serán soportadas en 
•la misma proporción que en * la distribución 
de las utilidades. — Art. XI. — Los socios no 
podrán realizar operaciones por cuenta propia 
o de terceros de las que forman el objeto so
cial, sin previa autorización escrita de’ los otros 
socios y deberán prestarse recíprocamente coo 
peración en sus respectivas funciones. — 
El Socio-Gerente deberá consagrar totalmente 
su tiempo, actividades e inteligencia a los tra 
bajos gu© la sociedad exija. — Art. XII. — La 
-sociedad no se disolverá por muerte; interdic
ción o quiebra de uno o algunos de los socios, 
ni remoción del gerente designado en ©st© con
trato o posteriormente. Los' sucesores del socio 
premuerto o incapacitado podrán optar: a) 
por el reembolso del haber que les correspon
da como representante del socio, de acuerdo 
al último batane© practicado, conviniéndose la 
forma y plazos de dicho reintegro, b) Por ceder 
su cuota a los socios, o a alguno de los socios 
o a terceros extraños, en este último caso, con 
la aquiescencia de los otros socios de acuer
do a est© contrato. — Art. XIII. — Las cuotas 
suscritas por los socios no podrán ser cedidas 
ni transferidas sin .el consentimiento de los 
otros socios. - Art. XIV. La remoción del Gerente 
designado en este contrato, como el d© otros 
u ‘empleados así como su nombramiento, será 
resuelta por mayoría de votos computados por 
capital. — Art. XV. —- En caso dp ausencia 
temporaria de alguno de los socios, est© podrá 
delegar sus funciones en alguno de los otros 
dos., o en alguna otra persona de su confian
za designada a tal efecto, con el beneplácito 
de sus coasociados. — Art. XVI. —■ Cualquier 
cuestión que se suscitare entre los socios, du
rante la existencia de la sociedad o al tiempo 
d© disolverse, liquidarse o dividirs© el caudal 
•común será dirimida sin forma de juicio por 
árbitros o arbitradores nombrados uno por cada

socio, quienes quedan • facultados para nom
brar „ un tercero en caso de 'discordia, y los 
fallos que pronunciare uno u otro, deberán ser 
aceptados por los interesados sin lugar a re

curso alguno/-ante los Tribunales de la Justi
cia. -■— Art. XVII. — Para todos los casos no 
previstos en el presente contrato, las partes 
se regirán por las disposiciones de la Ley na
cional N? 11645 y el Código d© Comercio. Bajo

•las cláusulas y términos expresados los fir - 
mantés- dan por constituida la sociedad y 'se 
obligan al fiel cumplimiento de lo convenido

de acuerdo a derecho. En constancia se firman 
el presente y una copia para el Registro Públi
co de Comercio en la ciudad de Salto] a los

once días del mes de mayo' del año mil no
vecientos cincuenta, Año del Libertador Gene
ral San Martín. — ENRIQUE NOZIGLIA- — RA
FAEL LORE — JUAN CARLOS GUERRERO.

; . e) 12 al 17|5|50.
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el contrato social queda subsistente en todas 
sus partes. Leída, - la- firman con lós señores 
Oscar Reynaldo Loutayf y Reynaldo Flores, ve
cinos, de ésta, capaces, de mi conocimiento,

Ñ*  5961 — CONTRATO SOCIAL.
PRIMER TESTIMONIO. ESCRITURA NUMERO 

CUARENTA Y CUATRO. AMPLIACION DE CA
PITAL SOCIAL DEL RUBRO “ACHER ABRE-.
BANEL E HIJOS — > SOCIEDAD DE RESPON- ’ testigos dél acto, del cual y del contenido de 
SABILIDAD LIMITADA". En la ciudad de Salta,? esta escritura doy fe. Se redactó Ja presente 

República Argentina, a los cinco días del mes 
de Mayo de mil novecientos cincuenta, y AÑO 
DEL LIBERTADOR GENERAL SAlg MARTIN", 
ante mí, ROBERTO DIAZ, el escribano autori-

^zasnte titular del . Re gistro número veintisiete 
y testigos que suscribirán, ’ comparecen: l©s 
señores don ACHER ABREBANEL, turco, con 
domicilio . en la avenida Belgrano mil ciento 
sesenta; don DAVID ABREBANEL, argentino-, 
domiciliado, en la calle Adolfo Güemes dos
cientos veintitrés, y don MARCOS ABREBA
NEL, argentino, con domicilio en lo: calle Ur- 
quiza trescientos oncé; todos los comparecien- 

. tes casados en primeras núpeias, mayores de 
edad, vecinos de ésta, comerciantes, capaces, 
de mi conocimiento, doy fé y 
fecha t catorce <^.e marzo de 
cuarenta y seis, en escritura 
suscripto escribano de cuya 
razón en el Registro • Público 
folio ciento cuarenta y tres, asiento mil sete
cientos treinta ’y cinco del libro veintitrés de 
Contratos Sociales; los comparecientes consti
tuyeron una sociedad, bajo el rubro de “ACHER 
ABREBANEL E HIJOS — SOCIEDAD DE RES
PONSABILIDAD LIMITADA", siendo su deno
minación “CASA DAVI", cuyo objeto es el ra
mo de compraventa de artículos para hombres, 
en general, por el término de VEINTE AÑOS, 
contados desde el primero de Febrero de mil 
novecientos cuarenta y seis. Que dicha socie
dad se .constituyó con un capital de Setenta 
y. cinco mil pesos moneda nacional, integrados 
por los sociós en la siguiente forma: el socio 
David Abrebanel veinticinco cuotas de mil pe
sos cada una; el socio Acher Abrebanel trein
ta y cinco cuotas, de un mil. pesos cada una 
y el socio Marcos Abrebanel quince cuotas. 
Que en virtud de la cláusula cuarta del cita
do contrato, previeron la posibilidad^ de au
mentar el capital social, situación que han "dis
puesto ejeciltar de la siguiente forma: a) - AM
PLIASE el contrato social en cuestión, tan solo 
en lo que respecta al capital social, dejándo
se establecido que dicho capital se eleva de 
setenta y cincg mil pesos moneda nacional 
a CIEN MIL PESOS DE IGUAL MONEDA, ha
biéndose integrado la ampliación en la propor
ción que a continuación se expresa: el socio 
Acher Abrebanel Ico suma 
sos, o sean quince cuotas 
una; y los ‘socios David y 
cada uno, cinco mil pesos;
tas de mil pesos cada una. b) Dicha amplia
ción de capital .ha quedado totalmente integra
do al día treinta y uno de Enero del año en 
■curso, fecha en que cerraron el balance ge
neral del rubro social, mediante la utilidad de*  
los ejércicios ánteriores que no fueron retira
das por los socios en su totalidad, incorporán-

dicen: Que con 
mil novecientos 
pasada ante el 
copia se tomó 
de Comercio al

N’ 5904. — CITAC 
DOVICO SALINGER.
Daniel Fléming Beritez, Vocal de
Cámara de Paz Letrada de la Provincia, a car
go de la Secretaría 
Dn. LUDOVICO SAI

ON A JUICIO
— Por dispos:

A DON LU- 
ción del Dr.

la Exorna.

N? b se cita y emplaza a 
jllNGER por edictos que se

en dos selladas notariales números cero ocho 
mil setecientos cincuenta y dos, y cero ocho 
mil ‘ setecientos cincuenta y tres, siguiendo a 
la que con el húmero anterior termina al fo
lio ciento setenta y tres. ACHER. ABREBANEL. 
DAVID ABREBANEL. — M« ABREBANEL. — Tgo. 
O. R. Loutayf. — Tgo: Reynaldo Flores. — AN
TE MI: ROBERTO DIAZ. — Sigue una estampi
lla, ’y un sello.

CONCUERDA con su matriz, que 'pasó ante 
mi, doy fe. Para la -sociedad "ACHER ABRE
BANEL E HIJOS — SOCIEDAD DE RESPONSA
BILIDAD LIMITADA", expido este primer testi
monio qu© firmo y sello a los ocho días de*  
Mayo de mil novecientos cincuenta. — Raspa
do: ta. Vale.

ROBERTO DIAZ — Escribano Público
e) 12 al 17|5|50.

' publicarán veinte v< ¡ces en "Él Tribuno", y BO-.

?a que comparezca a es- 
el juicio “Des :rl<

LETIN OFICIAL,, <pa|?< 
tar a derecho An
coni Felisa I. Bnizuela de vs. Lu 
ger", 
fensor que lo répr^sente.

Lo qüe el suscrito Secretario notifica al in
teresado ■ por médi<) 
ta, ' marzo 3 de í 95 J, 
ral San Martín.] — 
Secretario.

[ojo Bernas- 
iovico Salín- 

bajo apercibimiento de nombrársele de

del presente edicto. Sal- 
, Año del Libertador Gene- 
RAUL E. ARIAS ALEMAN,

e]21|3 al 15|5|50.

LICITACIONES PUBLICAS
E. F. y O. P.N? 5901 — =M

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

de quince mil pe
de mil pesos cada 
Marcos Abrebanel, 
esto es, cinco cuo-

VENTA DE NEGOCIOS
Ñ9 5379 — VENTA DE NEGOCIO

Se hace saber por el término ds 
que don Martín Nolasco c y doña

cinco
Julia 

trans-
días
Agustina 'Lozano, de Nolasco venden y 
fieren a favor de don Francisco Torres su ne
gocio de almacén, despacho de bebidas y car
nicería ubicado en esta ciudad de Salta en 
la calle 20 de Febrero N? 1850.—

Oposiciones de ' ley por . ante el suscrip- 
escribano, calle Rivadavia' N9’ 773, Teléfo- 
,2820. —

to
no
JUAN PABLO" ARIAS — Escribano Público

e) 17|5 al 23|5|50.

CITACION A JUICIO
N? 5955 — CITACION A JUICIO. — En el jui

cio: x'Ausencia con presunción de fallecimien
to de LUIS MORIN, s|p. Gobierno de la Pro

el señor Juez de Primera Instancia y 
Nominación en- lo Civil, doctor Carlos 
Aranda, cita al ausente don Luís Mb- 
edictos que se publicarán en los dia- 
Tribuno y BOLETIN OFICIAL una vez

DE SALTA
LICITACION PUBLICA

le Administración General de- 
en resolución

N9 2
E1 H. Consejo 

Aguas de Salía, 
del corriente mes, ha resuelto 
lación Pública, para la ejecución de la obra 
M9 116 rHefácci 
de hormigón 'armado, salas.
la Usina Termoeléctrica de Tartagal y torre 
de transformácú >n y casa de[l Encargado en 
Vespucio" yt< 
de “ a la suma 
CIENTOS VEINTISIETE. MIL 
TA Y TRES PE$<

Los pliegos 
tarse en tesorería dé la Administración 
neral de Agua; 
vio pago dél 
sultarse sin! cargo alguno en la misma 
ciña.

’,Las propuestas deberán sei 
ta el día 15 dé 
dor Gral. San 
guíente hábil ;

N? 447 del 18‘ 
llamar a Lici-

ón edificio . e:xistente, tanque 
Le Máquinas de

ctyo presupuesto oficial ascien-
: cjLe $ 427.183.21j m|n. (CUATRO-

CIENTO OCHEN-
¡OS CON 21|ldo M|NACIONAL). 
de condiciones ’ pueden solict-

de Salta (Caseros 1615), 
arancel correspondiente y

pre- 
con-?

©fi

presentadas 
(Año del Liberta--

Has-
Mayo de 195C
Martín) próximo o en días si- 

si aquel fuese
10 en que serón abiertas er

de Gobierno y de los concu-ñor Escribano 
rrentes al acto.

LA

feriado, a horas 
presencia del se-

ADMINISTHA.CION GENERAL 
e]20|4 al 15|5|50.

vincia", 
Primera 
Roberto 
rín por 
rios El
por mes durente seis meses, bajo apercibimien
to de declararse la presunción del fallecimien
to del nombrado si no se presentara. Al mis
mo tiempo hácesele conocer la iniciación de 
este juicio. Lo que el suscrito escribano Se
cretario hace saber .-a sus efectos. Salta, diciem
bre 7 de 1949. CARLOS E. FIGUEROA, Escri
bano Secretario.

e) 1115 al 5|6|50.

'MINISTRA'.TIYAS
\ Ñ9Ñ*  5962 — E D______
En cumplimiento del Art. <350 del Código 

Aguas, se 
ha prese

I C T O

j hace saber a [los interesados que 
: itado ante esta, Administración 
le Aguas el señor Ricardo Ramón

dose las mismas al capital origen, quedando 
reforzado. La ampliación en la forma expresa^ 
da, queda reflejada a travez del balance men
cionado, que- suscripto por todos los socios se: 
.anexa a esta escritura como justificativo, re
mitiéndose para todos los efectos a las cons
tancias de los libros comerciales llevados en 
legal forma por la sociedad, c) En^ lo demás

N® 5940 — CITACION A JUICIO. EDICTO:
El señor Juez de la. Instancia 2a. Nominación 
Civil y Comercial cita y emplaza a don Ma
nuel' Hernández para comparecer al juicio: 
“Antonio Forcada vs. Manuel Hernández. Em-, 
bargo preventivo y acción ejecutiva por cobro 
de honorarios", bajo^apercibimiento de nombrár 
sele defensor de oficio. — Salta, mayo 4 de 
1950.
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario

e) 5|5|50 al 30]-5|50.

de
se
General d 
Martorell solicitando en expediente N? 14134|48, 
reconocimiien 
blica para 
“Casa y Qui 
paríame ntb

El rec< mocimiento a 
una dotación de agua proveniente del Arroyo 
San Lorenzo 
gundo y po: 
ter témpora] 
6048 m2¡; siej 
,yo sea'sufj 
dotación ! se 
tre todos | Ips

o de derecho zd uso del agua pú- 
regar, su propiedad ‘denominada 

nta", ubicada en San Lorenzo, de- 
< le La Capital. —

otorgarse sería para

equivalente a 0,75 litros por se- 
? hectárea para irrigar con carác- 

y permanente una superficie. de 
ímpre que el caudal de dicho arro- 
iciente. En ép

reajustará p:
regantes d

oca de estiaje esta 
roporcionalmenté en- 

:nedidq que 'disminu-



SAl¥Á. !MAYO 17 BE 1950 — ASÓ Í>EL WERTADOR 'taCNEÍMi SÚT' WUMM tlOLE’MN ÓPíÓIALÍ6

ya él- Caudal'del Arroyo San Lorenzo.^-;
* Lá presénte ■ publicación vence él dí’á '31 

efe Kíafo dé 1950, ^citándose a* ‘las personas 
qué sé 'Consideren afectadas por el cPe"r é c hó» 
que :sé Sólicítá á háéér válér su oposición den
tro de lós -treinta días He :su vencimiento. —

._</§gÍtq/;Mgyo.:ll dé *1950. —
/ ADMINISTRARON GENERAL DE AGUAS DÉ = 

SALTA -

= ' e) 1-2 ál, 31|5|50.

'lós íegañtds a medida que disminuya el cau
dal derl ’fíío Wierñá.

La présente publicación vence el día 17 de 
-mayó de 1950, citándose a las personas que 
se consideren 'afectadas por él derecho que 
se solicita a hacer valer oposición dentro 
dé los” treinta días de -su - vencimiento.

Salta, 28 - de abril de 1950.
Administración General de Aguas de Salta 

e[29|4 al 17|5|50.

A LOS iuSISRIPTORÉS

3 Se recuerda que las suscripciones al BÓ¿ 
ÍLETlN OFICIAL, deberán ser renovadas en;

> el mes de _su vencimiento. -

A LOS AVISADORES

N® 5933 — EDICTO
En cumplimiento del Art. 350 del Código de 

Aguas, se hace saber a los interesados _qué 
se ha presentado ante esta Administración 
General de Aguas la señora Julia Cruz de Sa- 
lustri solicitando en expediente N? 7670(48 re
conocimiento de concesión de agua pública 
para regar su propiedad denominada "Frac
ción Entre Ríos”, ubicada en Vaqueros,, de
partamento de La Caldera.

El . reconocimiento a. otorgarse sería para 
una dotación de agua proveniente del río 
Wierna equivalente a 0.75 litros por segundo 

:y por hectárea, para irrigar con carácter tem
poral y permanente una superficie de 2 Hs. 
9640 m2.,-siempre que ef caudal de dicho río 
sea suficiente. En época de estiaje esta do
tación se reajustaría proporcionalmente entre

PRESIDENCIA DE LA NACION

A VI S Ó S

AVISO DE SECRETARIA DE LA
. NACIÓN

5UB-SECRETARIA DE INFORMACIONES ) 
DIRECCION GENERAL DE PRENSA |

Son numerosos los ancianos que se bene
fician con el funcionamiento de los hogares i 
que a ellos; destina la DIRECCION GENE- í 
RAL DE ASISTENCIA SOCIÁL de la Secre > 
tari a de Trabajo y Previsión. <

decretaría de Trabajo y Previsión 
Dirección Gral. de Asistencia Social.

La primera publicación áe los avióos. de*d  
be ser controlada por lós interesados a j 
fin de salvar en tiempo oportuno, cualquier 5 
error én que se hubiere incurrido. í

A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo al Decreto No. 3649 del 11/7/44 
es obligatoria la publicación en este Bo
letín de los balances trimestrales, los que 
gozarán de la bonificación establecida por 
el Decreto No. 11,192 del 16 de Abril de 
1948. EL DIRECTOR

Tediares Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA 

S A L T A 
19 5 0


