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Art
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Art 

ios, los Nos. 99s
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11.192 de Abril 16 de 1946.

Derogar a partir de la fecha e! Decrét® 
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atrasado der.iro de¡ 
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¡stral ......
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Art. 99 _ SUSCRIPCIONES? ^L BOLETIN OFICIAL

se envía directamente por corre© a pwsw dfe la

República o exterior, previo pago de la suscripción,.

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará?

• b)

S OJO
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Suscripción ' méns 
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Tod.Art. 109
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’ 25.^ 
comienzo 
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■ Las suscripciones 
« áe¡ mes de su vétíc^miento. ’ 

tarifas . del 
escala?

deben renovarse deritra;

Art. 1 39 <—• Las 
ajustarán a la siguiente

BOLETIN OFICIAL.w

Por cada publicación por, centímetro, considerándose veinticinco (25) palabra; 

UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m/m ($1.25). ¡

Los balances u otras publicaciones en que la distribución del aviso, no sea de co 
•derechos por centímetro utilizado y par

s como un centímetro, sé coBrarS

aposición corrida, se- percibirán íw ■

publiquen en él BOLETIN OFICIAL'pagaránLos Balances de Sociedades Anónimas, que se 
siguiente derecho adicional fijo?

ív Si ocupa menos de I /4 pág. ... ...
29 De más de J/4 y hasta I /2 pág. . . .
39 ” ” ” 1/2 ” " - 1 ” ... • e

49 ” - ** ’* una página se cobrará én la proporción correspondiente c

además dé la tarifa^
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12.
2o:
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d) PUBLICACIONES A TERMINO. (Modificado por Decreto N9 16.495 del 19/8/949). En lar publicaciones a tér
mino que tengan que insertarse por dos o más días, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros ó 300 palabras:

Sucesorios ó testamentarios ... ....................... ....
Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojonan».
Remates de inmuebles ... . . o ... ... • •................. ..

Vehículos, maquinarias y ganados,• ... ...
Muebles y útiles de trabajo, . ... ... ...

Otros edictos judiciales, ... ... ... ... ... . .. . . .
Licitaciones, . . ... ... ... . . 9 . • . • . . * * *
Edictos de Minas,- ... ... ... . . » . •. • « • » « «
Contratos de Sociedades, ... ... . .» * «» ’ . .« • « 
Balances, ... ... ... ... ... •«. • . e . ®
Otros avisos, ... ... ... ... ... » • . ... ° .

Hasta Exce Hasta Exce Hasta Exce -
10 días dente 20 días dente 30 días dente _____

$ $ $ $ $ 1
15.— 1 .— cm. 20.— 1.50 30.— 2.— cm
20.— 1 .50 40.— 3.— 60.— 4.—
25.— 2.— 45.— 3.50 60.— 4.—^
20.— 1.50 35.— 3.— 50.— 3.50
15.— 1 .— ”25.— 2.— . 35.— 3.—
20.— 1.50 35.— 3.— 50.— 3.50 b ©

25.— 2.— 45.— 3.50 60.— 4.—
40.— 3.— —. .— C3=”° —* «=»—“ =e —
30.— 2.50 _ ■’ IT» ■ ■ ■ ■■! i rm ■ ~ n ’T" ■3^-“ o inTT'

30.— 2.50 50.—' 4*— 70.— 5.—
20.— I .50 40.— 3.— 60.— '4.—

Arte 159 — Cada publicación por el término legal so
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 20.—> 
en los siguientes casóse

Solicitudes de registro: de ampliación de notificacio
nes de substitución y de renuncia de una marca. Además 

se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1.00 por centi 
metro y por columna.

Art. 1 79 __ Los balancés de las Municipalidades de
Ira. y 2da. categoría, gozaránJe una bonificación del 3G 
y 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.
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MINISTERIO DE GOBIERNO, ♦

JUSTICIA E INSTRUCCION

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

PUBLICA
OSCAR He COSTAS

Oscar Aráoz Alemán
Es copia:

Ramón
Auxiliar

♦ RAFAEL APARICIO 
19Ó8).
7 Árt.

(Matr. N9 3939710 — Clase -

de

Decreto N9 1657-G»
Salta, Mayo 12 de 1950.
Expediente N9 6191)50.
Visto este expediente en el que Jefatura

Policía eleva renuncia -presentada por el Sub-’ 

Comisario de Policía de 2da. categoría de El’ 
Tabacal, don Mario J. Montoya,

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A:

Art. I9 — Acéptase la renuncia presentada 

por don MARIO J. MONTOYA, en el cargo de 
¿>

Sub-Comísario de Policía de 2da. categoría de 
El Tabacal. —

Figueroa
l9 de Gobierno-' Justicia é I. Pública

2o. —. Comuniqúese, publíquese, insér
tese in el Registro Oficial y archívese..

OSCAR Ho COSTAS
Oscar M. Aráoz Alemán^

Oficial y archívese.

’ E
RamSn Figueroa

ar lo. de Gobierno, Justicia é I.¿Pública

copia:

Auxil:

Decíalo
Salta,
Expediente N9 6222-50.
Visto lo solicitado por la Dirección General

N9 1G58-GB
Mayo 12 de 1950.

de Registro Civil en nota
en- curso,

de fecha 4 'del mes

Decreto N9 1659-G.
Salteo, Mayo 12 de 1950.
Expediente N9 62113150.
Viso lo solicitadc por nota N9 979 de fecha 
de^8 mes- en curso, de Jefatura * de ' Policía,

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :
El Gobernador de la Provincia

CRETA:D E

Art. I9 — Designas^ Encargado de la . Ofici
na de Registro Civil de Santa Victoria, á don

Art
8: del

. I9 —‘Desígnase con anterioridad al día 
mes en curso Auxiliar 69 (Músico de 2dav
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: .’CafegofáaF4®¿dáj Banda de Jefatura de Policía), 
• ; a don ROSARIO ZANGARA, en. reemplazo de

. don Juan Casali que- fuera > ascendido. .
Art. ¿o — Comuniques©, publíquese, ins.ér. 

t tese en~ el Registro Oficial y archívese.

ÓSCAR H. COSTAS
Oscar M» Aráoz Alemán

’ Es copia:
Ramón Figueroa
Auxiliar, 1° de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 I6W-G.
Salta, Mayo 12 de 1950. 
Expediente - N9 6227|50.
Visto este expediente en 

lídad ' de . Colonia Santa 
terna para la provisión de 
torio de ese Distrito;

el que-la Municipa- 
Rosa (Orán), eleva 
juez de paz propie-

El Gobernador de la Provincia

DE CRETA:

Art. í9 — Desígnase Juez de Paz Propietario
Y del Distrito Municipal de Colonia Santa Rosa 
J(Orán), or don AGUSTIN GARAY (Matr. N9 

. - 3658983 — Clase 1910). o
■' Art. 2o, — Comuniqúese, publíquese, insér 

-tese en el Registro Oficial y archívese

' ■ OSCAR Ho COSTAS
Oscar Me Aráoz Alemán

., Es copia:
IRamón Figueroa

- «Auxiliar lo.zde Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto • N- 166'1-G.
Salta, Mayo 12 de 195*0.'
Expediente N9 5033[50. #

- • Visto estás actuaciones en las que el Archi-
■ vo y Biblioteca Históricos solicita se reincorpo
re a sus funciones al Auxiliar 59 de dicha Re-, 

. partición, don Miguel Angel Salom, por haber 
desaparecido las causas que motivaron la li-

cencía concedida al mismo por ’ decreto N9 
5033(50; como asi mismo solicita se deje sin 

* efecto la suplencia de don Mario G er a r d o 
-- Echazú, que fuera nombrado .en su reemplazo 

licencia delinterinamente y mientras' dure ia 
titular;

por División 
señor - Salom

Por ello, y atento lo informado
' de Personal de que, el nombrado

= se presentó a trabajar antes del término de. 
su licencia extraordinaria,

El Gobernador de la Provincia

DE CUBETA;

Art. I9 — Reincorpórase a sus funciones al 
¿Auxiliar 59 del Archivo y Biblioteca, Históricos, 

- don MIGUEL ANGEL SALOM, con anterioridad 

al día 6 de marzo ppdo.; dejándose sin efecto, 
- en consecuencia, la suplencia de don MARIO 
' JgerardO

Árt. 2o.
áese éh el

ECHAZU.
— Comuniqúese, publíquese, insér 
Registro Oficie il y archívese.

OSCAR H. COSTAS; 
Oscar M. Aráoz Alemán

- -Es copia:
Ramón Figueroa
Auxiliar. lo. de Gobierno, Justicia é I. Pública

5

Decreto N9 1662-G. / x
Salta, Mayo 12 de 1950.
Expedienté N.?/ 6215|50. - • ■
Visto lo solicitado en nota N9- 963, de^fechá- 
del mes en curso, . ■

El Gobernador de la Provincia
DECRETA: .

Art. ‘I9 — Nómbrase en carácter-dé. ascenso, nes del.. Sub-Comisario de 2a. categoría de-

en reem-

al Auxiliar 
(Oficina de 
Don JUAN 
de Seguridad, con el

49 de la 
Depósito, 
CARLOS

Oficial Inspector de la División de Seguridad 
de Jefatura de Policía, a Don PEDRO JACINTO 
DEL BARCO, actual Oficial Escribiente de 2a. 
categoría de la misma dependencia, 

.plazo de José Antonio Martínez.—
Art. 29 — Trasládase 

División Administrativa 
Armamento y Equipos), 
MONTERO, a la División 
cargo de Oficial Escribiente de 2a. categoría, 
en reemplazo de Pedro Jacinto del Barco.

Art. 39 — Nómbrase en carácter de ascen
so Auxiliar 49 de la División Administrativa 
(Oficina de Depósito, Armamento y Equipos), 
a Don FRANCISCO GONZALEZ, actual AuxP’ 
liar 59 de Mesa General de Entradas de Jefa
tura de Policía, en reemplazo de Juan Carlos 
Montero?—

Art. 49 — Nómbrase en carácter, de ascenso 
Auxiliar 59 de Mesa General de Entradas de 
Jefatura de Policía, a Don JOR.GE ELIAS (Cla
se 1927 — M. 7.211.860), actual Agente en 
reconocimiento de servicios, y en reemplazo de 
Francisco González. —

Art. 59 — Nómbrase en carácter de ascenso 
Oficial Escribiente de 2a. .categoría de la Co
misaría de Policía Sección Segunda, a Don NI
COLAS MENDIETA, actual Oficial’ Meritorio de 
la. categoría de la Comisaría Sección Tercera, 
en reemplazo de Pablo Ofredi.—

Art. 69 — Nombras© en carácter de ascenso 
Oficial Meritorio" de la. categoría de la Comisa
ría de Policía Sección Tercera, a Don EULO
GIO BENITO ROMERO (Clase 1931 — M. 
7.222961), actual Agente de la Comisaría Sec
ción Segunda, y en reemplazo de Nicolás M'en- 
dieta. —

Art. 79 — Déjase establecido que. lo dispues
to por el presente decreto, comenzará a regir 
con anterioridad al día l9 del mes en curso.

Art. 8.o — Comuniques©, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS 
Oscar M. Aráoz Alemán

Es copia:
Ramón Figueroa
Auxiliar lo. de Gobierno, Justicia é I. Pública

N9 1663-G.
Mayo 12 de 1950.

Decreto
Salta,
Expediente N9 6219|50.
Visto lo solicitado en nota N9 874, de fecha

24 de abril ppdo., por Jefatura de Policía,

El Gobernador, de la .Provincia.

DEC RET A :

. Art. I9 —■ Confírmanse en sus respectivos, 
cargos, al siguiente personal de Policía de 
Campaña:

Al señor EMETERIO RASJIDO, en el cargo de 
Comisario de Ico. categoría de General Güemes 
[(CqiQpo^ Santo).—
Al señor GERMAN SOTO, c.n el cargo de _Ofi-

dial Meritorio de 2a.. categoría de General.- 
Güemes (Campo Santo).—

; Al-señor. JIJAN Q., FIGUEROA,. ©a el cargo de- 
l Comisario, ,cle' 2q. categoría de Campo -Santo.. 
.Al- señor; .PEDRO BELLONE, en. el cargo dé- 
^Comisario de 2a. categoría de Betania (Cam-

- po Santo). ‘ .
Art. 29 — Dánse por terminadas las funcio-

Palomitas, Don CRUZ MONASTERIO. \
Art. 39 — Trasládase al- Sub-Comisario de- 

2a. categoría de Campo Santo, Don RAMON 
AYBAR, con la misma categoría, a la Sub-Co- 
misaría de Palomitas, en reemplazo de Cruz. . 
Monasterio. —

Art. 49 — Trasládase al Süb-Comisario de 
la. categoría dé General Güemes (Campo 
Santo), don'SANTIAGO CALIVA, a la Comi
saría de Campo Santo, con el cargo de Sub- 
Comisario de 2a. categoría, en reemplazo de 
Ramón Aybar.
. Art. 59 — Nómbrase en carácter de ascenso, . 
Sub-Comisario de Ice. categoría .de General 
Güemes (Campo Santo), a don ALBERTO SUA 
REZ, actual Agente de la misma dependencia 
y en reemplazo de Santiago Cativa. •

Art. 69 — Déjase establecido que lo dispues . 
to por el presente decreto, comenzará a re
gir con anterioridad al día l9 del mes en cur
so.

Art. 79 — Comuniques®, publíquese, insér- 
se en el Registro Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS 
Oscar M. Aráoz Alemán

Es copia:
Ramón' Figueroa
Auxiliar lo» de Gobierno, Justicia é I. Pública

N9 16B4-G» 
mayó 12 de 1950.

Decreto
Salta,
Expediente N9 6139-50.
Atento- lo solicitado por 

en nota N9 944, de fecha
Jefatura “de . Policía,

3 del mes en curso,

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A:

1? — Nómbrase en carácter interino, Au-
69 de la División Administrativa ,de Je- 
de Policía, a don LUIS GUILLERMO FA-

Art. 
xiliar 
fatura
DERES ORTIZ (Clase 1932 - M. 7.226.083), con 
'anterioridad al día l9 de-abril ppdo., y con el 
goce del 50 % de los haberes correspondientes 
al titular don Gonzalo Guillermo Cabrera, que 
se encuentra bajo bandera.

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

OSCAR H. COSTAS
Oscar M. Aráoz Alemán

- Es copia:
Ramón Figueroa
Auxiliar l9 de Gobierno, Justicia é I.- Pública

Decreto N9 1665-G.
¡ Salta, mayo 12 de 1950.
i Expediente N9 6242-50.
r Visto el presente expediente en el que el Al
gente de la Comisaría de Policía Sección Ter
cera, don Telésforo- Leíseca,- solicita seis me- 
;se,s der lice«rici.a: por; enfermedad; con: anteriori-- 
dad ql= día 7 de, abril ppdo.; y; atento lo in
formado por División de Personal,
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El Gobernador de la Provincia

D E C B E T A f

Art. I9 — Concédese seis (6) meses de li
cencia por razones de salud, con goce.de suel 
do y con anterioridad al día 7 de abril ppdo., 
•al Agente de la Comisaría de' Policía Sección 
‘Tercera, don. TELESFORO LEISECA.

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

OSCAR He COSTAS
Oscar WL Araoz Alemán

Es copia:.
Ramón
Auxiliar

Figueroa
lo. de Gobierno, Justicia é I. Pública

Que por lo -tanto debe estimarse, de confor 
midad a los informes precitados, de que hace 
mérito, el mencionado dictamen fiscal, que la 
incapacidad del señor Bravo se ha manifes
tado, sino como una consecuencia directa del 

trabajo que desempeñaba, como una lógica re 
sultante de las condiciones climatológicas de 
los lugares a que fuera destinado para el cum 
plimiento de. sus obligaciones, de donde de

riva su derecho a ser amparado por .el benefi
cio que solicita; especialmente si se tiene en 
cuenta la circunstancia de haberse intensifica
do su dolencia "en el curso del desempeño de 
sus -tareas";

Débelo N9 1S81--G. - : - '-d
Salta, mayo islde 1950. - .

cpediente N9 6230-50; ’ ’ - ’
isto lo solicitado por Jefatura de. Policía en

í E:
:; V
nota-N9 978' de fecha 8 del mes--- en curso, ;■

El Gobernador de ¡a Provincia

D É€ RETA? .

N* 1666-G.Decreto
- Salta, mayo 12 de 1950. -

Expediente. N9 6204-50.
Visto el presente expediente en el que_ Je

fatura de Policía ele Va solicitud de licencia pa 
ra incorporarse a las filas del Ejército, presen-

tgda por el Auxiliar 69 de la División Adminis
trativa, don Gonzalo Guillermo Cabrera; y a- 
iento lo informado por. División de Personal,

El Gobernador de la: Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Concédese licencia al Auxiliar 69 
de la División Administrativa de Jefatura de 
Policía, don GONZALO GUILLERMO CABRERA, 
con anterioridad al día 4 de marzo del cono en

curso, mientras dur© su permanencia en las 
filas del Ejército y con el goce del 50 % de sus 
haberes de conformidad a lo dispuesto por el 
Art. 85 de la Ley’ 1138.

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, 
tese en el Registró Oficial y archívese.

insér

OSCAR He COSTAS
Oscar M. Aráoz Alemán

Es copia:

■Ramón
Auxiliar

Figueroa
lo. de Gobierno, Justicia é I. ’ Público

N9 1667-G, 
mayo 12’ de 1950.

Por ello, y no obstante 
de Contaduría General,

el informe contrario

rt. I9 — Designase- en carácter de- ascenso/ 
anterioridad al l9 del actual, Sub-Comisario. 

la. categoría de El Galpón (Métan), .al ac- '- 
Sub-Comisario de' 2a. categoría dé Chacra

erimental (Canpo Santo), don LUIS TE-.. 
RAGNI, en la plaza anteriormente ocupada por 
don

con 
de
tuá

Exp

El Gobernador dé la Provincia

Francisco-Arroyo que fuera trasladado.;
i Art. 29 — Comuniqúese, publíquese,-. insér
tese en él Registro Oficial y .archívese.. .

D E C R E T A :
: -OSCAR He COSTAS; ‘

' ■ Oscar M. Aráoz.-- Alemán - -

Decreto
Salta,
Expediente N9 5437-50. • .
Visto este expediente en el que’ don Víctor 

Zenon Bravo solicita se lo acoja a los bene- 
ficips de la Ley 982 de Amparo Policial; y

CONSIDERANDO:

Que a ís. 8 el señor Fiscal de Estado dictami
na aconsejando se le acuerden al recurrente 
los beneficios' de la Ley de Amparo Policial 
estimando cumplidos los recaudos exigidos por 
el-art. 29 dé la Ley N9 982, ya que como se

expresa en lo.s correspondientes informes mé
dicos,- el señor Bravo padece de reumatismo 
crónico - senil presentando además síntomas de 
arterieesclerosis cerebral, agregando un infor-

m.e médico ampliatorio que "es evidente que 
las. manifestaciones agudas- han ■ aparecido en 
el-curso deL desempeño de sus tareas. En ello 

ha influido considerablemente las condiciones 
climatológicas de las regiones - eh que .tuvo 
que actuar el peticionante";

Art. I9 — Declárase al Sub-Comisario de Po 
licía de la. categoría de Campo Quijano, don 
VICTOR ZENON BRAVO, acogido a los benefi
cios de la Ley N9 982 de Amparo Policial, con 
una pensión equivalente al sueldo que. perci
be, de $ 580.—, cuyo importe se le hará efec
tivo a partir de la fecha en que el causante 
deje de pertenecer. a la Repartición.

Art. 29 —El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, deberá incorpo
rarse al Anexo C, Inciso VIII, Gastos en Perso
nal, Principal d) 1, Pasividades, de la Ley de 
Presupuesto en vigor.

Art. 3o. — Comuniqúese, publiques©, insér
tese/ en el Registro Oiiclal y archívese.

OSCAR He COSTAS 
Osear M, Aráoz Alemán

Es copia:
Ramón
Auxiliar

Figueroa
l9 de Gobierno, Justicia é

n* i»g.
mayo 12 de 1950.

I^sjcreto
Salta,
Expediente N9- 6230-50.
Visto lo solicitado por- Jefatura de 

nota N9 978 de fecha 8 del mes en

I. Pública

Policía
curso,

en

El Gobernador de la Provincia

DECRETA

Es copia:

Rapaón
Au: :iliar

Decréto
Sdta, 

• Vista

Figueroa
lo. de Gobierno, Justicia é L Pública

N9 1S824G, 1
Mayo 13 j de 1950.

la renuncia interpuesta, '

El Gobernador de la Provincia
■ .I ■ ■

'; I - " -

D £ C R E T A <

i ñrt, 1° — Acéptase la renuncia presentada 
el Auxiliar " l9

Gobernación, don
j ^rf. 29 — Nómbrase Auxiliar l9 y Habilitado

por y Habilitado . Pagador de la . 
FRANCISCO BALBI.

: ¿rt. 29 — ]...... _______ _ , . _______
Pac ador de la Gobernación a don FERNANDO 
RUFINO FIGUEROA.. -V- - .

J krt 3;o — Comuniqúese, -publíquese, insér-< 
>3 en el Registro Oficial" y archívese.tes

¡ 1 ¡s copia:

. i: OSCAR H. COSTAS
Oscar Áráoz Alemán-.

1 A. N. Villad
pfi :ial Mayor de

penreto
. S alta,i
¡ A risto

a ; '
Gobierno, Justicia é í. Pública

Art. I9 — Trasládase al Sub-Comisario
2a. categoría de- La Silleta (R. de Lerma), don: 
SEGUNDO FERRARI, con igual categoría a la4

Sub-Comisaría de Balboa (R. de la Frontera), 
en reemplazo de don Alberto Gil que fuera 
declarado cesante.

Art. 29 — Trasládase, al Sub-Comisario de 2a. 
categoría 
fatura de

de la División de Seguridad dé Je- 
Policía, don VALERIANO AQUINO.

con igual 
Silleta.

Art. 3-u.

categoría a la Sub-Comisaría de La

— Comuniqúese, publíquese, insér
tese en-el .Registro Oficial y archívese. ‘

’/ OSCAR.Ho COSTAS '
- - Oscar Mo Aráoz Alemán ;

Es copia: • ' ■ ■ .. . ;

Ramón-Figueroa ‘ ’
Auxiliar, lo. de^GobieTnpj . Justicia é I. Pública

N9 IBgG-G.
Mayo 13
la renünc

El Gobernador de iq Provincia 
d Ie CRETA:

de 1950. ? 
cia; "interpuesta,

' frt' L
:po? 'el doctor JOSE RAMON - SARA VIA, en el 
caigo .de Auxiliar 39 
de

Acéptase la -renuncia presentada

Estado.
— (Abogado) de Fiscalía'

Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese

\ OSCAR H. .COSTAS., J
Osear-Mi. - Aráoz Alemán

Of

Es copia: . ...J . . ‘ - '.
A;~N.‘ Villadá - ' .//' . ? ■ ' .
cial Mayor de: Gobierno, Justicia é L Pública.

(Decrete N9 1887-G.
! Salta, Mayo 15 de 1950. -

'Expediente N-9
L Visto el decreto N9 1'315' dedecha 13 de abril 
[ppdo., .por el qüe se otorgan y se prorrogart-

6112.|50J -

goce.de
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-becas á alumnos póbrés ''dé]’ Colegió'“'Sálésíá-^ 
ño “Angel Zerda" 'de .esta/ciu;<fad;

CONSIDERANDO: ' ' j ¿ . i -

: Qué en el expediente . arriba- ■ mencionado, 
la señora María C. -Amádor^solicita‘-bééa: pa
ra su hijo Luis Julio Amador, a., fin., de que ! 
el mismo pueda continuar sus estudios prima-!

’ ríos en el citado Colegio;"' ~ . \
Que, según consta de los informes _que.se' 

agregan éñ ’estós’'obrados,’ ‘fcf referida /señora‘ 
no* cuenta 'con‘‘recursos’ para costearlos ‘es’- 
■t-udiós a su' nbmbraáó ‘hijo; ---•

Por ello., "yatento "'el "informe /elevado por í 
el: Colegio Salesiano- “Angel Ze$da" y que qo-. 
rr% q, fojcrs 2;, : ■

El’Gobernador’de lá'Provincia

-D ECHE T A :

Art. I9- — Amplíase el‘ decreto Nc 1315 
fecha 13 de abril ppdo., incluyéndose en

de 
el 

_mismo úna beca mensual de CINCUENTA PE- 
.SOS M|N. ($ 50.—) a favor del alumno del 

. Colegio Salesiano “Angel Zerda", de’ esta .ciu
dad, LUIS JULIO AMADOR, para que el mis
mo continúe sus estudios primarios en dicho 
Colegio. .

Art-. 2- El gasto que demande el cumpli- 
-- miento . -del presente’ decreto,- deberá '.impu

tarse al Anexo C, Inciso I, Otros Gastos Prin
cipal c) 3, Paróial 3 de la Ley de Presupuesto 
en vigor; el importe correspondiente será h- 
qjudado- en su oportunidad por Contaduría 
x3?eneraL a la ord/sn del Colégio Salesiano 
“Ángel'Zerdá". ’ ’’

Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese, en el Registró Oñcial y archívese.

' OSCAR H;. .COSTAS
Qscar Aráoz Afemar?

Es copia: „ . ■
Ñr- Vilfeda

'Ljnciái Mayor aé~GoDierno,°justicia é I. Pública

EDICTOS SUCESORIOS “
' - -- -- 5983 .1 ’SÜCESO^Ipr ’ '•' ■ - .

El Señor" Juez^'dé Primera"^Instancia én'ló 
Civil "y/Comerciar,' Jercera" Nomiñacipn;"'Df'. 
Carlos “Oliva Aráoz, cita/y" emplaza' por’ ’trem 
fa/días a herederos y^ácreedores^de dóñá"ÉN- 
CA^NACION-REW DE: GARCIA. Salto,: J 3’de 
Mayo* de ' • 195Q¿e .*• Afe?: .deF Eibertodor- General 
San Mastín/ — •TRLSTANi G- MARTINEZ..Escri
bano, Secretorio,.- . • -; ' L. . ■ ...; .• -•

e) 19|5 al 26|6|50

N* -5980 — SUCESORIO:- —. Ej Juez en lo' Civil 
y ComerctoF Dr/Erhés-t© Michel, cita'y empla
za por treinta] día a herederos y acreedores 
de doña TRINIDAD LOBO .DE TQRINp, para 
que dentro de dicho" término comparezcan a 
hacer valer sús derechos, bajo apercibimiento 
de Ley. Edictos en los ■ diarios "El Norte" y 
BOLETIN OFICIAL.—

Salta; Mayo 16 de 1950. AÑO 
DEL LIBERTADOR GENERAL SAN' MARTÍN.

ROBERTO LERIDA —• Escribano-Secretorio . 
. e)’• 17|5 al' 24|6|5Ó. *

N9 5977 — SUCESORIO. — El Juez de Tercer 
ra Nominación cita por- treinta' días, a- herede
ros y acreedores de' ANGEL ROSARIO CA
ZON. — Salto,'Mayo 15 de 195.0. — TRISTAN 
C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

Año del Libertador General San Martín
’ ’ ' .e|16|5'al. ¿3¡6|ÍO

mayo 12 
Escribano

Ng 5969 — SUCESORIO. — El Juez de 3* 
Nominación Civil cita y empla-za a herede
ros’ y acreedores' de FEDERICO CHILO Y SE- 
CUNDINA ARIAS DE GHILO por treinta días, 
bajo apercibimiento de ley. Salta, 
de 1950. TRISTAN C. MARTINEZ; 
Secretario.

Año del Libertador General San Martín
e|13|5 al 21|6|50 -

Sáltá'/'mofó’ IT del toñó de'F Eibértádof 'Gene
ral San ¿Martín,\ 1950^ RQBERTQ -LERIDA, Escri
bano Secretario.

■ ’e) :‘11|5 al 17|6|5G?

\ ¿ Jg. 595§ — 5. SUCESORIO. r=r-. Por -disipo sictom 
puez- de _primera. Instancia-; Civil, y Comerciad 
Tercera Nominación, doctor -Carlos. Ojiva A~- 
ráo-z, - hago . saber que .-se declara, abierto ¿ eF. 
juicio sucesorio de -don-ZENQN .ROLABA,, ci
tándose a heredero.s y acreedores, -diarios EL 
Tribunó- y -BOLLETÍÑ bÉfelAL. TRISTAN C. 
MARTINEZ.-, Escribana Secretorio. Salta,'abril 19‘- 
de 1950. Año del Libertador General "San-Mar
tín. - ’

■s,

e) '11|5 al 17|6ISQ:

5954 — EDICTO SUCESORIO. — El señor- 
de Primera Instancia Tercera Nominación 
y Comercial, cita y emplaza por treinta 
a herederos ' y acreedores de don GUI-

N’
Juez
Civil 
días
LEERMO MOLINA y ROtUE NIEVES ó NIE
VE MOLINA, para que comparezcan a- hacer
los valer bajo apercibimiento de ley. Salta, mo
yo 8 de 1950. Año del Libertador General San • 
Martín. TRISTAN C‘. MARTINEZ? Escribano Se

cretario.
e) 11(5 al 17|6|5O.

N? 5951 —■ EDICTO- — Por- disposición del 'se
ñor Juez de la. Instancia y 4a. Nominación Ci
vil y Comercial s© ha declarado abierto el jui
cio sucesorio de don: AVELINO GARCIA por lo 

que se cita a herederos y. acreedores o: hacer 
valer sus derechos en el término, de 30 días 
Publicaciones en BOLETIN OFICIAL y Tribuno.

Salta, abril 26.de 1950. Año del Libertador Ge
neral San Martín. JULIO R. ZÁMBRAÑO. Escri
bano Secretorio.

e) 9|5 al 15|6[50,

RE SOLOC I ON É S
MINISTERIO DE GOBIERNO,

‘Resolución 429-G.
Salta, mayo 13 de 1950;
Visto el decreta ■ W .14.92-, de fecha -27 

abril del año en curso, dictado en 
de Ministros; y - atento lo' dispuesto en 
mo,

de 
Acuerdo 
el mis-

Pública.

Ministe-39 del 
Instrucción Pú- 
SALÉS, “Agen, 

de 
en

co

E1‘- Mimstw d@ Gobierno, Jüstísia @ X.
, - ~ ¿ v ó R.-M > - ¿

RESUELVE:

; I9 — Designar a la Auxiliar
-lió de Gobierno, Justtoia e
“blica, señoritá MARIA EMMA
te de Enlace" con ía -Dirección _ General

. .Investigaciones. Económicas y Sociales, y
' representación de este Departamento "

29 — Dése al Libro de Resoluciones, 
jminfauese* etc. • •*:-, • -

á ' OSCAR M*. A. ALEMAN 
C Es copia: -
Retmón Figueroa .
Auxiliar 19 dé Gobierno,. Justicia ’.é I. Pública.

N<? 5968 — SUCESORIO. — Garlos. Oliva 
Aráoz, Juez en lo Civil y Comercial dé'-.ia Pro
vincia; cita por treinta días 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, Esmbano ‘ Secretorio. ~
Año dél~ Libertador General San Martín

■ di &|fc|5Ú;‘

' 5959 — SUCESORIO. — El doctor Michel,'
Juez Civil 2a. Nominación, cita ’heféderos‘~y 
acreedores- dé. Aurelio Rgd.a para que hagan, 
valer' sus derechos. RQBERTQ LERIDA,- Escri
bano Secretario. Año del Libertador Gral. San 

'Martín.
e) 11 ¡5 al ]7|6|50.

N* 5957 — SUCESORIO. — B doctor Ernesto 
Michel, Juez de Primera Instancia y .Segundai 
Nominación Civil y Comercial, hace saber que; 
se' ha abierto- el juicio sucesorio de ALFREDO; 
ú ORTENCIO ALFREDO LOPEZ,, por loj que ci
to y emplaza a herederos y acreedores. Publi
can - edictos diarios Norte y BOLETIN O-FIGI-AL*.

N? 5950 — EDICTO SUCEgpRJQ. — El señor 
Juez de la.’ Instancia 3a. Nominación Civil y 
Comercial, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de don FRANCISCO HA

RO y doña MARIA AZCARATE DE HARO, para 
que comparezcan a hacer valer' sus derechos, 
bajo apercibimiento de Léy. Salto,, mayo . 5 de 

'1959. Año del Libertador General San Martín. 
TRISTAN O. MARTINEZ,-Escribano Secretario.//

' e) 9|5- al 15]6(50.

N? 5949 — EDJQIQ- — El Juez de 3a. Nomina
ción Civil cita y emplaza, a herederos y acree
dor e s de JORIBIQ RODRIGUEZ por treinta días, 

-bajo, apeccibiimenfe de ley. Salta,, mayo 4 de 

.1950.. Año-. del. Libertador (Jepe^gl San, Martín. 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano. Secretario.— - - — . ¿lio

’w 5941 — SUGgSOfelO: — El. señor Juez en 
lo Civil y Cómerciat, ~ Doctor ‘Carlos Roberto 
Arcmda, cita.'y emplaza" por el 'término' ’de

♦ treinta- días a Ips ‘herederg.s y .acreedores .de - 
toon Qctavio. Barroso, o Barrazg. Edictos é-n- EL 

26.de
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Tribuno y BOLETIN OFICIAL. Salta, Abril 21 
de 1950. Año del Libertador General San Martín. 
Carlos Enrique Figueroa - Ese. Secretario

e) 5)5 al 12|6|5Ó.

N9 5934 — SUCESORIO: ■— El señor Juez de 
Primera Instancia y Segunda Nominación en 
lo Civil y Comercial de la Provincia Dr. Ernesto' 
Michel, Secretaría del Autorizante, cita por 
edictos que se publicarán en los diarios "El 
Tribuno" y BOLETIN OFICIAL a herederos y 
acreedores para que 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 C. MARTINEZ — Ese. Secretario '
■ e) 2|5 al 7|6|50.

N9 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
ros y acreedores de doña CATALINA STARSE- 
’VIC o CATALINA STARCEVIC DE STARCEVIC 
para que comparezcan a hacer valer sus de
recho os 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.

N9 5920 — EDICTO SUCESORIO: — Se hace 
saber a herederos y acreedores, que ante es
te Juzgado -de Paz a cargo del suscripto se 
ha* abierto el juicio Sucesorio de TRINIDAD 

TOSCANO DÉ ALIP o TRINIDAD TOSCANO, 
Rosario de la Frontera Abril 10 de 1950 -y- Fir
ma do LUIS M. VILLOLDO, Juez de Paz, hay 
un sello.

Año del Libertador General San Martín

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

N^ 5918 SUCESORIO. — Por disposición 
Juez', de Primera Instancia Civil y Comercial 
de Tercera Nominación, doctor Carlos Oliva 
Aráoz, hago saber que se ha declarado abier
to ql juicio sucesorio de EUSEBIA CRISTINA 
DIA2L citándose por edictos "El Tribuno" y 
BOLETIN OFICIAL, herederos y acreedores. 

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

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

N9 5909 — SUCESORIO. — El Juez de Según 
da Nominación Civil y Comercial de la Provin 
cia, Dr. Ernesto Michel, cita y emplaza por treiñ 
ta días a los herederos y acreedores ' de don 
ANGEL^BELLANDI. Salta, abril 21 de 1950 — 
Año. del Libertador General San Mardn. 
ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario.
... e) 22)4 al 30]5|50' ’

N9 5906 — Sucesorio — Ernesto Michel, 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 apercibimién 
to de léy. — Año del Libertador General San 
Martín, — Salta, 20 de abril de 1950. 
ROBERTO LERIDA, Escribana Secretario.

e) 22|4 al 30|5|50

N9 5882 — SUCESORIO, — José G. Arias Al
magro, Juez en lo Civil y Comercial de Cuar
ta Nominación, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de PA.SCUALA o 
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 22)5)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
MARTINEZ

CORIMAYO DE MARTINEZ, JACOBA 
DE MORALES-, CECILIO MARTI-

NEZ, PILAR 
BONIFACIO 
tos en BOLETIN OFICIAL y "El Tribuno".

SALTA, Abril 10 de 1950.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

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

CORIMAYO DE BONIFACIO, ELIAS 
y TEOFILO BONIFACIO. — Edio

N9 5875 — SUCESORIO: — El Juez en lo 
Civil doctor Carlos Roberto Aranda cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo

res de doña MARIA IRENE APAZA DE ACOS
TA. — Edictos en 
OFICIAL.

"E1 Tribuno" y BOLETIN 
marzo veinte y Ocho del— Salta,

Año dei 
CARLOS 
cretario.

Libertador 
ENRIQUE

General San Martín 1950. 
FIGUEROA, Escribano Se-

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

POSESION TREINTAÑAL
N9 5982 — POSESION TREINTAÑAL '

EDICTO: — En el juicio "Posesión Treintañal 
del inmueble "CARRETON" o "MARTE AREN A"' 
deducida por Daniel Mendez"/ inmueble ubica

do en el Partido de San Isidro, Departamento 
de Rivadavia de esta Provincia, concuna exten
sión de 1.299 metros de frente, por 8660 me

tros de fondo, limitado al Norte, con el Río 
Teuco o Nuevo Bermejo; ál Sud, con el Anti
guo Bermeja; . al Este, con terrenos de Secun-

herederos de Silviodino Paz ’ y
Miranda, ¡ el 
y Segunda 
a los que 
el mencionado inmueble para que comparez
can a hace

al Oeste, con
I señor Juez de Primera Instancia 
Nominación ‘ Civil y .Comercial, cita 
se consideren con derechos sobre

los valer. — Publicaciones: BOLE
TIN OFICIAL y FORO SAÍTEÑO.

ROBERTO LERIDA — Híscrib cnno-Sécrétorio-

17|5 al 24|6[50.

San Carlos. -- PRIMERO. Límites:

*N9'59Í T — POSESION TREINTAÑAL
MARIA ANGELICA V

MEZ, solicita posesión treintañal sobre dos in
muebles. 'en San Cairlós. -- PRIMERO, Límites: 
Norte', Cqmiio Nacional; Sud, Herederos Lagu
na; Esté, j Hf Ji

ILLANUEVA DE GO-

jrederos Laguna y Saldaña; Gesto,
Heredero^ Haza. — SEGUNDO, Límites: Norte, 

lerederos Felipe LoHerederos Farfán; Sud, E
pez; Este, calle Pública; Oeste, Herederos Isas- 
mendi. — -El Juez de Primera'Nominación Ci
vil cita y emplaza por treinta días a quienes 
consideráTer se con derecht
RIQUE FIGUEROA. — Secretario. — Salta, 12 
de -Maya ce 1950.

los. — C ARLOS. EÑ-

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario

e) 17|5 al 24.|6|5(L

Ha-N?

'egorio Guiñez, pro

5967 INFORMÉ POSESORIO, 
biéndose • pr esentado el doctor Reynaldp Flo
res, por don Feliciano G: 
moviendo jticio sobre posesión- treintañal del 
inmueble' ubicado en esta 

calle Entré Ríos (126 mtsL), Sud, 
Estado .(dos líneas quebradas de . 
fO mts. con ün

ciudad/ con los .lí- ,
mitesf: Norte, 
zanja del 
54.50 y 8¡6 ángulo de 2139), Es-

wn (53 mts.) .y Oeste, calle Martín 
mts.), superficie total de 6802.50' .

te, calle Brcr
Cornejo R94
mts. 2, el| señor luez de I1I? Nominación en lo' 
Civil y Comercial doctor 
cita y emplaza por edictc

durante , trei:
"Él Tribuno'

Carlos Oliva Aráozz 
’s que se- publicar áñ

BOLETIN OFICIAL y

oil en caso de fer-ia-
Secretaría. — Salta,

Lita días en el
', a todos los que se consideren con 

derechos : sobre dicho inmueble. Lunes y jue
ves o día subsiguiente há 
do para Molificaciones en

>ro. de 1950. — TRISTAN C. MAR-
• baño Secretario.
Libertador General San Martín

10 de' fefe re 
TINEZ, -Escr

Año del

e|13|5 al 21J6J50. .

N9 5946 EDICTO POSESION TREINTAÑAL:
Habiéndose presentado ARTURO MARIN, 

posesión treintsolicitando 
quita en. '’Pichanal", Secl 
de Molinos, 
José María 

dro Cardozó
’ta Cumbres 
chaqui; el S: 
nación CiVil 
cita pof. ife:: 

con deréchc 
te hábil en 
en Secretar!
TRISTAN. C.

lindando: Nort<
Rodríguez; Sud,

tañal sobre una fin
íanlas, Departamento .
e, "Arbol Caído" de 

‘¿a Pera", de Pe-

Este; Campo
de La Apacheta y Oeste, Río" Cal- 
r. 'Juez de la.
y Comercial Di. Carlos Oliva Aráoz, 
:nta días a quienes se consideren 

LOí;- — Lunes y jueves o subsiguién
dose 'de feriado para notificaciones 

•x ,— Salta, Mayo 6 de 1950.
. MARTINEZ

de Comunidad has-

instancia 3a. Nomí-

Es cr ibano-S e cr etario'

e) 8J5 al 14(6)50. •
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N* 5936 —  EDICTO —  PO SESIO N  TREINTA- ta d o 'e l sigu iente auto’:' S a lta , marzo 11- He *1949. 

UAL. —  H abiéndose presentado don M anuel, Y VISTQ : Encontrándose llenados los éxtre- 
A guilar solicitando la  posesión_ treintañal de mos legaleB del caso  y  atento a  lo dictam inado 
una propiedad u b icad a  en  el D epartam ento, por el Sr. F iscal Judicial, c i t e s * ‘por edictos que 
de Rivadavia, de esta  Provincia la  q u e ' se  e n -  se  p u blicarán  durante 30 d ias en- los diarios 
cuentra dentro de los- sigu ientes lim ites: Norte, qu e el interesado design e a  todos los qu e s e 1 

Secundino Paz, F in ca  "E l M irador"; Sud, Rio consideren afectados con las operacion es a  
Berm ejo; Este, fin ca “Palo S a n to " y  O e s te ,• realizarse. —  R equiéranse lo s . In fo r m e s 'a  la  
terrenos fiscales, e l señor Juez d é Prim era Ins- D irección G en eral de Inm uebles y . a  la  {jíuni- 
tan cia  y Segu nd a Nom inación én  ’.o  Civil y  cipalid ad del lugar. —  -P osesión ese del cargo  
Com ercial, h a  dictado el sigu iente d e cre to .' en  cu alqu ier au d ien cia  y i en  le g a l forma p a- 
"Año del Libertador G en eral S a n  M artin" S a l- ra  que practique las  op eraciones de qu e se  
ta, Abril 1 d e '1950.—  Por presentado, por p ar- tra ta ' a l  . . . '  (Sr.! Alfredo Chiericotti) Lunes, y  
te y  constituido . domicilio le g a l . indicado. Jueves o d ia  sigu iente h áb il en  caso  de feria- 
sobre un inm ueble ubicado en 'e l  D eparta- do p ara  notificaciones en  Secretarla . —  A. Aug
mento de R ivadavia de .e s ta  Provincia, y  pu- terlitz. —  T ris tá n 'C . M artínez, E scriban o S e - 
b líqu ense edictos por el término de treinta d ías cretario . -

*==

en los Diarios ; "E l Tribuno” y BOLETIN O FI
CIAL, como se pide, citando a  todos los que 
se  consideran con derecho sobre el referido io- 

'm ueble, comprendido dentro * de los limites que 
se  ind icarán  en los edictos en  los que 
so h ará  constar' adem ás tod as la s  circuns
ta n c ia s , tendientes a  una, .m ejor individualiza
ción. —  O ficíese a  la  Direción G en eral a e  Iri- !

e|2ü|4 .al 1|6 |S0 :

REMATES JUDICIALES
- *  -  - - .

N» S971 —  P or JO RG E RAUL DECAVI 
, ' .  J U D I C I A L  

1 El '27 de M a y o -d e -1950, AÑO DEL. LIBERTA-
_  »ui i * ■ w , . ,D O R  GRAL. SAN . MARTIN, a  las  17 horas, enm uebles y  la .M u nicip alid ad  del lu g ar a  fin de n„c ,

mi .escritorio; ca lle  Urquiza N9 325, por ordenqu e infcrm e si* ol referido b ién  a fe cta  o no pro
p ied ad fiscal o m unicipal?—  R ecíb ase  en cual- 

•quier au d ien cia  las  inform aciones ofrecidas. —’ 
.D ése la  correspondiente intervención a l señor 
F isca l de G obierno. —  Lunes y ju ev es o d ía  

■ sigu iente háb il en caso  de feriado' p a ra -n o ti
ficacion es en ..S e c re ta r ía ^  —  Carlo.s Oliva. —  
Juez Interino. .ROBERTO LERIDA, E scribano S e 
cretario. | < ,

í . e(4|5|50 a l 10|6|50. '

N* S884 —  PO SESIO N  TREINTAÑAL: Com pa
rece la  señora RO SA  A L B A 'd e APAZA, soli
citando la  posesión treintañal de un a frac
ción de terreno, ubicado en la  fin ca "Las

L e ja s " , Distrito "V a q u e ría " T ercera Secció n  
■. de Guqchipas,! limitando; Norte,' Este, y  O es

te, con propiedad de, R osa  A lba de A paza 
, y al- Sud, con) Alvarez Calderón. * _ •

El doctor Ernesto M ichel a  cargo  del Juz
g a d »  de Prim era In stan cia  ,y Segu n d a Noml- 

_ n ación  eri lo ^Civil y»-Comercial hí'i ordenado 
citar por edictos durante treinta d ías en  BO -

-  LETIN OFICIAL y  diario "E l Tribu rio" a .  lev- 
dos los qu e s e  co n sid ere n " con  m ejores tí
tulos a  hacerlos valer, lo  que el suscripto 'S e -  

■ cretario  h a ce  s e b e r  a  sus efectos.

S a lta , M arzo 31 de 1950.
ipID A  —  E scribano Secretario

e ) 15J4 a l 22|5|50. ’

‘del señor Juez Civil y  Com ercial de segunda 
nom inación dictpda en Expí: ,N ’ 17918, S ecreta  
ría Léíida, Adcripción .M osqu eira, en autos 
"Alim entos .y  litis, exp ensa A. E. N. de N. vs. 
C. E. N., su b astaré  sin b a se  los siguientes b ie  
ries: ,
1 aparato  Rayqs X, "P hillips"
1 m áq u in a  escribir, portátil, "Rém ington"
6  cam as con su correspondiente ropa.
1 ’ cocin a . "V olcán". *
4 roperos 
6  m esas de luz 
1 so lá ,
6  sillas j
1 m esa  rodante -pera cu raciones. .
, .  Los b ien es  a  refnatarse sé  en cuentran  en  ía  
ciudad de O rán en  poder del depositario judi
c ia l, ca lle  Pellegrini N9 350. —  S e ñ a  50 %

1 i e) 15 a l  20-5-50.

ROBERTO

DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

N* 5915 ,—  DESLINDE: —  H abiéndose presen- 
lad o  don Luis E steban  Langou solicitando re- 
p la n te o 'y  am pliación  de la  m ensura y  am ojo
nam iento de la  finca “La Florid a" u b ica d a  en  
e l  D epartam ento de O rán y lim itando a l Norte,

co n  fin ca  ¿ 'B an aa de S a n  Antonio"; S. con Is la  
d e  C arrasco ; É. con  e l filo de la s  lom as del 
M an so que lal sep a ra  dé M iraflores y  por el 

-O . con  el (lo  Berm ejo; el señor Juez de Prim era 
. In s ta n cia  3* N om inación, en  lo  C. y  C., h a  dlc-

dividido en -- tresV fraccion es? d e d i e z , , metr 
tre in ta ’ y tres ’ centím etros, de_frente ¡porrseserua 
y  dos m etros, de fondo; cada,,U na ¿y¿con laybpsj 
de un mil ciento .‘ on ce pesos con  once centa
v o s -c a d a  u n a .------ Limites ¡-N o r te - lo te  .55: Sud
lote 53; Este, lo te . 52 y  O este ca lle  25 de Ma 
yo. —  En, e k  acto  d e lji$m qte> V einte jsor.cien; 
to delt-precio de v enta  y  a  cu en ta  mismo.

■ Cbm isión de arancel' a  ^cargo del ^comprador. 
Juicio ¡Sucesorio de Otto^Buttner« y otro —  Or
dena . Juez 1J In s tan cia  -_l’j  N om inación .

• Mr LEGUIZAMON , T i , , ¡ti 
M artiliero Público ,

' . V .' '  . . ' - e|20|4 a l  27|5|50.

N’ 5876 —  REMATE JUDICIAL
Por JO S E  MARIA DECAVI

El 29 de M ayo 1950, año del Libertador Gral. 
Sari Martin, a  las  17 hs. en mi escritorio Ur- 
qu iza 325, por orden S r .'Ju e z  C iv il ' y ’ Comer
cia l 3° N om inación, en  ju icio  "DIVISION DE 
CONDOMINIO — DANIEL*!. FRIAS vs. VlRGl 
NIA LLANES de VELAZQUEZ, JUAN P. BAILON 
X TEODORA MARGARITA C A IC H I", rem ata
ré con b a se  de $ 6 . 1 0 0 .—  (tasación  fiscal) 
las fracciones d e ' esta n c ia s  denom inadas "EL 
MOLLAR" y  "LOM AS DE SAUCE GUASCHO", 
unidas entre si, u b icad as en  e l Partido de 
Acosíta, dep. a e  ,G u achip as.’ Icón extensión 
aproxim ada de 850 'h ectáreas, d e n tro : los li
m ites: - " ~

"EL MOLLAR": Norte Propiedad de . M anuel 
V era; Sud, con la  de Nem esio Ordoñez; Esie, 
con la  de M iguelj Sam bueso  y 'S u c e s ió n  Luis 
M agin L lanes, y  O este ' con  la  de sucesión 
de Bolívar y  Tom as M ateando.

"LOM AS DE SAUCE G U A SC H O ":'N orte, pro .4 

piédad' de sucesión  de M agin. L lanes; Sud, 
con la  de Nem esio Ordoñez; Este, con  la  de 
M iguel - Sam bueso, y  O este, con  J a  de Magin 
Llanes.. ’  ,  ! • ’ ;

.VENTA AD— CORPUS . \  "
2 0 %  como s e ñ a 'y  a  cu en ta del precio.,»— 

Publica "E l Tribuno 'y  B. OFICIAL! T

. * . . .  _^o|13|4 a l 19|5|S0.

N* 595 8 ------REMATES JUDICIALES
Por M artin Leguizamón

Judicial —  C a sa  y terreno eri Em barcación  
El 16 de junio p. a  la s  17 hs. en  mi escri-, 

torio Alberdi 323 venderé con la  b a se  de ocho 
mil pesos m oneda nacion al un a c a s a  y terré-' 
no> u b icad a en Em barcación  sobre Avda. ¡ 25 
de M ayo, fracción  lole 3, m a n z a n a ‘4, compues 
ta  d e un salón; 4 h ab itacion es, w. c., co cin a  y 
p ieza ,ch ica . Sobre terreno de 13.87 mts. de 
frente por 36 mts. de fondo aproxim adam eñté. 
En él acto  del rem ate veinte por ciento clel 
precio  de v enta  y  a  cu en ta  del "mismo. Comi
sión de a ra n ce l a  ca tg o  del comprador. Ju i
cio: "Su cesorio  de Francisco' B a tag lia ". .O rdena 
Juez de P rim era  Instan cia  'T ercera  Nominación.

e) 11)5 a l 17|6|50.

CONTRATOS SOCIALES
. N’ 5978 —  COPIA. —  Escritura número Cua
renta  y  siete. —  En esta  ciudad de S a lló , C a
pital de la .  Provincia del m ism o. nombre, Re
p ú blica . A rgentina, a  los d ie z 'd ias  de m ayo de
mil n o v ecien to s 'c in cu en ta  — ’ Año del Liberta-

■: i ' . .
dor G en eral S a n . Martín, an te mi, escribano 
a u to riz a n te .y  testigos q u e ■ .a l -final se- expre
san  y ¡firm an, com parece el señor JUAN IWAS- 
ZU(£K, húngaro, casad o  en prim eras núpeias, 
con doña Ervina Puza de Iwászuck, industrial,

dom iciliado -en esta  ' ciu'dad, ,i.mayor ‘de edad,, 
h áb il t y  de mi .conocim iento personal, doy' le; 
como tam bién  la  doy de q u e , el com parecien
te dice:. Q ue a  Io s; fines legales. ,a q u e ' hubiere^

lugar i.,por ^derecho, requ iere del suscripto es-

c
e

"  I

“ r 
“ s 
" c

“ le 
' Y 
■trf 
’ :ri 
■'te

N’  5900 —  Por MARTIN LEGU1ZAMON 
JUDICIAL .

T erreno en  «ata  d u d ad
El 2 7 'd e -M a y o  .próxim o a  la s  17 h oras «ñ  

mi escritorio A lberdi 323, vend eré un lote de 
terreno en  e l C am po d e la  Crüz, ca lle  25 de 
M ayo, an tes 11* de Septiem bre, catastro  11.235,'

fr ib a n o  ' la  incorporación 
a c ta  que al efecto me e x h ib e 'y  dé la  cual mi 
h ace  ‘ en trega  y  'qu e el suscripto recib e , fecha

Btooo'.
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criba - en-, el- Registro -Público, de Comercio de 
la Provincia; acta que, Integramente trans-; 
cripta "dice así:” ‘“Acta’ número7 cinco. — En la 
“'ciudad’ de Salta - cñ los’veintinueve días del 
“ ñies de ' abril" de ' mil novéciéntos’ cincuenta 
“'Año del Libertador General San Martín,

reunidos ios socios señores Juan Jwasuck y i bá.
“ Miguel Thalgott,’ a los efectos dé conside- 
" dérár la incorporación ' a' la Sociedad ‘ de 
“ Ja causa-habiente del socio fallecido don Ro 
“ lando Czenky y de' la reforma dél artículo 

quinto del contrato de constitución de lá 
“ Sociedad y nombramiento de gerente/pasa 

a considerar los asuntos en el 
puesto: Primero. — Invitada .. a 
la señora doña Leonor Sánchez

“ manifiesta que de acuerdo al 
“ do por el señor Juez en lo Civil 
“ va Aráoz, Secretaría Martínez-, 
5 tos sucesorios de su

Czenky, ha sido declarada heredera del cau
sante conjuntamente 
res Enrique Rolando 
catorce de marzo del

"*que. en virtud de ese
to en el inciso b .- del artículo quinto del 
contrato de constitución de “Es-In-Sa, había 
resuelto incorporarse a la Sociedad en ca

lidad de soda, asumiendo, además,, la re
presentación legal de sus hijos menores, en 
virtud de la patria potestad que ejerce so
bre los mismos. Atento el derecho .de opción 
que acuerda la mencionada. disposición es
tatutaria, los señores Iwaszuck y Thalgott, ma 
nifestarón su expresa conformidad y apro- 

“ bación’ para que la señora de Czenky. se in
corpore a la empresa en calidad de soda. 
—Segundo. — Puesta a consideración la 
reforma del artículo quinto del contrato del 
seis de octubre dél año próximo pasado, 

“ inscripto en el Registro 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
juntamente por dos cualquiera de los socios, 
quienes tendrán conjuntamente el uso 
la firma social adoptada para todas 
operaciones soci ríes. .. por la siguiente 
cución: '“La Sociedad-’ será administrada

orden pro- 
ía reunión 
de Czenky, 
auto dicta- 
doctor Oli

en los au- 
esposo don Rolando

con sus, hijos meno- 
y Mercedes María el 
año en curso. Agrega 
título y de Jo dispues-

tád¿ _-Lqs... selladas.. cLe/ley- - numerados.' siete, tlegqt. ^divídiejo . en 
mil seiscientos veintiséis y siete mil sciscien-1 mjn., cada uno, 
fós veintisiete, ésta escritura’ sigue ’a Id nú- j efectos precedente] 
mero'4 anterior que termina’ál folio doscientos I. do SETENTA 'cu 
ocho vuelta de’ mi' protocolo’ del ’ año én cur- I TA cuotas a .don 
so.' JUAN; IWASZUK. - tntólz. - Héctor 'Córa¿- ¿EXTO. La ¿drrmistración y

f. - ’A? SARAVIA VALDEZ; Hay ’dos éstam-1-^ ’ ’ 1
pillas y un sello/CONCUERDA con' la matriz 
de su referencia cuyo primer ’ testimonio 'fúé 
inscripto al’ folio cuatrocientos dieciocho asien 
to dos mil’ trescientos setenta y nueve del 11- 
Éro número veiñtícúatro ' de Contratos Socia
les. ■ _ A. SARAVIA VALDEZ-, Escribano * Públi!
co.

e)16 al 2215150.

UN MIÍLPESpScuotas de
estando constituido por los - 

mente citada 
l ?tas á don ‘ jUAl

EMILIO JOR(

s/corréspoñdien- 
N ISSA; y-TREIN- 
JE ISSA. ’ '

negocios sociales 
JUAN ISSA/qie 

: ■ las más amplíe is 
ción- que la qu<> 
.les, otorgando 
tos. privados ’,o 
cesarías. i

dirección de. los 
go del socio donestará a car

actuará como gerente, "con 
, facultades, 
impongan lo: 

cuantos instruí 
escrituras públicas resulten ne-

sin mas limita- 
; intereses socia- 
rentos, documen

de. 
las
lo- 

por 
el socio señor Juan Iwaszuk, quien tendrá 

“ el uso de la firma social adoptada para to- 
“ das las operaciones sociales".. mantenién- 

“ dose subsistente, tal cual se halla redactado. 
“ el resto del articulo materia de la reforma.

Puesta a votación s© prueba la substitución 
“ propuesta, y Tercero: Se asigna además, al 
“ señor Juan Iwaszuk gerente de la Sociedad 
“ conforme los términos del artículo trece de

N? 5975. — CONTRATO DE SOCIEDAD. DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA 

UNO. — En la ciudad de Metan, capital del 
departamento del mismo nombre-, Provincia de 
Salta, a. los dos días del mes de Mayo de mil 
novecientos cincuenta, Año del Libertador Ge
neral San Martín, se ha convenido en celebrar 
un contrato de sociedad de responsabilidad li
mitada, entre- don JUAN -ISSA, sirio, casado 
en primeras núpeias, comerciante, de .cuarenta 
y nueve años ’ de edad y don EMILIO JORGE 
ISSA argentino, soltero, empleado, de veinti
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, ¡ 
juicio de cambiarlo posteriormente. 
TRES: La duración es indeterminada, 
■tiempo inicial * mínimo será de cinco 
partir del día dieciocho de Diciembre 
novecientos cuarenta y nueve, debiendo retro- 

atraerse los efectos del presente documento a 
lo: fecha indicada, y será prorrogada auténti
camente por períodos consecutivos ds 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 
ei reintegro de su capital las' condiciones que 
se fijaran mas adelante en ‘ esté' contrato.

co-

SEPTIMO: Elige reí 
cióh 'mensual d]e 
ciónal dé c/Jl.

nerales; tambié] i
remuneración mensual de QUJ 
moneda nacipnal 
don J£M1L.IO';iO 
vicios personal.

OCTAVO: Ánuc imente se ■ efectuará un balan- ’ 
i} . ' ■ . ’ , _ i i • r

sin per-

pero el 
años a 
de mil

¡nte gozará de una remunera- 
UN MIL PESOS moneda na

que se imputará a Gastos Ge- .
se imputará a esta cuenta la .

JNIENTOS PESOS 
de c/L, que gozará ’ el socio 

1GE ISSA mientras preste ser- 
permanente al negocio;

sinta y uno d.ej Enero, debiendo 
:icarSe en el año mil novecien- 
uno, para cuya aprobación se 

¡querirá ícg imc .yoría de votos /computados^ se- 
en la forma establecida por el 
.entos doce del Código de Co-

ce general el tr 
el primero prac 
tos cincuenta y

gún el capital, 
artículo cuatroc 
mercio.

rdidas se . distri-
acuerdo al ca-

NOVENO: Las. rtilidades o p 
huirán propórcíanalmente dé 
pital de cada uno, será de ligor antes de fi-
jar la cifra 'definitiva de utilidades o el total 

computar las previsiones de 
reserva sobre ps rubros del ac- 

así como 
para fondo de'

de la pérdida, 
amortización; y 
tivo que lo' requieran Técniccmente, 
separo:? el qinco por ciento 
reserva legal.

.DECIMjO: Los s 5ció§ Sé bóínpfómeteñ ó: acumtf- 
' lar en la soqiecad las utilidad 
duplicar el /apital fijado por 
remanente . dje 
el citado aümi 
en efectivo, Jen 
vas, durante; 
cierre ó:el rqsp'

es líquidas hasta- 
este contrato; el 

•pues de cubierfcfbeneficios, „ des
tentó de capital, podrá retirarse 

cuotas, mensu
Iqs ■. doce meses-

setivo ejereicic

tes y. cohsécuti- 
subsiguientes al

ba-
so-

la ley nacional once mil seiscientos cuarenta 
'* y cinco, facultándoselo para realizar ’ los 
“trámites que fueran menester para la ins- 
“cripción en el Registro Público de la Presen- 
“ te modificación del contrato social y no ha-

“hiendo otro asunto que tratar, firman los pre
sentes en el lugar y fecha ya indicados. — 
Juan Iwaszuk. - Leonor S. de Czenky. - E. 
M. Thalgott. '.'Concuerda fielmente con su 

. referencia que queda incorporada a mi pro

tocolo- como parte -integrante del mismo, doy 
fe. Leída y. ratificada,, firman el comparecían 
le de conformidad por’ ante mí y los testigos ju 
lio ,’Ruiz y Héctor Córdoba, vecinos, mayores 
de edad, hábiles y de mi conocimiento. Redac-

CUATRO: La sociedad tendrá'por objeto 
merciar en los ramos de tienda, mercería, za- 

potería, sombrerería y afines, sirviendo de 
se para las operaciones comerciales de la
ciedad el negocio dé don JUAN ISSA, instala
do en el local de lá Avenida Veinte de- Fe
brero esquina Belgrano de esta ciudad, y del 
/mal, de hecho forma parte el socio don EMI
LIO JORGE ISSA,. y que ambos incorporan/ a 

la sociedad con la parte de capital líquido fi
jado en la suma de CIEN MIL PESOS moneda 
nacional, compuesto por los rubros de “Merca
derías", “puebles y Utiles"-, “Banco de la Na
ción Argentina, Sucursal 'Metán", “Banco 'de la 
Nación ' Argentina, Sucursal Buenos Aires", y 
“Caja", que corresponde a los socios en la 
proporción es:’ SETENTA MIL PESOS m|n. a 
don JUAN í-éSA; ‘y ‘ de "TREINTA-MIL PESOS' 
m|n.., a ’ dón EMILIO JORGE ISSA. ' '/
QUINTO: Él. capital social -integrado es de- 
CIEN MIL PESOS’ moneda nacional de cursa

ONCE: En caso 
cuenta por ciento del capital 
de los socios 
lá sociedad;, : < 
cáso, 
socio gerente 
tamenté’ coh'/el 
DOCE: En cáso 
de los- socio’s, 
a adquirir a.
mo y la proporción de utilidades' acumuladas 
que Je- pertenec 
ticuqtro cuotas.
vas, sin interés 
d© compra/ 'él 
continuación 
términos ’ del J 
unificar'su personería en sustitución del muéf- 
tá
TRECE: Producido el-retiro 
-acuerdo’ a lój 
queda podrá* 
negocios p , por

de pérdida que alcance el cin- 
íocial, cualquiera 

; podrá exigir la liquidación’ de . 
en este, cómo en cualquier otro 

o, la liquide cióri será' hecha por él' mismo 
; que actuará,’ entonces, ’ 

otro “socioí ” '
de falle ci-míer 

el sobrevivlén
sus

coñjuñ-

to de cualquiera 
e tendrá opción 

herederos las cuotas -del mis-

eren, pagando
mensuales. iguales y consecuti-

= . No ejercitándose esta opción . 
sobreviviente

eleTos negocios, dentro- ‘de. los 
ccntr-ato, debiendo los herederos

el total, en- vein-

podrá 'exigir ” la

% un socio, de 
tormente/el qúé 
tinuación de los

ye "indicada ante: 
optar por la con 

la liquidación, formulándose 
un' balance, general para* establecer la cifra 
de capital , y ; uqlídádesJ á Ict Techa. Si él socio 

nuacióñ, la par
cíe capital ,y í
ño saliente ‘óptese por la cont
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■-te 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 
d¿ Comercio.- .- . - ,

n QUINCE:-Cualquier cuestión que se -suscitare 
-.--.entre los socios durante la existencia de la 

sociedad,'-o. al - tiempo de disolverse', liquidarse 
o dividirse el caudal común, será dirimida, sin

■ forma .de- juicio, por un Tribunal Arbitrador-
- compuesto --d© . tres personas,- dentro del tér
mino de diez’ «días . de producida- .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 pagó
- 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 extiende en'tres 

ejemplares de un mismo tenor - y a un solo 
efecto, y se distribuyen en este orden: el ori
ginal quedará en lo: = caja social, para los: fi- 

, _-nes qe la firma- y ’sé-inscribirá. en el-Registro 
.■Público de Comercio; una copia se entrega'al 
socio señor JUAN ISSA y la otra al socio se-

’ ñor .EMILIO JORGE ISSA.’ . - - ■ -
. .. Previa lectura y ratificación del conte- 

. --nido de est© contrato se. firma de. conformidad
-■ obligándose conforme á derecho, en ©I. lugar -y ' 

fecha indicados. ’ . - ' ' . - ¿
Entre líneas: "de hecho”—Vale.

’ JtSJJ ISSA EMILIO J. ISSA \
-• . _e) 16 al ’22.|5]50.

' N» 5’974 — COMTRATÓ DE SOCIEDAD DE 
-RESPONSABILIDAD LIMITADA — En la ciudad 
dé Orón,-primer distrito, del.’departamento, del 

■mismo nombre, de la provincia de Salta (Re-, 
-pública Argentina)' a’ los diez - días del mes- 
_ de mayo del Año : del Libertador- General' San 
' Martín- mil novecientos cincuenta, entredós sé-
- 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- 

■ tero,, mayor dé edad, ’ de, profesión empleado 
y Ricardo Marsilli, argentino,, casado, mayor.

- de edad y de profesión empleado,., todos do- 
miciliados en esta. localidad - y hábiles para 
contratar, ,se conviene la .formación de una:

- -Sociedad de Responsabilidad Limitada sujeta

a-las’ -siguientes - el áusulasb-' PRIMERA. A 'par-: 
Mr de la fecha y'con efectos retroactivos al día1 
primero . de ‘ enero del- Año del Libertador Ge-- 
■neral San Martín mil novecientos ’ cincuenta,- 
queda -constituida una .sociedad, de- Responsa
bilidad -Limitada cuyo -objeto principal es la'

’. elaboración de maderas, terciadas, - pudiendo 
dedicarse igualmente r a _ toda - otra actividad: 
que se relacione pon la industria maderera.-- 
■SEGUNDA. La'Sociedad girará con la deno-, 
minación "JOSE’ SPUCHES" 'SOCIEDAD DE 
-RESPONSABILIDAD- LIMITADA y su duración’ 

.- -será-de- c-íneo- años, a contar desde la fecha'

Re 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 cuoiroci'enttos setenta y ocho

cuotas - de- • un mil pesos moneda -nacional de 
curso .Iggah (í> I.OOO.-7-) c.aaa 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 de curso legal administración no prohibidos

- ($,1.418.000.—); José Aranda, cincuenta cuotas ‘ pues las facultades enunciadas .son simplemen-
o ..sea un millón cuatrocientos dieciocho mil pe- te enumerativas y no. taxativas.; Toda opera- 
curso legal ($ 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 o sea cinco mil pesos móner 
da nacional, de curso legal ($ 5.000.—)'CUAR
TA. El aporte de los socios se realizaren la 
siguiente forma: Jósé% Spuches integra total- 1 
mente en la proporción expresada de un mi
llón- cuáiirocientos dieciocho ’ mil pesos moneda 
nacional de' curso legal C$ 1.418.000.—), con 
las maquinarias, instalaciones, accesorios, he- i 
rramientas, ’ automotores, • biené¿* raíces y' de
más actividades deLailaáo¿s en el Balán.ce al’ 
treinta y uno de diciembre ' del año mil nove-, 
cientos c’uarenta y nueve que se firma por. se
parado; y qug arroja un capital líquido de un 
millón_ cuatrocientos . diecisiete -mil quinientos 
treinta y. ocho pesos - con- ochenta y cu-artro cen ; 
taVos moneda-nacional ' de- curso . Jegqh ($” 
1.417.538,84) y que transfiere a la. Sociedad de I 
acuerdo a dicho Balance, completando el valor 
de su^ cuotas .-con un- depósito o: la orden de 
nla Sociedad de cuatrocientos' sesenta y um pé-
sos con dieciseis- centavos moneda nacional dé ■ 
curso legal .($'461,16), efectuado en da sucur
sal -Orán -del Banco de la Nación Argentina; ’ 
José- Aranda, integra totalmente en la propon-- 
ción expresada dé cincuenta, mil pesos moneda 
nacional d© curso legal ($ 50.000.—)/.con un- 
cheque número ochocientos trece mil seiscien
tos cincuenta y tres por dicha-suma, pagadero 
sobré él Banco Comercial de Tucumán y -debi

damente¡ endosado’-a la orden d.e’La Sociedad.; 
Juan Spuches y 'Ricardo Marsilli_ integran cada . 
uno tres mil pesos' moneda nacional de; cur
so legal ($ 3.000.—), .según boletas dé. depó
sitos efectuadas 'en la sucursal -Orán del Ban
co de la Nación Argentina,’ a la orden de lev 
Sociedad ■ obligándose' cada úno- d© estos dos 
últimos socios -nombrados ’a integrar los dos. 
mil pesos , moneda .nacional legal restantes, 
respectivamente, antes de finalizar el año en

- curso. QUINTA. Lo: administración y •dirección. 
■ d© la Sociedad estará a cargo d@ .los socios-, 
■José - Aranda y - Ricardo'Marsilli, quienes asu-*.: 
mirón las funciones de Sociog Gerentes y man-- 
com-unados -tendrán el uso- de la- firma -sociah 
para, todo -acto, firmando con sus propios nom
bres y apellidos a continuación de la deno-

;'minación de la Sociedad .La firmo: -no-.podrá- 
ser empleada, en formal 'alguna, -en- asuntos 
ajenos a- dos fines - sociales,. ni en garantía o 

r fianza a - favor de 'terceros'. Sin: perjuicio de la 
; amplitud de facultades consignadas en ebar-.
tículo décimo sexto de la Ley onc© m i.l 
seiscientos cuarenta, y - cinco, -'los Socios- Ge
rentes podrán .cobrar, = percibir y . demandar 
cuplquier suma de. dinero; ■ efectuar cualquier 
clase de pagos,¿en dinero, letras,_ vales y pa~. 
garés; realizar toda - clase de ■ operaciones de: 
arrendamientos
de. seis años;
cualquier-' otro derecho real; hacer renovaciones,. 
remisiones,: quitas - de. deudas y transáciones,\ 
hacer con.' Bancos, oficiales o - particulares.. cual7 
qüier operación- lícita de tráfico, bancqrio, ác.ep 
dando,* firmando, girando o endosando cheques,

giros, letras, pagarés, reconocimientos, recibos 
.de títulos y cualquier otro -documento al por
tador, . a la orden o nominal; asumir la re
presentación • legal, de.la Sociedad,' conferir pon
deres especiales’ y efectuar todos los actos-'de 

por las' leyes,

ción banaaria. que se realice fuera de los.? 
Bancos d© la localidad, deberá ser hecha'con 
autorización por escrito dei socio señor José 
Spuches. __ . .
SEXTA. Los socióg José Spuches, José. Aranda, 
Juan Spuches y Ricardo Marsilli percibirán las 
siguientes asignaciones mensuales: el primero 
de fres mil pesos moneda nacional1 de curso 
legal ($ 3.00.0.—); .el segundo, de setecientos ■ 
cincuenta y cinco pesos moneda nacional de . 
curso legal ($ 755.—) por sus funciones1 de 
Socio Gerente y jefe de. Fábrica; el tercero, de 
cuatrocientos setenio: y cinco pesos moneda na-7 
cional de curso legal ($475.— por sus fruicio
nes de .Jefe de Personal y ©1 cuarto, .de'-sete-., 
cientos' noventa y nueve pesos con cincuenta 
centavos.J moneda nacional de curso legal ’ ($ 
Z99,50) por _sñs funciones de Socio Gerente y . 
Contador. -.SEPTIMA. Los ejercicios financieros -' 
.serán anuales, comprendiendo cada uno de 
ellos desde éí -día primero de enero hasta el 
día tréinta-.y uno d© diciembre de - cada año. 
La contabilidad será llevada en' forma legal. 
Los. balances generales y demostraciones de . 
la cuenta.‘d© ganancias y pérdidas, sin per- . 
juicio de los. parciales d© comprobación "dé 
libros que se resolvieran efectuar/ se practica
rán dentro de los treinta días d© . finalizado 
cada 'ejercicio anual, debiendo los socios exa
minarlos y' expresar su opinión dentro . de los 
treinta’ días' de.la fecha en que aquéllos ha
yan- sido puestos a *su .disposición; do: no_ .obser
vación en este término implicará la aprobación 

: automática. Cualquiera de los socios podrá 
efectuar la fiscalización y control de libros que. 
consider© oportuna. OCTAVA. L-ds- utilidades K"' 
quidas y realizadas, .previa deducción, en caída 
ejercicio del cinco por ciento de dichas Utili
dades para constituir ., el Fondo de Res envol
que establece’el articulo veinte de la Ley on
ce mil seiscientos .cuarenta y cinco :y' hasta

alcanzar el diez , por ciento del capital, serán 
distribuidas entre las socios en da siguiente 
forma: José Spuchesf el setenta y- seis por cien- 
o (76%); José Aranda él doce por ciento (12 %); 
Juan Spuches' el seis por ciento ’<6 %) y Ricar
do Marsilli el- seis por ciento (6%).'Las’pérdi-

-das-serán* soportadas eri 4a misma proporción-. 
1 NO VEN A. El capital sociaL podrá ser amplia
do-en la’ forma qué determine el socio señor- 
José Spuches,-quién además se 
derecho de disolver, la Sociedad '.en 
to que 

¡reservo: el
el .momen-
como- ’ tam-lo consideré conveniente,

cualquierádebién- el

por plazos que excedan ó. no 
aceptar . .hipotecas, prendas 'y*

separar de su. seno a 
de los socios, aislddo: .o. conjuntamente y sin 
que a los socios afectados les asista derecho 
alguno de exigir- indemnización,, pudiendo es- 
dos solamente retirar la parte proporcional'de 
los beneficios qu© les correspondiera, a- la fe
cha de- su. separación. DECIMA. En caso- de

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

•de.- la'misma, y los socios, restantes, solo- ten-- - 
’drán derecho a retirar el valor d© sus cuotas' 
aportadas y. Id . par-te . proporcional dé los be*
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neficios- líquidos que les correspondiera a la 
fecha de' la disolución ’ sopiaL ONCE A VA. En

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

la Sociedad con todos los derechos estableci
dos en este contrato,’ unificando su represen
tación. De fallecer alguno -de otros socios res
tantes-, quedaría automáticamente 'excluido de

la Sociedad y sin que a sus herederos les asis- 
” ta ningún derecho, salvo los especificados en 
las cláusulas novena y décima. DOCE AVA.

El socio señor José Spuches se reservael de
recho de separar, destituir o reemplazar a los 
Socios Gerentes. TRECEAVA. * El socio señor 
José Spuches, en este acto, transfiere a la

’ciedad constituida todos los contratos que 
ne contraídos hasta la fecha con varias 
mas industriales de la ciudad de Orán y
comprenden compromisos por partes de estas 
para proveerle de materia prima durante el

los cuatro comparecientes -mayores de edad, 
hábiles, a quienes de conocer doy fe; concu
rriendo todos por sus propios derechos y don 
Ildefonso Fernández, o#iemás, en nombre y're
presentación, como apoderado, dé don Martín

Juan José Martínez Hontalvilla, personería que 
justifica con el testimonio de poder especial 
que me. exhibe y \es del siguiente tenor: “Pri- 
" mer Testimonio. — En la’Ciudad d$ 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 
" final firmados, comparece- Don Martín Juan

" de mil novec:
" beftador Géne 
"a mi cargo; doy

entos cincuena, “Año del Li- 
’al San Martín

fé: Vale. J—
— 'Éntre líneas: 
José Vicente Ri-

l sello. Certifico que -Don; 
'José Vicente F ibero es- Escrí 

la República
: que obran en el sellado fis-

bero. — -Hay m.

" la Capital ¡de i 
"firma y rúbrica

"caLN9 028248 son 
"actos. — Bdeiibs
" del Libertador 
" una firma ileg 
" cribe, Presiden

[óano-sPúblico de, 
y que el sello,

sa en- todos suslos -que' uí
Aires 20 A¿ril -1950. • — Año - -

General San) Martín. — Hay' 
ble y un.sella.- — El que sus- 
:e de la* Excelentísima Cámara

So-

tie-
fir-

que

"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- 
" señta y cuatro años de edad/domiciliado en

" de" 'Apelación 
"la República, 
" Andrés Gelly
" É. E. Cámaras

en lo Civil de la Capital de - 
certifica: Que

■ ,Obes es Pro-secretario de las 
■y que la ates

el señor Juan

:ación hecha por

corriente año y subsiguientes. En igual for
ma transfiere los contratos de arrendamiento 
de varias parcelas de terrenos que ocupan las 
instalaciones da la fábrica de maderas tercia-

\la~ calle Bartolomé' Mitre número mil sete- 
''cientos veintiocho, quinto piso, es persona de 
' mi conocimiento, doy fé y dice: Que confiere 
' Poder Especial a Don Ildefonso 
7 vecino de la Ciudad, de Salta, de

Fernández, 
esta Repú-

das y taller 
también los 
ceros para canchones de madera. Encontrán
dose de completo acuerdo los socios integran
tes con las condiciones y estipulaciones fija

de reparación automotores, como 
solares y lotes alquilados a ter-

das en este contrato y leído que fué su texto 
íntegro, ée ratifican en todas sus partes y pa
ra constancia firman en cuatro ejemplares de

un mismo Otenor y a un solo efecto, una para 
cada par-te contratante, en la ciudad de Orán 

. y en fecha “up—supra".

RICARDO MARSILLI — JOSE SPUCHES ' 
JUAN SPUCHES — JOSE ARANDA

e) 16 al 22|5|50. '

¡ N9 5970,— CONTRATO SOCIAL
PRIMER TESTIMONIO. — NUMERO NOVENTA 
Y SEIS. — TIENDA Y BAZAR LA ARGENTINA, 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. 

“ PRORROGA DE CONTRATO, — AÑO. DEL LI
BERTADOR GENERAL SAN MARTIN. — En la

ciudad de Salta, República Argentina, a onde 
días del> mes de mayo de mil novecientos cin
cuenta;
testigos
cen los.

ante mí, Arturo Peñalva, escribano, y 
que al final sg expresarán, compare- 
señores: don ILDEFONSO FERNANDEZr

casado-
Elena Rodríguez,, español, vecino de esta ciu

dad y domiciliado en la calle General Güe- 
mes número quinientos setenta y cinco; don 
ANTONIO ESCARTIN, casado en primeras núp-

en segunda nupcias con doña María

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 nupcias con doña Lilia Noemí Fárah, 
español, vecino - d© esta ciudad y domiciliado

en la calle San Luis número ochocientos se 
jsenta; y, don LEON VALDECANTOS, soltero, es
pañol, vecino de esta ciudad y domiciliado en 
la calle Caseros • número seiscientos veintitrés;

" él está en’ debida forma. — Buenos Aires - " 
"20 Abril 1950.
" San Martín^ -
" sello. — Coírre
" General Sari 
"Abril de 1950.

" 265 corrientes
" Mandatos.
" del - Registrq".
cripto es copia

— Año dél Libertador General
- Rafaél E. R 
sponde. — Añ
Martín.
. — Queda agregado

izo. — Hay .un . - 
o del Libertador ~

Salta, veintidós dé- - 
bajo N?

a fs. 473 Tomq IX del 
José Santos

un sebo. — Lo trans- . 
fé, —i Y los compare- .

Reg. de
tuilova. — Ene.

— Hay 
fiel; doyrepresentar

“Tienda
" blica, para que en su nombre
" ción lo incorpore como socio
" Bazar La Argentina Sociedad de Responsabi
lidad Limitada" que gira en la dicha ciudad 
" de Salta y

" Fernández
11 prorrogarse 
" Lo faculta, 
" curra a la

y 
de

de . la que el mandantario señor

forma parte, sociedad que debe 
por expiración en su término.---
en consecuencia, para que can
es crituración respectiva, que de-

" berá otorgarse por ante el escribano Don 
" Arturo Peñalva y convenga la incorporación 
" del otorgante como socio de dicha sociedad 
"y la prórroga del contrato vigente, debiendo 
" aportar el exponente un capital 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- 
" ñero efectivo. — Lo faculta,' en, consecuen-

" cia, 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-

mine 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 demás condiciones que crea ne- 
■" cesarías y convenientes al fin indicado. — 

"Previa -lectura y ratificación, así la otorga 
"y'firma en la forma que acostumbra, conté mí

" y los testigos Don Eduardo Cataldo y Don 
" Esteban Raffo, vecinos y mayores de edad, 

" doy
" Tgo: E. Raffo. — Hay un sello. — Ante mí:

fé. — J. Martínez. — Tgo: E. Cataldo. —■

" José
-"matriz número ochenta y 
"ante mí y queda ál folio

Vicente Ribero. *— Concuerda con su 
cuatro; que pasó' 
doscientos diez’ y

"nueve. vuelto, del Registro 
uno a mi cargo, doy fé. —
"rio .expido él presente testimonio, que sello 

t"y firmo en Buenos Aires, a trece de Abril

doscientos veinti- 
Para el mandata-

cientes por sus
Fernández, ccd^rn 
ción de don Martín Juan José ¡Martínez Hontál- 
villa, a mérito 
fiere el mandad?

asegura, dicqn: 
fró de febrerp 
cinco ’ por esdrii

derechos y el señorpropios
tás, en nombre y representa-

de las facultades que* le con- 
) inserto cuya

Que con feche 
de mil' noveciei 

.tura otorgada a]

plena- vigencia

veinte y. cud- • 
ntos cuarenta y 
míe el escribano

autorizante, los s é ñ oré s Fernández, -Escarfíri, 
Morales y Vpldecantos, como 
b r o s, - consfifuysron una sociedad de respon

púnicos mié m-

■ •
con la denominación de1

La Argentina,
sabilidad limita la
Tienda y Bazjar 
tación del comercio en los r< 
mercería y bazar y de acuerdo a las demás 

estipulaciones! contenidas en Ip escritura cita
da, que se ; ins oribió en *el [Registro Público 
de Comercio al

r; para la expío- 
■amos de tienda,

folio treinta y cuatro, asiento

mil seiscientos 
titres de “Cohtratos Sociales'

•eint© y siete,

Que habiendo 
como socio dé 
Juan José Martínez

¡rroga dé la mis 
'celebrar el céntiato

c onvenido en 
d.cha

del libro Vein-
— Y agregan:

La incorporación 
sociedad ael señor Martín. 6 
Hontalvillc: y- en la pró-

| la. presenta avienen pop
respectivo,en los siguien- •

tés términos: PRIMERO. — Declaran incorpora
do como socib, 
se estipularán,
José Martínez ¡Hontalvilla.- — SEGUNDO. — La

en las condiciones que Juego . - 
al nombrado don Martín Juan . ’

sociedad contínu 
“Tienda! y Bazar 
Responsabilidad

como hasta aliar 
de comercio eíñ ’

ará. con leu denominación de
La Argentina
Limitada'

— Sociedad de 
y- su objeto- será,

it, la explotación dé la casa 
os ramos de tienda,, mercería •

y bazar, establecida en está ciudad en la 

calle Bartolomé Mitre esquina Avenida Belgra- 
•gá se contrata 

15 cinco años - contados desdé 
el primero de¡ noviembre de mil novecientos

no, — TERCERO, 
por* el término!' d

— La prorro
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cuarenta y nueve, ratificando, en consecuencia, 
las operaciones realizadas desde ésa fecha 
hasta hoy.. —• Después, de transcurridos los tres 
primeros años de la prórroga contratada,, da 
sociedad podrá disolverse por la voluntad de 

cualquiera de los socios. — CUARTO? — El 
capital social, dividido .en cuotas de un mil 

’peso^ moneda, nacional, lo constituye la suma 
de novecientos veinte mil pesos moneda na

cional, aportado por los socios en la siguiente 
.proporción:. por el señor Fernández trescien
tos sesenta mil pesos, por los señores Escartín 
M|orales y Valdecantos ciento veinte mil pe

sos cada una y por el señor Martínez Hontal- 
villa doscientos mil pesos. — El capital de Jos 
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 toman como base para esta prórroga. 
En cuanto al nuevo socio, señor Martí- 

0
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- 
pantos, como gerentes d$ la misma, los que

ción de los negocios sociales.

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. -—

SEXTO:. Los gerentes de la. sociedad están 
obligados a dedicar todo su tiempo a la aten-

— SEPTIMO:
Los socios-gerentes gozarán de una ^asignación 

mensual' en carácter de s,ueldo de un. mil pe
sos moneda nacional cada uno, con imputa
ción a la cuenta de gastos generales. ■— OC
TAVO: Anualmente, en el mes de enero, se 

practicará un balance del activo y pasivo de 
la sociedad, el que deberá ser- firmado por los 
socios dentro de los diez días siguientes a su 
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 mismof — De las utilidades líquidas 
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 fondo 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, en caso de no ser total

mente invertido, se acreditará en una cuenta 
de reservo:, con ese mismo fin. — Las utilida
des resultantes de cada balance, hechas las 
deducciones antes determinadas, s© distribuirán 

rechazada la transferencia, al. socio le queda 
el derecho de recurrir ante la justicia compe-" 
tente. — Si la. venta fues© judicialmente au
torizada, los demás socios o la sociedad ten-- 
drán opción para adquirir las cuotas en igua
les condiciones que las ofrecidas por personas, 
ajenas a la sociedad. — DECIDO TERCERO: 
Si los socios resolvieran no prorrogar la /so
ciedad una vez vencido -el término establecida 
para su duración, o en cualquier otro caso de 
disolución, se procederá a la liquidación de la 
misma mediante propuestas recíprocas que se 
harán los socios para quedarse.-con el activo 
y pasivo de ella? — Estas propuestas se pre
sentarán en sobres cerrados que serán abiertos 
en un solo acto, labrándose el acta correspon
diente. — Será obligación aceptar la propuesta 

que resulte más ventajosa por su monto, con
diciones de pago y "garantía ofrecidas. — DE
CIMO- CUARTO: Todas las divergencias que se 
produjeran entre los socios durante el funcio
namiento de la sociedad, al disolverse o liqui

darse, serán resueltas por árbitros amigables 
componedores nombrados uno por cada so
cio. —■ En caso de que los árbitros no llegaran 
a un acuerdó absoluto, la divergencia será 
sometida a la 'decisión judicial. — DECIMO 
QUINTO: En todo lo que no esté previsto en el 

presente contrato, esta sociedad se regirá por 
las disposiciones de la ley número, once mil 
seiscientos cuarenta y «cinco, sobre sociedades 
de responsabilidad limitada y por las disposi
ciones del código de comercio y código civil

tendrán indistintamente la 'representación de 
-la sociedad en todos sus actos. — Las faculta- 
aes 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 la¿ 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 d© cualquier clase 
y jurisdicción que fueren; cobrar y pagar deu
das activas y pasivas; realizar operaciones ban- 

r)' carias que tenga por objeto retirar los depó
sitos consignados a nombre de la sociedad, 

cederlos y transferirlos, girando sobre ellos to
do género de libranzas a la orden o al por
tador; tomar dinero prestado de los Bancos o 
de particulares y suscribir las obligaciones co

rrespondientes; descontar letras de cambio, pa- 
goirés, 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 
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 d© facultades ,que an
tecede es simplemente' enumerativo y no limita- 

entre los socios en la . proporción. de cuarenta 
y cinco .por ciento para el señor Fernández, 
quine© por .ciento para cada uno d© 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 qu© lo estimen conveniente para considerar 

la marcha de los negocios sociales y adoptar 
las medidas que consideren oportunas para 
.su mejor desenvolvimiento. — La Junta sólo 

podrá reunirse válidamente con la concurren
cia d© 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 
ley. — DECIMO: No s© 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 d© fallecimiento de cualquiera de los so
cios, la5 sociedad continuará su giro, sin mo
dificación alguna, hasta la terminación del 
contrato, pudiendo los herederos del socio fab 
llecido designar una persona para que los re

presenten en la sociedad. — DECIMO SEGUN
DO: Las epatas de capital no podrán ser ce
didas a terceros extraños. a la sociedad, sino 

. con el voto unánim© de los socios. — Siendo

que se conformen con su naturaleza jurídica. 
En la forma expresada los otorgantes decla
ran prorrogada la sociedad de que se trata 
y se obligan con arreglo g derecho. — Por el 
certificado d© Dirección General de Rentas, que 

se agrega a la presente, se acredita? Que la 
sociedad "Tienda y Bazar La Argentina — So
ciedad de* Responsabilidad Limitada" tiene 
abonada la patente fiscal por el año último. 
En constancia, leída y ratificada, la firman, 
como acostumbran hacerlo, por ante mí y los 

testigos doña Julia Torres y. don Emilio’ Díaz., 
vecinos y hábiles, a quienes de conocer doy 
fé. Esta escritura redactada en siete sellos no
tariales d© un pesó cincuenta centavos nume
rados: del ocho mil ochocientos treinta y cin

co al ocho mil ochocientós cuarenta y ocho 
mil ochocientos cuarenta y dos, sigue a la que, 
con el número anterior, termina al folio cua
trocientos treinta y dos, doy fé. ■— Sobre ras

pado:—ses—V— último—Vale. —■ ILDEFONSO 
FERNANDEZ. —' LEON VALDECANTOS. — MA
NUEL MORALES. — A. ESCARTIN. — Tgo: JU
LIA TORRES. — Tgo: EMILIO DIAZ. — Ante mí: 
A. PEÑALVA. — Hay un sello y una estam

pilla. — CONCUERDA con su matriz que pasó 
ant© .mi y queda en este Registrb Número Diez 
a mi cargo; doy fe-. Para el 'interesado expido 
este primer testimonio en seis sellos de un peso 

numerados correlativamente del: ciento veinti
trés mil quinientos cuarenta al ciento Veintitrés 
mil quinientos cuarenta y cinco, que sello y 
firmo en el lugar y fecha de su otorgamiento.

A. PEÑALVA

e) 15 al 20-5-50.
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VENTA DE NEGOCIOS
N? 5979 — VENTA DE NEGOCIO

Se hace saber por el término de 
días que don Martín. Nolasco y doña 
Agustino: 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.—

cinco
Julia

trans

Oposiciones de ley por ante el suscrip- 
escribano, calle Rivadavia N? 773, Teléfo- 
2820. —

to
no
)UAN PABLO ARIAS — Escribano Público

Y ■ r
I la Usina Termoeléctrica de Tartagal y torre]’ción Entré] R
de transformación y casa del Encargado en j parlamentó á s La Caldera.
Vespucio" y cuyo presupuesto oficial ascien-
de a la suma de $ 427.183.21 m[n. (CUATRO
CIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO OCHEN-¡
TA Y TRES PESOS CON: 21|100 MJNACIONÁL).

Los
tarse
neral
vio pago del arancel correspondiente y

. sultarse sin cargo alguno en la misma

. ciña.

pliegos de condiciones pueden solici- 
en tesorería de la Administración 
de Aguas de Salta (Caseros 1615),

Ge- 
pre- 
con- 
ofi-

has-

os", ubicada en Vaqueros, dé

El reconocimiento a otorgarse sería para 
una dotación

litros por segundo 
con carácter tem-’

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

CITACIÓN A JUICIO
N? 5955 — CITACION-A JUICIO, — En el jui

cio: "Ausencia con presunción de fallecimien
to de LUIS MORIN, s|p. Gobierno de .la-Pro
vincia",. -el señor Juez de Primera Instancia y

Las propuestas deberán s©r presentadas 
ta el día 15 de Mayo de 1950 (Año del Liberta
dor Gral. San Martín) próximo o. en días si- 
guiente hábil- si aquel fuese feriado, a horas 
10 en que serán abiertas en presencia del se
ñor Escribano de Gobierno y de 
frentes al acto.

LA ADMINISTRACION

los concu-

GENERAL

e|20|4 al 15|5[50.

Primera 
Roberto 
rín por

Nominación en lo Civil, doctor Carlos 
Aranda, cita al ausente don Luís 
edictos que se publicarán en los

Mb- 
dia-

Tribuno y BOLETIN OFICIAL una vezrios El
por mes durante 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) 11|5 al 5[6150.

N9 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-

de agua proveniente del rió 
Wierna equivalente a 0.75 
y por hectárea, para irrigar 
poral y pern .anente, una superficie de 2 Hs.
9640 m2., siempre que el caudal de dicho río 
sea suficiente. En época Ce estiaje esta do- 

¡c justaría propcrcionalmente entre 
a medida que 
pierna.

publicación i

tación se; re< 
los regantes 
dal del Río

La presénte
mayo de 1950, citándose o
se consideren afectadas por el derecho que 
se solicita: a

disminuya el cau-

■ence el día 17 de 
las personas que

hacer valer Ju oposición dentro 
de los treinta días de su

Salta, 28 ¿3 abril de 1950.
Adminigtráci 5n General de Aguas de Salta

vencimiento.

e|29|4 al 47)5)50.

.AVISOS

AVISO
N? 5962 — EDICTO

En cumplimiento del Art. 350 del Código 
Aguas, se hace saber a los interesados que 
ha presentado ante esta Administración

de 
s©
General de Aguas el señor Ricardo Ramón 
Martorell solicitando en expediente N9 14134)48 
reconocimiento de derecho al uso del agua pú
blica para regar su propiedad denominada 
"Casa y Quinta", ubicada en San Lorenzo, de- 
.partamentc de La Capital. —

El reconocimiento a otorgarse sería para 
dotación
Lorenzo

de agua proveniente del Arroyo 
equivalente a 0,75 litros por se- 
hectárea para irrigar con carác- 
y permanente una superficie de

una
San 
gundo- y, por 
ter témporal
6048 m2., siempre que el caudal de dicho arro
yo sea suficiente. En época de estiaje esta 
dotación se reajustará proporcionalmente en
tre 
ya

DE SECRETARIA DE LA
NACION

PRESIDENCIA DE
3UB-SRC SETARIA DE INFORMACIONES 

DIREC

LA NACION

RON GENERA]L DE PRENSA

Son núme rosos los ancianos’quet se ben= 
fician cóh 
que a ellos des-tina la DIRECCION GENE
RAL D5 A 
tari a dé Trabajo y Previsión.

el funcionarme nto de los hogares

SISTENCIA SOCIAL de la Secre

■ Secretaría de Trabajo y 
Dirección Gral. de Asistencia

Previsión X 
Social. * J

bargo preventivo y acción ejecutiva por cobro 
de honorarios", bajo apercibimiento de nombrar 
sele defensor de oficio. — Salta, mayo 4 de 
1950.
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario

e) 5|5)50 al 3Q|5|50.

LICITACIONES PUBLICAS
N9 5901 — M. E.

ADMINISTRACION
DE

LICITACION

F. y O. P.
GENERAL DE AGUAS
SALTA
PUBLICA N9 2

- El H. Consejo de Administración General de 
Aguas de Salta, en resolución N9 447 del 18 
del comente mes, ha resuelto llamar a Lid-

tación Pública, para la ejecución de la obra
N9 116 ''Refacción edificio existente, tanque 

• de hormigón armado, salas de Máquinas de

todos los regantes a medida que disminu- 
el caudal del Arroyo San Lorenzo. —

La presente ¿publicación vence el día 31’ 
Mayo de 1950, citándose8 a las personasde

que se consideren afectadas por el derecho 
que se solicita a hacer valer su oposición den
tro de los treinta días de su vencimiento. —

Salta, Mayo 11 de 1950.— °
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE

SALTA

e) 12 ál 31|5|50.

N9 5933 — EDICTO
En cumplimiento del Art. 350 del Código de 

Aguas, se hace saber' a los interesados que 
se ha presentado ante esta Administración 
General de Aguas la señora Julia Cruz de Sa- 
lustri solicitando en expediente N9 7670)48 re
conocimiento de concesión de agua pública 
para regar su propiedad denominada "Frac-

Talleres Gráficos.
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA 
1950

A LOS SUSCRIPTORES

Se récu
LETIN OFp
el mes < de

iprda que las s
(CIAL, deberán ser renovadas en
■ su vencimiento.

uscripciones al BO-

A LOS AVISADORES

La primera publicación ae ios avisos de
be ser (Jontrolada por

: var en tiempo 
que se hubiera incurrido.

fin de ;sa
error en

los interesados a. 
oportuno cualquier

LAS MUNICIPALIDADES

'De acue rdo al Decreto
toria la publicación en este Bo
as balances trimestrales, los que

No. 3649 del 11/7/44
es obligc t< 
letín de 
gozarán < le lá bonificación establecida por 
el Decireto 
1948. ’

No. 11.192 leí 16 de Abril de
EL DIRECTOR


