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RESOLUCIONES DE MINAS

N° 740 _ AÑO DEL LIBERTADOR GENERAL 
SAN MARTIN

Salta, 4 de mayo de 1950. ,
Y VISTOS: Este expediente N9 47-M en que 

la ’ Standard Oil Company Sociedad Anónima 
Argentina, como propietaria, de la mina “Myr- 
tle" ubicada en Agua Blanca, Departamento 

- de ’Orán -de esta Provincia solicita una am
pliación de la servidumbre de oleoducto (Agua 

.Blanca - 
dida el 5 
el Poder 
Setiembre

Manuel Elofdi) que le fuera conce
de febrero de 1931, confirmada por 
Ejecutivo de la Provincia el 
de 1932, para introducir un

8 de
cam-

oleo- 
de la

bio parcial de la ruta del mencionado 
ducto, a fin de conectarlo' al oleoducto 
Dirección General de Yacimientos Petrolífe
ros Fiscales de Río Pescado a la Estación 
Orán, en la forma indicada . en el plano ED- 
5167-Arg-. que antecede y escrito que se pro
vee de fs. 474-476. La conformidad expresa- 

- da por. la Dirección General de Yacimientos
Petrolíferos Fiscales a fs. 477 y,

CONSIDERANDO/:

Que la servidumbre de ocupación de te
rrenos para la instalación de vías de comu
nicación y transporte de productos minerales, 
mediante indemnización a los propietarios, se 
encuentra autorizada por el art. 48 -inc. 29 ) 
del Código dé Minería, en concordancia con 
el Art. 13 del mismo, que declara de utilidad 
pública la explotación de las minas, su' ex-
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consi- ^vidumbre y : sjs ampliaciones,' - confórme á la 
dispuesto en Jl Arti 53 del Código de Miné- 

 

o, ría y Art. 4&4 |de la Ley Napional-dé Petróleo 

 

N9 12.161; i | :
Código, 
de trg-.

>ploración,l concesión y dornas actos 
guientes.-

Que según el Art. 55 del expresado 
“cuando se trata de la continuación
bajos ya entablados,' cuya paralización cause 
perjuicios; o .cuando los perjuicios no se han 
producido o no pueda lijarse fácilmente el va
lor de la indemnización, se puede constituir 
la servidumbre previamente a la indemniza
ción, otorgando fianza suficiente".

Que la peticionante funda la ampliación de 
la servidumbre -e instalaciones proyectadas 
ae la servidumbre originaria en" esas circuns
tancias expresadas anteriormente y en el he
cho de que debido a los cortes del, pleoduc-, 
ío “por las crecientes del Río Bermejo y sus 
afluentes, que atraviesa el. mismo, se hace 
indispensable introducir el cambio parcial de 
ruta, para evitar esos corte^ que impiden el 
normal transporte de petróleo como 
tualmente, lo que 
ción de esa nueva

Que evitándose 
porte de petróleo,
neficios para el país, ’que 

. producto y por ello debe 
cualquier entorpecimiento 
cimiento . de petróleo.

ocurre ac
ia instala-se evitará con

ruta.
la interrupción 
se/ producen eviaentes

necesita de ese 
tratar de impedirse 
al

del trans-
be-

normal abaste-

Que según antecedentes 
y demás constancias en otro< 
hay inconveniente para autorizar “la amplia
ción parcial solicitada, motivada por los he
chos referidos, y no constituir una nueva ser <3 
vidumbre.

Que corresponde ,a la Autoridad Minera auto 
rizar en caaa caso la constitución de la ser

qué
*s

obran en autos 
expedientes, no

Por •• ello; ;

EL JUEZ DE INAS DE LÁ PROVINCIA, EN 
EJERCICIO ’d4 LA AUTORIDAD MINERA QUE 

 

LE CONFIEREI LA _

NACIONAL 2^722 DE

LEY N9 ]jó.9O3 y DECRETO

OCTUBRE 25 DE . 1949. .

R E S U E L~y E

el domicilio 
coma 

Company 
mérito a 
Carlos A. 
Dirección

I — Ten¡er |por presentado con 
constituido ,a 
representqnte| de la Standard 
Sociedad Alónima ^Argentina,

¡ íl
las constancias de autos y al

Posadas, en | representació
General de |Yacimientos Petrolíferos Fiscales, 
con el domidilio constituido

* —y — -
Dr. Juan Carlos Uriburu
' . , Oil „

en
Dr.

>n de' la

477, en virtu 
y a la doc
le. devolverá, ---- -—
désé la pa‘ticipación • qué 
ponda y’ téngase presente 
nif estada, i

en el escrito de. fs.

a la representación que inypca, 
ijimentación que presenta, que se 

dejándose constancia en autos; 
por ley' Je corres- 

La conformidad -ma

arar constituida la ampliación de 
solicitada por la Standard Oil 

ociedad Anónima Argentina, 
la mina Myrtle, situada en el De 
de Orán de esta Provincia, para

JI — Dec 
servidumbre 
Company 5 < 
pietaria ¡de 
parlamento 
construir^ mantener y explotar la ampliación ' 
de servidumbre !?exrfresáka precédentemente, 
la qué implícitamente está autorizada por lee 
servidumbre briginal, todo de acuerdo con el

pro-<

mbre |?exrfresápa precedentemente,

Original, todo de acuerdo con el
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Mnuel Elordí. 
desmontar el terreno 
y aguadas que sean’ 
aludidos durante la

•por ahora, mantener'

cual se re^

fianza -de 
West India

- .escrito' dé *fs. ¿474-476 de este expediente, con- 1 
si siente: -

■- 'a) En el derecho de iñstalar una ..línea for-
. “m.ada ;:por una o varias tuberías, para tcuya-J

- ■ construcción, mantención y explotación _ se..
' acuerda- además el derecho de usar una faja i 

de terreno de tres (3) metros d-e ancho y ..una...
■ .extensión -12,6 (doce .kilómetros seiscientos me-; 

•-tros) aproximadamente, a partir del kilóme- 
* tro 21 del oleoducto actual de Aqua Blanca a 

Manuel Elofdi, ubicado inmediatamente des-’ 
\pués del Cruce de la Quebrada Solazuti, hasta 

; un tanque situado en el yacimiento Río Pes-, 
.cado de la Dirección General, de Yacimientos. 

Petrolíferos . Fiscales; en terrenos de .propie-
- ,.dad de Higamar Sociedad Anónima Inmobi

liaria, .Agrícola, Comercial a Industrial, do- 
. -miciliada en la 'Capital Federal cale Brasil 

.-119.
r b) De instalar una línea telefónica aérea

; -dentro de la faja de terreno indicada en. el 
punto a); sin perjuicio de mantener la exis
tente de Agua Blanca a

• c) En el derecho de
.y usar Ta madera, pastos 

:-nécesario's a los fines 
construcción.

d) Siendo innecesaria
. la parte de cañería existente entre el kilóme

tro 21 y Manuél Elordi, se autoriza a levan- 
tár- dicha parte dé5 cañería para utilizar los 

‘ respectivos caños en la instalación de la línea 
\ ^Kilómetro 21 — Río Pescado a la

¿íiere el escrito que s.e proveé.
- III Declárase extensible la 

50.000.— m|n. constituida por la 
Oil Company Sociedad Anónima Petrolera Ar
gentina, corriente Ae 4s. r4¿L3 a 433 - vta.,- .-del- 

V^prsñpr. -cuerpo, jparq ■'garantizar -los- -;dañps.. y*. 
. perjuicios que pudieran ¿originarse Vcojl Ja pre 

señte ampliación de servidumbre, que se con 
cede- en esta resolución.

-IV — La Compañía concesionaria deberá pa
- ..gar a los propietarios del terreno afectado por 

la presente servidumbre, -las -indemnizaciones 
gue correspondan y -que deberán ser fijadas 
en su oportunidad conforme a la Ley.

__V — Hacer presente que todos los derechos 
acordados a la Compañía ‘Concesionaria de 
Ja, presente servidumbre, son sin perjuicio de 

. derechos de terceros, Art. 51 Có"d. de Minería. 
■ -, VI — Notifíquese por la Escribanía de Minas 
, - á .la Compañía concesionaria y a la Dirección 
. General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, 

. en lás personas*. de sus representantes. Dres.
- Juan Carlos Uriburu y Carlos A. Posadas; no- 
f tifíquese a los propietarios nombrados en el

domicilio indicado en el escrito que se orovée; 
dése, .vista al ’Sr. Fiscal -de Gobierno; pasen 

. estos autos a la Dirección de Minas y Geolo
gía de .lg -Provincia, con los duplicados - pre- 
-sentados-a sus efectos; publíquese este auto 
en. el BOLETIN OFICIAL; repóngase ‘las fojas 

. y dése testimonio de los escritos de fs. 4-741476 
y. 477 y del presente auto para gestionarse la 
■correspondiente aprobación por parte del Po 
'-der Ejecutivo Nacional de acuerdo al Art. 404 

'la Ley Nacional de Petróleos 12.161.

- ; ' LUIS. VICTOR OUTES
“Juez de Minas

j en forma y dentro del término de ley, que se 
’ ha presentado el siguiente é'scrito que con sus i 
anotaciones y proveídos dicen , así: ''Señor 
Juez de Minas: Juan -Carlos :Uriburu, 'por don- 
José Antonio Belmont© García; en el expediente . 
N9 24 de la Mina "San Andrés y Agarayo" ,a 

,U. S. digo I.— Que dentro del término acor
dado a fs. 54 vta. y de conformidad con los 
arts. 231, 232 .y demás concordantes deb Códi
go de Minería; vengo a solicitar la rectifica
ción de' mensura solicitada a fs. 18 en vista 
de que los estudios efectuados sobr© el te
rreno aconsejan efectuar lar mensura y amojo
namiento de esta mina con cuatro pertenencias

1 d® seis hectáreas cada unco a ubicarse en el. 
Dpto. de Oran de acuerdo al plano que en 
duplicado acompaño y con la siguiente des-

■ crip.ción: .Se tomará como .punto . de partida, 
el mojón esquinero VI el cual se encuentra 
referido al punto denominado Abra de Zenta, 
del cual se medirá una línea de.6.922 metros.^ 
rumbo Norte 239 -30' Este, para llegar al citado* 
mojón VI. El perímetro de la misma con sus 
cuatro pertenencias se establecerá de la si
guiente manera:. VI a V2 de 1.200 metros rum
bo Sud 329 2' 55" Este; V2 a V3 de 200 metros 
rumbo Norte 579 57' 5" Este; V3 a V4 de 1.200 
metros rumbo Norte 329 2' 55" Oeste y V4 a 
VI de 200 metros rumbo Sud 579 57' 5" Oeste, 
quedando así cerrado él p'olígono h;e uria su-’' 
perficie de 24 hectáreas. • — Las pertenencias
I, -2, 3 y 4 se delimitan del siguiente modo: La' 
pertenencia 1 de la 2 trazando una línea del 
mojón A al ’D; 'la -2 de la 3 -trazando -una ‘línea 
-del mojón -B -aF’E y ¿a 3 de la 4 -trazando -una 
línea- dél -mojón -C al F; estas líneas divisorias 
son de 200 metros -con -rumbo Norte 5'79 5-7' ñ" 
es-te. — La/labor legal -consiste -en un -soca
vón ubicado en la pertenencia 3 y se To de
termina mediante una línea que parte del mo
jón VI con 805 metros rumbo Sud -’BS? -23' -Este.
II. Mi representado me ha dado instrucciones 
de manifestar -a -U. S. -que ésta mina -le perte
nece -en Uguales par-tes a él y- a -dos • señores 
José .García Belmoñte y :-Fr ancisco -García :Bel- 
monte por lo -que -tiene .derecho a das -cuatro 
pertenencias solicitadas conforme ¡al Código 
de ¿Minería. III. —¡Por .tanto pido--a-U.S. <a) -or
dene da publicación de resta ¡petición de men
sura -y amojonamiento, teniendo- por -rectifica
da la .solicitud de fs. 18. b) Designe perito 
para la-mensura al .Ing. Hermanri Píister. — 
c) Notifíquese al propietario del terreno Dr. 
Robustiano Patrón Costas en Tabacal, Depar
tamento de Oran. — d) -Pase este -expediente 
a la Dirección de Minas para que 'imparta las 
instrucciones al perito y e) se libre oficio al 
Juez de Paz Propietario o Suplente más cerca
no .al lugar

. de mensura 
. " 329 2r55"
■ Salta, mayo

nifestación de que son cugtro las pertenencias. 
— Téngase por propuesto para Las operacio
nes de deslinde, mensura y amojónqmiento- 
de las minas "San Andrés" "Agarayo", . ubi- [ 
cádas éñ él “Departamento de Orán al Agri- ;

¿ mensor Hermanó. Píister y pasen los autos con

í
1 Ante mí:

y ANGEL ’NEÓ

Escribano de Minas ’

‘ el duplicado presentado a Dirección de Minas 
I pqra que imparta las. 4ns.t£uécip.nes gl .pqrito.

q.Comuniqúese ,a Dirección Fde Rentas que der <
N9 5984 _ EDICTO DE MINAS. ’Expe- J be confeccionar las boletas de pago .de - ca

biente N9 24-M. — La' ¡¿Autoridad Minera denon minero de 4 pertenencias a partir del 29' 
la Provincia notifica a los que se consideren, semestre 1949 o sea por cuatrocientos pesos, 
con algún derecho para que Ío thagan^ valer Publíqúese.. en el Boletín Oficial el escrito de

EDICTOS DE MINAS

fs. 56 por . el término que señala él art. 119 
Código Minería. — Requiérase oportunamente 
el pago que establece el artículo 42, inciso d) 
Ley 706. — C. R. Arando. Juez Interino. —- 
Lo que el suscrito, Escribano de 'Minas, hace, 
saber ca sus efectos. — Salta, mayo 17 de- 
1950. ‘ .

e) 20, 30|5 y 7|6|50.

EDICTOS SUCESORIOS
N9 5990 —- EDICTO. — El -señor Juez en la 

Civil, de blq. Instancia, 3a. Nominación,-- Dr. 
Carlos Oliva Aráoz, cita por treinta días a 
herederos y acreedores . de doña JUANA CA
DENA. Salta, 10, de mayo de L95.0, Año del Li
bertador General San .Martín. TRISTAN C. MAR
TINEZ, Escribano Secretario.

e) 20J.5 al 28J6.J50-.

N9 5983 —
Señor „ Juez de 
y Comercial,

SUCESORIO
Primera Instancia en lo- 

Tercera Nominación, Dr. - 
cita y emplaza por trein.

El
Civil
•Carlos Oliva Áráoz,
ta días á herederas y. acreedores de doña EN
CARNACION PEREZ DE GARCIA. Salta, 13 de 
mayo de 1950. Año del Libertador General 
San 'Martín. — TRISTAN C. MARTINEZ, Escri
bano Secretario.

<e) 19(5 -al WI50

¿N- 5980■— -SUCESORIO: — ¿El 'Juez en lo Civil 
y Comercial Dr. XErnesto Miéhel, cita y empla
za por treinta -día ^a herederos y ■ acreedores 
de doña TRINIDAD LORO DE TTORINO, - para 
que -dentro de dicho termino comparezcan .a 
hacer- yaler-sus derechos, -bajo apercibimiento 
de Ley.: Edictos en dos diarios “El Norte'' y 
BOLETIN OFICIAL.— / .. . ~

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

ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario

e) 17[5 al ,24|6|50.

N9 5977 — SUCESORIO. — El Juez de Terce
ra Nominación -cita por treinta días a herede
ros y acreedores de ANGEL ROSARIO CA
ZON- — Salta, Mayo 15 de 1950. — TRISTAN 
C: '.MARTINEZ, ;Escrihano 'Secretario.

Año del Libertador General SLcm, Martín
e|16|5 al '23|6|50

para que presida las operaciones 
y amojonamiento.. Sabré raspador, 
y 35* 23' Vale. — J. C- Uriburu —
13 de 1950. — Por hecha la ma-

Ng 5969 — SUCESORIO. — El Juez de .3* 
Nominación Civil cita y emplaza a herede
ros y • acreedores de 'FEDERICO CHILO Y SE- 
GUNDINA ARIAS :DE .CHILO por treinta -días, 
bajo apercibimiento dé ley. Salta, mayo .12 
de 1950. TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano 
Secretario. . i

Año del Libertador General San Martín

‘ “ ■ e|13|5 al 21I6|5.O :
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N9 5968 — SUCESORIO. — Carlos Oliva J 
-Aráoz,-Juez en le Civil y Comercial de la Pro
vincia, cita .por treinta días en edictos que 
.se publicarán en los Diarios “Él Tribuno" y el 
BOLETIN OFICIAL a herederos, y acreedores 
de doña ISIDORA PORTAL DE IÑIGO. — Sal
ía, Mayo 11 de 1950. — TRISTAN C. MARTI
NEZ, Escribano Secretario. |

Año dél Libertador General San Martín i

e|13¡5 al 21|6|50.

N? 5950 — EDICTO SUCESORIO. — 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 HA’RO, para 
que comparezcan a hacer valer. sus derechos, 
bajo apercibimiento de Ley. Salta, mayo 5 de 
1950. Año del Libertador General San Martín. 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

e) 9J5 al 15|6|50.

N9 5920 — EDICTO SUCESORIOj — Se hace 
saber a herederpé y acreedores, que ante es* 

; a cargo del suscripto sete Juzgado de Paz
ha abierto el juici 3 Sucesorio de TRINIDAD
TOSCANO DÉ ¿LIP o TRINIDAD: TOSCAN.O, 

Rosario de la Frontera Abril 10 de 
mado LUÍS LÍ. VILLOLDO, Juez 
un sello.

Año del Libertador General San Martín

1950 -• Fir- 
de Paz, hay

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

Ñ9 5951 — SUCESORIO. — El doctor Michel, 
Juez Civil 2a. Nominación, cita' herederos y 
acreedores de Aurelio Rada para que hagan 
valer sus derechos. ROBERTO LERIDA, Escri
bano Secretario. Año del Libertador Gral. San 
Martín.

e) 11[5 al 17|6|50.

N9 5949 — EDICTO — El Juez de 3a. Nomina
ción Civil cita y emplaza a herederos y acree
dores de TORIBIO RODRIGUEZ por treinta días, 
bajo copercibiimento de ley. Salta, mayo 4 de 
1950. Año del Libertador General San Martín, 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

¿) 9|5 al 15|6|50,

SfUCESORIO. — Pe r disposición 
L istancia Civil 

i ición, doctor 
que se ha declarado abier-

N9 5918
Juez de ' Primera 
de Tercera Npmin 
Aráoz, hago saber 
to el juicio sucescrio de EUSEBIA CRISTINA 
DIAZ, citándose: 
BOLETIN OFICIAL,
TRISTAN"C. MARTINEZ, Escribano Secretario» ' 
Salta, abril 24 de ““ - - - - - -
neral.- San Martín.

y Comercial 
Carlos Oliva

por edictos "E. Tribuno" y 
herederos y acreedores.

1950. Año del Libertador Ge-

N9 5957 — SUCESORIO. — El doctor Ernesto 
Michel, Juez de Primereo Instancia y Segunda 
Nominación Civil y Comercial, hace saber que 
se ha abierto el juicio sucesorio de ALFREDO 
ú ORTENCIO ALFREDO LOPEZ, por lo que ci
ta y emplaza a. herederos y acreedores. Publi-

N9 5941 — SUCESORIO: — El señor Juez en 
lo Civil y Comercial, Doctor Carlos Roberto 
Aranda, cita y emplaza por el término 
treinta días a los herederos y acreedores de
don Octavio Barroso o Barrozo. Edictos en El 
Tribuno y BOLETIN OFICIAL. Salta, Abril 2'1 
de 1950. Año del Libertador 
Carlos Enrique Figueroa -

de

e|26|4 al 2¡6|50.

can edictos diarios Norte y BOLETIN OFICIAL. 
Salta, mayo 10 del año del Libertador Gene
ral San Martín, 1950. ROBERTO LERIDA, Escri
bano Secretario. ’'

General San Martín.
Ese. Secretario

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

■ e) 11¡5 al 17|615G

Ñ9 5908 — SUCESORIO» — Él^
dco Nominación Civil 7 Comercia, de la Provin/í 
cia, Dr. Ernesto Mi 
ta días a tos her
ANGEL BELLANDI Salta, abril 21 de 1950
Año del Libertador General San Mardh. 
ROBERTO LERIDA. Escribano S^

e)

uez de Según F

:hel, cita y emplaza por trein ' 
sderos y acreedores de don •-

Salta, abril

cretario.
22|4 al 30|5[50 ...

Ñ9 5959 — SUCESORIO. — Por 
Juez de Primera Instancia Civil y 
Tercera Nominación, doctor Carlos 
ráóz, hago saber que se declara
juicio sucesorio de don ZENON TOLABÁ, 
tándose a herederos y acreedores, diarios

Ñ9 5934 — SUCESORIO: — El señor Juez dé 
Primera Instancia y Segunda Nominación en 
ió Civil y Contoímai dé la Provincia Dr. Ernesto 
Michel, Secretaría del Autorizante, cita por 
edictos qué se publicarán. en los diarios "El 
Tribuno" y BOLETIN OFICIAL a herederos y 
acreedores para que comparezcan, a estar en 
derecho, en la sucesión dé Guillermo Schmitd, 
la qué sé ha declarado abierta y se tramita 
en este Juzgado.—

Salta, Abril 28 de 1950.
__ I ROBERTO LÉRIDA — Escribano-Secretario

c) 11|5 al 17:|G|50 ■ ' e) 2]5 al 7|6|50.

disposición 
Comercial 
Oliva 

abierto
A- 
el 

ci-
E1

Tribuno y BOLLETIN OFICIAL. TRISTAN C. 
MARTINEZ, Escribano Secretario. Salta, abril 19 , 
d-e 1950. Año del Libertador General San Mar-1 
tín. • I

Ñ9 5906 Suce
de Segunda Nominación Civil y 
ta por treinta día: 

| huno y BOLETIN '

§otio —- Ernesto Michel,. Juez
Comercial-, ci

en edictos en diario El- Tri-
OFICIAL, a los interesados en 

o apercibimien¡la sucesión dé! Carlos Kaul, baj
Añ< > del Libertadc r Genéral San

20 de abril de
", Escribana Secretario.' 

é)

lo de ley. 
'■Martín, — Salta, 
.ROBERTO L£®D?

1950.

22|4/al 3ñ|515Ü

5954 • EDICTO SUCESORIO. — El señor jg? 5935 _ SUCESORIO; — Carlos Oliva Aráoz,N9
Juez de Primera Instancia Tercera Nominación ’ jue-2 ¿e Tetcera Nominación, cita por edictos

y Comercial, 
a herederos

Civil 
días
LLERMO MOLINA 
VE MOLINA, para

cita y emplaza por treinta 
y acreedores de don GUI- 
y ROQUE NIEVES ó' NIE- 
que comparezcan a hacer-

los valer bajo apercibimiento de ley. Salta/ma- 
yo 8 de 1950. Año del Libertador General San 
Martín. TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Se
cretario.

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

Ñ9 5882 — StíCESbRIO: — Losé G. Arias Al- 
magra,- Juez .en lo 
ta Nominación,! ci:< 
a herederos y 
PASCUALA RQS| 
tos en BOLETÍN

SALTEA
Año del Libe:

> Civil y Comercial de Cuar- .. 
:a y emplaza por treinta días 

(¡[creedores de PASCUALA o 
VELIZ DE TEJERINA. Edic- 

E1 Tribuno" \ ’ 
e 1950..

San Martín 
J. ZAMBRANO — Escribano-Secretario 

22I5|5O.

OFICIAL y
., Marzo 31 d 

srtesdor General

■ e) 15|4 di

e) 11|5 al 17-|6]50.

Ñ9 5951 —■ EDICTO. — Por disposición del se
ñor Juez de la. Instancia y 4a. Nominación Ci
vil y Comercial -se ha declarado abierto el jui
cio sucesorio de don AVE-LINO GARCIA por lo 
que se cita* á herederos y acreedores a 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. ZAMBRANO. Escri
bano Secretario.-. • - *

.9]5 .al 15j6|50.

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

Ñ9 5927 — EDICTO SUCESORIO: — El señor 
Juez de Primera Instancia en lo Civil Primera 
Nominación, doctor Garlos Roberto Aranda, ci
ta y emplaza por treinta días a los -herede
ros y -acreedores de doña CATALINA STARSE- 
VIC o CATALINA ST-ARCEVIC- DE ST-ARCÉVIC 
para que comparezcan a hacer valer .sus de- 
rechaos 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|58..

Ñ9 5881 ~ SJJ 
Aranda, Juez: ien 
mera Nominación i, 
días a heréderc >s 
RIA CORIMAYCp 
MARTINEZ DÉ 
ÑEZ, PILAR* CQRtMAYO DE BONIFACIO, ELIAS- 
BONIFACIO y ijEOFILO BONIFACIO. — Edic- ‘ 
tos

Carlos Roberto3ESORIO.
lo Civil y Comercial de Pri- 

cjta y emplaza por treinta 
_ y acreedores de DESIDE- 
’ -DE MARINE?. JACOBA 

MORALES, CECILIO MARTI--

en BOLETIN
■SALTA>; April 10' de Í95I

CARLOS

OFICIAL y

ENRIQUE ÉT 
•éJ -15'[4 a]

"El Tribuno".
0.

PUEROA 
22|5|50.

5875 SUCÉSORíb: El Juez en loN9
Civil doctor Car os Roberto Ár rnda cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreed’o-
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e|13]4 al 19|5|50:

POSESION TREINTAÑAL
■>:M’;-59S2 — POS-ESibtr TREINTAÑAL

ÉÍ>ICfí>--‘—' En’"el juicio' "Posésió'ñ Treintañal 
Jdef* inmueble "CARRETON" o ' "MARTE ARENA? 
déduciáa por Daniel Meridez", inmueble úbica- 
ño éh éL Partido dé 'San"Isidro; "Departamento 

: de Rivádavia de esta Provincia,' "con úna exten- 
'sióñ' dé 1.299 metrós-’de’- frente,'por 8660‘mé- 
trós-' He fondo; limitado’ di Norte, con ''el Rió 
Teúco^o' Nú evo'- Berniejo; ' ál‘ Sud, con el Anti- 

■ , guo Bermejo^ al Este, con terrenos dé Secuñ- 
''-'dino Paz y al Oeste, con herederos de Silvio

Miranda, el señor Juez de Primera Instancia 
y Segunda Nominación Civil y Comercial, cita 
a los que se consideren con .derechos sobre 

- él mencionado inmueble para que comparez
can a hacerlos valer. — Publicaciones: BOLE
TIN OFICIAL y FORO SALTEÑO.

Hdbiéñ’doée ■ píés-éntádo -ARTURO’ -MA-R1Ñ, 
solicitando' pdsésióir' treintañalsobree -ufía'' riñ- 
qüíta' ’eñ'''Pichanai";' SecÍañtás¿'-'Depáftaiiiéñto 

is/ líñdcmdóV Norte, "ArboL-'Caído"'--de 
fosé Mafia Rodríguez/ Sü!d;-i'"L’a-Pérd"p'de- ;PeL 
dfo' éárdbzó;’ Este';1 •¿dórpo ^Comunidad has-: 

■; ta Cumbres dé' La Apacheta ’y 'Oeste, ‘Río Gal-' 
Achagüí; “el” &. Juez de la. Instancia 3a. Nomi-‘¿ 

> nación ‘Civil'y 'ComéfciáT Dr "Cafíos0Oliva’Aráoz,'. 
.[ cita por treinta días a quienes se consideren 
I con‘'derechos; -—Lune¿ y JtÍ€Évés-.ó subsigñieñ? • 

f t© hábil en casó- de feriado para notificaciones 
efr Secretario:. — Salta, Mayo -6 ..de 1950.
TRISTAN C. 'MARTINEZ- — Escrib.ano-.Secre.:aric ' 

> : ■ ' • ••• ’ -■ e) 8j5 al 14|6[50. - -

] DESEME 'MENSURA' ¥ '

ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario

e) 17|5 ccl 24|6|50.

N9 59311 __ POSESION TREINTAÑAL
. MARIA ANGELICA VILLANUEVA DE GO

MEZ, solicita posesión treintañal sobre dós in
muebles en San Carlos. — PRIMERO. Límites: 
Nortev Camino Nacional; Sud, Herederos Lagu
na; Este, Herederos Laguna y Saldaña; Oeste, 
Herederos Plaza. — SEGUNDO. Límites: Norte, 
Herederos Farfán; Sud, Herederos Felipe Ló
pez; Este,0 calle Pública; Oeste, Herederos Iscos- 
mendi. — El Juez de Primera Nominación Ci
vil cita y emplaza 
consideráronse con 
RIQUE FIGUEROA. 
de Mayo de 1950.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario 
e) 17|5 al 24|6|50.

por treinta días a quienes 
derechos. — CARLOS EN- 
— Secretario. — Salta, 12

.N9 5967 — INFORME POSESORIO. — 
hiéndase presentado el doctor Reynaldo 
res, por don Feliciano Gregorio Guiñez, 
moviendo juicio sobre posesión''treintañal

en esta ciudad, con los lí-
Entre Ríos (126 mts.), Sud, 
(dos líneas ° quebradas de 
con un ángulo de 213°), Es-

Ha- 
Flo- 
pro- 
del

inmueble ubicado 
mites?: Norte, calle 
zanja del Estado

Í54.50 y 86.50 mts.
rté, calle Brown (53 mts.) y Oeste, calle Martín 
^Cornejo (94 mts.),. superficie" total de 6802.50 
ants. 2, el señor Juez de III? Nominación en lo 
Oivil y Comercial doctor Carlos Oliva Aráoz, 
«cita y emplaza por edictos que se- publicarán 
durante treinta días en el BOLETIN OFICIAL y

"El Tribuno", a todos los que se-consideren con 
-derechos sobre dicho inmueble. Lunes y jue- 
■ves o día subsiguiente hábil en caso 
dio para notificaciones en. Secretaría.
10 de febrero de 1950. — TRISTAN 
TINEZ, Escribano Secretario.

Año del Libertador General San

de feria-
— Salta, 
C. MAR-

Martín

e|13[5 al 21¡6]50.

Ñ9 5936 — EDICTO — POSESION TREINTA
ÑAL. — Habiéndose presentado don Manuel 
Aguilar solicitando -la posesión treintañal de 
una propiedad ubicada en el Departamento 
de Rivadavia, de esta Provincia la que se en
cuentra dentro de los siguientes límites: Norte, 
Secundino Paz, Finca "El Mirador"; Sud, Río 
Bermejo; Este, finca "Palo Santo" y Oeste, 
terrenos fiscales, el señor Juez de Primera Ins
tancia y Segunda Nominación en lo Civil y 
Comercial, ha dictado el siguiente decreto. 
"Año dél 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- 
blíquense edictos por el término de treinta días 
en los Diarios "El Tribuno" y BOLETIN OFI
CIAL, como se pide, citando a todos los que 
se consideren con derecho sobre 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. — Oficíese 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, Escribano Se
cretario.

Nt,598a.-- v jrGE •>£
■ 7 DESLINDE: Habiéndosepresentado ¿.#_¿Docr - 
tora Juan;;A." Ur^eetarazu, /por don ,$enobioa Vi= 
liáflor, solicitando deslinder. mensura, ~ y. ■ amojo? 
■namientg de¿; lo9. ..siguientes; 4W-U©bles ubica
dos en Tartagal, Departamento San Martín, de 
esta “provincia: 1 á) Un lote de terreno señala
do coñ’la letra'"C", en lá mañzañá ~N? T6,. 
del plano de formación del. c pueblo de.. .Tarta
gál; levantado por el ~íhg. 'don'Rodolfo Úhavez, 
un ejemplar del cuál', corre agregado' al IdHo 
674'} ¿del 'protocolo del Escribano don Arturo 
Peñalva, lote'que'tiene una extensión'de • cin
cuenta metros en’ cada uno de sus costados, 
y está comprendido dentro de los siguientes 
límites: al Nor-Este, con la calle pública; al 
Sud-Éste, con el lote "B", de la misma Manza
na; al Sud-Este, con el lote "D", de la misma 
manzana, y al Nor-Oesfe, con calle pública.- 
S.u nomenclatu.ro: catastral es Partida N9 149. 
b) Un lote de terreno señalado con la letra 
"D", del plano de referencia/, ubicado en la 
manzana N9 16, con extensión de cincuenta 
metros en cada uno de sus cuatro costados, 
y siendo sus límites: al Nor-Este, con lote "C"; 
al Sud-Este, con el lote "A",' de la misma 
manzana; y al Sud-Oeste y Nor-Oeste, con ca
lles* públicas. Nomenclatura, catastral Partida 
N9 150.— c) Una manzana de terreno ubicada 
en el pueblo de Tartagal, señalada con el nú
mero nueve en el citado plano, con extensión 
de cien metros en cada uno de sus cuatro 
costados, o sea 
tros cuadrados, 
Este, Sud-Oeste 
cas. — d) Dos
el mismo pueblo de Tartagal, señalados con 
las letras "B" y "C", en la manzana N9 8 del 
citado plano, compuesto cada lote, de una su-

• perficie de dos mil quinientos metros cuadra
dos, teniendo cada uno cincuenta metros en 
cada 
entre 
Este,
N9 9; al Nort-Oeste, con calle que los separa 
de la manzana N9 7; al Nor-Este, con los lo
tes "A" y "D" de la misma manzana; y al 
Sud-Oeste, con calle que los separa de te
rrenos del ' Ferrocarril General Belgrano. No
menclatura catastral: Partidas Nros. 2111 y 1525 
respectivamente, éste último en mayor exten
sión. — e) 
la Tetra "B" 
ya referido, 
tros en cada
una .superficie de dos mil quinientos metros 
cuadrados, dentro de los siguientes 
al Nor-Este, calle pública; al Sud-Este, 
lie pública; al Sud-Oeste, con el lote 
la misma manzana, al Nor-Oeste, con
D , también ae la misma manzana.

una superficie de diez mil me- 
limitando: por Nor-Este, Sud- 
y Nor-Oeste, con calles públi- 
lotes de terrenos, ubicados en

uno de sus cuatro costados/ y que unidos 
sí, tienen los siguientes límites: al Sud- 

con calle que - los separa de -la manzana

e|4[5[50 al 10(6|50.

— POSESION TREINTAÑAL: Compa- 
señora ROSA ALBA de APAZA, soli
la posesión treintañal de una frac- 

terreno, ubicado en la finca "Las 
Vaquería" Tercera Sección

Un lote de terreno señalado con 
de la manzana N9 16 del plano 
con extensión de cincuenta me- 
uno de sus cuatro costados, o sea

N9 5884 
rece la 
citando 
ción de
Lajas", Distrito 
de Guachipas, limitando: Norte, Este, y Oes- 
te, con propiedad de, Rosa Alba de Apaza 
y al Sud, con Alvarez Calderón.

El doctor Ernesto Michel a cargo del Juz
gado de Primera 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 que se consideren con mejores tí
tulos a hacerlos valer, lo que el suscripto Se
cretario hace saber a sus efectos.

Salta, Marzo 31 de 1950.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

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

límites: 
con ca- 
"A" de 
el lote 
Partida

1.527} se hace saber a los que tengan inte
rés legítimo para formular oposición, en la 
oportunidad y dentro del término de la ley. — 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

e|20|5 al 28|6|50.

N? 5915 — DESLINDE: — Habiéndose presen
tado don Luis Esteban Langou solicitando re
planteo y ampliación de lá mensura y amojo
namiento de la finca "La Florida" ubicada en

nomenclatu.ro


MOLÉTÍN OFICIAL

el Depártame rito’ de 'Oran y limitando “al Norte, í 
con finca * "Éándá de San Antonio"; S. con Isla; 
de Carrasco”; E. con- el' filo dé las lómas del; 
SMansó qué la'separa de Miraflores y por él; 
O/con el río-Bermejo; el señor Juez de Primera’ 
Instancia 3? Nominación, en lo C. y C., ha dic-. 
tado el siguiente auto: Salta, marzo 11 de 1949. 
Y VISTO/: Encontrándose llenados los extre
mos legales del casó y atento a lo dictaminado • 
por el Sr. Fiscal Judicial, cítese por edictos que: 

se publicarán-durante .3.0 días, en los diarios
8 que el- interesado designe a todos los que se. 

consideren. afectados con las operaciones a: 
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

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

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

REMATES JUDICIALES
N? 5987 — JUDICIAL

Por ARMANDO G. ORCE •
(De la Corporación de Martillaros)

SIN BASE
Por disposición de la Cámara de Paz-Sec.

1—, en el juicio caratulado: "Embargo Preven-’ 
tivo, Banco Provincial de Salta vs. Ernesto Car 
bonell y Vicente Cattaneo, el Sábado 27 de 
Mayo de 1950, a horas 10, Año del Libertador 
General San Martín, en el patio central del Ban 
co Provincial de Salta, remataré SIN BASE, di 
ñero de- contado, un camión marca "BUSSING", 
sin caja, ruedas mácisas, motor N? 5376, el 
que se encuentra en poder del depositario 
Sr. César Caro, domiciliado en calle Arenales 
N? 271/ de esta ciudad, donde puede ser re
visado por los interesados. En el acto del re
mate, se abonará el 25% como seña y a cuen
ta de la compra. El Banco acordará facilida
des de pago- por el saldo. Comisión a cargo 
del comprador. Publicación en el diario "El 
Tribuno" y BOLETIN OFICIAL. — ARMANDO 
G. ORCE, Martiliero.

e|20|5|50 al 26[|5¡50.

1

aparato Rayos X, "Phillips" 
máquina- escribir, portátil, "Rémington" 
camas con su correspondiente ropa, 
cocina "Volcán"
roperos :
mesas de luz " !
sofá L
sillas l ’
mesa rodantg para curaciones. .

SALTA, MAYO 20 DE 195$ — AÑO DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN : ■
'■*. 7 - - ■ - • ■ ••

Migúel Sambuesó/'y 
Llanes. ' J

Los bienes o: rematarse sé encuentran en “la 
ciudad* de Orán en poder del 'depositario judi
cial, calle' Pellegrini Ñ* 350. " — Seña 50 % *"

e) 15 al 20-5-50. :.

- ■ N*’ 5958 — REMATES JUDICIALES ' :
■ . Por Martín* Leguizamón • ••••-.

Judicial — Casa y terreno efi Embarcación"
- El 16-de junio-p.--a‘las 17 hs. én mi' escri< 

torio Alberd'i 323 venderé con - la basé • de ocho ■ 
mil pesos moneda nacional una’ casa y terre-; 
no ubicada en- Embarcación sobre Avda.' 25 
ds Mayo, fracción lote 3, manzana"4, compues
ta dé un ’ salón; 4 habitaciones, w. c:, cocina y .• 

pieza .chica. Sobre terreno de 13.87 mts. de; 
frente- por 36 mts. de fondo aproximadamente. 
En el acto, del remate . veinte por- ciento . del 
precio de venta y a cuenta del mismo.. Comi

sión de arancel a cargo del comprador. Jui
cio: "Sucesorio de Francisco Bataglia". Ordena 
Juez de Primera Instancia Tercera Nominación.

e) 11|5 al 17|6|50

en 
de 
de

N* 5900 — Por MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL

Terreno en esta ciudad
El 27 de Mayo próximo a las 17 horas 

mi escritorio Alberdi 323, venderé un lote 
terreno en el Campo de la Cruz, calle 25
Mayo, antes 11 de Septiembre, catastro 11.235, 
dividido en tres fracciones de diez metros 
treinta y tres centímetros de frente por sesenta 
y dos metros de fondo cada una y con la base 
de un mil ciento once pesos con once centa
vos cada una. -— Límites: Norte lote 55: Sud, 
lote 53; Este, 
yo. — En el 
to del precio 
Comisión de
Juicio Sucesorio de Otto Buttner y otro —- Or
dena Juez l9 Instancia 1? Nominación.

M. LEGUIZAMON 
Martiliero Público 

e|20|4 al 27[5|50.

lote 52 y Oeste calle 25 de Ma- 
acto del remate veinte por cien- 
de venta y a cuenta del mismo, 
arancel a cargo del comprador.

S» 587S — REMATE JUDICIAL 
Por JOSE MARTA DECAVI

El 29 de Mayo 1950, año del Libertador Gral. 
San Martín, a las 17 hs. en mi escritorio Ur
quiza 325, por orden Sr. Juez Civil y Comer
cial 39 Nominación, en juicio "DIVISION DE 
CONDOMINIO — DANIEL I. FRIAS vs. VIRGI 
NIA LLANES de VELAZQUEZ, JUAN P. BAILON 
Y TEODORA MARGARITA CANCHI", remata
ré con base de $ 6.100.— (tasación fiscal) 
las fracciones de estancias denominadas "EL 
MOLLÁR" y "LOMAS DE SAUCE GUASCHO", 
unidas entre sí, ubicadas en° el Partido de 
Acos¡ta, dep. a’e Guachipas,. 'con extensión 
aproximada de 650 hectáreas, dentro los lí
mites:

"EL MOLLAR": Norte Propiedad de Manuel 
Vera; Sud, con la de Nemesio Ordoñez; Este, 
con la de Miguel Sambu-eso y Sucesión Lui.s 
Magín Llanes, y Oeste con la de sucesión 
de Bolívar y Tomas Mateanda.
. "LOMAS DE SAUCE GUASCHO": Norte, pro 
piedad’ de sucesión de - Magín. Llanes; Sud, . — 
con la de Nemesio Ordoñez; Este, con la de [" la primera pórte
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Oeste, con’ la de ’ Magín

VENTA
"20% cómo seña"' y 

Publica "El Tribunb
precio.

:íD—CORPUS
. a cuenta del
Z B. ÓFICIÁL.

_e[13|4 ql 19|5|5Q.

N? 5978 — COPIA.' - 
renta y siete. — E¡n e 
pital de la Provéele: 
pública Argentina,f a 
mil’ novecientos cincuenta 
dor General San ' Me 
autorizante y testigos 
san y firman, compan 
ZUCK, húngaro, !cas< 
con doña ’ Ervina■ Puz 
domiciliado en esta 
hábil y de mi cano 
como también la doy de que el comparecí/ 
te dice: Que a los files legales a ¿jue hubiere 
lugar por derecho,

Imeró cua-
Saita, Ca-

— Escritura n
;sta ciudad de
: del mismo nombre, Re
íos diez • días c e mayo de

Año* "del Liberta- 
escribano- 
se expre-

irtín, ante mí
5 que al fina 
ece él señor JUAN IWAS-

>ádo eh primerás "núpeias - 
a de Iwaszuck, industrial, 
ciudad, mayor de. edad, 

timiento personal, dóy fe,

- — ----------
requiere del suscripto es

cribano la incorporación a mi "protocolo del 
acta que al efecto ir é exhibe y de

el suscripto recibe, fecha- 
p de abril del 

co

la cual me
"hace entrega y q(ue
da’ el- día veiñtinuev
so y firmada marc inalmente;

[me requiere qué,i una vez protoco
acta, expida el pertinente testimonio y lo ins
criba en el Registro Público de Comercio de’ 
la Provincia; acia

año en cur- 
>mo también 
¿izada dicha

30. — En la
L' ciudad de Salta 
" mes de abril' de ds cincuenta 

San Martín,
reunidos los sóci<¡>! 
Miguel Thalgoít,

gue, Integramente trans
cripta dice así:.'‘Acta número cin

s los veintinueve días del 
mil novecient

Año del Libertador General
>s señores Juan Iwasuck y 
a los efectos de conside- ■ 

derar la incorporación a la ¡Sociedad d& 
del socio fallecido don Ro

de la reforma 
la causa-habiente 
lando Czenky y 
quinto del contrato 
Sociedad y nombramiento de gerente, pasa - 
a considerar los 
puesto: Primero.

del articuló*
de constitución de la

asuntos en el
— ’ Invitada . a 

la señora doña Leonor Sánchez 
de acuerdo al

orden pro- 
la reunión/ . 
de Czenky, 
auto dicta- 
doctor Oli

en los atil
den Rolando

manifiesta que
do por el señor ;uez en lo Civil
va Aráoz, Secretaría Martínez,
tos sucesorios * 1 * * 4 de

N? 5971 — Por JORGE RAUL DECAVI
JUDICIAL

El 27 de Mayo de 1950, AÑO DEL LIBERTA
DOR GR AL. SAN MARTIN, a las 17 horas, en 
mi escritorio, calle Urquiza N? 325, por orden 
del señor Juez Civil y Comercial de segunda 
nominación dictada en Exp.: N? 17918, Secreta, 
ría Lérida, Adcripción Mosqueira, en autos 
"Alimentos y litis expensa A. E. N. de N. vs. 
C. E. N., subastaré sin báse los siguientes bie 
nes:
1
1 
€
1
4 
6 
-1 
-6

Czenky, ha sido declarada heredera del cau
sante conjuntóme:
res Enrique Rolando y Mercec.es María el 
catorce de mafzo 
que en virtud +de 
to en el inciso b
contrato de cons’

" resuelto incorporarse a la Sociedad en' ca- 
sociq:, asumiendo, además, la re-

su esposo

¡nte con sus hijos meno-

del año en curso. Agrega^ 
ese título y cíe lo dispues- 

.- del artículo quinto del 
itución de "Es-In-Sa, había 

; de sus hifosj menores, en 
ña potestad que ejerce so-

mencionada disposición es- 
Thcdgott, ma 

l y apro- 
la-señora de Czenky se in

calidad de socia. 
’uesta _á consideración la

"lidad de
presentación léga' 

" virtud de la.'pat?: 
" bre los mismos. Atento el derecho de opción 

que acuerda la 
tertutaria, los señAres Iwaszuck | rm 
nifestaron su ex presa conformidad 
bación para que 
corpore a la empresa en 
—Segundo. Pu „* _______
reforma del artículo quinto deí contrato del 
seis de octubre

?' inscripto, en el F
, un cambio de; ideas se propone reemplazar

del año próximo pasado, 
egistro Público, y luego de

-----ir y

de ese artículo que reza

Mercec.es
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<asft "La Sociedad será administrada con-, 
juntamente por dos cualquiera de los socios, 
quienes tendrán conjuntamente el uso - dé
la firma social adaptada para todas las’ 

. operaciones soci lies. .. por la siguiente lo- 
" cución: "La Sociedad será administrada por 

el socio señor Juan Iwaszuk, quien tendrá 
- él usó dé la firma social adoptada para to- 

" das las operaciones sociales"... mantenién- 
‘ " dose subsistente, tal cual se halla redactado, 

" el resto del artículo' materia de la reforma. 
" Puesta a votación se prueba la-substitución• 
" propuesta, y Tercero: Se asigna además, al 
" señor Juan Iwaszuk gerente de la Sociedad 
" conforme los términos del articulo trece de 
*' 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
biendo 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 comparecien’ 
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- 
toda en los sellados de ley numerados siete 
mí!, seiscientos veintiséis y siete mil seiscien
tos veintisiete, esta escritura sigue a la nú- 
zmeío anterigr que termina al folio doscientos 
-ocho vuelta de mi protocolo del año en cur- 
•so. JUAN IWASZUK. - J. Ruiz. - Héctor Córdo
ba. -'A. SARAVIA VALDEZ. Hay dos estam- 

y un sello. CONCUERDA con la matriz 
de su referencia cuyo primer testimonio fue 
-inscripto al folio cuatrocientos dieciocho asien 
to dos mil- trescientos setenta y - nueve del li
bro número veinticuatro de Contratos Socia
les. _ A. SARAVIA VALDEZ, Escribano Públi
cp. -

e)16 al-2215150

N? 5975 —- CONTRATO DE SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA

UNO. — En la ciudad de Metán, 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, -sé ha convenido en celebrar 
un contrato de sociedad de responsabilidad li
mitada, entre, don JUA.N ISEA, sirio, casado 
en primeras núpcias, 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, sin per
juicio de cambiarlo posteriormente.

TRES: La duración es indeterminada, pero el 
tiempo inicial mínimo será de cinco años a 
partir dél día dieciocho de Diciembre de mil 
noveCi’entó's cuarenta y nueve, debiendo retro
traerse los eféctos del presente documento a 
la fecha indicada, y será prorrogada auténti- 
•cámeñté 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 méñor de ciento ochenta días 
al Vencimiento de cada término, rigiendo para 
el reintegro de su capital las condiciones que 
se fijaran mas adelante en este contrato. 
CUATRO: La sociedad tendrá por objeto co
merciar en los ramos de tienda, mercería, za
patería, sombrerería y afines, sirviendo de ba
se para las operaciones comerciales de la so
ciedad el negocio de don JUAN ISSA, instala
do en el local de la Avenida Veinte d-e Fe
brero esquina Belgrano de esta ciudad, y del 
cual, 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 d© "Merca
derías", "Mjúebles 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 ISSA, y de TREINTA MIL PESOSE 
m|n., a don EMILIO JORGE ISSA.
QUINTO: El capital social integrado es de; 
CIEN MIL PESOS moneda nacional de curso 
legal, dividido en cuotas de UN MTL PESOS 
m¡n., cada una, eS'tándó constituido por los 
efectos precédentéménté 'citadó’s, correspondien
do SETENTA cuétás á don -JUAN ISSA, y TREIN
TA cuotas a don EMILIO JORGE ISSA.
SEXTOr L'a administración y -dirección dé los ‘ 
negocios sacíales éstorá a carpo del socio dan 
JUAN ISSA, que actu'ará • coma gerente, con 
las más amplias facultades, sin mas limita
ción que la que impongan Jos intereses socia
les, otorgando Cuantos, instrumentos, docúme-m 
to.s privados o 'escrituras públicas resulten né- 
cesariós.
SEPTIMO: El gerente gozará de una remunera
ción mensual de UN MIL PESOS moneda na
cional de c/1. que- se imputará a 'Gastos Ge-- 
nerales; también se imputará a esta cuenta lá 
remuneración mensual de QUINIENTOS PESOS 
moneda nacional d© 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 éh el ano mil novecien
tos cincuenta y unb, para cuya aprobación se 
requerirá la mayoría de votos, computados se
gún él ‘capital, en lo: forma establecida por el 
artículo cuatrocientos dbcé del Código de Co
merció.

NOVENO: Las utilidades o pérdidas se distri
buirán própbróiOhalménte ’de. acuerdó al ca
pital de cada uno-, será dé rigor antes ’d'e ir- 
jar la cifra definitiva de utilidades o el total 
de • la pérdida, computar las previsiones de 
amortización y reserva sobre los rubros del ac
tivo que lo -requieran técnicamente, así como 
separar el cinco pór ciento para f ro n da de 
reserva legal.

DECIMJO: Los socios se comprometen a acumu
lar .en la sociedad las utilidades, líquidas hasta 
duplicar el capital fijado por éste contrato; el 
remanente de beneficios, después de cubierto 
él citado aumento de capital, podrá retirarse 
en efectivo, en .cuotas- mensuales y consecuti- 
jas, durante los doce meses subsiguientes al 

cierre'del respectivo ejercicio.
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 mismo 
socio gerente que actuará, entonces, conjun
tamente con el otro socio.
DOCE: En caso de fallecimiento de cualquiera 
de los socios-, el sobreviviente tendrá opción 
a adquirir a sus herederos las cuotas del mis- 

'mo y la proporción de utilidades acumuladas 
■que le pertenecieren, pagando el total en vein
ticuatro cuotas mensuales iguales y consecuti
vas, sin interés. No ejercitándose esta opción 
de compra, el sobreviviente podrá exigir Ja 
continuación de los negocios, dentro de los 
términos del contrato, debiendo los herederos 
unificar su personería en sustitución del muer
to.
TRECE: Producido él retiro ,de un socio, de 
acuerdo a lo ya indicado anteriormente, el que 
queda podrá optar ppr la continuación de los 
negocios o por la liquidación, formulándose 
un balance general para establecer la cifra 
de capital y utilidades a la fecha. Si el socio 
no saliente optase por la continuación, la par
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 
de Comercio.
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 
fqrma de juicio, por un Tribunal Arbitrador 
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 d© DÓS 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 lo: 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 la caja social para los fi
nes de la firma y se inscribirá en el Registro 
Público de Comercio; uno: copia se entrega al 
socio señor JUAN ISSA y la otra al socio se
ñor EMILIO JORGE- ISSA.

Previa lectura y ratificación dej 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 ISSA EMILIO J. ISSA 
í . e) 16 al 2-2,|5|50.

o

N9 5074 — CONTRATO DE SOCIEDAD DÉ 
RESPONSABILIDAD LIMITADA -- En la ciudad- 
de Orán, 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, entre.los se
ñores José SpucHes, italiano, .casado, mayor 
de edad, de profesión industrial,- José Arando, 
español, casado, mayor de edad, de. profe? 
sióñ empleado; Juán Spuches, argentino, -so-L
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tero, mayor de edad, de profesión empleado c 
y Ricardo MarsTli, 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 cláusulas: PRIMERA. A par
tir de la fecha y con efectos retroactivos al día : 

> primero de enero del Año del Libertador Ge- ¡ 
neral San Martín mil novecientos ' cincueifta, 
queda constituida una sociedad de 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 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 ’($ -i.478.000.—), di
vidido en mil cuatrocienttos- setenta -y ocho 
cúotas de un mil pesos moneda nacional de 
curso .legal .($ JL000.—) cada una y suscripto 
por los socios en la , siguiente forma': José? 
Spuches, mil cuatropi¿entás dieciocho • cuotas 
o sea un .millón cuatrocientos diqi>cho mil pe
sos moneda nacional de curso legal

1.41*8 .-000.-—); José Aranda, cincuenta cuotas 
, ov-sea un millón-cuatrocientos dieciocho mil pe- 

curso legal 4$ 50.Q00.—1); Juan Spuches, cinco 
‘cuotas o ’-seá cinco mil pesos moneda «nacio
nal de curso legal ■($ "5.000.—) y -Ricardo Mar
silli,cinco .cuotas o sea cinco mil pesos mone
da nacional de curso legal ($ 5.000.—) CUAR
TA. El aporte de los socios se. realiza en ja 
siguiente forma: José" Spuches integra total

mente en la proporción expresada de un mi
llón cuatrocientos dieciocho mil pesos moneda r 
nacional de curso legal ’($ 1.418.000.—), cdn 
las maquinarias, instalaciones, accesorios, he
rramientas, automotores, bienes raíces -y de
más actividades detalladas en el -Balance al 
treinta y uno de diciembre • del año mil nove
cientos cuarenta ye 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 
tavos moneda nacional de curso legal ($ 
1.417.538,84) y .que transfiere a la Sociedad de. 
acuerdo a dicho Balance, completando él valor 
de sus cuotas con ” un depósito a la orden de 
la Sociedad de cuatrocientos sesenta y un pe
sos can dieciseis centavos moneda nacional’de 
curso -.legal ($3461,16), efectuado en la su-cur-. 
sal Orán del Banco de la Nación Argentina; • 
José Aranda, integra totalmente en la propor
ción expresada dé cincuenta mil pesos moneda, 
nacional dé curso legal ($ 50.000.—), con un 
cheque número ochocientos trece mil seiscien-^ 
tos cincuenta y tres por dicha suma, pagadero’ 
sobre el Banco Comercial de Tucumán-y debi-; 
■dómente endosado a la orden de la -Sociedad; ■ 
Juan Spuch’es y Ricardo Marsilli integran cada; 
uno 5tres mil pesos moneda nacional de cur-; 
so legal 0$ 3.000.—), según boletas de dépó-; 
sitos efectuadas en la sucursal Orán del Ban-j 

-co de la Nación Argentina, a la orden de la* 
^Sociedad obligándose cada uno de estos do.s¡ 
últimos . socios nombrados a .integrar los dos? 
mil°pesos moneda nacional legal restantes,, 
-respectivamente, antes de finalizar el año err

curso. QUINTA. La administración y dirección 
de la Sociedad estará a-cargo de los socios 
José Aranda y Ricardo Marsilli, quienes asu
mirán las funciones de Socios‘ Gerentes y man
comunados’ tendrán el uso de la firma social 
para todo acto, firmando con sus propios nom
bres y apellidos a continuación de la deno
minación de la Sociedad .La firma no podrá 
ser empleada, en forma alguna, en asuntos 
ajenos a los fines sociales, ni en garantía o 
fianza a favor de terceros. Sin perjuicio de la 
amplitud de facultades consignadas en el ar
tículo décimo s e x t o- de la Ley once mil 
seiscientos cuarenta y cinco, los Socios Ge
rentes podrán cobrar, 
cualquier suma de "dinero; 
clase de pagos, en dinero, 
garés; realizar toda clase 
arrendamientos por plazos 
de seis años; aceptar 
cualquier otro derecho real; hacer renovaciones, 
remisiones, quitas de deudas y' transaciones; 
hacer con Bancos oficiales o particulares cual
quier operación lícita-de tráfico ¿ancario, acep 
tando, firmando, girando o endosando cheques, 
giros, letras, pagarés, reconocimientos, recibos 
de títulos y -cualquier otro documento al por-

> tador, a -la orden -o nominal; ásumir la re
presentación legal de la Sociedad, conferir po
deres especiales y efectuar todos los actos ,de

. administración no prohibidos por las .leyes, 
pues las facultades enunciadas son simplemen
te enumerativas y no taxativas. Toda opera
ción bancqria que .se .realice fuera de dos 

deberá ser hecha con 
del socio - señor José

percibir yv demandar - 
efectuar cualquier 
letras, vales y pa- 
de operaciones de 
que excedan o no

hipotecas, prendas y

PA<G» 0

ce mil seiscientos Óua 
alcanzar el diez por c 
distribuidas ' entre los 
forma: José Spuches. él; 
o (76 %); José Arancíá e¡

y hastaenta y cinco' 
ento del capital, serán 
socios en la 
setenta y seis
doce por ciento (12%); .

siguiente 
por cién-

ciento (6 %) 
liento (6’%). -L

la misma pi

Juan Spuches -el seis! por 
do Marsilli el seis por 
das serán soportadas en 
NOVENA. El capital; social podrá’ sei

do en la forma que d 
•José Spuches, quién; c 
derecho de disolver! ja 
to ’ qu© lo considere
bién el de separar ; de

Y Ricar-' 
as pérdi- 
oporción., 

amplia-

^termine el so 
demás se .re 
Sociedad en e 
¡onveniente,. - cc 

su seno a c

ño señor 
serva el 

momen-
>mo team- 
malquiera.

conjúntame!de los socios, aislada 
que a los socios afectados les asiste derecho

te y sin V

alguno de exigir indemnización, pud 
-tos solamente retirar la 
los beneficios qu© les

parte propor 
correspondiera

éndo es- 
ional

o: la
de
fe-

cha de su separación.
disolución de la Sociedad, .el socio' >s 
Spuches se hará pare o
de la misma y los : socios restan-tes

DECIMA. -En

del Activo

caso dé 
señor - José ’
y .Pasivo 
sola .4en- * •

drán derecho a retinar 
‘aportadas y la pade
neficios. líquidos que . 
lecha de la disoluciór 
caso de -fallecimiento

el valor de sus ..cuotas-
los- beproporcional d

. es correspondiera _g'J a 
: social. ONCEAVA JEn 
-del socip señor jóse

Spuches, José Aranda, 
Marsilli percibirán las 
mensuales: .el -primero

Spuches, sus herederos 
la Sociedad con -todos 
dos en .este contrato, 
tación. De fallecer, .alg r

degales continuarán; en 
los derechos ¡estableéis - ‘ 

unificando su írepfese-n
ina de- .otros socios resBangos de la .localidad, 

autorización por -escrito 
Spuches.
SEXTA. Los socios José 
Juan Spuches y -Ricardo 
siguientes asignaciones
de -tres miL pesos moneda nacional de curso 

.legal ($ 3.000.—); el segundo, de setecientos’: 
cincuenta y cinco pesos moneda nacional de 
curso legal (*$ 755.—) por sus funciones de 
Socio Gerente y 'Jefe. de Fábrica; el tercero, de 
cuatrocientos setenta y cinco pesps moneda na
cional de curso legal (.$ -475.— por sus funcio
nes de Jefe de Persoñal y ,©1 cuarto, de sete
cientos noventa y nueve pesos con cincuenta 
centavos moneda nacional de curso legal ($• 
799,50) por sus funciones de Socio Gerente y! 
Contador. SEPTIMA. Los ejercicios financieros ¡ 
serán - anuales, comprendiendo cada uno de' 
ellos desde .el día primero de enero hasta el-

tantes, quedaría automáticamente .excluido de 
la .Sociedad y sin que 31 _s_us heredemos les asis
ta ningún derecho^‘salvo., los especificados .en 
las cláusulas novena 
El socio señor José Sf

y décima. ÉJOCEAVA^'
uches se reserva el dem

recho de separar, ’djestituír o-reemplazar a los 
Socios- Gerentes. TRECEAVA. ” El socio señor- 
José Spuches, en éste 
ciedad constituida' t¡od< )í 
ne contraídos •hastá 
mas -industriales de 1c 
comprenden * comprqmi 
para proveerle de ; materia prima durante el 
corriente año y súbs 
ma transfiere los. coi 
de varias parcelas de

acto, transfiera a la-'Sa
is los 1 contrato^ que tíe- 

H fecha con y arias 'fir- 
ciudad" de Orán y que

;os por partes de estas

día treinta y uno de diciembre de cada £año. 
La contabilidad será .llevada .en forma legal. 
Los balances 
la cuenta de 
juicio de los 
libros que se

generales 
ganancias 
parciales 

resolvieran

Y demostraciones de
Y pérdidas, sin per-. 
de comprobación de i 
efectuar, se practica-i

rán dentro dé los treinta días de finalizado- 
cada ejercicio anual, debiendo los socios exq-- 
minarlos y -expresar su opinión dentro de los* 
treinta días de la fecha en que aquellos ha-

guientes. En [igual for- 

>n tratos de arrendamiento 
e terrenos que ocupan las 

instalaciones d© da ¡fábrica’3e maderas tercia- 
ición automotores, como 

lotes alquilados a tar
de madera, 

dose de completo ,acuerdo los socios

i5s -y estipulac 
v leído que fu

en todas sus partes y pa- 
1 sn -cuatro ejemplares de" 
[ un solo efecto, Luna para 
—en la ciudad de Orán 

en fecha "up—suprzx". ’ í .
RICARDO MARS.11,11 — JOSE .SPUCHES

JUAN SPUCHES — JOSE ARANDA
. .! e) 16 al .22(5Í5O.

das y taller de repar 
también los solare^ y 
ceros para canchones

tes con las condición 
das en este contrató ; 
.íntegro, se ratifican ( 
ra constancia firmón 
un mismo tenor y a i 
cada par-te contratdntt 
Y

incontrán- 
integran- 

iones fija- • 
te su texto

yan sido puestos a su disposición; la no obser-[ 
vación en éste término implicará la aprobación, 
automática. Cualquiera de los socios podrá | 
efectuar la fiscalización y control -de libros que 

considere oportuna. OCTAVA. Las utilidades lí 
quidas y realizadas, previa ..deducción en cada 
ejercicio del cinco por ciento de dichas utili
dades para constituir el F.ondp. de JLes.ervaf 
que establece el artículo veinte de la Ley on-;

N9 5970 — CO 
PRIMER TESTIMONIO; 
Y SEIS. — TIENDA Y

INTRATO
~ numeró .noventa 

--------- . _ BAZAR IA .ARGENTINA, 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD .LIMITADA. 
PRORROGA DE CONTRATO. — AÑÓ DEL LI-
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BERTADOR GENERAL SAN MARTIN. — En la 
ciudad de Salta,* República Argentina, a oncto 
días del mes de mayo de mil novecientos cin
cuenta; conte mí, Arturo Peñalva, escribano, y 
testigos que al final s© expresarán,, compare
cen los señores: don ILDEFONSO FERNANDEZ, 
casado en segunda núpeias con doña María 

. Elena Rodríguez, español, vecino de esta* ciu- 
jdad y domiciliado en la callé. General Güe- 
mes número quinientos-. setenta y cinco; don 
ANTONIO ESCARTIN,. casado en primeras núp
eias 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 Farah, 
español, vecino d© esta ciudad y domiciliado 
en la calle San. Luis numero ochocientos se 
sonta; y don LEON VALDECANTOS, soltero, es
pañol,. vecino de esta ciudad y domiciliado en 
la calle Caseros número seiscientos veintitres;- 
los cuatro comparecientes mayores de edad, 
hábiles,. a quienes de conocer doy fé; concu
rriendo todos por sus pro|)ios derechos y don 
Ildefonso Fernández, c^lemás, .en, nombre y re-

* presentación,;-como, típoderador dé don Martín 
Juan José -Marth^jz Hontalvilla, personería que 
Justifico: cón' el testimonio de poder especial 
qUé'me exhibe y es del siguiente tenor: "Rri- 
"tóer Testiniohió../— En Ciudad de Buenos

Aires, Capital de la República Argentina, a
. diez de Abril de .mil novecientos cincuenta,

- - del -Libertador General San Martín",- an- 
. /'M; fíil. ^1-Escribano, autorizante y testigos a1

■ final- firmados, ^comparece. ..Don Mártín Juan 
. " J ó's é> Martínez -Hontalvilla, • que acostumbra 

"' llamarse "José Martínez Hontalvilla" y firma: 
‘"J. Martínez, quien expresa ser d© estado cq- 
/'sado W primeras núpeias con Doña Belén 
'/Orce, éspañól, jubilado de comercio, de se-. 
" senia y cuatro años de edad, domiciliado en 
"la calle Bártolomé Mitre núm.ero mil sete- 
" cientos veintiocho, quinto pisó, es persona de 
"mi conocimiento, doy fé y dice: Que confiere 
" Poder Especial a Don Ildefonso

• " vecino de la Ciudad de Salta, de 
"blica, para que en su nombr© y 
" ción lo incorpore como socio de
" Bazar La Argentina Sociedad de Responsabi- 
" lidad Limitada" que gira en la dicha ciudad 
" de Salta y de la que el mandantario señor 
" Fernández forma parte, sociedad que • debe 
"prorrogarse por expiración en su -término. — 
"Lo faculta, en consecuencia, para, que cón- 
" curra a la escrituración respectiva,, que de-

- - " berá otorgarse por ante el escribano Don
"Arturo Peñalva y convenga la incorporación

Fernández, 
esta Repú- 
representa- 
"Tienda y

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 correspóndien- 
" tes a cada, .socio; designe ‘gerentes • y deter- 
"mine sus’facultades, establezca la proporción

" en la distribución de utilidades .o. pérdidas; 
‘"-.forma ' én qué-'se realizarán los balances" 'óe 
Vía- liquidación de ,1a sociedad en su caso, 
"y--todas las’ demás ‘condiciones qué: crea ñé?

"cesarías y convenientes al fin-indicado. — 
" Previa -lectura y ratificación, así la otorga 
" y firma en la forma que acostumbra, cunte mí 
"y los testigos Don Eduardo Cataldo y Don 
" Esteban Raffo, vecinos y mayores de edad,’ 
"doy 
" Tgo: 

fé. — J. Martínez. — Tgo: E. Cataldo. —■ 
E. Raffo. — Hay un sello. — Ante mí:

Vicente’ Ribero. •— Concuerda con su ¡ 
" matriz número ochenta y 
" ante mí y queda al folio 
" nueve ’ vuelto, del Registro

José
cuatro, que pasó * 
doscientos? diez y 
doscientos veinti

Para el mandata-uno a mi cargo, doy fé. —
"rio expido el presente testimonio, que sello 
" y firmo en Buenos Aires, a trece de Abril 

de. mil novecientos cincuenta, "Año del Li- 
" bertador General San Martín. — Entre líneas:

fé: Vale. ■— José. Vicente Ri- 
sello. —r Certifico que Don

"a mid cargo, doy
" bero. — Hay un
" José Vicente Ribero es^ Escribano Público de 
"la Capital de la República y que el sello, 

firma y rúbrica que obran en el sellado fis-

" cal N9 028248 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 ló Civil de la Capital .ele 
"la República, certifica: Que • el señor Juan 
"Andrés Gelly y Obes es Pro-secretario de las

E. E. Cámaras y que la atestación hecha por 

".él
”20

está en debida forma. .— /Buenos .Aires 
Abril 1950. — Año del Libertador General 

".San Martín. — Rafaél E. Ruzo. — Hay un 
" sello. — Corresponde. — Año del Libertador 
" General San Martín. —■ Salta, veintidós de 
"Abril de 1950. —- Queda agregado • bajo N9 
" 265 corrientes a fs. 473 Tomo IX del Reg. de

" Mandatos. —• 
" del Registro".
cripta es copia 
cieñtes por sus propios

José Santos 
— Hay 
fiel; doy

Ruilova. 
un sello. — 
fé..

— Ene. 
Lo trans-

Y los compare- 
derechos y el señor

nombre y representa-Fernández, además, en 
ción de don Martín Juan José Martínez. Hontal- 
villa, a mérito de las facultades que le con
fiera el- mandato inserto cuya plena vigencia 
asegura, dicen: Que con fecha veinte y cua
tro de‘ 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 Valdecantos, como únicos miem
bros, constituyeron una sociedad de respon
sabilidad limitada con la denominación de 
Tienda y Bazar La Argentina, para la explo
tación del comercio en los ramos de tienda, 

mercería y bazar y de acuerdó a las demás 
estipulaciones contenidas en la escritura cita
da, que- se inscribió' en el Registro Público 
de 'Comercio al folio treinta y cuatro, asiento 
mil seiscientos veinte y siete, del libro Vein
titrés de "Contratos Sociales". .— Y agregan:

Que habiendo convenido en. la incorporación 
como socio &de dicha 
-Juan José Martínez 
rroga de la misma, 
celebrar • el contrato

■ tes términos: PRIMERO. —. Declaran incorpora
do como socio, en las condiciones que luego 
se estipularán, al nombrado don Martín Juan ]

sociedad del señor Martín 
Hontalvilla y en la pro
vienen por la presente a 
respectivo, en los siguien-

José Martínez Hontalvilla.- =. SEGUNDO. — Lá 
sociedad continuará con ‘ la denominación de 
"Tiendct 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 

de
El

hasta hoy. —■ Después de transcurridos los tres 
primeros años de la prórroga contratada, la 
sociedad podrá disolverse por la voluntad 
cualquiera de los socios. — CUARTO; — 

milcapital social, dividido en cuotas de un 
pesos moneda nacional, lo constituye la suma 
de novecientos veinte mil pesos. monedeé na
cional, aportado por los socios en lá siguiente- 
proporción: por =el señor Fernández trescien
tos. sesenta mil pesos, por .los . señores Escartín

Mbrales y Valdecantos ' ciento veinte mil' pe
sos cada una y por el señor Martínez"Hontal
villa doscientos mil pesos. El capital de los 
cuatro primeros de 'halla totalmente-‘Integrado 
con -los saldós de. sus cuentas de capital en la 

sociedad, de' acuerdo ó:l -balancé^-practicado 
el treinta de- enero, de mil .novecientos-cincuen
ta,. que toman como bas© ', para esta prórroga. 
En cuanto al nuevo socio; señor Martí
nez.., Hontalvilla, suscribe ;e .'integra-- Id totali

dad de/sú capital, en la siguiente forma: cien 
mil pesos en un crédito1 a su favor y a cargo 
dé "Tienda y Bazar La Argentina — Sociedad 
de Responsabilidad Limitada" y cien mil pesos 
en‘dinero efectivo. — QUINTO. — La dirección 
y' administración deG.a sociedad y el uso de 

la firma social, estará a cargo de los socios 
señores Fernández, Escartín, Morales y Valde
cantos, como gerentes d© 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

dós activas y pasivas; realizar operaciones ban- 
cárias 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 col por
tador; tomar dinero0 prestado de los Bancos o 
ele particulares y suscribir/ las obligaciones co
rrespondientes; descontar letras de cambio,... pa- 

i gctrés, giros, vales, conformes u otra cuales»
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quiera clase de crédito, sin limitación de tiem
po ni. de cantidad; firmar letras como aceptan-' 
tgs, girantes, endosantes o avalistas; adquirir, 
enajenan?; ceder- o negociar dé 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; püdiendó, en fin, realizar 
cuántos más actos sean propios de la admi- i 
nistración. —• El detalle ds facultades que an-;

‘ te cede 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. —

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 d'e gastos generales. -— OC
TAVO: Anualmente, en el mes de enero, se j 
practicará -un balance del activo y pasivo de 
la sociedad, el que deberá ser firmado por los 
socios dentro de los diez díaa siguientes a su 
terminación. Si dicho balance no fuera firma

do u observado dentro de este término, se • 
•tenderá que los socios aprueban las constan
cias del mismo. —- De Ias utilidades liquide® 
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 «se fondo aloa»- 
ce ex un diez por ciento del capital social y 

un cinco por' ciento para gratificaciones di 
personal s indemnizaciones legales que corres
pondan, fondo que, en caso de no ser total
mente invertido, se '• acreditará en una cuenta 
■de reserva, con ese mismo fin. — Las utilida

des resultantes de cada balance, hechas las 
deducciones antes determinadas, distribuirán 
entre los socios en la proporción de. cuarenta 
■y cinco por ciento ]para él_ señor Fernández, 

quince por ciento para cada uno de los se
ñores Escarpín, Morales y Váldecantos y diez 
por ciento, para el señor Martínez Hontal villa. 
Las pérdidas, eh 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 de los negocios sociales y adoptar 
las medidas que consideren oportunas para 
su- mejor desenvolvimiento. «— La Junta sólo 

o

podrá reunirse válidamente con' la concurren-, 
cia de 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: Ño 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
dona mediante autorización escrita, debiendo 
en estos casos transcribirse la autorización en 
el acta respectiva. — DECIMO PRIMERO: En

caso de fallecimiento de cualquiera de Tos so
cios, la sociedad, continuará su giro, sin mo
dificación alguna, hasta la terminación del 
contrato, pudiendo los herederos del socio ícd- 
llecidó designar una 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
tente. — Si la venta fuese judicialmente au
torizada, los demás socios o la sociedad ten
drán opción para adquirir ‘las cuotas en igua
les condiciones que las ofrecidas por persenas' 

ajenas a ía sociedad. — DECIDO TERCERO: 
Si los socios resolvieran no prorrogar la so
ciedad una vez vencido el término establecido 
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 quedáis© 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
dicione^ de pago y garantía ofrecidas. — DÉ
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. acuerdo absoluto, la divergencia será 
sometida a la decisión judicial. — DECIMO 
QUINTO: En todo lo que no esté previsto en el 
presente contrato, estd 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 
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 a derecho. — Por el 
certificado de Dirección General de Rentas, que 
se agrega a la presenté, se acredita: Que la 
sociedad '‘Tienda y Bazar La Argentina — Sc- 

’ 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 
fe. Esta escritura redactada en siete sellos no

tariales de un peso cincuenta centavos nume
rados: del ocho mil ochocientos treinta y cin
co al ocho mil ochocientos 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. — T^o: EMILIO DIAZ. — Ante mí: 
A. PEÑALVA. — Hay un sello y una estam
pilla. — CONCUERDA con su matriz que pasó 
ante mi y queda en este Registro Número Diez 
a mi cargo; doy fe. Para el interesado expido 
este primen testimoniaren seis sellos de un. peso 
numerados -correlativamente del: ciento veinti-

. r- . j,.| ■ r ’ í
tres mil quinientos cuarenta al ciento veintitrés 
mil quinientos cuarenta y cinco, que sello y 
firmo en el .lugar y fecha de su otorgamiento.
53 ’ Á. PEÑALVA

, ‘ e) 15 aL 20-5-50’

VENTA DE NEGOCIOS
N» 5979 — VÉNTA DE NEGOCIO

Se hace saber por el término) de 
días- que don - Martín | Nolasco y djpña 
Agustina Lozano- dé £j 
fieren a favor de don 
gocio de almacén, des 
nicería ubicado en ’ e| 

calle 20 de Febrerl

cinco
Julia 

trans-blasco venden y
Francisco Torres su ne
gadlo de bebidas y- car- 
>ta ciudad de
y N? 1850.—

Salta en
la

Oposiciones de ley por ante- el suscrip- 
escribanq, calle- Rívadavia N? 773,- Teléfo- 
2820. — :

to
no
JUAN PABLO ARIAS I— Escribano Público

e) 17|5 al 23|5|50. ’

CITACION A JUICIO
N? 5955 — CITACL 

ció: "Ausencia can 
•to de LUIS MORJN, 
vincia", el señor Ju

:ON A JUICIO. — En el juí- 
presunción de [ fallecimien- 

, s|p. Gobierno de- la^Pro- 
i *z de Primera Instancia y

en lo Civil, doctor Carlos 
Ion Luís Mé

se publicarán en los dia- 
vez

Primera Nominación
Roberto Aranda, cita al* ausente
rín por edictos que
rios. El Tribuno y ' BOLETIN OFICIAL 
por mes duretnte seis meses, bajo apercibimien- ..

; presunción del fallecimien- . 
no se presentara, AL 

e conocer la ^niciación de - 
? el suscrito escribano Se-

to de declararse: la 
to del nombrada s: 
mo tiempo hócese] 
este juicio. Lo quo 

cretario hace'saber 
bre 7 de 1949. ’ CARLOS E. FIGÚEROÁTEscri
bano Secretario!. |

a sus efectos. Salta, diciem-

' e) 11)5 al 5|6|50.

N? 5940 — CITA
El señor Juez de 

Civil y Comercial 
nuel Hernández j 
"Antonio ForcaÑa

OION A JUICIO. EDICTO:
La. Instancia ¿ñ Nominación

cita y emplaza a don Ma- 
;>ara comparecer al juicio: 
i vs. Manuel Hernández. Em

acción ejecutiva por cobro

oficio. — Salía,' mayo 4 de

bargo preventivo y acción ejecutiva por cobro 
de honorarios1', be jo apercibimiento de nombrar- 
sele defensor de 
1950.

ROBERTO LERIDA Escribano-Secretario*

e) 5|5|50 al 30|5|50. •

ADMINISTRATIVAS
N? 596. ---------------------EDICTO

En cumplir liento del Art. 350 del Código 
Aguas, se hace saber a los ¡interesados que' 

ha. presentac.o ante esta Administración

de

General dé Aguas el señor Ricardo Ramón 
Martorell solicitando en expediente N? 14134¡48 
reconocimiento ds derecho al Jso del agua oú- 
u- ’ 1 '
bhca .para re^ar suepropiedad denominada 
"Casa y Quinta . _______ __
parlamento de La Capital.— i

ubicada en San Lorenzo, de-
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El reconocimiento a .otorgarse sería para 
una dotación de agua proveniente dél Arroyo- 
San Lorenzo equivalente a 0,75 litros por se.- 
gunáo y por hectárea para irrigar con carác
ter temporal y permanente una superficie de 

, 6048 m2., siempre que el caudal de dicho arro- 
. yo sea suficiente. En época de estiaje esta 

dotación se reajustará prqporcionalmente en- 
. tre todos- los regantes d medida que disminu

ya el caudal del Arroyo Dan. Lorenzo. —
- La presente publicación vence el día 31 
' de Mayo de 1950, citándose a las personas 
gue se consideren afectadas por el derecho 
-que se solicita a hacer valer sü oposición den
tro de los treinta días de su- vencimiento. —

Salta, Mayó 11 de 1950.— 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS -DE

SALTA
’ e) 12 al 31|5|50.

ASAMBLEA
. N? 5986 — La Comisión Directiva del Cen
tro Gremial de Conductores de Coches, invita 

. a sus asociados, y simpatizantes a la Asam
blea General Extraordiríariq'. .que? celebrerá el 
día "26 del corriente,.a horas 21, en el^ locqL de 
su secretaría gremial sito en Avda. San Martín 
N? 1114, para tratar la siguiente- ./

ORDEN DEL. DIA

Lectura’ del: Acta anterior y su .aprobación. 
Informes- de Tesorería. y de Cooperativa. 
Elección de candidatos a presidente.
Mociones en general para la buena marcha 
. de la

Por tratarse de asuntos, de especial impor
tancia se ruega a los asociados concurrir con 
anterioridad? a La hora fijada.

Institución.

AVISOS

AVISO DE SECRETARIA DE LA j
NACION '

- PRESIDENCIA DE LA NACIÓN •'

5UB-SECRETARIA DE INFORMACIONES
DIRECCION GENERAL DE 'PRENSA

< Son numerosos los- ancianos- que se ’bene- ' 
í -fician con el funcionamiento de los hogares ) 
| que a ellos destina la DIRECCI©N GENE- | 
LRÁL Dé ‘ ASISTENCIA SOCIAL' dé la^Sécre S 
Stdríá'de Trabajó y Previsión.’ ?

> :r- Slecretcsñgf de Trabaje-y -Previsión | 
-Dirección Gral. de-Asistencia Social.^.. |

A 'LOS SUSCRIPTOHES

Se recuerda que las suscripciones al BO- 
| LETIN OFICIAL, deberán ser renovadas en 

j el mes de su vencimiento. .

A LOS AVISADORES

La primera publicación ae ios avisos de
be ser controlada por los interesados a 
fin de salvar en tiempo oportuno cualquier 
error en que se hubiere- incurrido.

A LAS MUNICIPAUDADÉS

| Dé acuerdo ai Decreto No> 3649 del 11/7/44 
Les obligatoria la publicación’ en este Bo- 
rlétín- de los balances trimestrales^ los- que 
í gozarán de Ja bonificación establecida por 
< el Decreto No. 11.192 del 16 de Abril dé
5 1948. ; EL' DIRECTOR

' ■ - Talleres ■ Gráficos - • *;
CARCEL

S “A L’T-A


