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Art. 29
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b)

<).
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UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m/n. ($ 1.25).

Los balances u otras publicaciones en que la distribución del aviso no séá dé composición 

derechos por centímetro ptifeado y por cobjunn®. ■

corrf^á, sá

se cobrará

percibirán |df

Los Balances de Sociedades Anónimas, que 

^guíente derecho adicional fijo:
se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagaj n̂ además d

29
39
49

Si ocupa menos dé 1/4 pág. . . .
De más de 1 /4 y hasta 1 /2 pág.

uña página se cobrará en la □roporción correspondiente

■?. 1 ® s.;í
1

12
20



' -■ ■•■ ; ^LTaBm^YO < LIBERTtoOR"gÉÑERJIL SAN MÁRTR* >' BQUET^< OFICIAL.

9 ,¿A víC "y 7 í¡ /A-A H . 7 0^4 £ W J? 'W
d)>;PÜBLIGAClONÉSiA'WW). (Mfe^ficádoÁpd Decreto6.495del P/8^949). En?las publicacioneaa -t^- 

mino que tengan que insertarse por dos o más días* regirá la siguiente tarifas
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MINISTERIO DE GOBIERNO.
JUSTICIA E INSTRUCCION 

PUBLICA

Decreto Ñ9 1504-G.
Salta, abril 28 de 1950.
Anexp C — Orden de pago N9 115
Expediente N9 15183(50.
Visto este expediente en el que la Librería] 

"Paratz d Rivas", presenta factura por la su
ma de $ 78.50 por provisión de hojas de-papel 
nota impresas y sobres impresos de oficio con. 
destino a la Comisión Pro-Reforestación; y aten 
io lo informado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Art. I9 —' Previa intervención de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General 
a favor'de la LIBRERIA "PARATZ & RIVA", la 

■suma de SETENTA Y OCHO PESOS CON 
50(100 M|N. ( 78.50) en cancelación de la fac
tura que por el concepto indicado preceden
temente corre agregada a fs. 1 de estos obra 
dos; debiéndose imputar dicho gasto al Ane
xo C, Inciso I, OTROS GASTOS, 'Principal a) 
1, Parcial 2 de la Ley de Presupuesto - vigen
te para el Ejercicio 1950.

Art. 2-.o — Comuniqúese, •públíqué'sé, Tnstt- 
■ tese en el Registro Oficial y ‘csf’óhívése.

OSCAR H. COSTAS
Jorge Aranda

Es copia:

Rámóia Figueroa
-Auxiliar l9 de Gobierno, Justicia é I. Pública

/Decretó Ñ9 1505-G.
.Anexa G — Orden d¿é págb N? 116
Salta, abril 28 de 1950.
Expedienté Ñ9 1200(50.
Visto el decreto N9 1175, de fecha 30 de mar 

zo ppdo. por el que se dispone liquidar a fa

vor del señor Roberto Arias, la- suma de $ 
1.1.00 -en concepto de reconocimiento de ser

vicios prestados en Escribanía de Gobierno, 
durante dos meses de diciembre y enero ppdo. 

como Oficial 59 de la citada Repartición; y 
atento ló • informada por Contaduría General 
ia. fs, 2&/ ■ ■ ,

El Gobernador de la Provincia

Art. I9

DECRETA:

— Déjase sin efecto él déór'eto d’é]
pago N9 1175, de fecha 30 de marzo dél and
en curso. ‘ j

Art. 29 — Reconócese ian crédito ‘éñ la -sú
ma de QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PE-
SOS M|N. ($ 555.—) co favor de ESCRIBANIA 
DE GOBIERNO,’a fin d© que con dicho importé 
haga efectivo al beneficiario sr. Roberto Arias, 
los haberes que devengara durante el mes 
de diciembre de 1949.

Art. 39 — Previa intervención dé Contaduría 
General, liquíídes.e1 por Tesorería General a 
favor de ESCRIBANIA DE GOBIERNO, la su
ma de QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PE 
SOS M|N. ($ 555.—) a los fines indicados en 
el Art. 29; debiéndose imputar dicho gasto al 
Anexo G, Inciso Unico, Partida >Principal 3, Par 
cial 3 de la Ley. de Presupuesto vigente.

Art. 4o. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS 
Jorge Aranda

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

Decretó Ñ9 Í03-Ge
Anexo C ~ Orden dé pago Ñ9 117.
Salta, mayo 17 de 1950.
Expedienté Ñ? 1229-50.
Visto lá presentación del señor José E. Mon- 

téllano Tedín, a fs. 13, dando cuenta de haber _ 
realizado boceto dé lá placa de homenaje al 
Libertador General José de San Martín y 
acompañando copia fotográfica del mismo; y

CONSIDERANDO:

Que por decreto N9 861, de fecha 9 de mar-/ 
zo del año eh curso, se encomiendo: dicho tra

bajo o:l nombrado señor Montellano y se fija 
en la cantidad de $ 500.— la retribución por 
el mismo; ; , ■ '

Que el boceto preparado ha merecido la 
aprobación de la Comisión Asesora de actos 

en el Año Sánmartiniano, como se desprende 
de la comunicación del señor’ Presidente de 
lá misma, agregada a fs. 15, en la que acon
seja sea aprobado también por el Poder Eje 
cutivo y se disponga, además, la inmediata 

ejecución dé la placa en bronce, para su opor
| tuna colocación;

Por todo ello,

El Gobernador de lá Provincia
D E C R.E T A:

Art. I9 — Apruébase el boceto preparado y 
presentado por él 'señor JOSE E. MÓÑTELLA- 
ÑO TEDIN-, de l’a placa recordatoria a colocár- 

?sé como homenaje permanente, en nombre de 
la Provincia de Salta, en la "Casa del Liberta-
Uor General San M’ártín"z en la 'Capital Fe
deral.

Art. 29 Por Tesorería General, previa in
tervención de Contaduría General, liquídese 
•al señor JOSE E. MONTELLANO TEDIN, la can 
tidad de QUINIENTOS PESOS M|N. 500.—) 
en pago del trabajo á que se refiere él artícu
lo precedente ’ y con imputación dada en el 
decreto N9 861, de fecha 9 de marzo 'ppdo.

Art. 39 — Por la Dirección Génércd de Su
ministro, procédásé, con carácter urgente, a 
la licitación y ejecución de lá placa conforme 
al boceto aprobado y medidas del mismo, de 
0.73 x 0.65 mis.

Art. 4’0. — Comuniqúese, públíquésé, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

OSCAR M COSTAS 
Oscar M. A^áoz Alemán

Es copia:
A. N. Vffladá

'Oficial Mayor dé Gobierno, Jústicia 1 I. Pública

Decreto Í694-G.
Salta, mayo 17 de 1950.
Expediente Ñ9 6¿48|5Ó.
Visto el dereto N9 1083, de fecha 25 de mar

zo ppdo., por el que sé dispone autorizar la 
cantidad dé $ 2.985 para cubrir viáticos y gas 
tos ’del viajé de S. S. él señor Ministro de Go
bierno, Justicia é Instrucción Pública y chófer, 
a la Capital Federal; y atento los comproban
tes y planillas de viátícos presentadas,

El Gobernador de 4a Provincia

DECR É T A :

Art. I9 — Modifícase el decreto Ñ9 1083, de 
fecha 25 de marzo ppdo. dejándose estable
cido que el total a liquidarse por Tesorería 
General y con intervención de Contaduría Ge
neral, al HABILITADO PAGADOR DEL MIÑIS. 
TERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E INSTRUC
CION PUBLICA, asciende; a la cantidad do



*3

BOLETIN OFICIAL salta, mayo 23 de 1950 —-Alto-del

CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y 
OCHO PESOS CON 3-5)100 M|N. ($ 4.988.35. %), 

•con el destino determinado en el mismo
to y por los- conceptos siguientes:

decre-

a)

-b)

•c)

i Viáticos de S. S. el señor Mi
nistro, durante 35 días a $ 62.— 
diarios conforme planilla de fs. 
2 del expediente del título

i Viáticos del chófer, ' Cándido 
Ramírez, dorante igu'al térmi
no, y a razón de $ 34.— diarios, 
conforme planilla de fs.- 3-
Gastos de combustibles, lubri

cantes, reparaciones y respues 
tos 'para el automóvil, según de
talle de fs. 1 y comprobantes 

. respectivos

$ 2.170.

TOTAL

Art. 29 El gasto autorizado por 
precedente se imputará 
forma y proporción^:

$ 3.-360.— al Anexo C, 
Princ. a) 
Inc. I, O.

en la

LIBERTADOS GENERAL SAN MARTI«

' El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. i9 — Amplíase el decretó N9 37, de fecha 
14 de enero del año en. curso, dejándose esta- 

) blecido que el depósito de garantía de MIL 
Sesenta y cinco pesos m)n. ($ i.065.—), 
? deberá ingresar con crédito

CULO DE. RECURSOS 1950
PRESUPUESTOS.

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

1.190.—

Art. 2.o 
tese en el ,Reg

Es copia:

1, Parcial 
GASTOS,

%
PAG. 5

4 Comuniqúese, publíquese, insér- 
stro Ofi.ciql y archívese.

H. COSTASOSCAR
Oscar M. Aráoz Alemán

illada
Oficial Mayóa ce Gobierno, Justicia é I. Pública-

— RECURSOS NO ' ---------------
a la Cuenta: CAL-

publíquese, insér-

1.628.35

$ 4.988.35

el artículo
siguiente

OSCAR H. COSTAS 
Oscar M. Aráoz Alemán

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é-I. Pública

Decreto N9 170Ü-G.
Salta, Mayo
Expediente- L'
Atento lo solicitado por Jefatura de Policía, 

en nota N9 1:021,

17 de 1950. ■
9 6276)50.

, de fecha 12 del mes en curso,,.

EL Gobernador de la Provincia

DECRETA:

ómbrase Oficial Escribiente -de- 
del Escuadrón de Seguridad

Art. I9 — L»
2da. categoría
al señor RQBUSTIANO LOMBA (Clase 1897 
Matrícula 3923413) a partir del día 16^ del ac
tual y en' reemplazo del án
Leonardo Galle,

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Reg

Decreto N9 1700-GD i
I Salta, Mayo 17 de 1950. I

Expediente N9 5747)50.
Visto este expediente en el que Jefatura de

■ Policía, solicita reconocimiento de servicios del
| Oficial Meritorio de la. categoría de la Sec- )

:erior titular, don 
eclárado cesante., que fuera d(ínc. I,' O.

787.— al
GASTOS,
Anexo C,

Princ. a) 1, Parcial 11; $
49;. $

834.35 al
a) 1, Parcial 8 y $
O. GASTOS, Princ. a) 1, Parcial 22, 
la Ley de Presupuesto en vigencia

•1950" (Correspondiente a la Orden 
Anual N9 14).

Art. 3.0 — Comuniques©, publiques©, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

Anexo C, Inc. I, O. GASTOS, Princ. 
7.—• al Anexo C, Inc. I, 

todas de 
"Ejercicio 
de Pago

ción Segunda, don Juan Carlos Díaz, aurante 
el lapso comprendido entre el 24 de enero y 
7 de febrero inclusive, del año en curso, en 
que el mismo prestó servicios como tal; y 
atento lo informado por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia

istro Oficial y archívese

OSCAR H. COSTAS 
Oscar Mo Áráoz Alemán

Es copia: :

A. N. Villada
Oficial Mayor c e Gobierno, Justicia é I. Pública;-

DECRETA:

OSCAR He COSTAS 
Oscar. Mo Aráoz

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia

Alemán

Art. l9 — Reconocerse Ic^ servicios presta-, 
dos por don JUAN CARLOS DIAZ, durante el 
lapso comprendido entre el 24 de enero y 7 
de

¡ cía;

febrero ppdo., como Oficial Meritorio de 
categoría ele la Sección Segunda de Poli- 
debiéndose liquidar la parte proporcional

Decreto N9 17C3-G.
Salta, mayo j
Expediente L1
Encontrándose en uso de

Escribano de Minas; y dadas las necesidades 
de servicio, 1

17 de 1950.
9 6260)50.

licencia el señor

s,ueldo que tiene asignado dicho cargo, 
imputación al Anexo C— Gastos en Perso-

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

é I. Público

f del 
| con
nal— Inciso VIII— Partida Principal a) 6 Par
cial 1 de la Ley de Presupuesto en vigencia.

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

Decreto N9 1695-G.
Expediente'N9 6255|50.
Salta, Mayo 17 de 1950.
Visto este expediente en el que

cejo Deliberante de la Municipalidad de Iruya, 
eleva a consideración del Poder Ejecutivo la 
propuesta en terna para proveer el cargo de 
Juez de Paz Propietario del citado Distrito Mu
nicipal;

OSCAR H. COSTAS
Alemán

El Gobernador de la Provincia

Oscar Me Aráoz
Es copia:

A. N. Villada
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETA:

Art. I9 — Nómbrase Juez de Paz Propietario 
del Distrito Municipal de Iruya, al señor EVAN- 
GELISTO VELAZQUEZ.

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

la Sociedad

Art. 
no de 
titular,

l9 —, De 
Minas,

esígnase interinamente Escribá- 
mientras dure la licencia 

señor Angel Neo, al

bierno,
día 16

Art. 2o.
tese en el Registro Oficial y

I ser ib ano de
dei

Go

señor ANIBAL URIBARRI, a partir 
del mes en curso. ’ |

— Comuniqúese, publíquese, insér

dei

archívese.

Es copia:

OSCAR H. COSTAS
Oscar M, Aráoz Alemán

A. N. Vil
Oficial Mayor ce Gobierno, Jus

ada
sticia é I. PúbliccE

OSCAR He COSTAS 
Oscar M. Aráoz Alemán

Es copia:
A. N, Villada

kjnciai Mayor ae Gobierno, justicia é I. Pública

¡Decreto N? 1701-G.

Salta, Mayo 17 de 1950.
Expediente N9 6107|49.

. Visto este expediente en el que
Italiana de Socorros Mútuos "XX Setiembre" 
de esta' ciudad, solicita se le reconzca la per
sonería jurídica;

Por ello, y atento lo dictaminado por el señor 

Fiscal de Estado y lo informado por Inspec
ción de Sociedades Anónimas, Comerciales y 
Civiles,

El Gobernador de la Provincia
Decreto», N9 1697-G.

Salta,Mayo 17 de 1950.
Expedientes Nos. 5685)49, 7442)49, 2567)49 y 

2759)49.
Visto....-lo solicitado por .Contaduría General 

én su informe de fs. 7 del expediente N9 2759|49

Decreto N9 1701-G.
Salta, mayo
Expediente 1S
Visto el décr

ppdo., por el que se dispone la transferencia 

de diversas partidas correspondientes -a la H. - 
Cámara de ¡Di 
por

17 de. 1950.
s'9 5929)50,
•2to N9 1215 de fecha l9 de abril

DECRETA:

Art. I9 — Reconócese la personería jurídica 
! acordada, a la SOCIEDAD ITALIANA . DE SO
CORROS MUTUOS "XX SETTEMBRE" desdé 

el año 1885.

i Dutados; y ate
Contaduría General a fojas 5,

El Gobernador de la Provincia

¡nto lo informado

DECRETA

I9 —: E<Art.
1215 de feclíta

éjase sin efecto el decreto N* 
l9 de abril ppdo.
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. Art' 29 — Comuníqüésé/ jpublíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

OSCÁR H. COSTAS
Óscar M. Aráoz Alemán

Es copia:
A.' N;. Villada

Oficial Mayor de Gobierno; Justicia é I. Pública

i El Gobernador de la Provincia
DECRE-T A

Art. I9 — Concédese tres (3) mesés dé li
cencia, con goce dé sueldo,- al agente de la- 

: de Balboa (Ri de la. F^ntera) 'afectado al ser.1 Cantearía de Policía de Socpmpa (Los. An- . 
vicio de la Sub-Comisaría dé El Galpón (Me-'des)' Don ARNULFO BARRERA, a fm de. ges. 
tan),'don ALBERTO GIL, desde el día’ 14 de^°nf su ¡dilación y con anterioridad al. día 

marzo hasta el 5

E1 Gobernador de la Provincia- 
DECRETA:

Art. I9 — Reconócense los servicios presta
dos pdr el ex-Sub-Comisario . de 2A categoría.

de abril del año en curso,

Decreto N9 1705-G
Salta, mayo 17 de 19'50.
Expediente 

7 Visto este 
Penitenciaría 
te total de $

N9 5534,50.
expediente en el que la Cárcel 
presenta facturas por un impor - 
14.825.90, en concepto de racio-

en tal carácter, 
CUATROCIENTOS 
€ON 96|100 M|N.

por un importe total de 
CUARENTA Y DOS PESOS 
($ 442.96), incluyéndose en

concepto de> sueldo, bonifi-dicho .importe el
cación por antigüedad y Aporte Patronal pa¡ - 
ra la Caja de Jubilaciones y Pensiones; de-

28 de. abril del' año - en curso. .
Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, insór 

tese en el Registro Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS 
Oscar M. Aráoz Alemán

Es copia:
A. N. Villada '

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública:
nes suministradas al personal de recluidos, du
rante los meses de noviembre y diciembre de 
1948; y .

CONSIDERANDO:

: Que por decretos Nros. 1035 del 22 de marzo 
y 1257 del 5 de abril del .año en curso, se li
quida dicha suma y se insiste en el cumpli
miento del' primero de los decretos mencio
nados;

Que en mérito a que el citado gasto no ha 
sido liquidado hasta el 31- de marzo ppdo., con
forme la Ley de Contabilidad, le son concu
rrentes las disposiciones del art. 65 de dicha 
bey;

"Por ello, y atento lo informado por Conta
duría General,

El Gobernador de la Provincia

DECRETAS

Art. I9 — Reconócese un_ crédito en la su
ma de CATORCE MIL OCHOCIENTOS VEIN
TICINCO PESOS CON'90|109 M|N. (.$ 14.825.90), 
a favor de la TESORERIA DE LA CARCEL PE 
NITENCIARIA, por los motivos arriba mencio 
nados. '

Art. 29 — Dejase sin efecto el carácter de 
Orden de Pago .del decreto N9 1035 de fecha 

.22 ae marzo último.

Art. 39 — Con copia autenticada del presen 
te decreto, remítase el- exp. N9 5534|50,. al Mi 
nisterio 'de Economía, Finanzas y Obras Públi
cas, por pertenecer el crédito reconocido a 
un ejercicio vencido y ya cerrado, habiendo 
•caído en consecuencia, bajo la sanción del 
-art. 65 de la Ley de Contabilidad en vigen
cia. -

Art 4.o — ‘Comuniqúese, publiquen, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS
1 _ Oscar M* Aráoz Alemán

.Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

“------------ * I

Decreto N9 1706-G
< Salta, mayo 1’7 de 1950.

Expediente- N9 6090|50i
Visto este, expediente en el que ex-SubCo- 

niisario de 29 categoría de Balboa (Rosario 
,<de la Frontera) afectado al servicio’ de la sub-

C'omisaría de EL Galpón (Metan), don Alberto 
Gib solicita reconocimiento de servicios; y 
atento •. lo. informado por Jefatura^ de - Policía y 
j)or Contaduría General, -ín- 

biéndose imputar este gasto en la siguiente 
forma y proporción:

Anexo C - Inciso VIII - Pinc. a) 6,
Pare. 1 ~ - $ 298.91

Anexo C - Inciso VIII - Princ. a) 1,
Pare. 6 " 54.39

Ley Ñ9 1135 del 21|10|949 74.72
Ley. N9 1138 del 25|10|949 - " 14.94

$ 442.96

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

OSCAR H. COSTAS 
Oscar M. Aráoz Alemán

Es copia:
v A. N. Villada
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 1707-G.
Salta, mayo 17 de 1950.

. Expediente ' N9 6214|50.
Visto este expediente en el que Jefatura de 

Policía solicita aiítorizació'n para adquirir 

una estufa de la firmo: Virgilio García y Cía., 
al precio de $ 380 por ser la misma la casa que 
cotizara los precios más convenientes al ha
berse efectuado el concurso respectivo;

• El Gobernador de la Provincia

D E C .R E T A :

Art. I9 — Autorízase a JEFATURA DE PO
LICIA para adquirir por compra directa, de 
la firma Virgilio García y Cía. una' estufa 
por la suma de $ 380, con. destino a esa Re
partición.

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

OSCÁR H. COSTAS 
Oscar M. Aráoz Alemán

És copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 1708-G. • *
Salta, mayo 17 de 1950.

Expediente N9 6243[50. ■
Visto el presente expediente en el que el 

Agente- de la Comisaría de Policía de Socom- 
pa (Los Andes), don Arnülfo Barrera, solicita 
tres meses de licencia para gestionar su ju 
biláción; y "atento ló informado por División 
de Personal,

Decreto N9 1709-G.
Salta, mayo 17 de 1950.
Expediente - N9 624'6|50.
Visto el presente expediente en el que Je-- 

fatura de Policía eleva resolución suspendien, 
do preventivamente en el ejercicio de sus fun 
ciones, con anterioridad cd día 9 del corrien
te, al Agente de la División de Investigaciones, 
don Inocencio López, hasta tanto el ' Señor 
Juez de la causa, resuelva sobre su situación,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

0

Art. I9 — Apruébase la Resolución dictada 
por Jefatura de Policía con fecha 10 del mes 
en curso, por la. que se suspende preventiva
mente en el ejercicio de sus funciones, al Agen 
te de la División de Investigaciones, Don INO 
CENCIO LOPEZ, con anterioridad al día 10 
del actual, y hasta tanto eí Señor Juez de la 
causa, resuelva sobre' su situación.

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

OSCAR He COSTAS 
Oscar ML Aráoz Alemán

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é X. Pública

Decreto Ñ9 1710-G.
Salta, mayo Yt de 1950.
Expediente N9 6241150. ■
Visto el presente expediente en el que la 

Auxiliar Mayor de la Secretaría General de la 
Gobernación, señorita Blanca Hevelia More
no, solicita treinta días de licencia por enfer
medad, con anterioridad al día 4 del corrie-n 
te; y atento lo informado por División de Per 
sonal,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA.:

Art. I9 — Concédese treinta (30) días de li
cencia por razones de salud, con goce de suel 
do, a la Auxiliar- Mayor de la Secretaría Ge
neral de la Gobernación, señorita BLANCA 
EVELIA MORENO, con anterioridad al día 4 
del mes eñ ’’ curso’.

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

OSCAR H, COSTAS
Oscar Ms Aráoz Alemán

Es copia;
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública
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N? 1711-G.
Mayo 17 de 1950.
que existe en actividad un crecido : 
de funcionarios y empleados en con
de acogerse a los beneficios de la

Decreto
Salta, 
Visto 

número 
-diciones
.jubilación, sin que hasta el presente hayan 
.iniciado los trámites tendientes a obtener tal 
beneficio; y, . :J£¡.^

IX) Que en razón de lo expuesto, es necesa
rio disponer a la mayor brevedad, las medi
das tendientes a efectivizar el fin propuesto, 
acordando un plazo 

personal que se 
jubilarse formule 
ante la Caja de 
la Provincia;

Por

él 
de 
te 
de

improrrogable para que 
encuentre en condiciones 
el pedido correspondí en- 
Jubilaciones y Pensiones

Resolución N9
Salta, Máyo
Habiéndose 

de salud -á ! 
Departamento, 
do necesario -------- --------
dure la auser .cía de la citada empleada,

431-G.
19 de 1950.

concedido licencia por razones 
lx .Habilitada- Pagadora dé este 
,. señorita Angélica Villa; y sien- 

nombrar reemplazante mientras

‘ CONSIDERANDO:

I) Qué los que se encuentran en tales condi
ciones, :no deben postergar su retiro, en ra
zón de ? haber cumplido dentro de la Adminis
tración Pública el ciclo legal de tareas;

ello,
El Ministro de Gobierno, Justicia é L Pública* 

RESUELVE:

II) Que ello contribuirá a facilitar al Esta-Í 
do el aporte de nuevas energías que le per
mitan superar las necesidades cada día ma
yores, de imprimir un mayor ritmo al trámite 
y sustanciación de. los múltiples asuntos so
metidos permanentemente a estudio y resolu
ción de los distintos organismos estatales;

III) Que la evolución política, económica,, 
cial y cultural de la Provincia, requiere la 
tivacióri del principio dinámico que rige su 
senvolvimiento, de modo tal que sus procedi
mientos no vayan quedando rezagados;

so- 
ac- 
de-

IV) Que la jubilación de los funcionarios 
y empleados que han llenado su cometido 
haciéndolos acreedores a un merecido descan
so, permitirá a la vez el legítimo ascenso de 

- Iqs. que por su capacidad y merecimientos se 
hayan hecho acreedores a su promoción, tra
bada hasta ahora por lq_x prolongada perma
nencia en sus cargos de los superiores jerár
quicos;

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo General d9 Ministros 

.DECRETA:

Art. I9 — Todos los funcionarios y emplea
dos de la Administración Pública que se en
cuentren en condiciones de obtener la jubila
ción ordinaria en razón de haber cumplido los 
extremos legales establecidos en la Ley N9 
774, deberán ■ iniciar los trámites tendientes a 
acogerse a tal beneficio, antes del día l9 de ju 
nio próximo; a cuyo efecto los señores Jefes 
de cada Oficina se darán por notificados y 
notificarán el, presente decreto al personal a 
sus órdenes. t

Art. 29 — Los funcionarios y empleados que 
se encuentren comprendidos en la disposición 
anterior, que no dieran cumplimiento o: lo es
tablecido en la misma, en el plazo indicado 
será jubilado de oficio sin más trámite.

Art. 39 — Vencido el ,término fijado en 
artículo l9 del presente diecreto^acuerdo, 
señor Presidente de la Caja de Jubilaciones
Pensiones de la Provincia, procederá a con
feccionar y remitir al Poder Ejecutivo, la lis
ta del personal que estando en condiciones 

■ de jubilarse nc hubiere iniciado los trámites 
correspondientes.

Art. 4.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

el 
el
Y

— Designar interinamente Habilitado Pa
gador de: este Ministerio al actual Auxiliar 

con 
actual y mientras

rUEL SANTIAGO MACIEL, 
Al día 10 del*

5?, señor 'MI
anterioridad __
dure la qüse:icia de la titular, señorita Angé
lica Villa. :

29 — Dése
níquese, etc.

al Libro de Resoluciones, comu-

■ OSCAR M. A? ALEMAN
Es copiá:
A. N, :V

Oficial' Mayos
liada
de Gobierno, Justicia é I. Pública

V) Que mediante el recurso a que se refie
ren Ips anteriores considerandos se resuelven 
dos requisitos de fundamental importancia pa
ra una buena administración, cuales son, me
jorar los servicios y estimular a los servidores 
del Estado mediante su ascenso a 
superiores, 
ración de 

‘perjuicios 
‘pasividad;

a la vez que permitir 
nuevos valores con el 
para el ^personal que

Ips cargos 
la incorpo- 
mínimo 
pase a

de 
'la

. VI) Que la Ley N9 774 que rige sobre 
y pensidnes, expresamente 'faculta 
Ejecutivo en su Art. 45, a jubilar de 
cualquier empleado gue no sea ina- 
cuando así lo exija el buen servicio

b i lección 
al Poder 
oficio a 
movible, 
público;

ju-

VII) Que no es posible aumentar el número 
de servidores en razón de no permitirlo el esta 
do financiero del erario público;

VIII Que por «otra parte, los beneficios jubi- 
latorios que acuerda la Ley N9 TIhan sido me 

' j prados con asignaciones: suplementarias cal
culadas en relación al costo de vida actual 
por, imperio. de la Ley 954, a las que se agre

gan nuevos aumentos’ variables, de inmediata 
aplicación y para abonarse con anterioridad 
a 1949 con recursos provistos por la Ley Na
cional 13.478, lo que implica el goce futuro

OSCAR H. COSTAS 
Osear M. Am©z Alemán 

Juan Armando Molina 
Paulino Ee Arroyo •

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

RESOLUCIONES
MINISTERIO DE GOBIERNO,

Resolución N
Salta, Ma^
Expediente
Visto el presente expedí 

fatura de Policía eleva resolución dando por 
terminada 1c 
teño Boedo 
Depósito y 
haber desaparecido las causas qué' motivaron, 
la intervénc:

? 432-G.
o 19 de 1950. - '
N9 6041|50. -

mte en el' que Je-

actuación del señor Arturo Zen- 
como interven^ 
Suministro de j<

or de la oficina de 
esa repartición, por

on,

El Ministro de. Gobierno, Justicia e L Pública* 
RESUELVE:

l9 — Api 
fatura do P 
por la que 
del señor 
Interventor 
ministró de 
secuencia 
ciones 
Administíati v< 
tadística : y

29 
Iliciones,! etc.

obar la resolución dictada por Je- 
’ dicía con fecha 17 de abril ppdo., 
se dá por terminada la actuación 
ARTURO ZE-NTp 
de la Oficina
esa repartició

: ’eintegrarse a
¡cbmp Auxiliar Mayor

a, ads cripta
Archivo.

pomuníquese, dése al

ENÓ BOEDO, como 
de Depósito y Su- 

_ ) en con- 
anteriores fun
de la División 
Oficina de Es-

ií de Deposi! 
>n, debiendo
: sus

a la

Libro de Reso-

Es copia:
OSCAR M. A. ALEMAN-

Resolución N? 430-G.
Salta, Mayo 17 de 1950.
Expediente N9 6247)50. ■
Visto lo .solicitado por el Archivo General 

la Provincia en nota de fecha 10 del mes 
curso,

de
en

Ministro de Gobierno; Justicia © I. Pública, 
. RESUELVE:”

Oficial tyfay
. Villada
or de Gobiern Justicia é I. Pública:

MINISTERIO DE
FINABAS Y OBRAS PUBLICAS

ECONOMIA

— Designar Agente de Enlace con la Di-: 
de Investigaciones Económicas .y So-

de una jubilación de nivel muy superior y, por 
lo tanto, compensatoria y equitativa con res
pecto di sueldo que percibe actualmente el 
nuevo' beneficiario de la jubilación que se 
procura, no produciéndose, por ello, ninguna 
lesión que pudiera invocarse para detener 
esta medida; .

l9
rección
ojales, en representación del Archivo General 
de la 
señora

2o: -
múníquese,»etc.

Provincia, a la Auxiliar 69 del mismo, 
MARIA ESTHER QUIROGA DE ISAAC.

— Dése al Libro de Resoluciones, co

OSCAR M. A. ALEMAN
Es copia:
A.- N. Villada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia él. Pública

1690-E.
ayo 16 de 1950.

Decreto N
Salta,' M<
Expediente N9 1102^1^50.

Visto lo solicitado, en Resolución -N9 421, día- -

‘tada por el H. Consejo-dé Administración Ge
neral dé Aguas de Salta en reunión celebrada 
él 24 de- marzo

El

ppdo., |

Gobernador de la Provincia

D E C R JE T A : ’

— Desígnase Oficial 69 de Adminis
tración ¡ General, de Aguas de Salta, con la í ■» 'I • ’ '
ásignqqió i ‘mensual qute' ..para, dicho -'-cargo

. Art. 1?
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prevé la Ley de Presupuesto en vigor y a con- creto N9 4302[47 don Augusto Rufino Nava- 
lar desde la fecha en que el. beneficiario to- 1 muel.
me posesión del mismo, al Electrotécnico egre- ¡ Art. 29 — Autorízase a Contaduría General 
sado de la. Escuela' Industrial de Rosario, don de la Provincia a proceder a la apertura de 

JORGE MARTIN' PEREYRA, Clase 1923, Ma- >n crédito-por la suma de $ 21.695.— (VEIN- 
trídula individual N9 3.741.454 — Distrito Mili-’ TIUN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO

- tar N9 33, quién se desempeñará en las fun-: PESOS MONEDA NACIONAL) -el que se in-
ciones de su especialidad en División de Elec
tricidad y Fuerza Motriz dependiente de la 
-citada Repartición.

Art. 29 — El gasto que^ demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará opor
tunamente por Contaduría General a la par
tida respectiva del Presupuesto de Gastos de 
esa Administración, que ha de regir en el 
Ejercicio 1950.

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

OSCAR H. COSTAS.
4 Joan Armando Molina

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, E y Obras Públicas.

Decreto N? 1691-E.
Salta, Mayo 16 de 1950.
Orden de Pago N? 112, 

d¡el Ministerio de Economía.
Expediente -N? 847|R|950.
Visto este expediente en el que Dirección 

General de Inmuebles en su presentación de 
. fs. 1|3, solicita liquidación de $ 21.695, como 
ampliación de la partida de $ 5.280.—, que 
le fuera liquidada en el año 1948, en mérito 

'-al decreto N9 4302 del mismo año; y

-CONSIDERANDO:

* Que la citada Repartición fundamenta su 
pedido -en razón a que el importe aludido de $ 
5.280 ha sido insuficiente para llevar a cabo las 
operaciones de deslinde, mensura) y amojona
miento de terrenos fiscales ubicados en la 
margen derecha del Río Itiyuro, Departamento 
General San Martín (antes Orán), desde el 
lugar denominado "Angostura", aguas abajo 
hasta el límite norte del lugar denominado 
.Lote N9 2, .de los señores Blaquier y Rocha, 
por las razones que detalla, como el aumen- 

- to de jornales, reducción de horas de trabajo, 
tete.;

Que por otra parte, hace constar que el cos- 
;to actual de las operaciones mencionadas es 
«•de $ 250.— el kilómetro de • picadas de bos- 
-ques y de $ 100.— el kilómetro de releva- 
miento del Río Itiyuro y ubicación de títulos 
■con frente al mismo, lo que importa un total 
<le/$ 26.975.—, al que deducida la suma de 
$ 5.280.—, autorizados y pagados según de
cretó N9 4302|47, restaría entregar la suma 
solicitada de $ 21.695.—;

.Por ello y atento lo informado por Contadu
ría General,

O Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — A los efectos de la prosecusión 
de las operaciones de deslinde, mensura y 
amojonamiento ya iniciadas en los terrenos 
fiscales situados en la margen derecha del 
Río Itiyuro, Departamento de General San 
Martín, autorízase a Dirección General de In
muebles a reiniciar dichos trabajos, bajo la 
dirección del Agrimensor designado según de- 

corporará dentro del Anexo D, Inciso VI, Otros. 
Gastos, Principal a) 1, "Ley N? 2832 del 30 
de setiembre de 1925".

Art. 3? —■ Previa intervención de Contaduría 
General de la Provincia, páguese por Tesore
ría General a favor de DIRECCION GENERAL 
DE INMUEBLES, la suma de $ 21.695 • (VEIN
TIUN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 
PESOS MONEDA NACIONAL), a efectos de 
que con dicho importe atienda el gasto de re
ferencia, con cargo de oportuna rendición de 
cuentas.

Art. 49 — La erogación que demande . el 
cumplimiento del decreto se imputará al Ane
xo D, Inciso VI, Otros Gastos, Principal a) 
1, "Ley No 2882 del 30 de setiembre de 1925".

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

OSCAR H. COSTAS
Joan Armando Molina

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas

Decreto N* 1692-E.
Salta, Mayo 16 de 1950.
Expediente N9 1527jV|50 (S. M. de Entradas)
Visto este expediente en el que Adminis

tración General de Aguas de Salta, eleva a 
consideración y aprobación del Poder .Ejecu
tivo de la Provincia), la Resolución N? 491, dic
tada por el H. Consejo de la misma en reu
nión celebrada el día 21.de abril del corrien
te año;

Por ello, '

El Gobernador do la Px©FÍa<ña

DECRETA:

Art. I9 — Apruébase la Resolución N? 491, 
dictada por el H. Consejo de Administración 
General de Aguas de Salta en reunión cele
brada el 21 de abril ppdo., por la que se acep
ta la. renuncia presentada al cargo de Dibu
jante del Departamento de Ingeniería, depen
diente de la misma, por el señor ROBERTO R, 
VERA, con retroactividad al día 20 de abril 
del corriente año.

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

OSCÁR H. COSTAS 
Juan Armando Molina

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas.

Decretó N9 1698-EL
Salta, Mayo 17 de 1950,
Visto la propuesta de reglamentación de 

las funciones de Administración Provincial de 
Bosques, elevado por el Ministerio de Econo
mía, Finanzas y Obras Públicas; y

CONSIDERANDO: •

Que para el mejor cumplimiento de su co
metido es conveniente determinar mediante 
un reglamento la estructura),, competencia y 

atribuciones de la Administración -Provincial: 
de Bosques;

Por ello y -de conformidad con lo propuesto 
por el señor Ministro de Economía, Finanzas y 
Obras Públicas, o

El Gobernador de la Provincia

DECRETA;

Art. J9 — Apruébase el reglamento de 1er 
ADMINISTRACION PROVINCIAL DE BOSQUES 
que corre de fs. 2|4 de estos obrados.

Art 2o. — Comuniqúese, publíquese,. etc.
OSCAR H. COSTAS
Juan Armando Molina

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Pública©..

Decreto N? 1699-E.
Salta, Mayo' 17 de 1950.
Visto el artículo 49 de la Ley N9 1087, por 

el cual se dispone la creación del fondo pro
vincial de bosques y el artículo 6? de la mis
ma, por el que se destinaja suma de 100.000' 
para el inmediato cumplimiento de las dispo
siciones de dicha Ley; y

CONSIDERANDO:

La urgente necesidad de organización in
mediata de los servicios forestales de la pro
vincia, a los efectos de promover la defensa 
integral de su patrimonio forestal y asegurar 
el aprovechamiento racional de los bosques 
privados;

Por ello,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Destínase al fondo forestal provin
cial, creado por Ley N9 1087, los siguientes re
cursos:
a) Las sumas asignadas en el presupuesto 

en vigor para la atención del servicio fo
restal y los saldos de las cuentas especía
les afectadas al mismo;

b) Las sumas recaudadas por Dirección Ge
neral de Rentas, en concepto de aforos por 
explotación de bosques fiscales, derechos 
de /inspección, djerecho de • reforestacióh, 
multas, comisos, indemnizaciones, y los de
más recursos previstos en el artículo 49 de 
la Ley N9 1087.

Las sumas recaudadas y a recaudarse en 
concepto de derechos ■ de reforestación, debe 
rán destinarse específicamente a obras de esa 
naturaleza, en bosques o tierras fiscales. 
--Art. 29 — Incorpórase a la Ley de Presupues
to en vigor en el Anexo D, Inciso XI, como Par
tida Global, el crédito por $ 100.000.— (CIEN 
MIL PESOS M|N.), para el inmediato cumpli
miento de la Ley N9 1087.

Art. 39 — La Administración Provincial de 
Bosques someterá a consideración del Poder 
Ejecutivo el presupuesto de gastos del corrien
te año, contando para hacer frente a estas 
erogaciones con el crédito antes señalado y 
los otros recursos indicados en el artículo 1? 
del presente decreto. .

Art. 49 — Los organismos competentes del 
Ministerio de DconpmSa, Finanzas y Obras 
Públicas deberán realizar los estudios corres-

21.de
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jeondientes, a los efectos de 'determinar el 1 
monto’ de las recaudaciones. efectuadas a par
tir del l9 de enero de 1950, y las que se efec
túen en el futuro con arreglo a la Ley N9.

MINISTERIO DE ACCION
SOCIAL Y SALUD PUSUCA

te de Enferjpera de Rosario de" berma—, se
ñora

•830, que deberán ingresar al fondo forestal 
provincial, estableciéndose para ello un plazo 
.■de treinta días a partir de la fecha del pre- 
.sente decreto.

Art. 5 9 ■— Dirección General .de Rentas de
positará diariamente en el Banco Provincial 
■de Salta en la cuenta especial que abrirá ’ al 
¡efecto denominada! "Fondo Forestal” todos los 
.recursos que se perciba por los conceptos antes 
indicados.

Art. 6.0 — Comuniqúese, publíquese, etc..

Deleito N9 1715-A.
Salta, Mayo 19 de 1950.
Expediente N9 10.801(950.
Visto este expediente; y atento.a las conclu-

* siones del sumario instruido por la Cámara' 
de Alquileres con el fin de aclarar la situa
ción del Secretario de la misma, don Rober- 

Suárez Zerdco por la actuación que le Cu-to
po en expediente N9 239(50,

El Gobernador de la Provincia 
. DECRETA:

OSCAR H. COSTAS
Armando Molina

Es copia:
Pedio Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas i

terminadas las funciones
SÚAREZ ZERDA, en el 

(Auxiliar l9) de la Cá-

Decreto N9 1712-E.
Salta, Mayo 19 de 1950.
Expedienté N9 1656|D|1950.
Visto el decreto N9 18.833 del 30 de diciem- I 

bre de 1949, por el que se declara compren-( 
dida en la Ley 968]48 y sujeta a expropiación ’

. Art. I9 Dánse por
; del 'señor ROBERTO
i cargo de Secretario
: niara de Alquileres.
| Art. 29 — Desígnase en carácter interino 
:■ Secretario de la Cámara ae Alquileres, al ac- 

■ tual Auxiliar 59 de la misma, don ELOY GO- 
5 MEZ.
( Art. &_». — Comuniqúese, publíquese, insér- 
\ tese en el Registro Oficial y archívese.

la propiedad denominada Posta de Yatasto 
catastrada bajo el N9 2496, con una extensión 
de una hedtárea de propiedad de los señores 
Abel y Carlos Gómez Rincón, según título re

gistrado a folio 521, Asiento 765 deJ Libro G 
del Departamento de Metán; y atento a lo so
licitado por Dirección General de Inmuebles 
en el sentido de que se la autorice para que 
simultáneamente al tomar posesión del in
mueble de referencia el mismo sea transferido 
a favor del Gobierno de la Nación a fin de

OSCAR H. COSTAS • 
Paulino Eo Arroyo 

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

Es copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública
o --- -

que por intermedio de Dirección General de 
Arquitectura, se proceda a su restauración, 
trabajos estos que como lo indica la precita
da repartición njadional, d.eben efectuarse 
dentro de la mayor brevedad posible,

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

____ CARMIN GRACIELA 
en la - vagan e existente en 
de Campañc

El gasto que demande el cum
plimiento ¡ de 4 presente . d 
al Anexo J E, Inciso VIII, Pi incipál 2, Parcial 1 r 
Partidas Inc ividuales, de

•v igor.
Art. 3o.L — Comuniques©, 

el Registro Oficial y

M. DE BALBOA, 
el Servicio Médico

Art. 2«,

al Anexo J E,

puesto o:

se en

■ecreto se imputará

la Ley de Presu

i, publíquese, insér- 
archívese.

OSCAR H. COSTAS 
Phulino Ee Arroyo

Sub-Secretario de Acción Social y Salud 
.Pública int. a cargo

Es capí 2:
FauStc

Oficial Iviayor de Acción Social y Salud Pública'

de la Cartera

Carrizo

■ EDICTOS- SUCESORIOS 
N? 5998- EDICTO SUCESORIO - El Sr. Juez, de 

Dial 39 Nominación ci_1° Instanciai9 Instancia Civil y comer
ta y emplaza a heredeios y’ acreedores 'de 

UNCO DE GARCIA, por treinta días 
? valer
Ley. — Salta,

C. MARTINEZ,

PETRON 
para ha 
miento de 
TRISTAN

ser sus dei echos, bajo - apercibí- 
mayo .22 de 1950..'— 
Escribano Secretario.

é|23|5 al l]7|50.

Decreto N* 1719-A.
Salta, Mayo 19 de 1950.
Visto lo solicitado por la Dirección General 

de Asistencia Médica en resolución N9 102,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

l9 — Acéptase la renuncia presentada 
señor AMERICO 
Auxiliar 69 de la

N9 59^6 — SUCESORIO. — CARLOS OLIVA' 
ARAOZ, í Jrez de 49 Nominación Civil -y Co
mercial, ¡ cha y emplaza a herederos y acreedo
res de ANGEL RABUFETTI, por edictos duran- 

ETIN OFICIAL y "Nor- 
TRISTAN

te treintja 

te”.
C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

aías en el BOL
- ¡Solía, mayo 10 jde .1950:

e¡2315|al l|7f50.

JUAN RAMOS 
Oficina de Bio

al car- 
Quími-

2?- — Desígnase Auxiliar 69 de la Ofi-

N9 59,95
mercialí 3’ ___
días q i herederos y perdedores del: JOSE LO
RENZO í ó
ó CRÚZ

— SUCESORIO. — Juez Civil y Co- 
Nominación cita y emplaza treinta

LORENZO CALDERON; JOSE CRUZ 
- CALDERON y| AVELINA LOPEZ ' DE

CALDERON antes de D:
— TRISTAN C. MARTINEZ, Escriba- 
ario. ' • ' -

AZ. — Salta Mayo 22

. Art. 
por el 
go de 
ca.

Art.
ciña de Bio Química de la Dirección General 
de Asistencia Médica a la señorita • BLANCA 
CELIA SAVOY URIBURU, M. N9 9488312,. con 
la remuneración mensual que para dicho cargó 
fija el presupuesto en vigor.

Art 3o. — Comuniques©. publíquese, insér-

.Art. I9 — Autorízase a 
de inmuebles, para que en 
mar posesión de la . propiedad denominada 
Posta de Ycdosto4- referenciada precedente^ 1 tese el Registro Oficial y archívese.

la Dirección General 
oportunidad, de to

mente, haga entrega de la misma, al señor Di
rector General de Arquitectura de la Nación 
Seccional Jujuy, en el carácter de representan
te del Gobierno de la Nación.

Art. 29 -h Déjase establecido que la pose
sión a que se hace referencia, lo es con ca- 
ráctetr precario, hasta tanto las HH. CC Le- 

. gislativas confirme lo dispuesto por el presen
te .Decreto.

OSCAR H. COSTAS 
Paulino E. Arroyo 

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

Es . copia.
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

de 195Í3. ■
no Secre 1 <

e|23|5 al ll'7|50.

Art. 3? Dése cuenta de las presentes actua
ciones a las HH. CC. Legislativas.

Art. 49. — Comuniqúese, publíquese, etc.

OSCAR H. COSTAS
Juan Armando Molina

Decreto N9 1720-A»
Salta, Mayo 19 de 1950. .
Visto lo solicitaa'o por la Dirección General 

de Asistencia Médica en’ Resolución N9 83,

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas

. El Gobernador de
DE CHE

la Provincia 
T A:

Art. I9 — 
' xiliar 39 de 
cia Médica,

la categoría de Au- 
General d.e Asisten-

Asciéndese a
la Dirección 
a la actual Auxiliar 69 —Ayudan-

N9 §99(1
Civil,.’ ¡de
Carlos diva Aráoz, c 
heredero!
DENAJ sjxltai, 10 d.
bertadór

— EDICTO.
la. Instancia, • 3a. Nominación,* Dr.

— El señor Juez en le

y acreedores 
Le ma 

reneral San M
TINEZj E scribano Secre

ta por treinta días a.
de. doña JUANA CA- 

fo de 1950, Año del Li
arán. TRISTAN C. MAR-* 
tario.

e) 20.(5 al 28(6.(50.

N9 5983 — SUCESORIO
or Juez de Primera Instancia en lo 
Comercial, Tercera Nominación, Dr.

herederos y acreedores de doña EN- 
LON PEREZ DE GARCIA. Salta, 13 de 
j 1950. Año jdel Libertador General 

din. — TRISTON C. MARTINEZ, Escri- 

¡cretario. i

El Ser 
Civil ¡y 

Carlo^ Oliva Aráoz, cita y jemplaza por trein 
ta días a 
carnÍacr 
mayoí de 

. San l|da:
l7 bano.¡ Sei

¡rcei’a Nominación, Dr.

e) 19[5 al 26[6¡50 :



/PAG».. 10

N’ 5980 — SUCESORIO^ — El Juez en lo Civil J 

-- y‘Comercial Dr. Ernesto Michel,.’ cita y empla- 
' za por -treinta díate ‘héredercs y ‘acreedores j 
/de/doña TRINIDAD LOBO DE TÓRINO, par a ¡ 
que-.dentro de dicho término, comparezcan a 

/.-hacer valer sus derechos, bajo apercibimiento 
\ de Ley; Edictos en. los \ diarios "El Norte" y 
' 'BOLETIN OFICIAL. — / 
/--< ' Salta, Mayo 16 de 1950. AÑO

‘ DEL; LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN.
ROBERTO LERIDA —"Escribano-Secretario

• - ’ * ■ é) 17[5 al‘ 24|6!50. '

.Ñ°.5977 — SUCESORIO. — El -Juez de-Terce- 
- ra Nominación cita por treinta días d herede

ros ’ y acreedores de ANGEL ROSARIO CA- 
■ ZON/ -Salta, Mayo 15 de-1950. — TRISTAN 
'G. . MARTINEZ, Escribano Secretario.

Año ‘ del Libertador General San Martín
i - ' ■ ■ ' e|16|5 al 23|6|50 .

-N Ng 5989 — SUCESORIO. — El Juez de 3*. 
•7 -Nominación . Civil * cita y emplaza a herede- 

- 'rosr y /acreedores de FEDERICO. CHILO Y SE-
CÜNDINA ARIAS DE CHILO por treinta días, 

y bajo apercibimiento de ley. Salta, mayo 12 
?de; 1950. TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano 

./ Secretario.
-Año del' Libertador General San Martín 

í' N ' e|13|5 al 21I6J50

N9 5968 — SUCESORIO. — Carlos Oliva 
.Arádz, Juez én; lo Civil y Comercial de la Pro- 
■vincia, cita ■ por treinta días en edictos que 
se publicarán en los Diarios "El Tribuno" .y el 
BOLETIN'' OFICIAL a herederos y acreedores 

4 de 'doña ISÍDORA PORTAL DE IÑIGO. — Sal
te,-M~ayo 11 de 1950. — TRISTAN C. MARTI
NEZ,-. Escribano Secretario.
\ Año. del. Libertador General San Martín

: e¡13)5 al 21|6|'5O.

t N9 5959 — SUCESORIO. — El doctor Michel, 
/ * -Juez Civil . 2a. Nominación, cita herederos y 

--acreedores de Aurelio Rada para que hagan 
- -valer/sus derechos. ROBERTO LERIDA, Escri- 

baño .Secretario. Año'del Libertador Gral. San 
‘te Martín. - . ' '

' J - e) 11|5 al 17|6|50.

- N9 5957 ’— SUCESORIO. — El doctor Ernesto
- í Michel, Juez de Primera Instancia y-Segunda 
7 ^Nominación Civil y Comercial, hace saber, que

;.se há’rgbierto. el juicio, sucesorio de ALFREDO 
rú ORTENCIO ALFREDO LOPEZ, por_ lo que ci

te y emplaza a herederos y acreedores. Publi- 
'-.ricañ'edictos diarios Norte y. BOLETIN. OFICIAL.-;

‘Salta, - mayo 10 del año del Libertador Gene- 
/-Tal .San Martín, 1950. ROBERTO LERIDA, Escri- 

---■ Ebano' Secretario. ■ * 1 ' *
- : - e) 1I|5-al 17|6|5G:

' N? '595G — SUCESORIO. — Por disposición. 
-Juez . de Primera Instancia - Civil .-y Comercial 
-Tercera Nominación, doctor Carlos - Oliva Á- 
-ráoz,- hago saber-que- se declara , abierto él 
JñiciO’-sucesorio ‘ de don ZENON TOLABA, ci
tándose' a herederos y acreedores, - diarios El

SALTA, MAYO 23 DE 1350 — -AÑO DEL LIBERTADOS GENERAL SAN MARTIN BOLETIN . OFICIA!/ 
... .................................................... . £

: Tribuno y BOLLETIN OFICIAL. TRISTAN r C.
MARTINEZ, Escribano. Secretario. 'Salta,. abril 19 
de 1950. Año del Libertador General San Mar
tín. ■■ . " - ■ •- .

e) 11|5 al 17I6J50

N9 5954 — EDICTO :SUCESOR1Q. El señor 1 
Juez de-. Primera Instancia - Tercera ..Nominación, 
Civil y Comercial,-cita y emplaza ¿por treinta 
días q herederos y acreedores de don. GUN 
LLERMO MOLINA y ROQUE NIEVES- ó NIE
VE MOLINA, para qu.e 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.

e) 1115 al 17|6|50.

N9 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 AVELINO GARCIA por lo 
que sé cita a 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.- ' ’ ■'

e) 9j5 alT5[6|50.

N9 5950 — EDICTO SUCESORIO/ -- El señor 
Juez de- la. Instancia 3á.‘-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 Ley. Salta, mayo 5 de 
1950.--Año del Libertador General San Martín,- 
TRISTAN C. MARTINEZ., Escribano-Secretario. , 

e) 9|5 al 15|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 CDpercibiimento de ley. . Salta, mayo 4 de 
1950. Año del ' Libertador General. San Martín. 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

. ’ / éj 9¡5 al 15l‘6|50,

N9 5941 — SUCESORIO: — El señor Juez en 
-lo. Civil y Comercial;_ Doctor- Carlos Roberto 
fecunda,' cita y .emplaza por el término , de. 
Ireintq días a los" herederos y acreedores de 

don Octavio Barroso o; B'arrozo? Edictos en £1 
Tribuno y BOLETIN OFICIAL.^ Salta, Abril. 2F 
de 1950. Año del' Libertador General-San Martín/ 
Carlos Enrique/Eiguerpa -/-Ese. Secretario -- .

- - ■ ’ - - e) 5|5 al 12|6]50.

N9 5934 — SUCESOjaiO: — El señor Juez de 
Primera Instancia y Segunda Nominación "én' 
ío Civil? Comercial de !a Provincia Dr.■-Ernesto-4 
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, á estar en. 
derecho, én la sucesión de Guillermo Schmitd,

la que se ha declarado abierta y se tramite 
en este Juzgado.— • _ ■ .

‘ ’ Salta, Abril 28 de 1950.
ROBERTO 1 LERIDA —■-Escribano-Secretaria'

~ \) 2]5 al 7]6|50.

N9 5935 — SUCESORIO^ -- Carlos Oliva Aráo^,. 
Juez de tercera Nominación, cita, por edictos- 
en' “El Tribuno" y BOLETIN OFICIAL, 
treinta días, bajo apercibimiento de ley, a Ios- 
interesados en la sucesión de Alfredo Chagra/ 
y Emilia Chagra de Chagra.

Salta, Abril 28 de 1950. -
TRISTAN C. MARTINEZ — Ese. Secretarte 

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 Arando, ci
ta y emplaza por treinta días a los herede
ros y acreedores de doña CATALINA STARSE- 
VIC o CATALINA STARCEVIC-DE STARCÉVIC- 
para que comparezcan a hacer, valer sus de- 
rechoos bajo * apercibimiento de ley .,—

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

CARLOS ENRIQUE FÍGUEROA
Escribano-Secretario

e) 2814 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 DE ALIP o TRINIDAD' TÓSCANO, 
Rosario de la Frontera Abril 10 de 1950 — Fir
mado LUIS M. VILLOLDO, Juez de Paz, hay 
un sello.

Año del Libertador General Sáh M/rtm

- . el26!4 ai 216150.

N?. 5918 — SUCESORIO. — Por disposición 
Juez aé Primera Instancia Civil y Comercial 
de Tercera Nominación, doctor Carlos Oliva 
Aráoz, hago saber que se ha declarado abier
to el juicio sucesorio de EUSEBIA CRISTINA 
DIAZ, citándose por edictos “EL Tribuno" y 
BOLETIN..OFICIAL, herederos y. -acreedores. 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario. 
Salta, abril 24-dé 1950. Año del Libertador Ge
neral San Martín. í

, - - / e|26|4 al 2í6j50:

N9 590S — SUCESORIO. — .EL Juez de Según 
da .Nominación. Civil//-Comercial de la Provin 
cía;- Dr. Ernesto Michel, -cita y emplaza<por treiñ 
ta días a los herederos, y acreedores dfe don 
ANGEL BELLÁNDI. Salta, abril 21 de 1950 
Año del Libertador General San Mardn. 
ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario.

- é) 22|4 al 3Ó|:5Í50

N9 5906 — Sucesoria Ernesto Michel, Juez 
de Segunda Nominación Civil y Comercial, ci
ta por treinta días én edictos en diario El Tri
buno y BOLETIN -OFICIAL, crilos interesados., en 

.la sucesión de Carlos Kaul, bajo apercíbimien
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*to de ley. — Año del Libertador. General. San 
Martín, — Salta, 20 de abril de 1950. 
ROBERTO LERIDA, Escribana Secretario.

e) 22[4 cd 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 PASCUALA 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.

na; Este, Herederos Laguna y Saldaña; Oeste, 
Herederos Plaza. —■ SEGUNDO. Límites: Norte, 
Herederos Farfán; Sud, Herederos' Felipe Ló
pez; Est®, calle Pública; Oeste, Herederos Isas- 
mendi. ;— El Juez. de Primera Nominación Ci
vil cita y emplaza por treinta días a quienes 
consideráronse con derechos. — CARLOS EN
RIQUE FIGUEROA. — Secretario. — Salta, 12 

-de Mayo de 1950.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario 

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

Ha- 
Flo- 
pro-

<r- —-j—

: se considere con derecho : sobre el referido in=
mueble,, comprendido dentro de los límites que 

en los edictos en los que r 
todas las circuns» 

mejor individualiza- < 
dón General dé In-^ 
L del lugar a fin de- -

se indicarán
se hará.constar además 

 

tancias tendientes a una 

 

ción. — Oficíese a la Dire< 
muebles y le

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 DESLOE- 
RIA CORIMAYO DE MARTINEZ, JACOBA 
MARTINEZ DE MORALES, CECILIO MARTI
NEZ, PILAR CORIMAYO DE BONIFACIO, ELIAS 
BONIFACIO y TEOFILO BONIFACIO. — Edio 
tos en BOLETIN OFICIAL y "El Tribuno".

SALTA, Abril 10 de 1950.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA 

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

N9 5967----- INFORME POSESORIO. —
biéndose presentado el doctor Reynaldo 
res, por don Feliciano Gregorio Guiñez, 
moviendo juicio sobre posesión treintañal del 
inmueble ubicado 
mitesf: Norte, calle 
zanja del Estado 
54.50 y. 86..50 mts.

tese a la Direci
Municipalidad

que informe [si él referido bién afécta o ño pro
piedad fiscal! o municipal. — Recíbase, en cual»' - 
quier audiencia las informaciones ofrecidas. — 
Dése . la; ,'coijrespondiente i itervencióñ al señor - 
Fiscal de!
siguiente 4 h 
ficaciones n Secretaría.

obiefno. — Lwnes y jueves,© día
>il en caso•’d.B feriado- para noii-

Carlos Oliva. —

• Recíbase,en-cual-'

Juez IntéJjincJ. ROBERTO LERIDA, Escribano Se
cretario.

POSESION TREINTAÑAL
N?. 5994. — POSESION TREINTAÑAL. _ R«- 

món Chian solicita posesión treintañal caso, 
quinto] en pueblo de Canchi. Mide 31 metros 
frente por 106 fondo, Limita: Norte, calle Ben
jamín Zorrilla; Sud, Sara Díaz de Michel; Es-» 
te, Clara Montellano de Grimberg; Oeste, Te
resa* Tedín de Wayar. — Cítase por treinta 
días a quienes se consideren con derechos. 
Juzgado Civil 49 Nominación. — Salta, Mayó 
18 de ’. 1950. — JULIO R. ZAMBRANO, Escriba
no Secretario.

en esta ciudad, con los lí- 
Entre Ríos (126 mts.), Sud, 
(dos líneas quebradas de 
con un ángulo de 2139), Es

te, calle Brown (53 mts.) y Oeste, calle Martín 
Cornejo (94 mts.), superficie total de 6802.50 
mis. 2, el. señor Juez de III® Nominación en lo 
Civil 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 
dp para notificaciones en Secretaría. 
10 de febrero de 1950. — TRISTAN 
"TINEZ, Escribano Secretario.

Año del Libertador General San

de feria-
— Salta; 
O. MAR-

Martín

@11315 al 21|6|50.

e|23|5 al l|7|50.

N9 5982 — POSESION TREINTAÑAL
EDICTO: — En el juicio "Posesión Treintañal 
del inmueble "CARRETON" o "MARTEARENA" 
deducido: por Daniel Mendez", inmueble ubica
do en el Partido de San Isidro, Departamento 
de Rivadavia de esto: Provincia, con una exten
sión ,4e 1.299 metros de Trente, por 8660 'me- 
iros de fondo, limitado al Norte, con .el Río 
Teuco o .Nuevo Bermejo; al Sud, con el Anti
guo .Bermejo; al Este, con terrenos de "Secun- 
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 
el mencionado inmueble, para que comparez
can a hacerlos valer. — Publicaciones: .BOLE
TIN OFICIAL y FORO SALTEÑO.

ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario

e) 17|5 al 24|6|5d

Ñ9 5884J POSESION T

ef4|5|50 al 10|6|5p.,;::

____ _ __________ __ÍINTAÑÁLs Compa
rece la. ;sepora ROSA* ALBA de APAZ A, s solí»-. 
citando íla | posesión treintañal de una frac- t 

ción déj terreno, ubicadlo en ’ la finca ’ "Las;.- 
Lajas",:;] frito "Váqueriía" Tercera Sección 
de Guachipas, limitando:} Norte,. Este, y -Oes
te, con ¡ propiedad de, Rosa Alba de Apoza 
y al Sud, J con Alvaréz Calderón. -

El doptof Ernesto Michel a cargo del Juz
gad© de primera Instancia y Segunda Nomí- 
nación [en| Jo Civil y Comercial ha ordenado 

 

citar por édictos durante treinta días én-BO
LETIN j 

dos los. 
tulos aj hdcerlos valer, 

 

cretariíój hpee sabér á

• - Salt -Mbrzo 31 de 
ROBERfl LERIDA —

N9 594S — EDICTO POSESION TREINTAÑAL: 
Habiéndose presentado ARTURO MARÍN, 

solicitando posesión treintañal sobre unco fin- 
quita en 'Pichanal", .Seclantás, Departamento 
de Molinos, lindando: Norte, "Arbol Caído" de 
José María Rodríguez; Sud, "La Pera", de Pe
dro Cardozo; Este, Campo de Comunidad has
ta Cumbres de La Apacheta y Oeste, Río Cal- 
chaqui; el Sr. Juez de la. Instancia 3a. .Nomi
nación Civil y Comercial Dr. Carlos Oliva Aráoz, 
cita por treinta días a quienes se consideren 
con derechos. — Lunes y Jueves o subsiguien
te hábil en casó de feriado para notificaciones 
en Secretaría. — Salta, Mayo 6 de 1950.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secre-tario 

e) 8|5 al 14¡6|50.

N9 5981' — POSESION TREINTAÑAL
MARIA ANGELICA VILLANUEVA DE GO

MEZ, solicita posesión treintañal sobre dos in-_ 
muebles en San Carlos. — PRIMERO. Límites: 
Norte; Caminó Nacional; Sud/Herederos Ldgu-

N9 5936 .— EDICTO — POSESION TREINTA
ÑAL. — Habiéndose presentado don Manuel 
Aguilar solicitando la posesión treintañal de 
una propiedad ubicada en el Departamento 
de .Rivadavia, dé esta Provincia lá 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 én lo Civil y 
Comercial; ha dictado el siguiente decreto. 
"Año del Libertador General San Martín" Sal
ta, Abril 1 de 1950. — Por presentado, por par
te y constituido domicilio legal indicad©, 
sobre un inmueble ubicado en el Departa
mento^ de Rivadavia de esta Provincia, y pu- 
blíquense.edictos pór el término de treinta días 
en los Diarios "El Tribuno" .y BOLETIN OFI
CIAL, como \se pide, citando a todos los ' que

íd:

CIAL y diqrio "Él Tribuno" a to
ne se consideren con mejores tí- 

:o que-. el suscripto Se- 
sus ¿ efectos. - 
e. 1950?
Escribano Secretario 
e) 15|4 al 22|5[50.-

SLINDE MENSURA Y
AMOJONAMIENTO

5989.
ANDE: Habiéndose presentado el Doc-

N9
DESp

tpr Juan
llaílor,!
namiéhto:
dos én
esta jpx
do con*
.del piara de formación del pueblo . de Tarta- 
gal, lev<

• un ejeir 
'674, Bel
Peñalva
cuenta
y está 
limité s:
Sud-Est

i

na; ál
■ manzana, y al Nor-Oeste,. con cálle, pública. 
Su; no:

: b) Un
' del

A.. .Uirrestaraz-u, por-, don Senobio Vi- 
siflicitanáo. .desli

de lós s;
indo, mensura jy- amojo» 

Lguíentes inmuebles -ubica- 
Tartagal, .Departamento San* Martín, de 

lote de terreno señala- 
en la manzana N9 16,

'ozincia: a)-. Un 
: 4a letra TC",-

rantado por el i ng..-don Rodolfo Cha vez, 
piar del - cual, corre agregado ql folio

Escribano - don - Arturo
: lote que tiene una extensión de , cin-- 
metros .en cada uno de sus costados* 
comprendido dentro de los siguientes 
al _ Nor-Este, con-la calle... pública; ai 
s, con el lote ¿B7, de la misma Manza- -• 
Sud-Este, con- él lote "D",.'de la misma:*

protocolo . de.

>r lenclatura catastral es Partida- N?. 149. 

o señalado con Ta letraloto de terror
l plano de referencia, ubicado . en la 

man'zaña' N9 T6,'.coh
; en cada uno 

y siendo sus límites: 
al Sud-Esté, ’ con élj lote'"A", de. la' misma 
manza na; y al Sud-Oeste y Nor-Oeste, con. ca
li es‘> publicas.: Nomenclatura catastral'. Partida 

c) Una manzana de terreno ubicada 
:agal, señalada con el nú» 
tado plano,, con extensión 
cada uno de sus cuatrQ

metíos

llesi p 
N9 151 
en ¿el 
mero, 
de . cit m

5 extensión* de cincuenta 
' de z sus' cuatro costados, 
al Ñor-Este, con lote ’ "C";.

pueblo de Tqr 
nueve en el c 

metros en
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N9 5971 — Por JORGE RAUL DECAVI
JUDICIAL

Él 27 de Mayo de 1950, AÑO DEL LIBERTA
DOR GRAL. SAN MARTIN, a las 17 horas, en 
mi escritorio, calle Urquiza' N9 325, por orden 
del señor luez Civil y Comercial de segunda

/nominación dictada en Exp.: N9 17918, Secreta 
ría Lérida, Adcripción Mosqueira, en autos 
"Alimentos y litis expensa A? E. N. de N. vs. 
C. E. N., subastaré sin base los siguientes bi@ 
nes:
1 aparato Rayos X, "Phillips"
1 máquina escribir, portátil, "Rémington"
6 ’ camas con su correspondiente ropa.
1 cocina. "Volcán"
4 roperos ’ ' v
6 mesas de luz
1 sofá
.6 sillas _
1 mesa rodante para curaciones.

Los bienes a rematarse se encuentran en 
ciudad de Orán en poder del depositario judi- 

• cial, calle Pellegrini N9 350. — Seña 50 %

- e) 15 al 20-5-50.

de contado setecientos pies- de madera ase
rrada de algarrobo; mil pie. 2 de madera ase
rrada de nogal en ’ tirantes; quinientos pie 2 
de madera aserrada de tipa en tablones; dos 

^mil bárillas de arco-cevil y quebracho blanco;

i -costados/o sea‘una superficie de diez mil ’ me
tros ’cuadrados, limitando:' por Nor-Este, Sud-

. Este, Sud-Oeste y Nór-Oeste, con calles, públi
cas/— d) Dos lotes de terrenos, ubicados en

- el ; mismo pueblo de T.artagal, señalados con
.-Jas letras "B” y "C7t en la manzana N9 8 del •’ cuatrocientos postes de arco-cevil de 2.40 mts.

- citado plano, compuesto cada lote, de una su- J de largo.
.perfiaie de dos mil- quinientos’ metros cuad’ra- 
': dos, teniendo cada uno • cincuenta metros en 

cada uno de sús cuatro costados, y que unidos 
. entre- sí, tienen los siguientes límites: al Sud- 

Este, con calle que los separa de la manzana 
N9 9; al Nort-Oeste', 'con cañe que los separa 

:de la manzana N9 7; al Nor-Est-e, con los lo-
"D" de la misma manzana; y al 
con callé que los separa de te- 
Eerrocarril General Belgrano. No- 

catastral: Partidas Nros. 2111. y 1525

tés- "A" y
. . Sud-Oeste, 

rrenos del
• menclatura

respectivamente, éste último en mayor exten-
■' sión. ■ — e) Un lote de terreno señalaao con

En poder de los depositarios judiciales En
riqueta C.' Vda de Juárez y Eusebio Juárez. 
Comisión de arancel a cargo- del comprador. 
Ordena Juez de Primera Instancia Cuarta No
minación. — Juicio: "Ejecutivo Marcos A. :Ro- 
das vs. Enriqueta C. Vdco. de Juárez y Eusebio 
Juárez".

- e) 22 al 31|S|50.

N9 5985 — REMATES JUDICIALES 
JUDICIAL

ximadamerite. Catastro 1574. — Títulos.;. F9' 
456, Asiento 474, Libro G. Orán/—

En el acto del remate el comprador oblará/ 
el 20 % a cuenta de la compra. Comisión. a.-., 
cargo del comprador. Publicaciones Diario "EL. 
TRIBUNO" y BOLETIN 'OFICIAL.— . '

‘NOTA: El Banco Provincial de Salta acor
dará facilidades de pago a los • compradores^ 
consistentes en que abonen el saldo del im
porte de la compra, o sea el 80 %, mediante- 
amortizaciones del cinco por .ciento trimestral^ 
con mas el interés -del 7 1 ¡2 % anual, pagade
ros por adelantado, afectando con garantía hi
potecaria en primer término a favor de la Ins
titución el inmueble que. se adquiera. (Art.. 
21 de su Ley ' Orgánica)-.

M. FIGUEROA ECHAZU
Martiliero

e) 22|5 al 30|6|50.

la letra "B" de la manzana N9 16 del plano 
ya referido, con extensión de cincuenta me
tros en cada uno de sus cuatro costados, o sea 
una superficie de dos mil quinientos metros 
cuadrados, dentro de los siguientes límites: 
al Nor-Este, calle pública; al Sud-Este, con ca
lle pública; al. Sud-Oeste, con el lote "A" de 
la misma manzanea, al Ñor-Oeste, con el Note 
"D", también de La misma manzana. 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.

N9 5915 r- DESLINDE: — Habiéndose presen
tado don Luis Esteban Langou solicitando re
planteo y ampliación de la mensura y amojo
namiento de la finca "La Florida" ubicada en 
el Departamento de Orán y limitando al Norte, 
con -finca "Banda de San Antonio"; S. con Isla 
de Carrasco; E. con el filo de las lomas del 
■Manso que la separa de Miraflores y por el 
O., con el río Bermejo; el señor Juez de Primera 
instancia 3? Nominación, en lo C. y C., ha dic
tado el siguiente autos Salta, marzo 11 de 1949. 
Y-s VTSTQ: Encontrándose llenados los extre
mos legales del caso y atento a lo dictaminado 
por el Sr. Fiscal Judicial, cítese por edictos que 
se- publicarán durante 30 días en los diarios 
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
ndo para notificaciones en Secretaría. — A. Aus- 
Nerlitz. — Tristán C. Martínez, Escribano Se
cretario- 8

e|25[4 al l{6f50.

REMATES JUDICIALES £
* N» 5992 — REMATES JUDICIALES
• POR MARTIN LEGUIZAMON

■ . JUDICIAL
Remate d© madera en Rosario de 1a: Frontera.

El 31 de mayo . p. a las 1.7 horas en mi . es
critorio Albérdi .323. venderé sin base dinero'

POR MARIO HGUEROA ECHAZU 
de la Corporación dé Martilieros

Por disposición del señor Juez ds Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial, 4a. .Nom., 
correspondiente g "Ejeccución prendaria hipo
tecaria! Banco Provincial de Salta vs, Dionicio 
Míedrano Ortíz y Hermelinda Navamuel de- Me-, 
d’rano Ortíz”, el día Viernes treinta de junio 
del año 1950 del Libertador General San Mar
tín. a las once y treinta horas en el Hall de 
Casa Central de la mencionada Institución, ca
lle España N9 625, venderé en pública subasta, 
a mejor oferta y con las bases que en particu
lar se determina, los siguientes inmuebles ubi
cados en la ciudad de Orán, - Provincia de 
Salta:

BASE DE VENTA $ 20.000 —

l9) Casa de 4 habitaciones, Living, Baño de 
primera, Zaguera y dependencias de servi
cio. Material cocido, techo de teja y tejue
la. Pisos de parquet y mosaicos. Sitio ad
yacente con galpón y garage de madera 
con techos de zinc piso y portón de maderai 
22.50 metros por 25.98 sobre calle Sarmiento 
entre 25 de Mayo y Pellegrini. Límites: N. 
y E. herederos Albarracín; O. herederos An- 
tolín y con Domingo- Maza y Sud. calle 
Sarmiento.’ Catastro N9 980. Título: F9 213 
Asiento 206 Libro G. Orán. —

BASE DE VENTA $ 5.000.—

29) Lote chacra de 2 por 2 manzanas al SE 
d© la Ciudad y próximo a la Oficina vieja, 
tierra apta' para cultivo', con derecho de 
agua, posee 200 plantas de naranjos en 
producción comprendiendo , manzanas 18, 
19; 20 y 51 (66.000 metros- cuadrados). Ca
tastro N9 2483.—

D BASE DE VENTA $ 10.000 —

39) Chacra en zona .. suburbana al SE. de la 
ciudad, frente, al • Aeropuerto a dos cuadras 
de la ruta pavimentada, compuesta de las/ 
manzanas N9 82, 83, 84, 85; 56, 57, 58, 59

y 60 y un tercio aproximadamente de ca-
’ da unerde las manzanas N9 23, 24/ 25,/26, 

y 27; en total 10. manzanas y media mas o
- .meiiOg colindando en su perímetro con quin

tas y teniendo al Oeste Calle.. de por me- 
dio^que lo separa la propiedad denominadas 
Campo Chico del Ingenio San Martín del 
Tabacal, 16 hectáreas de superficie apro-

N9 5987 — JUDICIAL
Por ARMANDO G. ORCE

(De la Corporación de Martilieros)
SIN BASE

Por. disposición de- la Cámara de Paz-Sec. 
1—, en el juicio caratulado: "Embargo Preven
tivo, Banco Provincial de Salta vs. Ernesto Co;r 

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 d© contado, un camión marca "BUSSING", 
sin caja, ruedas macisas, motor N9 5376, el 
que se encuentra en poder del depositario 
Sr. César Caro, domiciliado en calle .Arenales 
N9 27.1, 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.



BOLETM OFICWt SALTA, MTO 2$ DE 1950? — AÑO? DEL UBEBTADOB GENERAL. SAN* MASTIN PAGU3

N* 5958' — REMATES JUDICIALES
Por Martín; Leguizamón

Judicial — Casa y terreno* en Embarcación!
El 16 de junio p. a. las 17 hs. en. mi escri

torio Alberdi 323. venderé con la base- de ocho 
mil pesos moneda nacional una casa y terre
no ubicada en. Embarcación sobre Avda. 25 
de Mayo, fracción lote 3, manzana 4, compues 
ta de un salón;. 4. habitaciones, w. c., cocina y 
pieza 
frente 
En el 
precio 
sión de arancel a cargo del comprador. Jui
cio: "Sucesorio de Francisco Bataglia". Ordena 
Juez de Primera Instancia Tercera Nominación.

a) 11|5 al 17|6|50.

chica. Sobre terreno de 13.87 mts. de 
por 36 mis. de fondo aproximadamente.. 
acto del -remate veinte por ciento .de-1* 
de venta, y a cu'enfa del mismo. Comi-

en 
dé 
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 Campó de la Cruz, calle 25
Mayo, antes 11 dé 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 preció. 
Comisión dé.
Juicio Sucesorio de Otto Buttner y otro — Or
dena Juez. 1? Instancia 1® Nominación.

M, LEGUIZAMON- 
Martiliero Público.

©120|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»

CONTRATOS SOCIALES
— TESTIMONIO- — Número Seten-
— CONTRATO. SOCIAL.. — En la-

N? 5997.
ta y uno.
ciudad de. Salta, República Argentina, el diez 
de mayo de mil novecientos cincuenta, año- del 
Libertador /General. San Martín; ante! mí, es
cribano autorizante y. testigos, que. firman,, com
parecen don ABELARDO. LTZARDO; casado en, 

* segi^ndas. nupcias, domiciliado, en. la atedie
Lerma número.'ciento ochenta, y tres; don PE^ 
DRO JOSE. PERETTI (hijo.), cosaco, en; prime? 
ras nupcias., ingeniera civil,, con. domicilio en- 
la calle España número trescientos treinta y

seis, y don JUAN JOSE» ESTEBAN, soltero, in
geniero civil,, domiciliado, en la Avenida San. 
Martín número» doscientos, setenta, y. seis; to
dos mayores., de-edad,., vecinos., de esta ciudad,, 
hábiles, a. quienes, conozco., doy fe; y dicen:—$ 
Que han convenido., constituir una sociedad

de responsabilidad Limitada, que se regirá’ 
por las cláusulas que’ se expresan a continua
ción: — PRIMERA1] — Lcr sociedad se' denomi
nará "EM-CO"' Empresa Constructora, Sbcie- 
dad de Responsabilidad’ Limitada y tendrá su ’ 
'domicilia le gal* en esta'ciudad dé Salta,’ ac-’ 
tualmente, en- la,Avenida San Martín, número.- 
doscientos ochenta, y, dos.- y podrá., establecer- 
.sucursales, y agencias., en. cualquier parte del 
país o dek extranjero. — SEGUNDA*.-— Lq so? 
piedad tendrá por. objeto... dedicarse, a cgns-: 
flucciones en general y, a cualquier traba jo

?*
I de ingeniería y sus anexos. — TERCERA. — 
;La duración de la sociedad será dé-’ CINCO 
>AÑOS a contar desde la fecha de esta escri
tura' y de común acuerdo entre los socios, po
drá prorrogarse. — Transcurrido este- término?

. en caso’ de que. alguno de loS: socios no de
seara continuar, deberá dar aviso a los de
más con seis meses- de anticipación. <—- CUAR
TA-. — El capital social está constituido per
la suma de CIENTO DIEZ MIL PESOS moneda 
nacional de curso legal, dividido en ciento

* diez cuotas de mil pesos moneda nacional 
cada una y aportado «por los socios en la 
guíente proporción: — Cuarenta cuotas 
.mil pesos
socio don 
mil pesos 
socio don 
.ta cuotas de mil pesos moneda nacional cada 
una por el socio don Juan José Esteban, todo 
en dinero efectivo, aportándose el cincuenta 
por ciento en este acto y otro cincuenta por 
ciento deberá hacerse efectivo dentro de los 
noventa días de la fecha en un depósito en la. 
sucursal local del Banco de la Nación Argen
tina. — QUINTA. — La Dirección y adminis
tración de la sociedad y el uso de la firma so
cial estará a cargo de dos gerentes, que ten
drán la representación legal 
y podrán proceder conjuntas, 
distintamente en todos los 
asuntos y operaciones, con 
ción de no comprometerla en prestaciones a 
título gratuito, ni en negociaciones ajenas al 
giro de su comercio'. — Sin que ello implique 
una enumeración limitada, sino meramente 
indicativa, podrán- él o los gerentes: adqui
rir bienes inmuebles, muebles, semovientes, 
mercaderías, títulos y acciones de cualquier 
clase; constituir, deeptar, transferir y extin
guir o cancelar hipotecas, prendas, o prendas 
agrarias, y todo otro derecho real. — Dar y to- 

’mar dinero prestado con o sin garantía espe
cial) abrir cuentas corrientes con- o sin. pro
visión de fondos; emitir, aceptar y endosar 
letras de cambio, vales, pagarés,, choques y 
Iodo otro papel de comercio; endosar y. fír^ 
mar cheques, giros y órdenes de pago; operar 
en ei Banco de- la: Nación: Argentina, can* el4 
Bórico Hipotecario Nacional, con. el Banco- Pro** 

, vihciál: de- Salta: y con toda otro Banco: ofi
cial; mixto o.-: particular y; aceptar' sus’ respec
tivos reglámentos^' celebrar" contratos d^.arréír? 
¿amiento'. y' de? locación de-’ servicios* cétebrar 
'contratos de: fletamentos: transporten y.’ aba?
rréós, expedir' y|o endbsáh conocimientos-;. 

guías, cartas de porteé; celebrar céntralos- dte 
mandatos ’ coma • mánd.ánte': ó mandatario y'otót-' 

'/gdr poderes y de seguros, concurrir' a • licifá- 
cione’s,, comprometer en árbitros .arbitrador.es.,, 
amigables componedores; otorgar- y firmar to- 
das- las escrituras. públicas y documentos pri
vados' que sean necesarios y comparecer en 
■juicio ’ anfe los tribunales de cualquier fuero 
o jurisdicción, transigir en.- cuestiones judícia-; 
les o' extrajudiciaies y cobrar y percibir to
do' ló" que no se deba a la sociedad o a ter-

■ ceros’ a quienes.: ella represente^--- SEXTA).—. 
Quedan designados^ gerentés: lcss ingenieros 1 

. civiles, dom Pedro. José? PerettN(hijo:), y? ddm juan:^ 
. José. Esteban.; — SEPTIMA* - Anualmente: 
r Jreinta y uno»- de? diciembres se:- practicarán un. 
balance general? y* cuenta ^ de? ganancias^ y pér 

-dadas, el-que. será sometida; a la aprobación 
: y» firma de - los .socios- yrparct?el cuah se?'5 apli~;

moneda nacional 
Abelardo Lizcrdo; 
moneda nacional 
Pedro Jasé Peretti

si- 
de* 
el 

de 
el

cada una por 
treinta cuotas 
cada una por
(hijo), y cuaren-

de la sociedad 
separadas o in

actos, contratos, 
la única limita-

— ——¡¡

carán las siguientes reglas, además . de. las 
que la técnica c 
■les- al respecfpí pi 
amortizaciones^ ■ m 
continuación: T a) > 
maquinarias, y h 
to- anual sobr^ d 
un veinter porj ci| 
versión de las 
ción, constitución 
-res; b)
rio se 
deras 
dos y 
rretillas, baldes 
ra la formaejió11 
jo y tambiép £ 
res que pudiera 
y los créditos 
de las realizables’ en 
— OCTAVA. 
José Estebqp d 
tiene a su ¡caí 
remuneración f 
dades anuqles 
sos mensualesl 
sideradas pn cien por ciento se destinarán: Pri 
mero: cinco por ciento para el fondo de reserva 
legal hastet llagar al diez por ciento del capi
tal social, . Segundo:• cinco por ciento para • el 

 

fondo de ’ indemnización de acuerdo a la ley 
once mil set 
sea el" nove

Contable y disposiciones lega- 
udieran imponer: Se harán las 
ifínimas’. que se especifican a 
i los bienes puebles, útiles, 

brramientas un diez, por cien 
L precio- de costo originario y 
ento sobre los valores de in
cuotas de gastos, de instala- 

sus ’simila;iniciación
La apreciación de valores de inventa- 
hará ¡so]

en’ genei
cerco$;

sut es bases: maJpreí las siguie
ral para andemiajes, encofra- 
herramientas,
y todo otro útil necesario pa- 
del equipo mi

obre maquinarias . y automoto- 
ín adquirm qllcpregiG de- costo 
^co^^' sS^ecTqgién ?

í^a^ql . inventario, 
©rente—don Juan 
3s especiales que 
edad, tendrá una 
liento de las 
le seiscientos pe- 

De las utilidades restantes

¡dícos palas, ca

lí nimo de traba-

cientos veintir 
ta por ciento

— El sócio-gi
for l-CÜS función e
'go en la socií
del diez por 2
y no menor b

un-

con

ueve y el resto o 
se distribuirá pro- 

porcionalmien-fe al capital aportado, correspón 
el socio dbr Abelardo’ Lizardódiendo' pdra

solamente1 erl|' cincuenta por- ciento dé ■ las üti - 

 

lidad.es qjue| devengue su( capital, siendo. el: 

 

otro cincúer|ta por ciento j de- dichas utilida
des para ¡10 
Las pérdidas- serán sopor 

 

proporcióhqljme'nte al c a 
’DECIM^A. — Los

otros dós sodios. NOVENA: —
-adas por los socios
’ó’i ba P aportado; —- 

socios tendrán dére -■ 
cho a? fiscalizar lá'- administración* de' lá sa

 

ciedad; ^é- confoímidád" con' ló' dispuesto por 
el artículo' I doSCíéntós ochenta y cuatro’ del 

, "Código de-¡ Comercio. UNbECtMAÍ — La¿ cuc 

 

Tas lió’1 pueden- sé’r cedidas'’ cK terceros ’ éx'trá- 
■dé¿ conformidad a Ib 
doce de la Ley nú-

. cuarenta y cinco. —> 
so de fallecimiento o 
de los„ socios7 la- so.- 
con los socios sobre- 
capacitados, debiendo., los. here-- -

ños a te 
dispuesto 
mero, once 
DUODÉCIMA, 
incapacte

ociedad, sino I 
orx el artículo 
mil seiscientos.

— En cas< 
de alguno 

¿ciedadi -podrá continuar
^vivientes
:deros del]-socio fallecido a los. representantes 

 

del • iniqapjacitado,, nomb ’OT). con la - conformi
dad^ dé¡ Je s- socios; un. i ©presentante? único; 
TRIGESIMA.. — La liquidación de la.sociedad»TRIGESIMA — La liqui
'.en - los; ca¡ ¡Os’ previstos ppr el Código de Comer 
cío, sgLhará por los sodios’ componentes de la 
razón . social; constífúídps en’ liquidadores de 
íá misml
cuitados

|del comercio, debiendo proceder a pagar- las-

.hará por los sodios’ componentes de la 
257^i’ ----fífúíáps en’ liquidadores de 
Já ,10s’’ qüé’ tendrá"' ' 
f para realfzárlá

jan las más amplias fa 
según-, las leyes y uso

^deudas 
aportado] 
cionalíne: ite al capital] de cada socio, 
-propdfóió q especificada en el artículo ocho. 
■Antete dt ü 
dadotes-' < 
ponréteésr 

dérenáiá- : 
íem- igua d< 
seshará

J í ~ *
•secrt'teejsK^L^breé dénfás- soBote própo-

sociales y- a
distribuyendo

. reintegrar» el cápitah 
las utilidades ’ propon 

en la

proced’ér-- a la'-’ liquidación; los líqtri- 
debWánt recibir ofertas dé- lbs; c&m- 
,de? la" sociedad) quienes- tendrán?pre- 
sobre& jottad-propuestas éxtfañ’ás y 
lád& dé- oóndiciohéS.- La adjudicación, 
en iai iCÓmd pt sóoiteP cúya; propuéstár

arbitrador.es
lidad.es
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Tientes. De acuerdo a las trece cláusulas que 
anteceden los comparecientes declaran cons - 
tituída la sociedad "EMCO" Empresa Construc 
tora - Socidad de Responsabilidad Limitada". 
Por. el Certificado de la Direción General de 
Inmuebles expedido e 1 nueve del corriente, 
bajo número-"dos mil doscientos - cincuenta y 

’-'dos, consta que los contratantes no están inhi
bidos para disponer de sus bienes. Previa 
lectura y ratificación, firma con los testigos 
vecinos y hábiles don Gregorio Montoya y 

’doh Leopoldo W. Plaza, a quienes conozco, 
por ante mí, doy fe. Redactada en cuatro se
llos notariales de un peso cincuenta centa
vos, numerados /correlativamente del nueve 
mil quinientos sesenta y cuatro al nueve mil 
-quinientos sesenta y siets-y sigue a la que, 

.‘ con.- él número - antérío^A hipoteca corre al 
'.folio quinientos dlez -y1^!^ ’'eas: y otor-
-’jgár poderes:‘-Vale. ÍRtes^^^^^gúndas-r-cuenta 
por ciento: Vale.~ Avetarda Lizardo. — P. J. 
Peretti. — J. J. Esteban. Testigo: G. Montoya. 
Tgo/.L. W. Plaza. — Enirque Sanmillán, Escri
bano. Hay un sello y una estampilla. Con
cuerda con su matriz que pasó por ante mí en 
este-' Registro número once a mi cargo, doy 
fe> Para los contratantes expido este primer 

-testimonio en Salta, fecha ut-supra. Raspado: 
rr — unido — ndamiento — sp — 1 •— ores ■— 
sta. Vale.'—ENRIQUE SANMILLAN, Escribano.

: . d e) 23|5 al 29)5)50.

f N9 5988' — CONTRATO SOCIAL. — Los que 
! suscriben, CONRADO MARCUZZI, argentino na- 
L’turalizado, casado en primeras nupcias; ALFRE 
( DO ARTURO CONSTANTE FEMMININI, argen- 

; tino, soltero; y LIBERO JUAN PEDRO MARTI- 
r NQTTI,.; italiano, casado en primeras nupcias; 
L-todps comerciantes, mayores de edad y d'ómi- 
r ciliados en esta ciudad de Salta, capital de 
[ la ¿Provincia del mismo nombee,. en las. calles ’ 
¡'Rivadayia N9. 64Q, Belgrano N9 434 y Pederne- 

ra- N9 273, respectivamente, convenimos forma
lizar un contrato de sociedad, de la natura- 
leza^y-bajo las bases y condiciones que a 
continuación se especifican:

PRIMERA: — Á partir del día primero de 
abril del corriente año mil novecientos cin
cuenta, a cuya fecha se retrotraen los efectos 
del presente convenio, y por el término de 

-cinco años y siete meses, o sea hasta el 31 
de octubre ■ de 1955, queda constituida entre 
los suscriptos, 'por transformación de la socie
dad de -c hecho qué los mismos tenían consti
tuida por instrumento privado de fecha 23 de 

[noviembre de 1946, una sociedad de respon
sabilidad limitada, la que, continuando los ne
gocios de' la mencionada sociedad. de hecho 
^que giraba en esta ciudad como empresa cons
tructora a sólo nombre del socio Conrado Míar- 
cuzzi, se dedicará a la explotación del comer
cio é. industria en el ramo de la construcción 
en general, financiación de negocios afines, y 
ja toda otra actividad -'que los socios" de común 
acuerdo vieren conveniente.

i TERCERA: — El capital social se-fija, en la 
bró de "CONRADO MARCUZZI - SOCIEDAD 
bÉ: RESPONSABILIDAD LIMITADA", y tendrá 
¡si asiento principal de sus negocios en esta 
ciudad de Salta, con actual domicilio en-la 
calle A-lsina N9 345-, pudiendo extender sus ac
tividades a todo el territorio de la República.-

TERCERA: — El capital social se foja 'en la 
suma de UN MILLON QUINIENTOS MIL PE
SOS M|N., dividido en mil quinientas cuotas 
de un mil pesos nacionales cada uno), que 
los socios suscriben e integran en la siguien
te proporción y forma: el socio CONRADO 
•MARCUZZI suscribe novecientas cuotas y las 
integra totalmente con igual valor del haber- 
que le corresponde en la mencionada sociedad 
de. hecho que se transforma, haber el mismo- 
que, ascendiendo a la suma de un millón tres
cientos diez y ocho mil ciento cuatro pesos 

con 62)100 % arroja un saldo a su favor por 
la cantidad de cuatrocientos diez y ocho mil 
ciento cuatro pesos con 62|100 :r%, del que re
tira de la sociedad la suma de doscientos cin
cuenta y dos mil cincuenta y siete pesos con 
84)100 nacionales, importe del valor líquido de 
bienes inmuebles que no ingresan al patrimo
nio de esto] sociedad, manteniéndose- como a- 
creedor de la misma por el remanente, o sea, 
por la suma de ciento sesenta y seis mil cua
renta y seis pesos con 78)100 % El socio AL
FREDO A. C. FEMMININI suscribe trescientas 
cuarenta y cinco cuotas y da por integradas 
en este acto trescientas veintitrés de ellas en 
la siguiente forma: trescientas cuotas, que im
portan trescientos mil pesos %, y parte de una 

cuota más hasta la- suma de trescientos se
senta y un'pesos, con el haber que por igual 
valor le corresponde en la aludida sociedad de 
hecho que se transforma; el saldo de seiscientos 
treinta y nueve- pesos de la mencionada cuota 
y el importe de las veintidós cuotas restantes, 
los integra en dinero efectivo, cuyo importe 
de veintidós mil seiscientos treinta y nueve 
pesos m/n se deposita en el Banco Provincial 
de Salta, a la borden de esta sociedad, según 
boleta que se acompaña a este instrumento. 
El soció LIBERO J. P. MARTINOTTI suscribe 

kdoscientás cincuenta y cinco cuotas del capital 
y da por integradas doscientas treinta y cuatro 
de ellas en la siguiente forma: doscientas once 
cuotas, que importan 'doscientos once mil pe
sos % y parte de una cuota más hasta la 
suma de quinientos cuarenta y nueve pesos

con 621100 m]n., con el haber que por igual 
le corresponde en la sociedad- de hecho que 
se transforma por este acto; el saldo de cua

trocientos cincuenta pesos con 38)100 -m|n. de 
la aludida cuota y el importe de las veintidós 
cuotas restantes,- los integra en dinero efecti
vo, cuyo importe de v.eintidos mil cuatrocien
tos cincuenta pesos con 38)100 m|n. se deposita 
en el Banco Provincial de Salta, a la orden de 
esta sociedad, conforme a la respectiva boleta 
que se acompaña.

Restando integrar al socio señor Femminini 
veintidós cuotas y al socio' señor Martinotti 
veintiuna cuotas, los mismos se obligan a cu
brir el importe de ellas dentro de los diez días 
posteriores: a la aprobación del primer balance 
general que se- practicará de acuerdo a la 
cláusula séptima.

Se deja aclarado qu@ el haber de la socie
dad de hecho transformada, aportado a la pre
sente sociedad es la resultante que se obtiene 
luego de deducir del- activo ’ de aquella, ex
cepción hecha ■ de los biénes inmuebles que 
quedan de pertenencia de don Conrado Mqr- 
cuzzi, la totalidad de su pasivo, con excep
ción consiguiente -de las obligaciones hipote-

carias que gravan dichos inmuebles-- y. que.,, 
por ló tanto, quedan a' exclusivo.' cargo del 
nombrado señor Conrado Marcuzzi; con esta.' 
sola exclusión, la presente sociedad se hace 
cargo, desde luego, de la totalidad del pasivo', 
de la sociedad de hecho transformada. — En 
consecuencia, la totalidad de los bienes y la 
totalidad de' las deudas, cuyo haber líquido 
constituye la parte del capital de la sociedad 
transformada, que los socios aportan a la pre
sente, son las que resultan del detalle que se 
firma por instrumento separado, como parte 
integrante de este convenio. —• En cuanto, a. 
los bienes que figuran en el activo del detalle 
mencionado, ellos consisten, además del di
nero efectivo aportado en este acto, en mate
riales de construcción, obras en ejecución, plan 
tel y equipo, certificados de obras, depósitos 
de garantía, créditos a cobrar, títulos y accio
nes, y depósitos bancarios y en Caja a la fe
cha en que se da por iniciada la presénte 
sociedad; y en cuanto a la valuación de los 
mismos, ella ha sido practicada en' lo perti
nente en base al valor de costo de los bienes, 
y sólo se ha tenido en cuenta el valor de rea
lización actual con referencia a una parte de. 
los bienes que integran el rubro de "Plantel 
y equipo". - ’

CUARTA: La dirección y administración de la 
sociedad estará a cargo, del. socio señor Con
rado Marcuzzi, como Director-Gerente, y de los 
socios señores Alfredo A. C. Femminini y Libe
ro J. P. Martinotti, como Gerentes; todos los 
que podrán actuar conjunta, separada o al
ternativamente en todos los negocios y asun
tos de la sociedad, estampando la firma per
sonal sobre- la mención de su carácter y bajo 
el rubro social; sin que ello signifique restric
ción alguna, podrán ejercitar las siguientes 
facultades: adquirir y enagenar por cualquier 
título, oneroso o gratuito, toda clase de inmue- 
-bles y gravarlos con cualquier derecho real, 
pactando el precio y la forma de pago, y to
mar y dar posesión de los mismos; comprar y 
vender toda clase de materiales, mercaderías, 
herramientas, maquinarias, muebles y útiles y 
demás elementos afines para la clase de ne
gocios objeto de la sociedad; celebrar toda 
clase de contratos referentes a. los negocios 
de la misma, y presentarse a licitaciones pú
blicas y privadas, firmando las propuestas res
pectivas, el contrato consiguiente y todo otro 
instrumento que fuere necesario; ajustar loca
ciones de servicios y de obras; transigir, com
prometer en - árbitros o arbitradores, conceder 

esperas y quitas; aceptar y otorgar daciones 
en pago; prorrogar jurisdicciones; renunciar al 
derecho de apelar y a prescripciones adqui
ridas; hacer novaciones; constituir a la socie
dad en depositaría; dar en arrendamiento in
muebles de la misma; cobrar y pagar toda 
clase de deudas y otorgar los recibos corres
pondientes; aceptar y ejercitar los cargos que- 
fueren discernidos a la sociedad en los con
cursos, quiebras y todo otro juicio; contraer 

: préstamos de dinero sea de terceros particu
lares, sea de las instituciones bancarias de 
esta plaza o de otra; realizar toda clase de

operaciones bancarias; retirar de los Bancos 
los depósitos de cualquier género”, consignados, 
actualmente y. que se consignen en el futu
ro a nombre u orden de la sociedad, cederlos 
y transferirlos, girando sobré ellos todo género- 
de libranzas a la orden o ál portador; des-
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contar letras de cambio, pagarés, vales, con
formes y todq clase de títulos de créditos, sin 
limitación de tiempo ni de cantidad; firmar le
tras como aceptantes, girante, endosante o ava
lista; adquirir, enagenar, ceder o negociar de 
cualquier modo toda clase de papeles de co
mercio o de crédito público o privado; girar 
cheques con provisión de fondos o en descu- - 
bierto; otorgar poderes especiales o generales

— t— .

lance, sea el estado probable de las mismas ' 
con relación al momento de su terminación, ; 
sea en conjunto los dos criterios precedentes, 
sea distribuyendo, proporcionalmente al - valor 
total de las obras, las utilidades o pérdidas 
arrojadas por las mismas a la época del ba
lance. ‘

activo y ©I pasiyp ce aquella, licit 
practicará mediO:nte

arción que se- 
cíprocas que; 
herrado paró

propuestas rec 
formularán los Rocíos en sobre 

mismo acto, labrándose el 
e; se aceptará la propues-

de administración, delegando las facultades con 
feridas en la presente cláusula; constituir cual
quier derecho real sobre bienes socie
dad; hacer declaraciones de bienes; representar 
a la sociedad en juicio, por sus propios dere
chos o en ejercicio de alguna representación, 
y conferir, al efecto, poderes generales o es
peciales con delegación de todas las faculta
des pertinentes que les son acordadas; y reali
zar, en general, todos los actos ordinarios de 
administración de la sociedad atento el objeto 
de la misma.

OCTAVA: De las utilidades líquidas que resul
ten en cada ejercicio se destinará un cinco 
por ciento para formar el .Fondo de Reserva 
Legal hasta que ést© alcance a cubrir un diez 
por ciento del capital social; el saldo se distri
buirá entre los socios en proporción al capital 
suscripto por cada uno, proporción bajo la cual 
soportarán también las pérdidas que hubiere.

herederos, del mismo

ser abierto en ún 
acta correspondipni 
ta que sea más; ventajosa por su monto, con
diciones y go:rantías ofrecidas pt 

berar del pasivo, a los otros -
ara el pago

En las solas relaciones de los socios entre sí, 
y no así con respecto. a terceros, cualquiera 
-de los gerentes necesitará la conformidad del 
otro gerente o del Director-Gerente para adqui
rir y enagenar por cualquier título bienes in
muebles y gravarlos con cualquier derecho 
real.

QUINTA: Los socios señores Femminini y Mar- 
tinotti estarán obligados a prestar toda su di
ligencia: y dedicación a la atención de los ne
gocios e intereses de la sociedad, y no podrán 
dedicarse por cuenta propia ni ajena a nin
guna otra actividad, excepción hecha de la 
que desarrollan en "REYMA — S. de R, Ltda.". 
La obligación y la prohibición contenidas en 
la presente cláusula no pesarán en modo al
guno sobre el socio señor Conrado Marcuzzi, 
para quien, por otra parte, será simplemente 
facultativo el ejercicio de la gerencia de esta 
sociedad.

NOVENA: En caso de fallecimiento de cualquie
ra de los socios se practicará un balance ge
neral de la sociedad. — Si falleciese el socio' 
Conrado Marcuzzi, los
podrán optar por uno de los procedimientos 
siguientes: a) continuar en la sociedad, a cuyo 
fin deberán1 unificar su representación en la 
misma; b) dar por dis'uelta- la sociedad, cuya 
liquidación, en tal caso, se practicará por los 
socios administradores en la forma prevista por 
la ley mercantil. — En ambos casos, los he
rederos de don Conrado Marcuzzi, por inter
medio de su representante, tendrán los mismos 
derechos y facultades acordados por este con
trato al nombrado socio como tal y como Di
rector-Gerente. — Los herederos deberán optar 
por uno de los procedimientos indicados den
tro de los ciento veinte días posteriores a la 
aprobación del aludido balance; si no lo hi
cieren se entenderá que optan por 
miento indicado en el punto a). — 
ces no podrán darse por aprobados 
via intervención del representante
rederos, quien tendrá con respecto a aquellos 
las mismas facultades acordadas al socio señor 
Marcuzzi en la cláusula séptima. — Mientras 
no se inscriban debidamente en el Registro 
Público la disposición autorizada en el punto 
b) de la presente cláusula, se entenderá fren
te a terceros que la sociedad continúa sin nin
guna modificación.

del precio y para 1 
socios. J

DECIMO SEGUNjDA
cia que s© promoviere entre los 
motivo de este¡ c intrato, su interpretación o 
aplicación, comó te 
nistración de Iq saciedad, su disolución o li
quidación o a cualquier otro punto de- cualquier 
naturaleza que ¡fue re, será sometida a la deci
sión dé arbitradoies amigables 
nombrados uno* per cada parte en divergencia, 
quienes estarán í acuitados para designar un 
tercero en caso de discrepencií 
el laudo de los mismos será inapelable y sus 
honorarios serán < íbonados en porciones iguales 
por las partes ¡er cuestión, a 
de ellas hubiese procedido 

J l; los propios
a su exclusivo cargo los ho- 
encia. j

: Toda cuestión* o divergen- 
socios con

da otra referente a la admi- 
lisolucióu o li
to de- cualquier

componedores,

a entre ellos’;

cuestión, a menos que una- 
procedido abiertamente 

'bitradores,
sin*
en-razón o: juicio; d< 

cuyo caso serán 
norariós de réfei

■ ¡ ■ ■

DE CONFORMIDAD, firmamos
de un mismo) tenor, y un cuarto a los fines 
de • su inscrip'ció
la ciudad de! Salta, a los diez y'nueve días 
del mes (‘
cuenta, Año ¡de. ~-------  --------
Martín. I ' .

tres ejemplares

m en el Registro Público, en

de mayo del año mil [novecientos cin- ■ 
Año ¡de. Libertador General San

el procedi- 
Los balan- 
sin la pre
de los he-

(Fdo:) — C. MARCUZZI —
MARTINOTTI

A. FEMMININI

SEXTA: Los socios se reunirán -en junta por 
lo menos una vez cada dos meses, para consi
derar la marcha de los negocios sociales y 
adoptar las resoluciones que consideren con
venientes, labrándose acta en un libro, espe
cial que se llevará al efecto y la que será 

Armada por aquellos; en dichas reuniones los 
socios podrán representarse' -recíprocamente,, 
mediante una simple autorización. — En la. 
primera reunión que realicen decidirán los so
cios sobre la asignación mensual que a cada 
uno le corresponde y sobre si' la misma será 

' imputada a gastos generales o a cuenta de 
utilidades; esta decisión será tomada por ma
yoría de capitel y con el voto de 
por lo menos.

De igual manera se procederá en caso de in
capacidad del socio señor Conrado Marcuzzi! 
En caso de fallecimiento de cualquiera de los 
otros socios, la sociedad continuará con los. 
sobrevivientes; y el haber del socio fallecido, 

balance que se practicará dé 
señalado al comienzo d, 
abonado a los

dos socios
en un plazo no

herederos
estq 
del

mayor de diez
contados desde la fecha de. la

octubre de 
general de- 
de- los que

SEPTIMA: AL día treinta y uno de 
cada año se practicará un balance 
los negocios sociales, sin perjuicio 
se' efectúen en cualquiera otra época para ve-

0 Tífica? la marcha de los mismos; los balances 
se entenderán aprobados por los socips si no 
fueren firmados u observados dentro dé los 
quince días posteriores a su terminación. — Si 

en la confección de los bálanc©s hubiere dis
crepancias sobre la estimación de los valores 
de las obras en ejecución a la época de aque
llos, dicha estimación será efectuada por el 
socio señor Conrado Marcuzzi, quien, a tal fin, 
podrá tomar como base, a su exclusivo juicio, 
sea el estado de las" obras al momento del ba-

resultante del 
acuerdo a lo 
cláusula, será 

socio fallecido 
y ocho meses
aprobación del referido balance, con un inte
rés del ocho por ciento anual. — Las cuotas 
del o de los socios comprendidos en.esta cláu
sula serán distribuidas y pagadas por los otíós 
socios que continuarán en la sociedad, en pro
porción al. capital suscripto por ello.

DECIMA: Fuera de los casos en que mediare 
justa causa, la remoción de los
tes sólo podrá ser decidida con el voto de 
dos socios por lo menos, que representen la 
mayoría de capital.,

socios geren-

DECIMO PRIMERA: Excepción hecha del caso 
contemplado en la cláusula novena, en todos 
los supuestos de disolución*• de la sociedad se 
procederá a su liquidación por 'medio de licita-" 
ción entre los socios para quedarse con el

INVENTARIO’ '
CONSTITUYE 
CONRADO JML 
constructoi|a, d e t e r m i n a d o AL 1 DE)

ÉNÉRAL DÉ 5 
h "ACTIVO"

RCUZZI S. R.

ÍÓDÓ LÓ QUÉ 
Y "PASIVO" DE:'

L. EMPRESA:

ABRIL 1950.

A C T I y
CAIA: Saldó i
BANCOS: Bco

Crédito Industrial Argentinp $ 105.24. Italia 
y Río de ,lq

p :
e i efectivo según arqueo $ 932,58 

). Nación cía. Particular $ 3:611,55.

ustnal Argentina 
( Plata-Salta $ 

de la Platq Bj. 
de la Plata; $ 
América del !

|. 008.74. Italia Río 
As. $ 228.28. Español "del Río • 

90.36. Francés le Italiano para.la 
Sud- $ 13.621.66; Total: 18.665.83.

DEPOSITO DE 
cipalidad de 
200. —. Munic 
trinidad .$ 50.
$ 4.300.—J A 
770.—. AJG.
reas $ 1.100.--. A. G. A. S.
eos $ 200
ción filial” Metán $ 520.
Salta. Pavimentación localidades Pcia. Salta $ 
2.000. ■;
cuela _ La Me
ción Ing. Femminini como jbloaquista $ 200.—. 

DIRECCION
nitaria - Centro Sanitario de Salta $ 82.000.— 
Total: 156.770.—. |

DEPOSITÓ EE GARANTIA pN* TITULOS DE 3* 
C. E. D.
Dir. Constr.

ción Hospital de Güemesp 1.400.—. Munici-

GARANTIA EN EFECTIVO: Muni-
----- -  —Construcción $Salta-Garantía
palidad d© Salta-Garantía Elec- 

—. C. E. D. E.
G. A. S.' Prc
A. S. Accesorios del líneas dé-

Postes y columnas 
visión de postes $

Aisladores eléctri-
Escuelas Manualidades Amplia- 

.dministración Vial.

Diré <cción Gral. Ara. Construcción Es- 
ued $ 5.430.-p O. S. N. Inscrip- 
ninini como Lloaquista $ 200.—. 
GRAL. CONST. e Ingeniería Sa-

E. Provisión columnas $. 1.-500.*—. 
Hosp. e IngJ Sanitaria Amplia-



■ PAG. 16 SALTA, MAYO 23 DE 1950/— ASÓ DEL . LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN BOLETIN OFICIAL

• pali-dad de Salta Ing. - Femminini $ -4Q0.—;
- Total:/$ ‘3.300.—. • . •

DEPÓSITOS DE GARANTIAS ÉN TITS. PROF.
. C. ,E, .D. E. Provisión columnas$ 5.600.—

■ .Total: 5.-600.—. -

ACCIONES CU- DE SEGUROS LA CONSTR.
' .Valor suscripto e integrado" $ 1 ..500.—.

LOCACION TITULOS:- -
Valor nominal de títulos C. A. I. 3% Total: 

$ 2.500.—.

. RETENCIONES DE GARANTIAS! \_
Obra:; Correo de Tilcara. Retenciones s|-certi

ficado N9 1 $ 4.842.—. Retenciones s| certifi
cado. Ñ9 -2 $ 4.244.69. Retenciones s|. certifica-' 

\ do -N9 3 $ 5.271.11-. Obra: Correo de /Mfetán 
Retención ¡certificado N9 1 y 2.;$ 5.641.48. Re
tención | certificado N9.-3 y 4 $ 11.232.94. Re- 

. tención | certificado • N9 .5 $ 7.028.53. Retención 
[ certificado N9 6 $. 7.592.37.. Retención | certi-

■ -ficadoí ,N° 7 .$ 4.651.,29.. Retención | certificado-, 
Ñ9 8.$ 2.595.16. Retención- |• certificado N9 ,9

--'$ 3.024,13. Retención, je e rt. i fie oíd o N9 10 $ 
4.442.85. Retención ¡certificado N9 11 $ 2.243.33.

- •- Obra:-’ Estación Sanitaria "El Galpón”. Re-- 
''tención s¡ certificado N9 1 $ 4.491.25. Reten

ción s| certificado N9 2 $ 2,346/25. Retención 
sj certificado N9 3$ 4.682.78. Retención s| certi-

- ficado -N9 4 $ 13.401.71. Retención. s| certifica- 
.'do N9 ,5 $ 4.097/60. Retención sj certificado- N9

. J. /de imprev-. $4.914.41.

' 'Otra: Escuela -/iedrabuencs, .
■- Retención s| certificado N9 1 $ -3.576.45. Re
dención s| certificado- N9 2 .$ 5.-205.36. Retención' 
sj certificado N9 3$ '5.345.35. Retención s| cer-

/ tificado-Ñ9 4 $799.92. Retención s| certificado 
N9.-5. $ 1.748.06. Retención s| certificado N9 6

.. 1.776.52/ R =e t e n c i ó nsj certificado N9- 7 $■ 
9.5'54.01.' Retención sj certificado N? i8 $ 2/734.71/ 
Reteñdión s| certificado' N-9 '9$ 3.467.46^ Reten
ción s|’certificado N9 10 $ 1.51.7.-91. Retención

• -s| certificado N9 11 $'* 5 .-523.26. Retención s| cer- 
. tificado y Plan D 4 .$ 1.015.41. . .

■ .Obra: Escuela en Ovejería. Retención s| cer- 
. ¡tificado N9 2 $ 2.037.10. Retención s| certifica
do '■ N9 3 $ 5.280.95. Retención/s| certificado N9 
4 $ 4.381..26. Retención s| certificado - Ñ9 _5 $ 
2.564/52. Retención s| certificado. N9 6'$ 1.897:96

- Retención-sj certificado■ N9 7 $-2.207..—. Re
tención s| certificado. N9 8$ 7.753.03/

Obrtó: Escuela, Horc°nes: Retención ..sjcerti- 
.-ficado N9 -.2 $ 68.70. Retención s[ certificado N9 
X $ 2/526.99’. Retención ‘s| certificado Ñ9'4 $ 

■4/258.85/' Retención s¡certificado N9'5 $ 6.799.43 
•Retención s| certificado N9 6 $ 2.646.37. Re- 
teñción's|certiíicado Ñ? 7 $ 2.938.28. Retención 
s¡ certificado N9 8 $ 9.784/20. Retención sj cer- 

' tificado plan D N9 1 $ '516.63: ’
Obra: Escuela La Picaza: Retención sjcertiíicá- 
do N9 l.$ 2.129.69.-Retención s| certificado N9 
2 $ 4.785.87* Retención _s| certificado N9 3 $ 
4.741.11.-Retención s¡ certificado N9 4 $ 1.843.23. 
Retención sj certificado N9_ 5 $ 2.679.37. -Reten
ción s| certificado N9 6 $ 2.386.87. Retención 
sj certificado N9 7 $ 4.876.82. Retención s| ceñ

- tificado N9 8 $ 3.706.71. Retención s| certifica-'
do plan D N9 9>$516.63. . =
Obra: Escuela Joaquín Vk González, Retención 
s [certificado :N9 4 $ 2 .-379'. 64. Reteñción <s¡certi
ficado; N9 5 $ 3-.-753.75. ^Retención s| certificado- 

, Ñ9 6 $ __3.230_.25.
• Obra: EscuHta/Orán. Retención; s|certificado-.N°i 

2 - $ 4.060'. 78/ Retención ,s [certificado Ñ9 3 $.

1.477\ 89. Retención sjcertificado N9 4_ $5.471.54 
Retención sjcertificado N9 5 $ 4.446.56. * .

Obra: Escuela Entre Ríos.. Retención s|certifica 
do’N9 2. $ 2.967.17. Retención s|certificado Ñ9 

’3- í.894.461 Retención s|certificado N9' 4 $ 
,3.978.32. Retención sjcertificado N9 5 $ 1.075/98.
Obra: Escuela Yuc-umanita. Retención s¡certifi
cado Ñ9 2- $/ 1.970/26. Retención^ sjcertificado 
Ñ9 3 .$ 1.643'. 68. Retención-sjcertificado N9 4 $, 
4.919.1'6. Retención s|certificado N9 5 $ 2.330.90. 
Obra: Escutel'c§ "La Esperanza”. Retención sjcer
tificado N9- 2 $/1.970.25. Retención sjcertifica-, 
do N9 3 $ 1/297.88.. Retención sjcertificado N9 
4' $ 4.273.99. Retención sjcertificado N9 5 $ 
2/533/20/ Total $'277.961.53. - :

DEPOSITO TUCUMAÑ.-Kgs. Detalle. 3/125 Kgs. 
fí?- -cab¿red. 6 mm. códa 100-kg. a-.$ 120.34 $
з. 760.93. 50*0 clíapas fbro. cinto. a $ 16.-— c|u. $. 
8.000. —. 1 lata pintura; asfáltica- Shell 18 lis. $ 
29.—- 400 bolsas algodón de cinto, portland a $ 
12.80 c|u. $ 5.120.;—., 400 bis.- algodón de ce
mento portland a $12.80 c|u. $ 5.120.— . 440 
Bis. algodón de cemento Portland a $ 12.30 c|
и. - $ 5.412.—. 130 bulones cab. red. 4¡2x2-20' a 
$ 1.18-c|u. $ 153.58. 25'bufones cab. red. l|2-x 
250 a $ 1.12 c|u7 $ 28.05. 27 bulones cab red.-- 
l|2x300' a $ 1.71, c|u. '$ 46.20. 5,2 kgs. bulones' 
cab. red. 1 ¡2x330 a $ 4.43 el Jcg. $ 23.05. 22 
bufones cab’. red. 10x210 a $ 0.99 c|u. $ -21.78. 
25' bulones cab. red. 10x230 a. $ 1.12 c|ü. $ 
28.10. 76,6 kgs: bulones cab. red. - 518” *'a $- 
4.Ó2 c¡u. $ 308.12. 4 tirafondos l.|2xl50 a-$ l.— 
clu. $ 4.02.* 145 ■•tirafóndos '3|8xl30’' o: $0.67 c|u. 
$ 98.19. 5,2. kg-s. bulones cab.' red. 1 ¡2x330 a 
$ 4.53 c|u, $'23.58. 25: bulones cab. red 1|2x2 
a $ 1.30 c|u. $ 32.63. 130 bulones cab. red.. 
l|2x220 a $ 1.18 c|u. $ 153.95. 76~,6-kgs. bulo-- 
nes cab. red: 518” a- $ 4.02 el 'kg. $ 308/12. 22- 
bulones cab. red. 10x210 a _$ 1.02 c[u/ $ 22/50. 
25 bulones cab.: red. 10x230 á. $:¿ F. 09 c|’u? -$ 
27.38, 4 tirafondos 1 ¡8x150 á~-$ 1.—■ c|u. •$ 4.02.- 

,145 tirafondos 3(8x150 a $ 0.67 c|u. $ 98.19.=“
130 bulones .cab. red.' 1 ¡2x220 a $ 1.18 c|u. $ 
153.58. 25 billones ca-b. red. 1(2x250- a $-1.03. 
c|u. $ 28.05. 27 bufones- cab. red. l-|2-x300 a $ 
1.71 c|u. $ 46.20. 5,20 kgs. bufones, cab.'red 
1 ¡2x330 a $ 4.43 ebkjg, $ 23/05. 22 bulones cab. 

fred. 10x210, a $'0.99 .,c|u. $ 21.78^ 25 bulones ’ 
“cab. red. r 10x230' a $ .1.12-c|u. $ 28.10. 76-,6^ 
kgs. bulones cab. red. 5|8”: .o: $ 4,02 el kg.. $ 

•308.12. 22 bulones cab. red. 10x20 a $ .0.99.,\c|u, $ 
21.78, 25 bulones cab, redonda 10x230 a $1.12 
c|u. $ 28.1.0,^76,6 kgs. bulones cab. red.. 5|8” 

■a $.4.02 .c|,kg. $ 308.12. 4 tirafondos l.|2xl.5O _a- 
$ 1.—. c|u. $ 4.02. 145 tirafondos 3|8xl50 a $ 
0.67'c|u. $ 98:19. 5,2-kg. bulones cab. red/ l[2x ' 
330. a $ 4.53 él. kg. $ 23.‘58;-25 bufones cabeza 
red. l|2x250’ a $ 1.30 c|u. $.32,63. 130 bulones 
cab red. !¡2x220 a$ 1.18 c|u. $ 153.95.-.76,6 kg. 
bulones'cab. red. 5|8x220 a $ 4‘.02 el kg; $ 308.12 - 
22 burones ca^' re<^- 10x21 a $' 1 ..02 c|u. $ 22.50. 
25 bulones cáb. red. 10x230 á $ 1.09 cju. $ 27.38. ; 
nes cab. red. 10x21 a $' 1.02“ c|u. $ 22/50.'25 
bubones cab. red. 1,0x230 a $ 1.09 c|u. $727.38'.

.4 Tirafondos . 1 ¡2x150 a $1.00 cju. ■$ 4..—. 145 
Tirafondos "3|8¿l-'5O a $' 0.67'c|u. $ 98.19. 9 m2. 
Spruce a $9,— el m2. $. 81.—. .1 casco-'de zinc 

;Ñ? 12 $ 1.250.—. 50 aparatos banderolas- a $ . 
3 5 c¡u. ,$ 1.750.—, 1 0.000 baldosas- 
coloradas 15x15 a $ :0L35 c|u. $ 3.500.-^—- 1 .ca
jón-clavos cajoneros 15x50 (2.”) $ 198.—< 1 ca
jón clavos.’ cajoneros- *16x63. (2 1(2 ”). $ 98-:—.
-1 cajón, clavos/cajoneros .17x75 ..(3”) $ 97 
6.487 P2 Tirantes palo blanco 2x3 mi. 3.955 en

1.231|u. P2 $ 0.75 $ 4.865.25. 510.50 P2 tirante pal 
; lo blanco 3x3 mk 207.50 en 55 u| c[P2. $ 0.75 $ 
382.87. 1.200- kgs,/planchuelas y ángulos* $ 1.75 

,el kg. $ 2.100.—. 40 Tirantes p. Spruce 3”x6” 
' x4 en 10 u| c|u. $ 8.85,' $ 354.—. 40 Tirantes-p.
Spruce 3”x4”x4-en 10’ u| cju, $ 5.96 $ 236.-—
5 bulones. cab. red. 9x100 a $>0.55 c|u. $ 2.75. 
9 bulones cab. red. 9x60 a.$ 0.45 c|u. $ 4.05, 
5.502 kgs.-H9 red. 6mm. imp. A $ 120.35 el kg.

¡$ 6.621.65.- 174.74 kgs. planchuelas' y ángulos 
a $ 1/7-5 el kg. $ 305.80. T

4 puertas leñeras a $ 48.— c|u. $ 192.—. 4- 
Puertas leñeras 2 hojas a $ 72.— c|u. $.288.—. 
$ 52.531.22. . - , '

MATERIALES DE CONSTRUCCION

12 Aldabas niqueladas de empotrar a $,6.50 
cfu. $ 78.—. 1 asiento- de cedro. p|inqdoro a. $ 7 
20.—. T aparato de banderola de-bronce $ 
7.—. 1 aparato de banderola común $ 6.—.
1 Aldaba de bronce pj-empotrar $ 7.85. 49 abra
sadora de fleje p|caños de 4”. a. $■ 0.20 c|u; 
$ 9.80. 38 Abrasad era de fleje p| caños de 2. 1¡2” 
á .$ 0.10 cfu. $- 3.80. 3.025 arandelas, gdas. 
o: $ 0.01 c|u. $ 30/25. 130 azulejos blancos-(üsá~ 
dos) a $ 0.25 c|u.'$ 32.50. 70 azulejos (termi
naciones blancos usados) a $ 0.40 c(u. .$ 28. ■—. 
Azulejos 1 lote (usados) $ 75.-—. 1 rallo de 
alambre púa $_ 7-0.—-. 400 adoquines de alga-. 
rrobos, _a $^0.05 c|u.-$ 20.—.-1 anillo de h9 ido. 
102 $ 3.50. 2 anillos de h9 Ido. 0/64 a $ 2.’^- 
c(u... $^4.—. ..2 anillos de. h9 ido.. 102. (pesados.) 
a .$ 3.— .cju. $ 6.—. 1 anillo-de.h9 ido. 0.75 
(pesada) $ 3.20. 6 anillos de f9 cemento de 
0.75 largo o: $ 3.—.c|u. -.$ 18.—. 10:anillo de F? 
cemento de .0.74 largo a $-2.80 /cju. $ 28.-=—, 
4 anillos de.í9 cemento de 0.50./largo a $ 2.50 
c|u. -$ 10.—--. 6, m. alambre, tejido malla 0.65- 
mm._ a .$ 3.50 el m. $ 21.—... 10. m.- alambre.te
jido malla lOO/.mm, á $- .3 .— el m. $ .30.—:.
4 rm. alambre tejido/malla 1” a $ 6.50 .cada- m. - 
$ 26.—. 1920 mts. alfajías .nogal de 1*" x 3” a 
$ 0.45 el m. $.864.—. 6.0 mts;. alfajías I*: x 4” 
a $ 0.60 el m. $36.—/ 1 buje h?- -g9 de 3”x2” 
$ 3.90. 1 buje h9 g9:'cS 4”xl" $ 4.10. 1-b’uje. 
h9 g9-de 4”x2” $ 4.10. 2 buje h9 g9 de 2”xl” 
l’|4 a $ 2.90 c|u. $ 5.80.-2 buje h9 g? ds 1'1|’2” 
x3|4" a $-3.10 c|u. $ 6.20. 2 _buje h-g9 de* 1 l.|2” 
xT” a $ 3.'— c|u~. $ 6.—. 7 buje h9 g9 de 1Í|4^- 
xlj2” a $ Í.80 c|u.‘$' 12.60. 15 bujes h9 '"g9*db 
T l|2”xl|2” a $ l'.80 cju.' $ 27.—. 1 buje h9 g9 
,.de. 2”x-í|,2” $ 12.60. 2. bujes-h9 g9 de 2”xl” .o:. . 
$- 2,.80 c|u. $ 5.60/.1 buje de- h9 g9 .dé l”x3¡4” 
a $ 1.80, 1 buje h^ g9 de 2 lj¿”x2” $ 3.50. 2 
buje h9 g?. 2'-l.|2”xl" a $ 3.20 cju. -$ 640. 1 bu
je. h9 g9 de 3|4”xl|27 c|u/ $ 0.80. 2 válvulas 
excusas 2” de bronce a $ '21.-^- .cada' una 
válvulas exclusas-.2” de bronce a $ 21.— . c|u. - 
$ 42.—. 1 válvula' retención de bronce p|vapor 
de 1 lj2” - pjhierro -$ 4.1:0/ 3 válvulas exclusas 
de’ 1” de bronce a $ 3.80 -c|u. $ 11.40; -1 vál
vula retención horizontal 3|4” de bronce $ 3.10. - 
1 válvula/- retención horizontal 1” de bronce $ 
3.8,0. 1 válvula retención horizontal 2-/ * de bron
ce $ 6.1=0. 1 válvula retención horizontal -l|2~r 
de bronce. p|plomo- $ 2.80. 1 brida h? g9 '1|2” 
$.1.90./5. brida h9 g9 1 1)2” a $ 2.5.0 c|u. $-12.50.
1- brida h9 g9 2" $ 2.80. 2 bridada9 g9 4” a $ 
7,— c[u. $ .14,—. 35 bridas bronce p|inodoro.a 
$ 3.50 c|u. -$ 122.50. 1 barra lacado pjtoallero 
$ =5.—. 10 boca llaves; p. mate -cjagarradura. 
a $ .6.— cju/$ 60.—. .38 boca llaves • niquela
das. redondas -.a'$ 0.60 .c|u. $ 22.80. 2 bisagras - 
de h9 bronceadas v|medidas .a $ 1.50 c|u. $;
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3.—. 1 lote -bulones v|medidas $ 915.—. 361 ¡ $ 10.30 c|u. $ 72.10. 2 Caños H9 Fdo. de 1 1J2 ; de H9 Fdo. liviano 
bolsas de algodón pjcemento portland a $ 3.— ! 
cju. $ 1.083.—. ’9Ó bolsas de algodón pjyeso 
a $ 1.— c|u. $ 90.—. 3 codos H9 g9 3|4" a .$ 
2.70 cju. $ 8.10. 3 codos h9 g9 1" a $ 3.8Q c|u.'

11.40. 4 codos h9 g9 l"x3|4" a $ 3.80 c|u. í 
15.20. 8 codos h9 g9 l"xl|2" $ 3.50 cju.;
28.—. 4 codos h9 g9 3|4" a $ 3.50 cju. $ 14.—. 
codos h9 g9 2.Ij2" a $ 7.70 c|u. $ 30.80. 4 

codos h9 g9 2" a $ 6.90 cju. $ 27.60. 2 codos’ 
h? g9 3” a $ 8.70 cju. $ 17.40. 95 Curvas h9 
g9 diferentes medidas a $ 2.30- c|u. $ 216.50. 
55 Cuplas h9 g9 de 3|4" a $ 1.30 c|u. $ 71.50. 
8 Cuplas h9 g9 dé 1|2" a $ 0.80 cju. $ 6.40.. 
38 Cuplas’h9 g9 1 1|2” a $ 2.90 cju. $ 110.20. 
10 Cuplas h9 g9 de 2" a $ 3.10 cju. $ 31.—. 
7 Cuplas h9 g? de 21|2" ai $ 3.20 c|u. $ 22.40.
1 Cupla h9 g9 de 3 1|2" $ 3.50. 1 Cupla h9 g9
de 2 1|2" $ 3.20. 1 cupla h9 g9 de 1 1|4" $ 2.90.
2 Cruces h9 g9 de 3j4" a $ 2.40' cju. $ 4.80.
1 Cruce h9 g9 de 1” $ 3.80. 1 Cruce h9 g9 de
1]2" $ 2.20. 4 Cruces h9 g9 de 1 1|4" a $ 4.20
cju. $ 16.80. 8 Cruces h9 g9 de 1 1|2" a $ 4.30
cju. $ 34.40. 5 Cajas de plomo 064 de 15x15 a
$ 6.20 cju. $ 31.—. 2 Cajas de plomo 064 de 
20 x 20 a $ 6.50 cju. $ 13.—. 2 Cajas de plo
mo • 102
4 Cajas
26.r-. 3 
$ 30.60. 
1.80 ~m. 
■queladas de 1|2" a $ 6.90 cju. $¡ 62.10. 3 Ca
nillas niqueladas de lj2" para lavatorios a $ 
6.90 cju. $ 20.70. 3 Canillas bronce para riego 
de 1" a $.5.— cju. $ 15.—. 5 Cuplas de bron
ce de 3|r g $ 1.30 cju, $ 6.50. 18 Cuplas de 
bronce de l|2,í a $ 0.80 cju. $ 14.40. 3 Cuplas 
de bronce de 1" a $ 1.80 cju. $ 5.40. 4 Cu
plas de bronce de 1 lj4” a $ 2.10 cju. .$ 6.40. 
5- Cuplas de bronce de 3j4" para manguera a 

. $ l..*30 cju. $ 6.50. 1 Canilla de bronce de 1]2" 
común
3 4.50.
no—..
vatorio
ma de 1 1¡2 x 2 m. a $ 9.—
1 Chapa de «ojalata de 1.50 x Im. .$ 10. . 
1 Cable pelado para fuerza motriz de 0.80 m. 
$ 2.—. 9 Ccgas de h9 Fdo. DE 101,2 x 13 cm 
para llave paso casa a 3.50 c|u. $ 31.50. 

el m.
2.25

Gda.
6.—.

$
$
$
4

de 20 x 20 a $ 6.50 c|u. $ 13. . 
de plomo 064 de 20x20 a $ 6.50 cju. $ 
Codos de plomo 102- a $ 10.20 cju. 

35 Cadenas comunes para banderolas 
cju. a $ 0.50 $ 17.50. 9 Canillas ni-

$ 3.50. 1 Canilla de bronce para riego 
22 kgs. hola conejo a $ 5.—. el kg. $ 
10 canillas niqueladas F Y C para la- 
a $ 6.SO cju. $ 69.—, 2 Caños d© go-

$ 18.—.

-40 Mts. cable dé, acero usado a $ 12— 
$ 480.—. 1 Caballete de chapa Gda. de 
x 0.65 m. $ 8.80. 2 CabcBetes de chapa 
de 2.15 x 0/20 x 0.14' a $ 3.— cju. $

! red. y 7 m. (viejos) a $ 11.25 c|
Caño H9 Fdo. de 0.51 red- y 3 m. (viejo) $ •
12.20. 40 Caños acerados pjluz de 1|2" de 3 
mi. .cju. a $ 5.70 $ 228.—■. 6 Caños acerados

■ pjluz de 3[4Z* de mi c|u. a $ 6.20, $ 37.20. 4 
Caños acerados pjluz de 5|8" de 3 mi. cju. a 
$ 4.95, $ 19.80. 1 Caño acerado > p|luz de 1 114" 
de 2 mi. cju. a ffl 6.10, $ 6.10’. 1 Caño acerado 
p|luz de 1" de 3 mi. $ 6.20. .19 Caños para 
simplones de 2 m. cju.-a $ 5.40 c|u. $ 102.60. 41 
Chapas lisas de fbro. cemento de 1.20x1.20’ m, 
a 6 mm. a $ 8.70 c|u. $ 356.70. 23 chapas lisas 
de fbro. cemento de l-.20xl.20 m. de 6 mm. a 
$ 8.70 c|u. $ 200.10. 1 lote de contramarco $ 
45.—. 11 112 canaletas de vicri de 0.75 blan
cas a .$ 6.20 cju. $ 68.20. 5 canaletas de vi
cri de 0.75 marrón a 
caño chapa negra de 
$ 7.90. 2 codos rectos 
102 mm. a $ 6.10 c|u.
rial vidrio de 102 a 45 grados a .$ 7.50 cju. $ 
15.—. 2 curvas material vidrio de 102 a 90 
grados a $ 10.40 cju. $ 20.80. 1 lote retazos ca
ños Fbro. cemento $ 57.—. 17 codos con base 
de H9 Fdo. 102 red. recto a $ 8.30 cju. $ 141.10.
7 -codos c|base de H9 Fdo. a $ 6.10 c|u. $ 
42.70. 2 codos obtusos de H9 Fdo. 0.64 red. a 
$ 2,90 c|u. $ 5.80. 1 codo recto de' H9 Gdo. 
0,64 red. $ 6.60. 11 curvas de H9 Fdo. 0.64 red.

45 grados a $ 5.10 c|ú. .$ 56.10. 3 curvas de 
H9 Fdo. 0.64 red. 90 grados a $ 5.50 c|u. $ 16.50.
1 curva dé H9 Fdo. 0.50 red. 98 grados ma
cho pesado $ 6.90. 1 curva de H9 Fdo. 0.75 
red. 90 grados macho pesado $ 6.20. 1 curva 
de H9 Fdo. 0.50 red. 90 grados macho, pesado 
$ 6.90. 4 cerraduras embutir cjpestillo extra 
reforzado a $ 17.80 c|'u. $ 71.20. 1 cerradura 
privé cjcilindro y frente de bronce pulido $
43.20. 18 kgs. de cáñamo- trenzado a $ 1.-— 
el kg. $ 18.—. 120 mts. cinta pjpersianas blari 
cas a $ 0.75 el m. $ 90.—. 220 metros cinta 
pjpersianas c|verde a $ 0.75 el m. $ 165.—.
1 cerrojo cjleyenda p. _mate T$ 8.40. 9-cerro
jos cjleyendas p. mate a $ 8.40 c|u. $ 75.20.. 
100 mts., de cable forro de plomo bipolar a 
$ 2.— el m. $ 200.-—. 200 mts. de cable hilo 
de 2 mm. a $ 0.50 el m.- $ 200.—. 200 mts.- de 
cable forro de hilo 4 mm. a $ 0.60 él m. $ 
120.—. 50 mts. de cable forro ’ de . hilo 3 mm. 
a $ 0.55 el m. $ 27.50. 250 mts. de cable forro 
de hilo 5 
de cable 
a $ 0.50

■ acero de

-----  ___ . .__ ------ —j del 1 í.jfe 7.50, 1 codo
iju. .$ 22.50. -1 | cjbase fibro cemente 0.074 $. 6i 10. 4 codos ej

$ 10.50 c|u. $■ 52.20. 1 
150 mm. red. x 0.36 ct. 
Fbro. cemento con báse
$ 12.20. 2 curvas mate-

de 0.150 a ¿-8.30 cju. $ ■; 

fibro cémentj de ’ 0.050/ a 
codos de hormigón, compri-

$ 6.80 cju. $-47.60. 2 codos _ 
de hormigón comprimido de J)J02 a $ 11.40

báse libro- cemento 
26.20. 2 curvas de 
$ 4.30: cju. .$ 8.60. 
mido de 0.064 q‘

c|u. $ 22.-80. 6 (curvas cámaras de hormigón 
comprimido de J.
2 curvas de fibro

02 a- $ 6.20 cju. $ 37.20. 
cemento de; lf.50 a $8.30 .

c|u. $ 16.60. 4; ccdos con base-j de hormigón ’< 
:ju. $ 36.—. 2 

- c|u. $ 10.— 
plomo d© ’ 3| 4 (viejo.) a

comprimido de j 102 
rollos cartón dejan alado a -$ 5 
100- kgs. caño; ¡de 
1.50 el - kg. $ 15). 
de 0.70 (retazo) i

bronce c e 
mts. cafóos de 
0.064- á / 5.60 el. m. .$ 

caño de hormigón comprimido 
re ado a $ 7.—¡ 
cemento 0.075 
caño 
24.—. 
cju. $ 
cju. $ 
cemento 
pésifo3 
klin ‘ a $ 35r.+— 
cag ■ de - hierro 
155 escuadritas 
a $’ 0.60 cju. 
planchuela de 
25 escuadras 

-cho metálicgí 
marinera

a $ 9. — - c

nilla de
3.—. 10
■tura de

fibro cemento 
$ 18.60. 1 ca-

—. 6 caños
$ 3.W cju.
314 para riego "(usada) $

hierro

mm. a $ 0.70 el m. $ 175.—54 mts. 
de forro de goma bipolar, (usado), 
el m. $ 27.—. 28 mts. de cable de 
14 mm. a $ 2.50 el. m. $ 70.—. 116 Caños H- ido. aprobado 0.55 red. de 

a $ 13.40 c|.tL $ 214.40. 18 caños H9 Fdo. 
hado 0.60 red. de 1.80 mí a $ 13.40 cju. $* 241.29'
2 Caños de Fdo. pesado 0.51 red. de 2m.
a $ 14.50 cju. $ 29.—. 5 Caños de H9 Fdo. li
viano 0.64 red. dé 1.80 m..a $ 13.40 cju. $ 67.—.
1 Caño de H9 Fdo. pesado 0.75 red. de 1.80
m. $ 14.—. 1 caño de H9 Fdo. pesado 102 
red. de 1 m. $ 10.10. 2 Caños de.H9 Fdo. pe
sado 0.51 red. de 3 m. a $ 14.50 cju. $ 29.—

1 Lote caños H9 Fdo. de' varias medidas $ 70.-—.
1 Caño H9 Fdo. de 102 red. y 1.80 m. $ 15.60.
2 Caños H9 Fdo. de '0.75 red. y 7.40 m. a $
24.— cju, $ 48.—/ 3 Caños H9 Fdo. de 0.51
red. y 18.75 m. a $ 23.50 cju. $ 70.50. 2 Caños
H9 Fdo. de 0.64 red. y 1.80 m. a $ 13.40 cju.
-$ 26.80. 4 Caños H9 Fdo. de 1 1|2 red. y 15.50

qm. a .$ 21.30 cju. $ 85.20. 4 Caños - H9 Fdo.
jde 3|4 -red. y 7 m. a $ 9.70 cju. $ 38.80. 7 Ca-
■ños H9 Fdo. de 1 1,|4 red, y 27 m. (viejos! a 1cámara A.C.H9 red. 0.64x102 $ 13.40.'1 curva

caja de chapa niquelada pjcinta persianas de 
22x25 a $ 12-.—. 1 caja de chapa - niquelada 
pjcinta persiana de 16x18 a $ 10.—.. 3 cajas 
cuadradas de 10x10 cmt. pj instalación eléc
trica a $ 5.— cju. $ 15.—. 4 cajas exaganál 
de 0.9x0.9 cmt.. pjinst eléctrica a $ 5^— cju. 
$ 20.—. 1 caja pjllaves $ 17.—. 1 kg-. clavos 
ganchos Gdo. de 1" $. 3.—. 78 kgs. clavos pj 
victoria de 1 1[2" a 2.30 el kg..$ 179.40. 25 kgs. 
clavos pjvictoria de 1" a $ 2.— 
17 kgs. clavos 
el kg. $ 45.90. 
3" a $ 3.— el 
cajonero de 2"
kgs. clavos pjparís de 7" a $ 2.30 el kg. .$ 
29.90. 30 kgs. clavos cabeza de plomo estam
pado 3" a $ 2.50' el-kg. $ 75.—. 1 caño cá
mara de H9 Fdo. red. 0:64x102 $ 13.40. 1 caño

pjvictoria de 2
105 kgs. clavos 
kg, $ 315.—. 85
a $ 2

el kg. $ 50.—.- 
1|2" a $ 2.70. 
p| victoria' de 
kgs. clavos pj

el kg. >$ 170 .—. 13

dulce sin cos-
56.—. -14 mts. 
de 100 oiguje- ■ • 
mts. caño libro ..

$ 6,30 el m: t$ 25.20. 4 mts. 
fibro ce^ieato 0.050 a $J 6.— el m. $

’ 3 de bronce- pulido a $ 12..—, 
depósitos de captena'a $'35.— 
-depósitos de- embutir de fibro
a $ 35.— c|u.| .$ 7O.:—. 2 de- * 
itir de • fibro ¡cemento "Fran- 
c|ú: $ 70.—. fl lote entrerros-' - 

Gdro. varias. medidas .$ 81,10.
de chapa neg^a de 11x11 cmt. , .
£ 93.— . 25 eclipse de hierro . .
5x6 cmt. a $ ¡O.30. cju. $ 7.50.. '

< le hierro para armadura te - 
2.50 cju. $ 62.50. 3 escaleras . 
red. de 20 mm. 30x25 a $

. 245 estacas,de madera de 0.50 ■ 
^U, $ 24.50.- lj enchufe de Fdó.

: 0.050-pesado|$ 11.—. 1 espejo 
50x0.45 $ 10Ó4. Tflotante óvalo 

varilla larga 15,—■. 2 fallebas
f9 niquelados ¡a $ 5.— cju. . $•/

el
a

3 duchjas
36.—.2
70.—.fe 

"Ideal' 
d<= emb'

$

m. $98.—. 4

de E
18.—.
OJO 

/- 2.375 red. c 
/ ’ “O délO. 

de cobre ccjn 
argollas . dd . H ■ 
10.—. 4 fájllebas- dg H9 focado similar a $’=- 
8— cj ~ ■ ’’ ' —
$ 0.30 el kg.,

-cmt. a $ 
de 0.075 
de baño

:]u. .$/ 32.—. 157 kgs/flejes de 1 lj2" a: 
J 47.10. 1 lote| fieltro para tapar 

materiales. 3.—. 1|2 rollodfieltfó saturado íf9/ / 
rollos fieltro | saturado N9 1-2. a 

$, 126.—. 57. guarda cabos gdo: 
$ 11.40. 2/gjuías de persianas 

a $ 7.— cju,. $ 14.—. 14-gram-°.

12 $ 21.—’ 3
$ 42.— c|L 
a $ 0.20 cju.
de 0.90 cmt.

pas de hierro de 27x10 y 15x6 a $ 1.50 cju’-- 
$ 21.—. 87 ’ _
4 1 |2x8cmt¡x3iim. a $ 0.90 c|u. $ 77.60/55 gram
pas L H9 rec. « - -/ ~ — •
27.50. 1.300 
tero a $. (jLlC 
ra Canaletas
103 grampas 
$ 0/30 c|ul $

^rampas empotrar’ chapas H9 de

, con 3 ágújejros a $ 0.50' c|u. $ - 
grampas de’ chapa - para mosqui- . 
cju. $ 130.—J 18 grampas H9 pa- 

1|2 caña a ?$ 6.50 c|u. $ 9.—. 
de 6 cmt. pajra chapas Etemit a 
30.90. 57 grampas- cumbreras pa~

ra chapas Eternit .a $ ñ.pO cju. $ 17.10/15 
grampas ¡planchuelas pqrcj marco a $ 0.40 c|

4- 3664 kgs. hierbo 20 mm., a $.1.30 
cjk. $ -4.763.30. 1166 kgs.j hierro 28 mm. a-.$ ’ 

1.515.80. 4.654 kgs. hierro 24 mm.

u. $ 6

1.30 cjk.’ i$
a $ 1_.30 cjk $ 6,050.20. 943 kgs. hierro 18 mm.

a $ 1.301 c| 
mm. a . $ - ó 
hierro 1'4 n i:

c. $ 1.225/90. bl.350 kgs. hierro 22 
.30 clk. $ 27|755.~. 9793.63 kgs. 

im. a $ 1.20 ¡ cjk. $ 11:752.36. 14
Hierros /parí fallebas de pm. cju. a $ 3.— $ 
42. ; 33 Fierros para fallebas de Im. c|u. • a 
$ 1.50 4 9.50. 19 Hierbes para fallebas de
0.80 m. ¡c|u a $ 1/30 $. 24.70, 10 Hierros pqra 
fallebas : de 1.20 m. cju. ja ?$ 1.80 $ 1-8.—. 12 

Hierros paia- fallebas de 1.50 m. cju/ a .$ 2.—

42.—. 33 t:
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.354 kgs. plomo liviano' 1|2" a $ 3.— c|k. $ 
1.062.—353 kgs. plomó liviano' 1" a $ 3.— c|k. 
$ 1.059.—. 57 kgs. plomo pesado 1|2" a $ 3.—- 
c|k. $ 171.—-. 114 kgs. plomo pesado--38 en 
rollos co $ 3.— el kg. $ 342.—. 49 kgs. plomo 
pesado 32 en rollos a $ 3.— el kg.; $ 147.—. 
284 kgs.. plomo pesado 51 en rollo a $ 3.— el 
kg. $ 852.—. 44 kgs. plomo pesado 3.|4 en rollos 
a $ 3.-^ el kg. $ 132.—. 403 kgs. plomo A 51 

'en terrones a $ 3.10 el kg. $ 1.249.30. 15 kgs. 
plomo A 64 en terrones a $ 3.10 el kg. $ 46.50.
225 kgs. plomo A 38 en terrones a $ 3.10 el kg. 
$ 697.50. 2 Persianas de chapa Gda. de 0.37 
x 0.65 a $ 30.— c|u. $ 60.—. 1 Persiana p|cla- 
raboya de 0.50 x 1.85 $ 15.—. 5 Persianojs de 
chapa negra de 0.40 x 0.48 a $ 25.— c|u. 
$ 125.—. 4 Piletas de patio material vitrio A. 
P. a $ 50.— c|u. .$ 200.—. 7 Piletas patio Fdo. 
cab. red 102 a $ 9.20 c|u. $ 64.40. 13 Piletas pá 
tio hormigón comp. ¡red. 102 a $ 9.80 c|u. 8 
127.40. 2 Piletas patio A. P. material vitrio 102 
cab. red. a $ 15.— c|u. $ 30.—. 8 Postigos hojas 
de 0.40x1.35 a $ 18.— c|u. $ 1-44.—. 2 Postigos 
hojas de 0.50-19.0 a $ 26.— c|u. $.52.—. 2 Posti 
gos hojas de-0.40 x 1.43 a $ 21.— c|u. $ 42.—. 
2 Postigos hoja de 0.40 x 1.30 a $ 17.— c|u. 
$ 34.—. 1 Postigo hojai de 0.50 x 1.60 $ 24.—. 
6 Postigos hoja de >0.60x1.46 a $.22. — .c|u. $ 
132.—. 1 Postigo hoja de 0.50x1.72 g $ 25.—■ 
c|u. $ 25.—. 10 planchas de paja cementada p| 
contrapiso de 0.48x2m. a $ 2.— c|u. $ 20.—. 10 
placas laffité p|soldar H9 a $ 2-— clu- $ 20.—. 
8’Rocetas niqueladas a $ 0.80 c|u. $ 6.40. 3 Re 

,jíllas Fdo. el marco de -30x30 a $ 6.50 c|u. $ 
19.50. 5 Rejillas Fdo. el marco de 20 x 20 ven- 
til. a $ 4/80 c|u. $ 24.—. 4 Rejillas Fdo. el mar
co de 15 cab red. espiral a $ 3.80 c|u. $ 15.20. 
1 Rejilla Fdo. el marco de 15 x 15 $ 6.50. .4 
Rejillas bronce, el "marco de 20 x 20 a $ 6.50 
c|u. $’ 26.—. 16- Rejillas bronce .pulido de 15 
x 15 a $ 4.—- cju. $ 64.—. 1 Reja de H9 de 
marco de 24 x 24 $ 6.—. 1 Reja de H9 de mar
co dé 25x30 $ 87—20 Rocelas bronce p|pa-' 
sadora a $ 0.80 cju. $ .16.5 Ramales tdo. 
A y 0’64 a $ 6.50 c|u. $ 32.50. 5 Ramales Fdo. 
A' y 0.64 x 102 a $• 10.50 cju. $ 52.50. 2 Rama
les. Fdo. T y 0.64 x 102-a :$--9.50 cju, $ 19.—. 
1 Ramal Fdo. T y 0.50 x.45 a $ 7.—. 1 Ramal 
en cruz con tapa de 0.64 *’x 102 $ l-8r.—■■ 3 Re
jillas de H9 cab‘. red. de.0.21x0.'15 a $ 6.50 c|u. 
$ 19.50. 1- rejilla de H9 cab red. de 0..15x0.15 
$ 6.5Ó. 2 Ramales 102 mm.- material- .cocido 
a $ 4.— c|u> $ 8.—. 4 Ramales Y 102 x 102

material cocido a $ 10.80 c|u. $ 43.20. 2 Ra
males Y a $ 10.50 c|u. $ 2.L.—. 15 Sifones plo
mo cjtapita A. -S. 0.038 a $ 3.10 cju. $ 46.50/ 
12 Sifones plomo cjtapita Á. P. 0.038 ai $-3.10 
c|u. $ 37.20. 2 Sifones plomo cjtapita A. P. 
0.051 a $ 3.50 cju. $ 7-.—. 5 Sifones plomo c|ta- 
pita A. S. 0.051 a-$-3.50 cju. $ 17.50. 50 kgs. 
soldadura 33 % a ' $. 12'.—' el - kg. $ ’ 600.—.- 1 
Sombreretes de chapa de - 0.64 $' 5.50. ■ 1 - Sim- ’ 
pión $ 22.—. 1 Lote sóporte-p|lavatorio $ 15'.-^-.

21 Soportes H9 0.45 cmt pjpileta cocineo a' $’ 
3 50 cju. $ 52.50. 3 Sombreretes. Fbro. cto. de 
102 a $ 7.50 c|u.__$ 22.50. 1 Sombrerete Fbro. 
cto. de 0.64 $ 5.50‘. 1 Lote te. H9 Fdo. Gdo.. 
vjmedidas $^297.80. 1 bote Tapón H9 Gdo. vjme- 
didas $ 11.15. 1 Lote tuercas H? Gdo., v|medi- 
das $ 49.30. 1 Tubo de bronce .macho de 2” 

’ $ .1.90. 1 Tubo de bronce macho, de 1|2" $ .1.20.
1 Lote tornillos de bronce encame pjinodoro 
vjmedidas. $ 70,80. 1 Lote tapas cámgras ^Fdo. 
y'filete bronce vjmedidas $447.—. 2 Tohaller.

• $ 24.—?. 1 Inodoro de H9 enlozado; (usado) $ 
•70.—. 1 Juego dos llaves niqueladas para du
chas $ 13.50. 7 Jaboneras tubocal de vidrio 
á, $ 6:50, c|u. $ 45.50."4 Jaboneras de .porcela
na blancas de. 15 x 15 pjembutir a $' 6,50 c|u. 

; $ 26.—. -.8 Jaboneras de porcelana blancas de
7 1]2' x 15 pjembutir a $ 5.-50 c|u. $ 44.-"-. 2 
Lavatorios loza 4 Canillas (averiadas) a $ 45.— 
c|u. 8 90.—.8 Ladrillos refactorios a $. 0.85 

. . cju. $ 6.80. 67 Ladrillos refactorios comunes 
a $ 0.85 cju. $ 56.95. 8 Ladrillos refactorios 
chatos- a $ 0.85 c|u- $ 6.80. 44 Cumbreras de 
Fbro. cto. 0.008 m, blancas, y coloradas a $

- ’ 6 .— cju. $ 264.—. 43 Ladrillos prensados can- 
-to curvo a $ 0.60 cju, $ 25.80. 20 Ladrillos re
prensados a $0.80 cju. $ 16.—1 Llave bronce 
p|varios 1 1|2" $ 7.90. 1 Llave bronce pjlimpie- 
za 1 1¡2” $ 6.50. 4 Llaves niqueladas 1 1|2" paso 
plomo a’ $ 3.90 ,c|u. $ 15.60. 5 Llaves bronce 
pulido 1 1|2" roceta en cruz a $ 6.—=• cju. $ 30.,—.
1 Llave bronce pulido 1” roceta en cruz $ 6.—.
1 Llave bronce común 3|4" $ 5.50. 1 Llave 
cuchillo: pjmotor 220 Wti’os— (usado) $ 19..-—.
5 Llaves fijas 2, bocas de 1|2 x 7|16 (usada) a 

. $ 9.— -c|u. $ 45.—. 3 Llaves fijas 2 bocas 7|8
■x 13j-16 (usada) a $ 6.-^- c|u, $ 18.—. 3 Llaves{ 
de bronce'1" paso plomo‘a $ 8.— cju. $ 24.—.

- 3 Llaves globos cjbrida 1". pjvapor a $ 7.90 
c|u: $ 23.70. 1 Llave globo cjbrida 32mm. a 
$ -6.90. 1 Llave globo cjbrida 30mm. •$ 6;90. 

-■ 1 Llave globo cjbrida 40mm. $ 6.90. 5 Mígito- 
rios porcelana blanca a $ 27.— cju. $ 135.—., 

. § Migitorios porcelana blanco (averiados) a
$ 15.— cju. $ 45\—, 2Q kgs, Minio en polvo a 
á¡> 0.80 el kg, $ 16.—■. 30 kgs. de marmolina.

- '-a $ 0.20 el kg. $ 6.—. 23 MU de metal, despleg.
a $ 3.50 él kg. $ 80.50/30 kgs. de magnecia 
^plástica a $ 1.— el kg. $ 30.-—. 1 Mármol blan-

— co de 1..80: x 0 = 28 x 0.03 (usado) $ 60..—. 1 
‘ Marmol blanco de 1.50 x 0.27 x 0.03 (usado)

$' 60.—. 1 Mármol blanco de 0.47 x 1.06 x 
0.33 $ 60.—. 1 Lote mosaico vjtipp •$ 50.—.
1 Lote mosaico cá’.carccs vj/pc-?. 8 1^.—. 1 Lo- 

/ te: .mosaico pjacera vjtipos. $ 30.— 3 Niples. 
' hh9 Gdo. 1 1|2" o: $ 3.15 c|u, $ 9.45. 3 Niples h9

Gdo. 1" a $ 2.10 cju. .$ 6.30. 6 Niples h9 Gdo. 
2" a $ 3.50 cju. $ 19.—. 11 Niples h9 Gdo. 1[2" 

. ©a $ 1’70 cju.-. $ 18.70. 2 Niples h9 Gdo.. 11)4"
a $ 2.90 cju. $ 5.80. 5 Paq. cola pintar de 1|2 

. ; kg. cju. a $ ¡0.40 $ 2.—. 5 Paq. pintura sombra 
. de 1|2 kg. cju. a $ 2.— $ 10.—. 7 Porta repisa. 

■ .de porcelana completo a $ 4.50 cju. $ 31.50.

-6 Porta repisa de porcelana blanco a $ 2.50 
c]u. $ 15.—,40 Pamelas* H? 3 agujeros de 2 x.
9 cm. a $ 0.70 cju. $ 28.—. 169 Pamelas H9 
3 agujeros de. 1 x 3 1|2 p. -mate a $ 0.30 c|u. 
$50.70. 3 Pasaderas de bronce a uña de 0.30 
cm. a $ 4.50 c|u. $ 13.50. 2 Pasaderas de bron
ce a uña de- 0.16 cm. a $ 3.20 c|u. $ 6.40. 1 
Pasador de bronce co uña de 0.13 cm. a $3.—.
1 Porta cinta persiana 8 6..—. .18 Pasadores 
-de H9 de Im. usada a $0.50 c|u. $'9.—.15 
Pirisioneros de. H9 cj punta. de\ 0.80 x 16 .a $: 
0.60 c|u. $ 9.—. 18 kgs. pólvora en grano a 
$3.— el kg. $ 54.—. 1 Persiana de- madera 
de-1.15 x 0.53 mt. $ 15:—. 4350 Plaquetas Flo
ré blancas-15 x 15 a $ 0.60 c|u. $ 2.610.—. 99 
'Plaquetas Fioré verdes 15 x 15. a $ 0.5Q .cju» 
$ 49.50. 300 kgs. plomo -pjfundir a $-3— cjk. 
$ 900.—. 483 kgs. plomo pesado 3:|4" a $ 3.— 
c|k. $ 1.449.—. 632 kgs: plomo liviano 3|4" a 

.$ -3;'— el kg.. 8' 1.896.—. 741 kgs. plomo livia- 
.no 3]8",q-$ 3.— el kgl $| 2.223.—, ;98 kgs. plo
mo pesado dé 3[8" a ’$ 3.— el kg. $ 294.—. 

porcelana blanca a $ 7.50 c|ú. $ 15.—. 2 Tira
dores pomelos de bronce pulido reforz. a - $ 
1.55 c|u. $ 3.10. 1 Tirador pomela de p. m, 
reforz.. $ 1.55. 150 Mts. Tela mosquitero de 
0.50 de ancho a $-6.—. el mt. $'900.—. 1 Ta
blero muestrario de cortina enrollar de madera 
$ 47.—. 1 Rollo techado asfáltico .$ 25.—. 29; 
Tablillas pjeortina enrollar de madera a $‘ 2.— 
cju. $ 58.—. 1 Cortina enrollar de 2.32 x 1.50 
mts. $ 30.—. 1 Lote tapa junta $ 20.—. 1 Lo
te tejáis y tejuelas de diferentes tipos $44.—. 
1 Lote tirantes s.]medidas (rechazado)' $ 80.—.
I Lote tirantes de quebracho y ce vil $ 88.—. 
439 Mts. tirantes de quina 3" x 3" a $ 2.— 
el Mt. $ 878.—. .234 Mts. tirantes de quina de 
3" x 4" a $ 3.— el mt. $ 702.—. 57 Mts. tiran
tes de quina de 3" x 5" a $ 4.-—el Mt. $ 228.—. 
2418 Mjts. tirantes de pjblcunco 3" x 4” a $ 3.—: 
el Mt. $ 7.254.—. 852 Mts. tirantes de pjblan- 
co de' 3" x 5" a $ 4.— el mt. $ 3.408.—. 198 
Mts. tirantes de pjblanco de 3" x 6" o: $ 5.—' 
el Mt. $ 990.—. 550 Mts. tirantes de pjblanco 
de 3" x 2" a $ 1.50 el Mt. $ 825.—. 317 Mts. 
tirantes de pjblanco de, 3” x 3" a $ 2.— el Mt. 
$ 634.—. 104 Mts. tirantes de pjblanco de 2" x 
6J/ a $ 2.® el Mt. $ 29F20. 59 Mjs. tirantes 
de pjblanco de 2" x 8"' a $ 3..— el Mt. $ 177.—.
II Mts. tirantes d© pjblanco de 2" x 10" a $ 
3.20 el Mt. $ 35.20. 87 Mts. tirantes de p|blan- 
co de 2" x 7" a $ 2.90. el Mt. $ 243.60. 102 Mts. 
tibantes de pjblanco de 2" x 4" a $ 1.80 el Mt. 
$. 183.60. 61 Mts. de tirantes de pjblancó de 
2" x 5" a $ 1.90 el mt. $ 115.90. 2 Uses de H9 
G9 1 1|4" (abiertas) a $ 4.50 cju. $ 9.—.' 2 
Unión doble H9 Gdo. 2 l.|2" a $ 9.70 cju. $ 19.40. 
2 Unión doble H9 Gdo. 2" a $ 7.80 cju. $ 15.60. 
2 Unión doble H9 Gdo. 3|4" a $ 2.80 c|u/$ 5.60 
1 Unión doble H9 Gdo. 1" $ 3.60. 1 Unión doble 
H9 Gdo. 11 ¡4 $ 4.50. 3 Unión doble H9 Gdo.
1 1|2 a $ 5.40 cju. $ 16.20. 1 Unión de bronce 
1 ,1|4" $1.80. 4 Unión de bronce '1 3|4" a $ 1.90 
cju. $ 7.60. 1 Unión de bronce 3|4" $ 2.60. 50 

‘kgs. de Hulla a $ 3.— el kg. $ 150.—. 3 Ven
tilaciones de chapa 15 xl5a $ 3.— cju. $' 9.—. 
1 Lote-de vidrio vjmedidas- $ 133.10. 1 Pasador 
de 0.25 cm. $.3.80. 35 kgs. vidriolána a $ 3.— 
el kg. $ 105.—. 4 Ventilaciones chapa negra 
cab. red.1.20 ma¡t. a $ 5.— c|u.*$ 20?—. 7 Ventanas^ 
4 hojas-de 0.92 x €.36 o: $ 25.— cju. $ 175.—.
1 Ventana cjmarco de 1 x 040. T. persiana $ 
25.—. 7 Ventanas hoja de 0.52 x 1.48 a $ 
25'.— c|u. $ 175.—. 1 Ventana hoja de 0.57 
x 0.97 $ 25.—. 7 Ventanas hoja-de .0.74 x 1 .,10 
a $ 25.—c|u. $ 175.—. 20 kgs. yeso a $ 0.10 

el kg.-$ 2.—.. 4 sopapas niqueladas a $ 5.— 
c|u. de_ 0.038 pjpileta cocina d 20.—. 6 Sopapas 
niqueladas pjlavatorio a $ 3.— cju. $ 18/—. 
1 Lote zócalo $ 20.—. 42.000 Ladrillos a $ 90.— 

-cju. $ 3.780.—. 207 Columrias.de hormigón oc
togonal de 9 .mt. a’$ 156.50 cju. $ 32.395.50.
4 Cámaras 750 x 201a 50.— cju. $'200.—. .1 
Cubierta '825 x 20 Goodyer $ 750.—. 4 Cubier
tas 250* x 20 Fate a $ 650.— cju. $ 2.600.—

3- Cubiertas 700.x. 20 Firestone a $ 200.— cju. 
$ 600.—. 1 Cubierta 600 x 16 Firestone $ 118:—. 
1 Cubierta 650 x 6 Atla $ 124.—. .1 Cubierta 
1000 x 20 Funsa $ 900.—. 420 Chapas Fibr-o- 

. cemento a $ 16.— cju. $ 6.720.—. 5/250 kgs. 
hierro ¡redondo 6mm. a $.1.20 c|k. $ 6,300.—. 
9.385 kgs. .hierro redondo 8mm. a $ 1.20 cjk. 
$11.262.—; 10 kgs. soldadura estaño a $ 15.20 
c|k.’ $ 152.—. 1.290 kgs, H9 planchuela .de 
1 l]2'zxl(|4° a$ l-.90.cjk. $ 2.451.—.417 kgs., 
alambre recocido N9 16 a $ 2/50-cjk. $ -292.50^.

Columrias.de
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20.0-kgs. .clavos punta París de 1" a $ 1.65 12 kgs. arandelas 5|8" a $ 4.— cjk. $ 48.—. 
c|k. $ 330.—. 250 kgs. clavos punta París de 08 kgs. arandelas 3|4" a $ 4.— cjk. $ 3.2Ü. 
2" a $ 1.61 c|k. .$* 402.50. 250 kgs. clavos pun-1 40 Bulones cab. red. 10 x 110 a $ 0.58 c|u. 

ta París de 2 1|2" a $ 1.60 cjk. $ 400.—. 100 kgsU $ 23.26. 4 Bulones cab. red. 10 x 40 a .$ 0.70 
clavos punta París de 3" a $ 1.59 c|k. $ 159.—.
100 kgs. clavos punta París de 4" a $ 1.59

■c|k. $ 159.—. 112 kgs. alambre negro N9 14
-a $ 1.55 cjk. $ 173.60. 10.800 kgs. tuercas exa-
gonalés 5|8 a $ 12.50 c|k. $ 135.—
11 1|2 kgs. tuercas exagonales 5|8 a $ 12.50 
c|k. $ 143.75. 122 M2 spruce europeo N9 1 a 
$ 9.— c|m2. $.1.098.—. 383 M2 spruce europeo- 
N9 1 $ 9.— c[m2. $ 3.447.—. 2.211 kgs. red. 
de 12 mm. a $ 1.20 c|k. $ 2.653.20. 311 kgs. 
metal desplegado N9 3 a $ 3.10 c|k. $ 964.10.
100 Rejas persianas f9 enloz. esmaltado blanco
de 15 x 15 c|u. a .$ 2.10 $ 210.—. 500 kgs. 
alambre negro recocido N9 16 a $ 1.55 c|k. $ 
775. —. 15.160 kgs. de 6 y 8 mm. cjk. a $ 1.30 
$ 19.7'08.—. 1.240 kgs. hierro planchuela de 
7|8 x 3|6 c|kg. a $ 1.90 $ 2.356.—. 140 kgs. 
hierro planchuela 3|4 x 114 c|kg. a $ 1.90 $ 
266.—. 15 Cajones punta París 4" a $ 52.— 
c|u. $ 780.—. 10 Cajones punta París 5" a $ 
52.— c|u. $ 520.—. 4.400 kgs. tuercas cuadra
das 4|8" c|kg. a $ 11.95 $ 52.58. 2.800 kgs. 

«tuercas cuadradas H9 7|16" a $ 11.05 c|k. $ 
30.94. 4.300 kgs. - arandelas planas 3|8" a $

' 3.60 c|kg. $ 15.48. 17.400 kgs. arandelas pla
nas 5[8" a $ 4.17 c|kg. $ 72.56. 22.800 kgs. 
tuercas cuadradas c|kg. a $ 11.95 de 1|2" $ 
272.46. 2.900 kgs. tuercas cuadradas H9 4|8 
c|kg. a $ 11.95 $ 34.66. 1 kg. tuercas cuadra
das H9 7]16 $ 11.75. 7.496 kgs. cab. red. nacional 
10 mm. c|kg. a $ 1.21 $ 9.070.98; $ 216.715.32.

OBRAS EN EJECUCION

Obras 37 Scii Carlos

Ñ9 1 cju. a $: 30 
bre galvanizado 
c|M2 a $ 4.70 3 
tland cju. a $ 9 
alambre galváni:;

p 2.1'00.—. 80 M2. tejido qlam- 
N9 12 malla 2 1|2' alto''1,80 
376,—. 600 Bis. cemento Por- 

.90 $ 5.940.—] 130 M2. Tejido 
;ado Ñ9 12 malja 2 1’2 alto l;80.

m- a $ 4.70 Jc|lk2 $ 611. 
portland c|u.t a $ 9.90 $ 2.970.--. 374 P2 Spruce.

N9 1 c|u. a $ 30.— $ 3.000.—. 1.126 M2. tejido' 1 x 3" a •$ D.E5 c|u. $ 317.9C
85 cju. $ 759.05. 40 P2' parana

c|u. $ 2.80. 10 Bulones cab. red. 10 x 290 a $
1.31 c|u. $ 13.14, 174 Bulones cab. red. 1|2 x
110 a $ 0.67 c|u. .$ 117.02. 100 Rollos techados

alambre galvanizado N9 12 media 2 1|2 alto ..1x3 1|2 a $ 0 
1.80 c|M¡2 a $ 4-,70 $ 5.295.—. 400 bis. cemento * 
portland. c]b a .$' 9.90 $ 3.960.—. 10 Rollos 
alambre gdo. liso N9 12 c|u. a $ 80.— $ 800.—.
5 Rollos alambre púa 14 x 40 c|u. a $ 80.— 
$ 40Q.—. 525,74 M2 tejido alambre galv. N9 
12 c|M2 a $ 4.70 malla 21(2 alto 1.80 m. $ 
2.471.—. 200 bis. cemento portland c|b. a $ 
9.90 $ -1.980.—. 1.700 kgs. H9 cab. red. 10 mm. 
cada 100 kgs. $ 142.10 $ 2.415.70. 1262 P2 para- 
na 4 x 6 c|u. 1.03 $ 1.299.91; $ 40.322.26.

Obra: 37 Las Mercedes

1x3 1/2 clu. a $ 0.85 — 
$ 1.249.50. 2348 P2 para spruce 1 x
— $ 2.582.80. 418 P2 parana 1 x 6
— $ 355.30. 1320 P2 parana 1
$ 1.17 — $ 1.544.50. 150 Rollos

1470 P2 spruce
3 c’u. $ 1.10 
c|u. a $ 0.85

techado as
fáltico N9 1 cju. a $ 30.------- $ 4.500.—. 250 Bis.

cemento portland $ 12.30 c|b. $ 3.075.— 410 Kg. 
H9 Red. cab. red. exir. 10 mm. cjkg. a 
$ 639.60. 185 Kg. alambre negro N9 16 
c|kg. $ 425.50. 1194 M2 tejido alambre 
nizado N9 12 malla 2 1/2 alto 1.80 a 
cfM2 $ 5.61205; Totaft $ 19.984.25.

Obra: 37 Belicha

00- Bis. cemento

. 893 P2 ■ Spruce

3x4
3x6

cep. a ¡$; 1 
cep. a $' 1.
9 a $ l'.lz 
0,12 a $ S

18 c|u. $ 47.20. 310 P2
18 c|u. $ 365(80'. 302 P2

148 M2c|u. $ 338.24

pgrana
■parana
Spruce

20 c|M2 $ 1.361.60. 2 cajones 
' 1. 160.50.

1 x
clavos p|parís 2
5 Rollos alambres galvanizadp liso N9 12 c|u. 
a $ 80.— $ f00.
14 x 40 Kg. ,!c|n

3 Rollos alambre
a $ 80.— $ ¡240.—. 2.566 Kg.

H? red. 12 rtiml c|kg. a $ 1.45 $ 3.720.84; Tol 
tal $ 23.664¡06

púa

CERTIFICADO
tal $ 843.134.

DE OBRAS 
io.

EJECUTADAS: To-

$ 1.56 
$ 2.30 
galva- 
$ 4.70

i Plata — Reinte- 
L5.357.70 Obra: 

ral]dón C<artific. de adicionales 
vistos $ 40.729.71. 
.13. Obra:' Correó 

cer-
Certificado N9 12 

ie Tilcara-: Ceriifi- 
Certificado 
3s Tart-agal: 
$ 32.063.87. Obra:. 
Certificado sueldo 
000. —. Certificado

10.(140 kgs. H9 cab. red. 12 mm. a $ 1.45 cjk. .$ 
14.558.—. 110 Mts. tirantes pino Brasil 3x4 en 

‘20 unidades a $ 4.95 c|mt. .$ 544.50. 70 Mts. 
pino. Brasil 1 l|2"x3" a $ 1.85 c|mt. $ 129.50. 
200 M2 cedro 1 x 6 cm2 a $ 10.76 $ 2.152.—. 
100 Mts. pino Brasil 1" x3J 
85.—. 900 Tirafondos de 8
$ 337.56. 4 kgs. arandelas 
$ 17.60.- 6 kgs. arandelas 
$ 26.40. 6 kgs. arandelas

24.—. 0,4 kgs. arandelas 3|4" a $ 4.— ckg. 
$ 1.60. 20 Bulones cab. red. 10 x 110 a $ 0.58 
c|u. $ 11.63. 2 Bulones cab. red. 10 x 140 a $ 
0.70 c|u. $ 1.40. 205 Bulones cab. red. 10 x.

763.60 M2
12 malla 2
$ 3.589.—. 50

a $ 0.85 c|mt. $ 
x 75 c|u. 
3|8" a $ 
1|2" a $ 
5[8" a $

a $
4.40
4.40
4.—

0.375 
c|kg. 
c|kg. 
cjkg.

te] ido alambre galvanizado N9 
1/2 alto l.SOjm. c|m2 a $ 4.70 
Rollos techado N9 1 c[u. a $ 30 —• 

$ 1.500.—. 566.80 M2 tejido galvanizado N9' 12
malla 2 1|2 1.80 a $ 4.70 el M2 $ 2.664.—. 
200 bis. cemento portland c|u. q $ 9.90 •— 
$ 1.980.—. 551 M2 tejido alambre galvaniza
do cjM2 a $ 4.70, N9 12 malla 
$ 2.590.—. 800 Tirafondos de 
$ 0.38 — $ 304.—. 205 Bulones 
x 180 c|u. a $ 0.90 — $ 184.50.
cab. Red. 3|4 x 230 a $ 3.95 c|u. $ 47 50. 6 Kg. 
arandelas 1|2" c|k 'a $ 4.40 $ 26.40. 6 Kg. aran
delas 5|8 cjk. a $ 4.— $ 24.—. 4 Kg. arandelas 
3|8 cjk a $ 4.40 $ 17.60. 20 bulones cab. red.

Obras Déstih 
gro 10% fohdps reparados 
Estación El 
$ 33.775.45, CeLtific. dé impre 
Certific. ajúste final $ 10.656 
de'Metán: ;cejt~—— 
tificado N9 1 
$ 17.500.—. ' 
dado N9 3 
$ 34.600.—. 
tificado 10% 
Escuela eh 
anual complí
N9 8 ~$ 24.65b.32. Certifícalo diferencia jornal 
$ 65.390.62. Certificado N9 
tificado N- ib $ 11.661.23. 

$ 33.359.18. Certificado pie
Obra: Escuela en .Ovejería! Certificado suelda 
anual $ 3;.80u.—. Certificado N9 5 $ 45.280,65^ 
Certificadó N9 1 jornal $ [27.2.

iría YPF — L(

mitificado N9 io] $ 39.985.62.
J $ 20.190.03. 

í>bra: Correo (
| 43.474.26-.

Obra: Cuartel 
fondo reparos 
Piedrabuenaf 
mentarlo $ 1Q

Ná 4
Cer-

9 $ 23.606.91. Cer-
Certifiaado N9 11 

nílla D $ 9.138.671

22.246.43. Certificá-
2 1/2 alto 1.80
8 x' 75 c|u. a 
cabeza Réd. 10
12 Kg. bülones

¿o N9 6 .$'26 889.32. Certificado N9 7 $28.452 92.

Certificado 1 
en Hofcjonj
$- 3.500
tificado NI9 j dif. jornal $ _________ _______
do N9 6 $’2§. 117.24. Certificado N9 7 $ 35.094.48.

í9 2 dif. jornal $ 22.217 30." Certí-
87.357.78. Certificado N9 1 Plan

I9 8 $ 69.017.29. Obra: Escuela 
:s: Certificado

Certificado N9
sueldo anual -

5 $ 107.906..89. Cer-
19.906.19. Certifíca

c|kg. a $ 0.58 
1|2 x 110 c¡kg.

$

180 a $ 0.90 c|u. .$ 186:34. 5 Bulones cab. red. 
.10 x 290 a $ 1.31 c|u. $ 6.57. 87 Bulones cab. 
red. 1|2 x 110 a $ 0.67 c|u. $ 58.51. 7 Bulones 
cab. red. 1|2 x 140 a $ 0.79 c|u. $ 5.55. 1.2 
kg. Bulones cab. red. 1|2 x 380 a $ 4.54 c|u. 
$ 5.45. 4 kgs. arandelas 3|8" a $ 4.40 cjk. $ 
17.60. 8 kgs. arandelas 1|2" a $ 4.40 c|kg. $ 
26.40. 6 kgs. arandelas 5|8" a $ 4.— c|kg. $ 

k.gs. arandelas 3|4" a $ 4.— c|kg. $ 
bulones,' cabeza redonda-10 x 110 

$ 0.58 $ 11.63. 2 Bulones cabeza 
10 x 140 cjpno. a $ 0.70 $ 1.40.

10 x 110 
cab. rea.
1.539 P2 spruce 1 x 3 1|2 a $ 0.85 cjk. $ 1.307.57 
1.528 P2 parana 1x6 mach. a $ 1.33 c|u. 
$ 2.032.24. 1.387 P2 spruce Tx 3 112 a $0.85 
c|u-. $ 1,178.95. 156 M2 spruce 1 x 012 a $ 9.50 
c|M2. $ 1.482.—. 300 Bis. cemento portland a 
$ 12.30 c|u4 $ 3.690.— Total $’ 22.687.55.

11.60. 27 bulones
$ 0.67 a $ 58.29.

Certificado 
ficado N9 :

D $ 4.649.
Obra: Escr

33. Certificado
lela La Picaza: Certificado N9 3 

$ 45.593.|90. Certificado sueldo anual $4.000.—. 
Comprobé NF 5 $ 51.528,89'

N'9 4 $ 38.329 70*.

_ . Cpmprob N9 l,dif.
jornal $ 25.183.50. Comprób. N9 6 $ 20.681.12.

24.—. 0,4 
. 1.60. 2*0 
c|uno a 
redonda.
5 Bulones cab. red. 10 x 290 c|u. a $ 1.31 $ 6.58. 
<7 Bulones cab. red. 1|2 x 110 c|u. a $ 0.67 
.$ 58.51. 7 Bulones cab. red. 1|2 x 140 c|u. a $ 
0.79 $ 5.55. 1.2 kg. bulones cab. red. 1|2 x 
3.80 a .$ 4.54 c|u. $ 5.45.’ 12 kgs. bulones cab. 
red. 3]4 x 230 c]k. a $ 3.95 $ 47.45. 12 kgs. 
bulones’ cab. red. 3|4 x 290 c]kg. a $ 3.95 $ 47.45. 
3 kgs. arandelas 3|8" a $ 4.40 c|k. $ 35.20. 
42 kgs» arandelas 1|2" a $ 4.40 cjk. $ 52.80.

Comprob;
dif. jornal
$ 4.649.63. |Comprob. N9 
Escuela S<

° 7 $ 43.0.91

$
$ 

$
a

0.37
4.40
4.40
4.—
$ 4.—

12
3.290.—. 
$ 333.—. 
$ 
$ 
$

17.60..
26.40.
24.—.

$ 1 60

Obra: 37 La Arcadia

700 M2 tejido alambre galvanizado N9 
malla 2 1|2 alto 1.80 c|M2 $ 4.70 $ 
900 Tirafondos de 8 x 75 c|ú. a $ 
4 Kgs. arandelas 3|8" c|k. a 
6 Kgs. arandelas 1|2". c|k. a 
6 Kgs. arandelas 5|8" c|k. 
0.400 Kg. Arandelas 3|4" c|k.
20 Bulones cab red. 10 x 110 cju. a $ 0.58 
2 bulones cab. red. 10 x 140 c|u. a. 0.70 $ 1.40. 
$ 11.63. 205 bulones «cab. red. 10 x 180 cju. a 
$ 0.90. $ 186.34. 87 bulones cab. red. 1|2 x 110 
cju. a $ 0.67 $ 58.51. 1,200 Kg. cab. red. 1|2 x 
380 cju. a $ 4.54 $ 5.45. 70 Rollos techado asfáltico

.34. Comprob. NS 2 
22.057.61. Comprob. N9 1 plán-.D.

8 $ 32.560 43. Obrar- 
Certificado de- acopio 

. $ 11.127.36.1 Certificado sueldo anual $ 1.000.—, 

'Obra: Escuela en Orán: Certificado N9 1 de 
acopio $ 10.596..90. Certificado sueldo anual 
$ 1,500..—Certificado N" ' 
tificado ' NF 3 11.800.99.

$ 49.243.87. Certificado 
Obrcf: Escuela en Belicha: 
pío $ 10¡. 508.36. • Certificado aguinaldo $ 1.000.—,

Obra: Las Mercedes: Certificado N9 
pió $ 10.232.—: ’ Cerfif: 
$ 1. ÓOO. — Certificado N9
Obra: Escuela La' Espere tnza: Certificado N9 1 

£de acopio $ 10.232-.—. Certificado sueldo anual

n Carlos:

2’$ 36.547.01. Cer-
Certificado N9' 4 

N9 5 $ 38<34.05.
Certificado de acó-

1 de aco
cado sueldo anual'
2 de acopio $ 9. 000.—.
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. $ 1 . 00 0.Certificado N9 2 $ 17.723.23. 
Certificado N9 3 $ 10.680.87. Certificado.

. N9 4*$ 38.465.86. Certificado N9 5 $ 22.798:80.
Obra: E s c u e 1 a Arcadia: Certificado 
Ñ9 1 de . acopio $ 10..778.85. Certificado sueldo 
anual $ 1.000.—.. Obra: Escuela Yucumánitd: 
Certificado N9 i de acopio $ 11.748^29. Certifi
cado sueldo anual $ 1.500.—. Certificado N9 2
.$ 17.732.34. Certificado N° 3 $ 13.293.13. Certi- ¡ Mod. 1947 — Motor 12079495 — p/7 toneladas
íicado N9 4 $ 44.272.42. Certificado N9 5 

J $ 20.978.05. Obra: Escuela Entre Ríos: Certifi
cado N9 1 de acopio $ 41 885.34. Certificado 
. sueldo anual $ 1.500 v. Certificado N9 2 

26.704.57. Certificado N9 3 $ 15.550.17. Certi-
‘ Picado“N9 4 $ 35.354.91. Certificado N9 5 $ 9.683.871

Obra: Escuela J. V. González: Certificado N9 
2 $ 10.581.48. Certificado. N9 3 25.660 20. Cer
tificado ”N? 4 $ 45.213.22.’’ Certificado N9 5 
$ 71.321.24. Certificado N9 1 dif. jornales

$ 40.453.38. 1 Camión Internacional — Mod.
1946 — c/acoplado Pratti — Motor TA 36133/ 
683 $ 53.400.—. 1 Camión Ford -— Canadien
se — Mod. 1947. Motor 8238 — c/caja volca
dora metálica $ 35.800.—. 1 Camión Chevro- 
let — Mod. 1946 — Motor DEA — 623934 
$ 32.620.—. 1 Camión Diamoná T — Mod.
1947 — Motor 794578 $ 25.000.—. 1 Camione
ta Ford — Mod. 1940 — Motor F 5310013

17.000.—1 Camioneta Chevrolet — Mod. 
$ 18.862.62. Certificado N9-6 $ 61.374 81. Obra: I 1939 — Motor 3334277’ $ 17.044.80. 1 Automó-
Hospital Tartagal: Certificado 10% fondos re- ; vil Dodge — Mod. 1947 — Motor 11200021, con j 65 kg. $ 45.------- $ 45.—. 1 Bigornia de 100 kg.
paros 3.237.97. Obra?: Provisión Postes y co-j radio $ 37.674.—. 1 Automóvil Ford — Mod. 100.------- $ 100.—. ’1 Bomba reloj N9 5 $ 98.—•
lumnas AGAS Fac. 12 columnas $ 5.460.—. ¡ 1947 — Motor 1628220, con radio $ 31.987,20.1— ? 98.— I Báscula Muneratti p|hasta 1000 kg.

- fac. 10 % fondos reparos $ 6.036.—. Obra; i 1 Automóvil
Est Sanitaria, El Tala: Certificado N9 5 ¡Motor N9 81 A 6050 A, $ 13.043.—. 1 Automó-
$ 28.713.74. Certificado 10% fondos reparos
$ 31.430.20. ■

CERTIFICADOS POR DIFERENCIAS
DE JORNALES

Obrar Escuela la Esperanza: Certificado 
.Enero q Marzo de .1950 $ 38,827 18. Obra: 
^uela Yucumqnita: Certificado de Enero a Mar- 
zzp ;195Ú $ 42.136.10. Obrá: Escuela Entre Ríos: 

-^Certificada de Enero a Marzo 1950 $ 35.141.04.
Obra: Escuela Las Mercedes: Certificado de 

1950 $ 2.912.43. Obra: Escue’a Belicha: 
-Certificado de Marzo de 1950.$ 2.999.24. Obra: 
Escuela . Orán: Certificado ae Enero a Marzo 
1950 $ 26.039.93. Obra: Escuela La Picaza:

.- Certificado de marzo de 1950 $ 9.989.14. Obra: 
' Escuela Ovejería: Certificado de Diciembre a :
Marzo J950 $ 3-3.677.03. Obra: Escuela Horco

nes: Certificado de Marzo de 1950 $ 10,010.74. 
. Obra):;' Escuela Gob. Piedrabuena: Certifica

do de Enero a Marzo 1950 $ 51.420.01. Obra: 
Correo , Metán: Certificada de- Abril 1949 — 
Marzo 1950 $ 52.735.73. Obra: Correo Tilcara:

' Certificado de Octubre a Diciembre, 1949
6.191.14. Obra: Escuela Joaquín V. 'Gonzá- 

' lez': Certificado de^ Marzo $
$ 2.433.482.37.

A. DEDUCIR

ADELANTOS BANCARÍOS

ele
Es-

7.920.29; Total

Argentino: Anti-
424.772:38. Cré

.. Bco. de .Crédito Industrial 
cipo's s/certificados de obra $ 
•dito básico s]Esc. en Salta $ 172.028.95; To- 
•tql $ 596.801.33. Banco de la Nación:' Antici
pos s/certificados-obras $ 638.600.—.. Crédi
tos Básicos: Escuela Piedrabuena $ 14.450.—. 
Escuela en Tucumár^ $: 764/. 500.—. Escuela" 
Joaquín. V. González $ 71.050.-—. C. E. D. E= 
$ 50.330 — $ 900.330?—; Total $ 1.538.930.—. 
Banco Provincial de Salta: Adelanto en cta. 
cte. $ 9.374.32.

RESUMEN

Banco de* Crédito Industrial $. 596.801.33. 
Banco dé la Nación $1 1.538.930.—. Banco 
Provincial de Salta $ 9.-374.32 — $ 2.145.105.65; 
Total - $ 288.376.72. ‘ ' ..

PLANTEL Y EQUIPO

• Ford — Mod. L938-----cupé

vil Ford'—■ Mod; 1930 — sedán — Motor N9 
508408-5 $ 7.200.—. 1 Camión "Canadiense” 
chico, Motor DR 4050936 $ 10.000.—. 1 Bicicle
ta Phillips N9 D 140550 $ 300.—; Total $ 392.591.-08.

MAQUINAS Y MOTORES

•para hormigón Malí, a nafta 1 1/2. HP N9 '53702L 
2.0.00.—. 1 Vibrador para hormigón Malí 

Sodados: . ¡ eléctrico 1 1/2 HP. N* 2528 $ 2.000.—. 1 GuiL-

■ 1 Camión Ford, Modelo 1946, Motor N9 598,: che montacarga con cable $ 1.000.—. 1 Má- 
T —. 113693.6, d/caja (volcadora metálicja {Quina lustradora y pulidora de mosaicos es 
$ 34.784.90. .1 Camión Chevrolet, Mod. 1946 — 'brazos $. 2.800.—. 1 Hormigonera "Rex" 1/1 (A 
Motor 629276 — Serie 662 .— c(caja' de volca
dora metálica. $ 36.283.80. 1 Camión de Soto,

4 Hormigoneras Sabatini de 180 lis. capa
cidad $ 2000'.— c/u. $ 8.000.—. 1 Hormigone
ra Massa ae 180 Its. capacidad $ 2.000.*—. 
1 Hormigonera Sabatini de. 220 Its. capacidad 
$ 2.500.—. 1 Hormigonera Le Tormat, de 180 
Its. de capacidad $ 3.240.10. 1 Hormigonera 

Le Tormat, de 220 Its y motor Bernard, N9 498053 
'.$ 5.965.20. 2 Hormigoneras Winget, 130 Its. c|mo- 
tor Lister 1 1/2 HP. N9 585 y 587 c/u. $.4.319.65.
$ ' 8.639.30. 1 Homigonera Sabatini, N9 2 

c/carro $ 3.037.70. 3 Hormigoneras Sabatini 
N9 2 con carro de 180 Its.
$ 9.090.—. 2 Hormigoneras 
c/motor Walseley 2 1/2 

c|u. $ 3.030.—
Winget, 150 Its.
HP. ca'da una

$ 4.987.05 — $ 9.974.10.
Smith 3l 1/2 c/motores Wísconsia — sobre neu
máticos $ 17.243.50.- 1 Hormigonera Sabatini 
N9 1 — c/carro y motor_ Lister 2 HP N9 23488 
$ -6.180.—.- 1 Hormigonera Sabatini N9 2 con 
carro y sin motor $ 3.100.—. 1 Mezcladora, 
300 Its. marca Sabatini con carro $ 4.000.— 

3 Hormigoneras

$
$

.1
$

Hormigonera N9 2 
2.650.—. 1 Motor

con carro y
Bernard W 2

sin
N9

motor
474625

•'$ 2.500.—. 1 •‘Motor Bernard W 1 N91 85802
■$ 1.500.—. 1 Motor ’ ’ Bernard W1 N° 433549
$ .1,500.—. 1 Motor ‘ ■Bernard W 2 N9 431092:
$ 2’. 500.—. 1 'Motor Bernard W3 ’ N9 331607
$ 3.000.—. 1 Motor Bernard W1 N9 415607,
$ 1.500.—. 1 Motor Bernard Wl N9 415744-

$• 1.500.—. 1 ■ Motor Bernard W1 N9 436928
$ E5.00.—. 1 Motor • Bernard Wl N9 436904.
$■ 1:500.—. 1 Motor Bernard Wí N9 499170

264540
426954

2.280. — . 1 Motor Lister 3 1/2 HP,'N9 
-2.280.—. 1 Motor Walseley 3 1/2 HP

$ 1.800.—. 3 Motores Lister 3 1|2 HP, N9 266769- 
26677' — 2 —266726 $ 2.433 c|u. $ 7.299.—. 
1 Motor Ford, Modelo 1947 — 100 HP comple
to $5.194.10. 1 Motor eléctrico 3 HP N9-12833 
$ 1.450.—. 1 

’$ 1.750.—. 1
para, fábrica mosaicos $ 1.200 

Motor eléctrico. 5-. HP N9 994422' 
_Motor eléctrico, 1 1/2 ,HP N9 2764

1 Vibrador '

motor Le Roy N9 69.729 $ 7.000.—. 1 Pulidora - 
a motor (usada) $ 4.200.—. 1 Pulidora a mo- ■ 
tor $ 5.000.—. 1 Pulidora a motor a cuenta 
1 Motor con resistencia $ 2.500.—, 1 Pulidora 
con motor 2 1/2 HP Bernard $ 4.800.—. 1 Má
quina pulidora sin motor $ 6.270.—; Total 
$. 166.443.—.

HERRAMIENTAS MAYORES

1 Aparejo p|1000 kg. $ 505.--------$ 505.—. I
Aparejo p¡1.500 kg. $ 605.------- $ 605.—. 1 Apa
rejo p|2.000 kg, $ 700.------- $ 700.—. 1 Apare
jo pj3000 kg. $ 723.------- $ 723.—. 1 Bigornia de

$ 1.252.------- $ 1.252.—. 1 Bigornia de hierro T.
con 50? kg. $ 125.- ------$ 125.—. 8 Cantíos hor
migoneras $ 187.50 — $ 1,500.—. 50 Carretillas 
tubulares .reforzadas nuevas $ 127.00 — $ 
-.6.350.— 15 Carretilla tubulares $ 45.— — $ 
675.—.. 7 Carretillas comunes $ 60.------- $ 420.—.
23 Carretiles comunes reforzadas $ 118..— —. 
$ 2.714.—. 3 Carretillas hormigoneras. $ 80.00 
— $ 240.—. 2 Carretillas hormigoneras $' 35.— 
•— $ 70.—. 2 Carretillas -p| adobe de madera, 
nuevas $ 35. — $ 70.—2 Carretillas p[ba- 
rro de madera, nuevas $ 55.— •— $ 110. 
Caldera

1
para alquitrán $ 65.— — $ 65.—, 2

$ 80.—.
Cajones de madera p[herramientas $ 40.— — 

4663 kgs. chapas de zinc canaletas $ 
1 ..80 — $ 8.393.40. 2.795 kgs. chapas de ° zinc 
canaletas $ 1.80 — $ 5.031.—. 2 Carpas lona 
4x5 mts. $ 308.— — 616.—. ,1 Cuñete metálico 

■$ 18.----- $ 18.—. 1 Casilla de madera desarma-
ble $ 150.----- $ 150.—. 12 mi. cable de acero 12
mm. cab. red. $ 10.— --$ 120.—. 13 Escaleras de 
maderas varias medidas $ 60.— — $ 60.—.

Ejes p|carretillas $ 2.50. - $ 15,—. 1 Fragua 6

50. — $ 50.—. 2 Hormas prosaicos 20x20
1.505.40 — $ 1.505.4Ó. 1 Horma p|zócalo 15
30 $ 924.—• — $ 924.—. 3 Hormas plmosaicos

'$
x
80x20 .$ 750.— — $ 2.250.—. 1 Horma plmo
saicos 20 x 20 $ 350.------- $ 350.—. 2 Planchas
para mosaicos 20 x 20. $ 140.— $ 280.—. 1 Ga 

’to tipo carro $ 80.------- $ 80.— 4 Letreros. Em
presa $ 5-— —■ $'-20.—. 2 Máquinas para do-- 
blar hierros, chicas $ 14.— — $ 28.—. 3 Má
quinas para cortar hierro $ 70.— — $ 210;—.
1 Máquina pfagujerear $ 250.— — $ 250.—.
2 -Mesas para cortar adobes $ 8.------- - $ 16.—.
1 Mesa para sierra circular $ 15.--------$ 15.—,

•1 Mesa para doblar hierro $ 60.— — .$ 60.-—.
1 Morsa chica $ 32.------- $ 32.—. 1 Morsa me
diana $ 49.— —.$ 49.—. 1 Morsa'de .55 kg. 
$ 65,— — $ 65 .—. 1 Morsa de 70 kg. $ 99.------->
$ 99.— 1 Morsa para banco-N9 4 16620 $ 242.— 
—$ 242.—. 1 Morsa para banco N9 6 $ 200.— 
$ 200.—. 1 Morsa paralela N9 6_$ 230.-----■$ 230
4 Sierras circulares 7350(490 mm. cab. red. $ 
25.— — $ 100.-—í c23 .Pisones _ de madera $ 
1.------- $'23,-7-. I-^^énfde hierro $ 7.— — $
7.-^. 1 Prensa -i pC^ra< ífábrica de mosaicos $ 
2.800.— — ?$ 2?.8Q0.g—4 Poleas .V.para hor- - 
migoneras .$>180.^.-^:^$ 720.—, 1 Roldana do
ble 0.30 cms. $>15.-^- ~ $ 15.—. 2 Tachos para . 

tagua- 400 Its. ■?$;, 60.^- ± $ 120.—. -25 Tachos.;.pa*
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: tres de tiento $ 15.------- $ 30.—.2 Casillas chi- 1 1 Mecha inglesa
. cas, de zinc . desarmadle $ 150.— — $ 150.—.< plana de 127
■ 1 Cepillo de acero $ 2.25 — $ 2.25. 4 Mts. ca-, plana de 6" $ 3 

ño Gavdo. de 1 1|2" $ 10.80 — $ 43.20. 6 mts. ro $ 6.---- ' 6
— $ 650.—.'caño Gavao. de 2" $ 12.------- $ 72.—. 30 Cha-!

Tapa cierra circular 1.50 x 100 x 17{2 $ 120— pas Eternit acanaladas 6m. 122 x 0.95 $ 16.— 
$ 120.—; 1 Morsa base, fija $ 242.----- $ 242.—.
Sierra circular "Pengrot" $ 94.------- $ 94.—.
Movimiento de bomba $ 296.10 — $ 296.10. 
Bombas comunes $ 60.75 - $ 121.50. 1 Cárpa 

para porte equipaje $ 120.^— —- $ 120.—. 7.400 
kgs. cables de acero- 3|4" $ 48.10 — $ 48.10;
Totaü: $ 45; 003.50.

ra‘agua de 200 Its. cju. $ 30.------- $ 750.—.■ 14
Zarandas, varias medidas $'3.— — & 72.—. 
1 /Ventilador para fragua y tobera $ '35.— — 
$’35:.-—. 40 Chapas de zinc $ 21.60 — $ 864.—.• 
T Horma lisa de 15 x 15 $ 650.
1

1
1
2

HERRAMIENTAS PARA FABRICACION 
COLUMNAS HORMIGON

de
11

10 Tubos cónicos para encofrado interior 
hierro 9 ‘mts. c|u. $ 300.— — $ 3.000.*—. 
prolongaciones para tubos cónicos hasta 10.50 
mts. c|u. $ 50.------- $ 550.—. 11 Prolongaciones
para tubos cónicos hasta 12 m. C|u. $ 50.— •— 
$ 550.-—. 6 Encofrados exteriores octogonales 
reforzado de hierro c|u $ 500.— — $ 3.000.'—. 
10 Bases para moldes metálicos c|u. $ 150.— 
$ 1.500.—. 4 Moldes completos de madera 
para 9 metros, c|u. $ 250.— — $ 1.000.—. 2 
Moldes completos de madera para 10.50 mts. 
cju. 250.------- $ 500.—. 2 Moldes completos de
madera pjl2 mts. c|u. $ 250.'— — $ 500.—. 1 
Dinamómetro hasta 1.000 kgs. $ 1.000.— •— 
$ 1.0'00.—; Total $ 11.600.—.

r HERRAMIENTAS DE MANO

c 1|2 $ 11.50 .r- 
p 9.40 — $

> 20 — $ 3.20 1 
—. 1' Pincel ct

— $ 3.80. 90 Baldes de albañil reí.

$ 11.50. 1 Lima. - 
3.40 — 1 Lima’ -
Cepille de ace- • 

ato de 2” $
.£. ch.T8 $ 11:507 

-5 canastos albañil $ 19.50 — -

— $ 480.—. 2 Cartucheras de zinc -pfplanos $ 
6.------- $- 12.—. 1 Claraboya de zinc $ 15.--------- (

”$ 15.—.-500 mi. cable para luz $ 0.10 — $ 50.—. r 
200 mh cable sisal $ 0.50 — $ 100.—. 50 mi. ca
ble de cobre $ 0.10 — $ 15.—. 4 Cabos p>pico 
$ 4.50 — $ 18.—. 1 Destornillador $ 2.50 — $ 
•2.50. 1 Diamante p|cortar vidrios $ 39.— — $ 
30.—. 3 Damajuanas 20 Its. $ 5.— —• $ 15.—. 

1 Escofina granae $ 19.-----$ 19.—. 1 Embu
do grande $ 4.50 — $ 4.50. 14 Grifas p|doblar 
hierro $ 2.--------$ 28.—. 1 Gato con croque $
65.--------$ 65.—. 1 Grasera grande, nueva p|
camiones $ 85.— — $ 35.—. 11 Hachitas de 
mano c|cabo $ 2.70 — $ 29.70. 5 Hachas c|ca- 

bo $ 5.------- $ 25.—. 1 Horquilla grande cica-!
3.—. 1 farol kerosene $ 6.50 — 

$ 6.50. 1 Formón de 1“ $ 3.------- $ 3.—. 1 Fa
rol Kerosene $ 12.--------$ 12.—. 1 Lima 4 6" $

2.80 ■— $ 2.80. 6 Limas triángulo vjmedidas $ 
1.— — $ 6.—. 1 Lámpara Bulldog 250 buj. $ 
45.------- $ 45.—.45 Llaves p|tuercas — vjmedi-
das $ 2.------- $ 90.—. 1 Lima 5" $ 4.20 — $ 4.20. \
1 Lima 10” plana $ 5.------- $ 5.—.
Petromax $ 45.— — $ 45.— 15 MI. reglas al-1 
bañil 2x3 $ 0.60 — $ 9.—. 3 Martillos grandes $ 
3.50 — $ 10.50. 1 Máquina parches $ 4.50 — 
$ 4.50. 5 Mechas varias medidas pjhierró $ 3.50
— $ 17.50. 1 Manguera de goma 40 mt. $ 2.—.
— $ 80.—. 2 Machetes $ 4 20 — $ 8.40. 7 Me
chas varias medidas plmadera $ 3.-------$21.—
2 Metros dobles $ 10.— — $ 10.—. 3 Moldes
pro vetas p|hormigón $ 18.--------$ 54.—. 3 Mol
des madera p’ftapa de cámaras $ 7.-^ $ 21.—.
1 Molde para mástil $ 60.-.------ $ 60.—. 1 Mira
de 3 mts. $ 60.------- $ 60.—. 1 nivel albañil $

3.------- $

— $ 1.035.
$ 292.50. 120^Palas anchas I. N.-$ 13.90’— $ • 
1.668.—. 12: Palas corazón $ 13.90 <— $ 166.80 
60 picos colliins60 picos colliins punta y pala 4" $ 18 50 — $ 
1.110.—. 41 Carretillas tubulares 30 Kg. $ 140.—

18 cts $ 14.— — 
$ 168. 1 Rolló cabo sisal 1 1|2 $ 5.10, $ 367.20
— $ 5.740.—. 12 Roldanas pozc

16 Tenazas 'armador 9" $ lí
8 Mazas heireíos 3 kg. $ 25
5 Taladros, sj c.
8 Mechas math’ieson cort. 5 
143.20. 8 Mecí
— $ 143.20.; 8
17.90 — $ 141 
$ *9.-------- $!
$ --------$¡9
$ 9._
— $ 54.—; ■

.50
— $ 240.—.
— $ 204.—.'

•ique F§rg $ 28.— — $ .140.—.
16 $ 17.90 — $ 
cort.' 3|8 $ 17.90.

eson larg. 1|2” $ 
albañil mad. 50

as mathieson 
Mechas’ mathi 
.20. 2 Niveles
18.—. 1 Nivel! albañil mad. 45 

. 4 Hachitas
3f .—. 6 Hachitc
Total 30.800.31.

mano USA 1x1 
s mano 2 $_ 9.—

MUEBLES 'f UTILES ADMINISTRATIVOS

iblioteca, rústico de 1.30 x 1.80
$
1

1 Armar i ó k
10.801. Archivo de madera c|cortina $ 26.—. . 
Archivo' de;- roble con 1'2 cajones $ 77.—. 

letálico Klockner $ 570? 1 Archivol.zU $ 4.ZL. . j Archivo metálico Klockner $ 570? 1 Archivo 
'• Lámparas. | met(-|ico y{oi€tto $ 430.85. 1 Armario ropero 2

3 Arcos para sierra,, chicos $ 1.70 — $ 5.10.
14 Agadones con cabo $ 2.40 — $ 33.60. 3 
Azadas con cabo $ 5.00 — $ 15.—. 1 Aceite
ra $ 3.20 — $ 3.20. 100 Aisladores 'de porce
lana $ 0.10 — $ 10.—. 635 Kgs. acero p!ba- 
rretas $ 2.50 — $ 1.637.50. 1 Báscula valor a 
cueiikx - Filial Tucumán $ 200.— ■— $ 200.—.
24 ‘Baldes albañil $ 11.50 — $ '276.—. 96 Bal
des '-nuevos p'|albañil - fac.jBessone $ 10.00 —‘8- $ 8. . 2 Juegos niveletas $ 4. — $
$ 96®.— 28 Barretas de acero $ 2.50 — $ 70.—. j8-“■ 1 nivel de madera $ 14.50 — $ 14.50. 1

7 - I Olla y cucharón p|derretir plomo $ 4.------- $ 4.—\
2 Barretas de acero $ 1.50 — $ 3.00. 1 Bolsa • 12 pa]as corazón cabo abierta $ 12 60 — $

— $ IB.—. 48 Baldes p| |;151 20. 24 Palas cabo abierta $ 310.20 v- $

con cabo $ 4.25 — $ 871.25.
impermeable '$ 10.
albañil $ li..’5O — $ 552.—. 258 Baldes ’p¡al- I 310.20. 205 Picos 
bañil $ 4.— — $ 
goma $ 6.00 — $ 
terman de 25 .mts. 
naátos pjalbáñir - 
$ M-. 2 Cintas
$ L45_— — $ '290.—. 1 Cinta métrica metáli
ca de 25 mts. $ 170.------- $ 170.—. 1 Cinta mé-

1.032. —. 1 Par de botas de 
6.00. 2 Cintas métricas Ches 
$ 190.— — $ 380.—. 96 Ca
padura Bessone $ 10.00 ■— 

métricas metálicas de 20 mts.

24 Palas corazón
corta $ 12.70 —
$ 4.--------$ 524.—. 12 Palas puntear cabo cor
to $ 13.25 — $ 159.—. 9 Palancas sacar ruedas 
de camiones $ 2.— — $ 18.—. 12 Palas pallar 
importadas $ 25.— — $ 300.—. 1 Prensa'■plco- 

; piar planos' 1 x 075 c|caballete $ 100.--------$

$ 12.50 — $ 151.20 12 Palas 
$‘152.40. 131 Palas coi} cabo

x 1.30 $16 
mentos $ 49 
vidrio $ 129.
de vidrio $ 
tas de vidrio 
puertas de viirio $ 292.35. 1
$ 196.—. 4 Bancos cedros 21.60. 1 Banco pa 
ra tipo "ceprte dor $ 6,3.0.. 1

[$ 13.50. li Balanza p|correspondencia $ 25.
11 Caja dé 
'1.598.50. 1
_ Cinta métrica 
chero de madera $ 10.80.
$,40.50. 1! Doble decímetro
1 Escritorio de roble, cristal y sillón giratorio 
107.70. 1! Escritorio tipo ministro cortina 7 $ 
115.40. 1 ¡ Es< 
pisa $ d.lí.
co $ 63;. ¡50.
mm. cajiOñe.. 
vidrio 7 mm.
ble con vidrit

Escritorio: re

•cedro, 4 compartí- ..20. 1 - Armario
.50. 1 Biblioteca roble cjpuerta de 
. 5. 1 Biblioteca, roble c¡2 puertas 
265.40. 1 Biblioteca roblé c[3 puef

$ 298.35. 1 Biblioteca roble cj2 •
Biblioteca dé cedro

Brújula, de BoIsíIIq

hierro Subvulnerable pjcaudales $’
Cinta métrica ce 30 mts $ 72.—. 1' 

de 25 mts. $ 53.10. 1 Cajón fi- 
Caja de compases' ’ 

de 0.30 mts. $ '5.4ÍX-

1.60 x 0.85 2 y re-criterio cedro
. 1 Escritorio tipo Contador y ban’
2 Escritorios

241.10. 1$
roble con vidrio 7 
Escritorio “ roble con

trica Chesterman de 15 mts. $ 10(1.----------$¡100.—. 1 Prensa-^copiar planos 1 x 075 chico
100.—.'’2 Cintas métricas Diamante de 20 me $ 35.--------$ 35,_. 6 palas anchas _ país ?
tros $ 302.46 — $ 202.46. 48 Canastos albañil $ 13,_ 81.50. 17 Roldanas 0.15 $ 4.______ .$
312.00 — $ 312.—. 156 Canasto albañil $ 3.— 68.—. 4 Roldanas pozo N? 20 $14.30 — $ 57.20.
— $ . 12 Canastos albañil $ 196.20 —'35 Reglas 2 x 3 de madera dura $ 2._____ $
196.20. 118 Combos de acero con 258 Kgs. $ 70.1 Rodillo bucharda $ 15 — — $ 15 — 
i" “ 2C.. . 12 2. C. $"1.35.00$ 250 — S 645.—. 10 Carretillas B.

— $ 1.35Ú.—. 48 "Cabos p|picos $ 192.— $ 
192.—. 1 \Cajón
10.— .— 10.—.
6.—. 7 Cucharones

de herramientas chico $
1 .calibre $.6.00 — $ 

$ 2.--------$ 14.—. 2 Corta-

2.Rieles de caúville de 5 mts. c|u. $ 10.------- $
10.—. .8 Serruchos $ 6.—. — $ 48.—. 5 Serru
chos nuevos- $ 12.15 — $ 6'0.65. 5 Taladros p|ma- 
dera $ 6.— — $ 30.—. 1 Termo de 1 Litro 
20.

7 cajones $ 268.25. 1 Escritorio, to
lo

ble
340.—. li Escuadra agrimensor Korl Zeiss $ 

>o Copia Solo $ 10.80. 1 Escuadra 
de 21 ctm.
de- 24 ctm, 

:-completo $ 
: varios $ 423.
.80 $ 14.40. j Mesa cedro 1 cajón 

.$ 22.50. 1 Mesa cedro 1 cajón 
$ 13-.50. -1 Mesa p|máquina de

7 mm. 6 

con vidrio
cajones $ 339.40. .17
7 mm. 7- cajones $

3 $. 
$

$
— $ 20.—. -1 Tarraja de 1|4 a 3Í4" ■$

— $ 530.—. 1 Tarraja picaños con 4 
$ 80.—. 1 Tarraja p]\- 
-je $ 200;—. 1 Tenaza

fierros $ 1.50 — $ 3.—. 2 Cepillos chicos_J;p| 
carpinteros $ 6.-------- $ 12.—. 1 Cepillo de-.ace
ro $ 1.80 — $ 1.80. 7 Candados $
21.—. 12 Cabos p|palas, nuevos $ 2.90 —
¡34.8074 Cabos p|azadones, nuevos $ ’3:.‘20 •

12.80. 38 Cabos p|picos $ 2.50 — $ 95.--
210 “mts. caño Galvdo. 2" $ 12.—‘— $ 2.520Í-
1 .carpa de lona chica $ 40.------- $ 40.— 2 Cá-

£30.
;/juegos dados $ 80.------
.cíaño c|ll machos $ 200.-
8h $ 9.50 — $ 9.50. 24 Tarros p|agua 20 Its. $ 1.—

-•$. 24.—. 3 Tijeras $ 7.— — $ 21 —.6 Tenazas 
$ 3'.—•—: $ 18.—. 9 Zarandas * chicas $ 2.-------

•'$. 18.—. ,1 Metro doble dé madera $ *4.50 — 
$ 4.50. 8 Baldes hidrófugos $ 23.40 '— $ 187.20.

81.—. 1 Equip< 
celuloide 6(?
celuloide' 6P-
crito de ,.onix- 
bros técnici )s 
ble 0.50Í x 0. 
0 81 x jl m.

0.60 x 07:0
escribir 1.10 x 0.45 $ ll|00. 1 Mesa p|máqui- 
na dé escribir 1.25 x 0.58 $ 14.60. 1 Mesa con 
dos cabtdlétes $ 4.50. 1 Mesa rústica 1 x 2.50

$ 31.50/ 1

$ 16.20. 1 Escuadra
B 17.10. 1 Juego es-
213.75. 1 Lote de li- -

-. 1 Mesita de ,ro-

Meso: rústica j 1.50 x 0.75 $ 40.50.
L Mesa.diDujo con mec¿ñismo 110 x 0.75 $

-.11 Mesa dibujo. 41 cajones 2 x 1.10 $ 
Mesa dibujo 2 cajones 1.40 x 2 $ . 
isa dibujo 2 cajones 1.85 x 1 $ 54.—.

1 x 1 $ 22.50._l
30.—. 1 Mesa dibujo

1 Meso: plteléfono y 
t Mostrador con están

54.
117.—. 1
76.50. 1 ¡Moí

1 Mesa* tablero, terciado| 0.70
Mesa dibrjo rústica $ ¡

L’ 1 $ 120.—.

1
rústica; 2 
guarda ¡guías $ 18.
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teg Y mámpara vde vidrio* de 5.80 x 0.75 $ 
2.026.55. 2 Miras $ 27.—. 5 Linternas de ma- . 
no $50.— 1 Máquina Kodak Valiendo pjfotos 
*$^245.—. 1 Lámpara crdmada pjescritorio $
13.50. 1: jyrOííxpn-ra divisoria sección técnica de 
2 mts; alto $ 681.25. 1 Máquina- de calcular - 
fact. N9 7471-6'$ 3.413.—. 1 Máquina de cal
cular fact. N9 77997 $ 3.080.—.1 Mimeógrafo $ gg 288 29 
Sclair $ 1.535.—. 1 Máquina de sumar Abdo’ 
$ 1.870.80. - Máquina calcular Fact. N 156012 
$ 2.947.70. 1 Máquina escribir Smith Premieri 
portátil $ 535.—. 1 Máquina escribir Reming- 
ton 190 espacios $ 2.146.15. 
bir Rémington 140 espacios 
quina espribír Rémington 120 
2.000.—. 1 Máquina escribir Rémington 100 
espacios $ 1.070.—<. 1 Máquina escribir Con
tinental 100 espacios $ 1.010.30. 1 Máquina 
Kodak p|fotos $ 30.—. 1 Máquina abrochado 
ra de papel $ 40.50... 1 Prensa copiar cartas $ 
101.25. 1 Pizarrón de .madera $ 6.30. 1 Per
cha de pie, de roble $ 40.—. 2 Percheros de ce 
dro ' 45 .—. 1 Perchero de roble $ 31.50. 4 Pía 
talones de bronce y bomba de vidrio^ $ 
1 Nivel con trípode" $ 1.425.— 1 Nivel 
c|- trípode-Bottari $ 90’.—. 1 Reglo: T. de 
•1.Í0 mts.^$ 5.40. 1 Regla T. de cedro 1 
5.40. 1 Regla T. de cedro 0.90 ctm. $ 
1 Reloj $ 30.— 1 Repisa de cedro $ 5

1 Máquina escri 
$ 2.093.50. 1 Má- 

espacios. $

T Canadiense —47— préstamo originario $ 22.000, 
■I saldo actual $ 13.200.—.
j Banco Industrial: cjpréstamo s|auto Ford Se- 
f¿dan 1947-— préstamo originario $ 8.200.—: 

Bini $ 121.242.67. Domingo Va- Amort. trimestral saldo actual $ 820.—. 
Alberto Vilanova $ 5.252.92., Fa-1 
$ 346.69. Antonio y José Sánchez 
Zerbino y Medina $ 798.—. Ricar-

'do Matas $3.713.90. Celedón Hnos. $ 3.406 —32.187.34. . 
¡Mario del Pin $ 71.778.11. Kosiner y Vidizzo ¡ 
,ni $ 6.845.60. Guillermo Decker $ 11.000.—.' 
'■ Roberto Pérez $ 10.278.35. O. K. S. y Cía. S.
(R. L. $ 4.200.00; Total $ 308.244.03. 
í DEUDORES POR CONSTRUCCION.

DEUDORES VARIOS
DEUDORES VARIOS POR ADELANTOS 

A CTA. CTE.

Humberto 
rrá $ 93.50. 
sañi. y Cía.

EJECUTADOS

Banco Nación Arg.: c|prenda sjeamión ,De 
Soto 
anualidades,

préstamo original 
saldo actual

E.

Saldo a su

TORNQUIST

$
$

favor $ 636.01.

14.900.— en 3
4.967 34; Total

CIA.

i E. TORNQUIST Y CIA. cta. financiación Obra .15

Y. P. F. construciones $ 2.124.84. Dirección' 
Nacional de Arquitectura $ 29.400.—. Direc- • 
ción Arq. Escolar Obra 35 $ 24,533.71. C. E. ¡ 

, D.E. $ 5.310.—. América G. de Lee $ 28.193.13.
Bernardo Gallo $ 22.502.25. Colegio Belgra- f- 
no $ 136.535.92; Total $ 248.599.85.

43.55. i
agua 
cedro 
mt. $
5.—.

. 1

. DEUDORES COMUNES

Valor adelantado s| certificados $ 21,149.13,

CONRADO MARCUZZI C’jESPECLAL

Por mayor aporte del señor Conrado1 Mar
cuzzi a CONRADO MARCUZZI SL R. L EMPRE
SA CONSTRUCTORA $ 166.046..78.,

Regla de cálculos chica $ 13.50. 1 Regla de 
cálculos grande
Iones de cuero,
Siíi£-s de roble
ÍS Ras giratorias

0.25 ctm. $ 36.—. 1 Juego si- 
sofá y 2 sillones $ 162.—. 2 
c|asiento de cuero $
de de roble $

72.,
162.—. 5

3
Si

Tías roble con
Silla-tipo Viena $-13.50. 3 Sillas

Sillón giratorio $ 100.—. 1 Ruleta de 
mts.- 54.—. 1 Soporte de madera p| 
14.40. 1 Juego de sillones de cuero, 
con almohadones $ 1.300.—. 4 Tu

bos fluorescentes completos instalados 
1 Placa de bronce "Conrado Marcuzzi

asiento esterilla $ 126.—. 
tapizadas $

1-

120.—. 1 
acero 20 
planos $
3 piezas

$ 63.—.
$ 22.50.

Filial Buenos Aires $ 8.567.54. Filial
$ 9.064.36. Filial Piedrabuena $ 9.822'. 65. Fi
lial Joaquín V. González $ 19.763.70. Filial Tu 
cumán $ 5.544.23. Filial Titeara $ 20.514.35.

I Cía. Forestal del. Norte S. R. L. $ 144.529.08. 
.Pedro Baragiola $ 400.—. Gianforte Marcu- 
!zzi $ 6.558.96. Martorell y Altobelli $' 1.571.60.
Welbers e Insua $ 25.70. Hierromat S. A. «$ 
22.088.10. Ramón González $ 1.500.—. Reyma 

|S. R. L. $ 6.338.98. Hugo Garabelli $ 227.50. 
j Carlos Signorelli $ 12.000.—. M. Morizzio . $ 
¡4.000.—. José Di Lollo $ 887.—. Pedro E Re- 
■ my Solá $ 10.191.25. P. Bettella y C. Marcu- 
! zzi Empresa. Pavimentadora $ 3.180.—<. Em- 
' presa Bini y Marcuzzi en liquidación $ 4.991.73. 
í Talcomet $ 2.500.—; Total $ 294.266.73; Total 
¡General $ 851.110.61.-

Metan

j LOCADORES DE TITULOS

í Pantaleón Palacios su préstamo en ^tíiulo^ 
C. A. I. $ 18.100.—. Virginia Luccarda de San- 
nier su préstamo en Tít. C A.
Victoriano Alvar ez

! A. I. $ 6.500.—.
• $ 45.200.—.

OBLIGACIONES

0.90 $
x 0.65

1 Mesa roble con 2 cajones 150 x 
300.—.• 1 Mesa centro de roble 0.50
$ 80.—. 1 Mesa con baballetes p|dibujo $ 280.—. 
1 Mesa tipo contador con sus 4 bancos $ 660.—. 
1 Ventilador Westinghonse
Hierro $ 1.100.—. 1 Cinta 
Cinta métrica $ 150.—. 1 
"Royer" c|objetivo N9 833
$ 39..678.70.

ALFREDO FEMMININI CTA. APORTE A 
INTEGRAR AL FIRMAR EL

Valor comprometido aporte 
de octubre 1950 $ 22.639.—. 
MININI, $ 22.000.—.

CONTRATO

su préstamo 
Varios- $

I. $ ^20.000.—.. 
en títulos C. 
600.—; Total

A PAGAR BANCARIAS

Bco Español-: Amort. $ 10.000.— 2JD% sola 
firma 30—4—50 $ 4.000.—. Banco Español c| 

I Pantaleón Palacios 7-5-50 $ 5CLQ.00.— Banco Es- 
j pañol p|integro 7—5—50 $ 15.000.— amort. $ 
¡6.000, 20 % 7—5—50 $ 6.000.—, c|Fasctni 4-9-50 
! $ 4.000.—.' Bancq. Industrial: Amort. $ 25,000.—,

sola firma 26—4—50 $ 12.50B..—. Banca Pro
vincial Pago íntegro s|f. 29—5—50 $ &000.—. 
Banco Nación Amort. $ sola firma 17—5—50

a interar el
ALFREDO FEM

31

$ 63.—. 1 Caja de 
métrica $ 210.—. 1 
Cámara fotográfica

271 $ 615.00; Total:

!$ 20.000.—. 
MARTINOTTI CTA. APORTE. A INTE-!

AL FIRMAR EL CONTRATO SOCIAL
comprometido $ 22.450' .38. Libero

$ 2.400.—. Banco Nación c|Bemardo Gallo y 
Sra. 20% 4—6—50 $ 8.000.—. Banco de Italia: 
Amort. c|Bemardo Gallo 10% $ 35.000.— 11-6-50 
$ 10.500.—. Banco de Italia Amort. cpanta- 
león Palacio y Feo. Royo 20 % 50.000.—, 16-6-50 
.r ______ . Banco de Italia: Pedro Betellcc
11-5-50 •$ 5.000.—; Total $ I4Q:.4Q0.—.

.OBLIGACIONES A PAGAR COMERCIALES,

Andamiajes en general

142 Caballetes de madera cju. $ 1.00$ 142.—. 
420 Machinares varias medidas c|u. $ 0.60 $ 
252.—. 27 Mechinales varias medidas palo 
blanco c|u. $ 0.60 $ 34.80. 5.668 Metros linea

les machinóles varias medidas,el mt. lineal a 
$ 1.20, $'6.801.60. 779 Plantas rollizas ' de 4 
mts. c|u. $ 4.00, $ 3.116.—. 561 Tablones de 2" 
x 12" con un total de 2.965 mts. lineales $ 
8.—, $ 23.720.--, 15 Tablones de pino 2" x 
12" con 541 pies- $ 1.27 cju., $ 687.32. 70 Ta

blones pino 2" x 12" con 101.46 m2. $ 32.00 
cju. $ 3.246.72. 400 Tablones pino 2" x-12” con 
1.791.70 mts. lineales $ 8.00 cju., $14.333.60. 
660 Tirantes varias medidas con 2.063.85 mi. 
$ 2.20 cju., $’ 4.540.43. 9 Tirantes 4x8 pino 
48.50 mi’ $ 21.00 cju., $ 1.012.50. 12 Zarandas 

grandes varias medidas $ 170.00 cju., $ 170.—. 
96 Plantas p|andamio 7 m. $ 758.—. 1 Mesa y 
una percha $ 69.—; Total $ 58.899 97.

LIBERO
GRAR
Valor

Martinotti Cta. aporte a integrar- el 31 de Oc
tubre 1950 $ 21.000.—. 1 Total del Activo 
2.815.727.87.

$

PASIVO

CAPITAL SOCIAL

CANRADO MARCUZZI: Saldo de su cta. $ 
900.000.—. LIBERO MARTINOTTI: Saldo de su 
ctco. $ 255.000.—. ALFREDO FEMININI: Sal - 
do de su cta. $ 345.000.—; Total $ 1.500.000.—.

..FONDO RESERVA CONSERVACION OBRAS 
EJECUTADAS

Valor destinado al fin del rubro $ 127.7.18.71. 
FONDO RESERVA LEY 11722:: Valor destina
do al fin rubro $ 17.500.—; Total $ 145.218.71.

OBLIGACIONES A PAGAR CjPRENDA

Banco Industrial: cjprenda sjeamión Interna
cional c|guinche préstamo originario-. $ 33.000, 

'amort. 10%l trim. saldo actual- $ 1-3.200.-—. 
' Banco Industrial: c|. prenda sjeamión Ford

Virgilio García y Cía. 13-4-50 $ 3.213.020 
Antonio y J. Sánchez 10-4-50 
Morales 25-4-50 $ 5.000.—.

$ 3.000.—.
Fasani y

José-
Cía..

20-4-50 $ 5.000.—. Antonio y J. .Sánchez 26-4 
50 $ 5.000.—. Mario del Pin 15-4-50 $ 5.000.—, 
Mario, del Pin 15-5-50 $ 5.000.—. Kosiner y 
Videzzoni 18-5-50 $ 5.000.—. Virgilio García 
y Cía 24-6-50 $ 4.819.70. Humberto Bini 20-6-50

$ 5.000.—. Humberto Bini 7-6-50 $ 10.000.—. 
Mario del Pin 14-6-50 $ 5.000.—. Fasani y Cía.
14-6-50 $ 5.000.—. Luis Castellana 23-6-50 
$ 1.423.60. La Regional 16-6-50 $ 1.926.50,

Victoriano Alvarez 30-7-50 $ 21.000.—. Anto
nio y José Sánchez 20-7-50 $ 2.000.—. Humber
to Bini 18-7-50 .$-10.000.—. Humberto Bini 20-7-50 
$ 10.000.—. Mario del Pin 14-7-50 $ 5.000.—. 
Pantaleón Palacio coñ Pedro Betella 18-8-50

$ 21.000.—. Pedro Betella 11-8-50 $ 10.000.—. 
Pedro Betella 16-8-50 $ 10.000.—. Agustín Ló-

/pez 16-8-50 $ 16.591.82. Fasani y Cía. 4-8-50 
'$ 10-,000.—. José Morales 6-5-5.0 $ 5.000.—
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José Morales .7-6-50 $ -4.140 .-25; Total
$ 194.114.99/ : ./ / • ■ ..

ACREEDORES VARIOS ’ ri

La Cerámica dél Ñórte $ 206/63. Juan Mi- 
ñetti e hijos S.A. $ 88.419.—. José Morales! 
$ 8.731.85. Peral García y Cía. $ W —. A’gar ? 
Cross y Cía.° $ 1.470.05. Pedro Betellá
$ 34.796.19. Celestino Porto y Cía. 269.20. 
Antonio berni $ 4.121.61. Hijos de Domingo 
Farodi •$ 689.56. Hemlein y Cía. *$ 210.-—. 
Victoriano Alvarez $ 18.750.—. Rovere y Ber- 

toldi $ 4.821.80. Dirección Gral. dé Arq. y Urb. 
$ 1.664.67. Máfermet—Salta $ 10.371.97.
y Cía. $ 86.10. Laguriza y Madina $ 32.760.75. 
A.D.O.S. $ 97.70. Friones y Cía. $ 1.332.—. 
Maderas Sjanta Mónicá $ 4.850.70. Virgilio 
García, part-ic. $ 12.400.—. Pedro Betella, par- 
tic. $ 12.4'00'.—. Pantaleón Palacios, -partí'c. 
$ 12.400.—. Martín .Bürattó $ -10.500.—. La

Eller

De Poli

Industrial Bulonera $ 11.292.77. Descours y 
Cabáud $ 14.2'05.31, próspero Fiorenzia (h) 
$ 12/000.'—. Jüán A. Urrés'tarazu $ ’BO.'ÓOO.—. 
Abelardo Gallo $ 10.000.—. Feo.
■$ 2.950.—. Maderamen S. R. L. $ 1/640.1'6. 
Carlos Biáríchi.S 25.000.—. Cámara Argentina 
de la Cónsttuc. $ 7.496/89. La Construcción 
Cía. de Seguro $ 85.579.59. Feo. Rémoy $ 15.000. 
Feo. Remoy cta. particip. pavim. $ 12.400.-—. 
Máfermet—Túcumán $ 742.58. Enrique J. Ribo

" Año del Libertador General San . Martín, | pillas y un-selle. 
" reunidos los socios señores Juan Ivrasuck . y ' de su referencia 
" Miguel Thalgott, q los efectos de conside- ’ inscripto al folio 
" derar la incorporación a da Sociedad d.e j to dos mil trésci

CÓÑCUERD4
cuyo primer 

cuatrocientos. < 
entos setenta y nueve del li-

cen la matriz 
testimonio fue 

dieciocho dsien

" lá causa-habiente del socio fallecido don Ro-bro húmero veinticuatro de¡ Contratos Sociá- 
’ - - ' SARAVIÁ VALDEZ, ^Escribano Públilando Czenky y de la reforma del artículo ’ Ies. 

" quinto del contrato de constitución de la 
" Sociedad y nombramiento de gerente, pasa 
" a considerar los asuntos en el- orden pro- 

la reunión

'Escribano Públi
CÓ;

é)16 ai -2215150

“ puesto: Primero. — Invitada a 
doña Leonor Sánchez de Czenky, 
que de acuerdo al auto dicta- 

señor Juez en lo Civil doctor Oli- 
Secretaría Martínez, en los au-

la señora
" manifiesta
" do por el
" va Aráoz,
‘ tos sucesorios de su esposo don Rolando 
" Czenky, ha sido declarada heredera del cau- 
" sante conjuntamente
" res Enrique Rolando y Mercedes María el 
" catorce de marzo del
" que en virtud de ese

inciso b .- del artículo quinto del 
de constitución de "Es-In-Sa, había 
incorporarse a la Sociedad en cq- 
socia, asumiendo, además, la re

con sus hijos meno-

año en curso. Agrega 
título y de lo dispues-

y Cía. $ 590.—. Pedro Baldi y Hnos. $ 286.90. 
El.Zonda $ 1.000.—. Acindar $ 17.602/32. -Ar
meo Argentina S. A. $ 964.57. Pinero Hnos. 
$ 2.199.05. Emilio Estivi $ 330.52. Iggam S. A. 
industrial ■$ 6.21’3.50, Caeba y Cía. S. R. L. 
$ 12.585.13. P. Berra y Cía. $ 3.080.—. San-

chez, Martínez y Cía. $ 1.232.80. Víctor M. 
Fiorenza $ 337.5©. Albita S. R. L. $ 3.583.44. 
Remonda, Monserrat y Cía. $ 312.—■ Total 
$ 5'70-.774.91. —■ Total del Pasivo •$ 2:815.727:87. 
(FdoJ C. MARCUZZI — A. FEMMIÑINI —
MARTINOTTL

e) 23al 29|5|50.

5978 — COPIA. — Escritura número cua
renta y siete. — En esta -ciudad de Salta, Ca
pital de la Provincia del mismo nombre, Re
pública Argentina, a los diéz días de mayó -de 
mil novecientos cincuenta — Año del Liberta
dor General San Martín, ante mí,? escribano 
autorizante y testigos que al final se expre
san y firman, comparece el señor JUAN IWÁS- 
ZUCK, húngaro, casado en primeras núpcias 
con doña Envina Puza de Iwaszuck, industrial, 
domiciliado en esta ciudad, mayor de edad, 
hábil y de mi conocimiento personal, doy fe, 
como también la doy de que el comparecien
te dice-: Que a los fines legales a que hubiere 
lugar por derecho, requiere del suscripto es
cribano la incorporación a mi protocolo del 
acta qué ctl efecto me exhibe y de la cual me 
hácé entrega Y que él suscripto recibe, fecha
da el día veintinueve dé 'abril dél año en cur
só y firmdda maFgihálméñte; como también 
me requiere que, úna vez protocolizada dicha 
acta, expida él pertinente-te^imoñió y lo ins
criba en el Registro Público de Comercio de 
la 'Provincia; acta que, Integramente trans
cripta dice así: "Acta número cinco-. — En la 
*' ciudad, de Salta a los veintinueve días del 

mes de abril de mil novecientos cincuenta

Ñ* 597'5 '-J CONTRATO DE SOCIEDAD DE 
■RES^d tfSABILIDAD ’ LIMITADA 

UNO. — EñJ la 
departamento c 
Salta, a los ¡ de s días del mes de Mayo de. mil 
novecientos pir (_____ , ----- . ---- — .

‘ to en el 
" contrató

resuelto 
"lidad de
' presentación legal de sus hijos menores, en 
" virtud, de la .patria potestad que ejerce so- i 
" bre los mismos. Atento el blerécho de opción ¡ 
" que acuerda la mencionada disposición es- 
“ tertutaria, los señores Iwaszuck y Thalgott, ma | 
" nifestaron su expresa conformidad y apro- 
" bación para. que la señora de Czenky se in- 
" corpore a la empresa en calidad de socia. ■ 
“ —Segundo. — Puesta a. consideración la 
" reforma del artículo quinto del contrato del 
" seis de octubre del 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 
" asív "La Sociedad será administrada con- 
" juntamente por dos cualquiera de los socios, 

1 " quienes tendrán conjuntamente el uso de 
" la firma social adoptada para todas las 
" operaciones soci lies... por la siguiente lo- 
" cución: "La Sociedad -será administrada 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 artículo materia de 
Puesta a votación se prueba la 
propuesta,, y Tercero: Se asigna 
señor Juan Iwaszuk gerente de 
conforme los términos

•ciudad de Métán, capital del 
c el mismo nombre, Provincia de 

x-3^1 El Z-] 1 |
cuenta, Año; del Libertador Ge

neral San Marín, se heo con\
sociedad d¿
don JUAN ISSA, sirio, casado

enido en celebrar 
-esponsabilidad li-un contrato; dé 

mitacla, ehjr'e 
en primergé núpcias, comerciante, de cuarenta 
y nueve años 
IES A árgéytir <
cuatro añds < le edad, ambos domiciliados' éñ 
Avenida Veirte de Febrero esquina BelOraño, 
DOS: La sociedad dé referencia girará bajó 
la razón loe tal de "JUAN ISSA e HIJO, SO
CIEDAD ÑE RESPONSABILIDAD LIMITADA", y 
tendrá su ido nicilio en la Ájvenida 20 de Febre
ro esquinó -y— --------
juicio d¿ i cambiarlo posteriormente.
TRES: La; diración es i
tiempo inici 
partir dél día dieciocho 
novecientos 
traerse lós

de edad y dbn EMILIO JORGE 
o, soltero, empleado, de veihfi-

ro esquiné* ] telgrano de ■ esta ciudad, sih per

indeterminada, pero el 

il mínimo sérá de cinco años á
) de Diciembre de mil 

cuarenta y nueve, debiendo rétro- 
efectos del presenté documento a 

lá fecha ¡ iniieadá, y sera prorrogada auténti
camente :po 
sin' necefeia. 
ninguno; d< 
de darlp 
colacionádi > 
antelación : 
al vencimi 
el. re inte gi 
se fijaban
CUATRb: 
merciai) e i 
pateríáj’ s

la reforma, 
substitución 
además, al 

la Sociedad
del artículo trece de

la ley nacional once mil séisciérito's cúdrénta 
y 'ciñéo, ■facultánáo's'élo para “reálizár los 

"irámitéé que fueran mé'ñésfér para la iñs- 
"cripción en él Registro Publicó de la Presen- 
" te modificación dél contrato ^social y ño ha- 
" bieñÓo otro asuntó que tr'atar, firman lós pre

sentes en el lugar y fecha ya indicados. — 
" Juan Iwaszuk. - Leonor S. dé Czenky. - E.

M. Thalgott. "Concuerda Fielmente “con su 
referencia que qüedá incorporada a mi .pro
tocolo como parte integrante dél místíió, doy 
fe. Leída y ratificada, firman el Compáreciéñ 
té de conformidad por dnté mí y los testigos Ju 
lib Ruíz y Héctor Córdoba, vecinos, mayores 
de edad, hábiles y de mi conocimiento. Redac
tada en los sellados de ley numerados siete 
mil seiscientos veintiséis y siete mil seiscien
tos veintisiete, esta- escritura sigue a la nú
mero anterior que termina al folio doscientos 
ocho vuelta de mi protocolo dél año en cur
so. JUAN IWASZUK. - J. Ruiz. - Héctor Córdo
ba. - A. SÁRÁVIA VALDEZ. Hay dos estam-

r períodos consecutivos de dos años, 
id ad de formalizar nuevo contrato, si

los socios manifiestq su voluntad/ 
3ór terminada] mediante telegrama 
> dirigido a la otra parte con una 
no menor del ciento ocherúa días;. 

Liento de cada término, rigiendo para: 
o de su capital las 'condiciones .que 
mas adelánt^ en este ^óhiratbr : 

Lo: .sociedad tendrá por objeto co
ios ramos ’ds tiénda, mercería, 

imbrerería y afines, sirviendo de 
se para tas operaciones

negocio de dpn JUAN ISSA, instala- 
local de lá Avenida Veinte de Fe-

comerciales de la

za- 
ba- 
so

ciédadí el 
do en, el 
brero> ¡esquina Belgrano de esto: ciudad, y del 
cual, de hecho forma parte el socio don EMI
LIO JORGE ISSA, y'que ambos incorporan a 

la sodiecad con la. parte de_ capital liquidó fí- 
‘ ’ la suma de CIEN MIL PESOS moneda

compuesto jpJr los rubros de "Merca- 

"Mjuebles y Utiles' 
[entina, Sucursal 1/
Argentina, Sucursal Buenos Aires", y 
qué corresponde a ló's -socios *en la 

proporción es: SETEIS TA MIL PESOS m|n. a 
AN ISSA, y dé
don EMILIO JORGE ISSA.

El C’a p i t díl social integrado es de

hecho forma parte el socio don EMI-

jado én 
nacióñal 
derlas", 
ción Arcp 
Nación 
''’Cajg",

don ¡JU

j", "’Éahco dé la Ña- 
¡al íífetán", ''Banco de lá

TREINTA MIL PESOS

QUINTO:
CIEtj 1IIL PESOS moneda nacional d© curso 
legal, dividido én cuotas de UÑ MIL PESOS 
m}n.¡ cada uña, estando 'constituido por lós 

precedentemente ’cífádós, cbrréspohd.ieh- 
EÑTÁ cuotas a don JUÁÑ ISSA, y TREIÑ- 

intas a don EMILIO JORGE ISSA.
_: La administración y dirección de los

éfectps
do SÍT
TA ícuc
SEXTO
negocias sociales estará a cargo del socio don 
JUAN ISSA, que actuará como gerente, con 

ís amplio?, facultades, sin «mas limita-
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ción que la qué impongan los intereses ’ socia
les, otorgando cuantos instrumentos, documen
tos privados o escrituras públicas resulten ne
cesarios. 1 ' „"

SEPTIMO:; El gerente gozará de> una remunera
ción. mensual de. UN .MIL PESOS moneda na
cional de c/L. que se imputará .a Gastos Ge
nérales; También se imputará a esta cuenta la 

^remuneración mensual de QUINIENTOS. PESOS 
moneda nacional de 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 e-l novecien
tos cincuenta y- uno7 para* cuya aprobación se 
requerirá la mayoría-de votos, Computados- se
gún- el capital, en la forma establecida por el 
artículo cuatrocientos doce del Código de Co* 
mercio. • '

NOVENO: Las utilidades o pérdidas, se distri
buirán ■ proporcionalmente de acuerdo al ca
pital de cada uno, será de rigor antes d.e. fi
jar la cifra definitiva de utilidades o el total 
•dé-/la pérdida, -computar las previsiones de 

amortización y reserva sPbre los rubros del ac
tivo qué lo'requieran técnicamente, así como 
separar el cinco por ciento paira fondo de 
reservo: legal.

DECIMO: Los socios se comprometen .q acumu
lar en lar sociedad las utilidades líquidas hasta 
jdüpBcar él Capital, fijado por este contrato; el 
.-remanente de. beneficios, después de cubierto 
Leí' citado aumento de capital, podrá retirarse 
ten 'efectivo, en -cuotas mensuales y consecuti
vas, durante’ los doce'meses subsiguientes al 
ciérre 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 
queje pertenecieren; pagando: el totoleen vein
ticuatro cuotas mensuales iguales y -''consecuti

vas, sin . interés. No ejercitándose esta 'opción 
de ..compra,,/el sobreviviente podrá exigir -la 
continuación de los negocios', dentro de los 
términos del ’ contralto, debiendo los 
unificar su- personería "en sustitución 
to.

herederos 
del muer-

socio, de- -TRECE: '/Producido el retiro de un 
acuerdó' a -lo ya indicado ariteriormente, el que 
queda podrá optan-por la continuación de los 
negocios o por la liquidación,, formulándose 

balance general para establecer la cifra- 

de capital.' y utilidades a la fecha. Si él socio 
saliente optase por la continuación, la par

te del saliente le será pagada en veinticuatro 
mensualidades, iguales _y consecutivas, sin te- 
-terés. ? :

un

no

CATORCE: Para todo Ib 'ño "previsto- en *é'ste 
contrató: regirán'-las -disposiciones' del Código 
d@ Comercio: . \ ■ ' ■

en él pago 
del otro, el 
actos indis- 
compromiso

I-QUINCE: Cualquier cuestión que se suscitare" 
entre' los. socios’ durante- la existencia de 'la’ 
sociedad, o al tiempo-de disolverse, liquidarse 
o dividirse caudal común, será dirimida, sin 
forma 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 de DOS MIL PESOS m|n. y 
de los daños y perjuicios en favor 
consocio que dejare de cumplir los 
pensables para la realización del 
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; una copia se entrega al 
socio .señor JUAN ISSA y 'Ico otra al socio ‘ se
ñor EMILIO JORGE ISSA. : • ■

‘ Previa lectura y ratificación del conte
nido de este contrato se ■ firma, de conformidad 
obligándose conforme a derecho, en el lugar y 
fecha ’■ indicados. ■ • • ;•
Entre líneas: "de' hecho”—Vale.

JUAN ISSA — EMILIO J. ISSA
• - e) 16 al- 22|5|50. i r

N< 5974 j- CONTRATO DE' SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD IMITADA — 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/ entredós se
ñores José Spuches, italiano, casado, mayor 
de edad, de profesión industrial; José Aranda, 
español, casado, mayor dé edad,' de 'profe
sión empleado; Juán Spuches, argentino; -sol
tero, mayor de 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 cláusula^: 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 
queda constituida una 

novecientos cincuenta, 
sociedad de Responsa-

objeto principal es -labilidad Limitada cuyo 
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 R|> 1.478.000.-r-)di
vidido, en mil cuafrocienttos. setenta y -ocho 

cuotas dé: üii mil pesos moneda nacional de' 
curso legal ($ 1.000.—'•) cada úna y suscripto 
por los socios en la' siguiente forma:' José 
Spuches, mil ■ cuatrocientas 'dieciocho cuotas 
ó sea un millón cuatrocientos- diciocho mil pe
sos ‘monedeo * nacional* • de cursó’ legal 
('$■ 1 ;418.000/ —); José? Aranda,/’cincuenta’’cuotas 

’o sea un millón cuatrocientos dieciocho mil pe- 
curso legal ($ 50.000. —)*; "Juan Spuches, ctecÓ 
cuotas o sea cinco mil pesos moheda ndcio^ 
nal de curso legal ($ 5.000.—)’y Ricardo Mar
silli cinco cúóté^d-óYsf ’̂Wícó<WLLpesos mone
da nacional de., curso legal .($ 5.000.'—) CUAR
TA. El _aporte de . los . socios . serealiza eñ "la 
siguiente . forma: ‘ José Spuches’ integra ...total
mente. en la ./proporción ’ expresada de ' un mi
llón cuatrocientos dieciocho mil ..pesos moneda 
nacional de curso legal ($ 1 JdB.OOt).—),* con 
las maquinarias, instalaciones, .accesorios, he/ 
rramientas, automotores, bienes raíces y de
más actividades detalladas en el Balañce al 
treinta y uno de diciembre del año . mil nové- 
cientos7 -cuarenta y nueve que-.-se/firmá 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 . .($ 
1.4-17.538,84) -y-que-transfiere a. la//Sociedad de 
acuerdo/a dicho. Balanqe-, compleianda pl valor 
de ’sus cuotas con un depósito a la orden de 

la. Sociedad de . cuatrocientos, sesenta: y/un- per 
sos con .dieciseis^centavos moneda nacional dq 
curso legal . ($ 461,16.)., efectuado. _en la .sucur
sal , .Orán del Banco de La. Nación Argentina; 
José, Aranda, integra •totalmente ..en. lar propor
ción expresada de . cincuenta, mil pesos moneda 
nacional de. curso, legal ($.-5Q%000. —con un 
cheque . número pchocientos. trece, mil-.seiscieny 
tos ..cincuenta y tres por dicha, suma, pagadero- 
sobre el Banco Comercial de Tucumán y debi
damente' endosado .a. la orden de lá- Sociedad; 
Juán Spuches y Ricardo'- MarsilTi- ihtégrán'ícadá: 
uno -'.tres: mil pesos /moneda nacional '- de • cwS 
sd legal (<.3.000/-^-), según boletas "de/depó- 
s.itós efectuadas, en .la "sucursal' Orán del* Ban

co de la Nación Argentina,, a la orden de la 
Sociedad obligándose' cada uno" dé éstos dos 
últimos socios hombrados- a integrar los1 dos. 
mil. "pesos . moneda' nacional - legal restan ‘.es, 
respectivamente, antes de finalizar - el año en 
curso/1 QUINT A. La administración I y dirección 

dela ^Sociedad estará a cargo de los socios 
José/ Aranda ly .Ricardo_ -Marsilli, .quienes^-asu^ 
•mirón. las funciones de Socios Gerentes y man
comunados tendrán el uso =der lai 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

. sér empleada, en forma alguna, en asuntos 
djenós ’ á los fines sociales, ni en garantía o 
fianza a favor de ' terceros. Sin perjuicio de: la 
amplitud dé facultades consignadas en el ar
tículo décimo sexto dé la Ley once :mil 
seiscientos cuarenta y cinco, los Socios Ge
rentes podrán cobrar, percibir y demandar 
cualquier suma dé dinero; ’. efectuar cualquier 
clase de pagos, éh'dinero, letras, vales y, pa
garés; realizar toda clase de operaciones dé. 
arrendamientos por plazos que excedan ó no ' 
de seis años; aceptar ’ hipotecas, t prendas y

• cualquier piro derecho real; hacer renoya.qion&s,- 
remisiones, quitas- de -.deudas..y .transaciones;, 
hacer. cgn Bancos, oficiales a particulares cual-

; quien operación Lícita- de tráfico, bancario, pcep 
tando, firmando., girando. .o endosando cheques,.

.- giros, letras, pagares, reconocimientos, ” recibos 
de’títulos y cualquier otro documento af por-

; tádor,' q lá orden ’’ ó nominal; asumir la ’ ‘dé-_ 
i presentación ’ legal de lá' S'óciédád, conferir pb**

restan%25e2%2580%2598.es


BOLETIN5 OFICIAL ASÓ DÉL LIBERTADOR GÉNERÁfc SÁÑV mÁL'SN Mg: 25salta; MAYO 2arDE 1S5O
' ~..

deres especicleséyLéf<ét-|iaf fódos los actos de f la. Sociedad con todos • los derecho^ establecí 
administración no prohibidos —por las leyes, 
pues .las facultades enunciadas son simplemen
te énümerdtivós ;-yJ ñói ■ tá-xatlva§ L ¿T©Ó-ac aper 
ción bancaria quéjíse.,Lréqlice fuera de lo§
Bancos de la localidad^-deberá ser hecha coil 
autorización;-por escrito- del->.;.SQCÍp- señor José 
/. ”-.-'<5^-¿-i»' ■ a-.,,.,-’! i'---■ ,j

Spuches. __

SEXTA: Los jápcio's José; Spuches-, José- Aranda, 
Juan Spuches y Ricardo Marsilli percibirán las 
siguientes asignaciones^ mensuales: el primero 
de tres mil pesos' moneda - nacional de curso 
legal' ($' 3 .Ó0Ó’.—); 'el‘segundo/ de setecientos 
cincuenta’y cinco'■'pesos' mónedá- nacional de 
curso legal ($ 755’.—) por sus funciones de 
Socio Gerente y Jefe de. Fabrico:; eL;tercero, de 
cuatrocientos setenta y cinco pesos moneda na
cional de curso 'legal ($ 475.— por sus funcio
nes de Jefe cíe Personal y el 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 dé 
ellos desde el día primero de enero hasta el 
día treinta y uno de diciembre de cada año. 
La contabilidad será llevada en forma legal.
Los balances 
lo: cuenta de 
juicio de los 
libros que se
rán dentro de los treinta días de finalizado 
cada ejercicio anual, debiendo los socios exa
minarlos y expresar su opinión dentro de los 
treinta días dé la fecha en que aquellos ha-

generales 
ganancias 
parciales 

resolvieran

j dos., en este contrata, unificando-: su .represen^ 
tación. De fallecer alguno dé otros socios . res
tantes, quedaría • automáticamente excluid® de 

-la Sociedad’y* sin qué’a'sus herederos Jes-‘asis
ta ningún rderecho,’ ‘ salvó- los -especificados en 
las cláusulas novepa, y décima. DOCE AVA. 
El socio señor José Spuches se reserva’él de- 

. recho de separar, destituir, o reemplazar a los 
Socios Gerentes. TRECEAVA. El socio señor 
José Spuches, en este acto, transfiere a lo: 
ciedad constituida todos, los contratos que 
né contraídos hasta la fecha' con varias 
mas industríales-de Ja* ciudad^de Orón y

CITACION A JUICIO
de falle cimiento de -LORENZO- BT- 

d< aducida por Gobierno de la Provin
cia d^qj Salta". eL. Señor Juez de Primera- Ins- 

Segunda Nominación, en lo Civil, y 
, Dr. .Ernesto .LÍicheJL cita al ausente

NJ Wl L 
"Presuñdij 
DAURRE.

ipr

tancia 5 y 
Comercial,

En. el- juicio

don ’lOBENZO bidáuree -pgr.. edict sf....gue se
-en los? diarios, "E.1 f Tribuno" y.- BO-

So- 
tie-

y demostraciones de 
y pérdidas, sin per- 
de comprobación de 
efectuar, se practica-

que 
comprenden compromisos pór-partes ;de -estas 
para proveerle .dé materia/- prima durante el 
corriente año y subsiguientes. En -igual for
ma transfiere los contratos. de arrendamiento 
de varias parcelas de terrenos que ocupan las 
instalaciones de la fábrica de maderas tercia
das y taller de reparación automotores, como 
también los solares y lotes alquilados o: ter
ceros para canchones de madera. Encontrón- 
.dose de completo acuerdo los socios integran
tes con las condiciones y estipulaciones fija
das en este contrato y leído que fué su texto 
íntegro, se ratifican en todas sus partes y pa
ra constancia firman en cuatro ejemplares de 

■ un mismo tenor y a un soló efecto, una para 
cada parte contratante, en la ciudad de Oran 

en fecha "up—supra".
RICARDO MARSILLI — JOSE SPUCHES 

JUAN SPUCHES — JOSE ARANDA 
e) 16 al 22|5¡50.

publicargn
LETIN QFICIAL uncu, vez 
meses, ba¡< 
presunción 
no. se .-p] 
saber Jg 
suscritoí escribano Secretario hace saber, a sus 
efectos. ■

por mes durante seis 
mto de declararse la
nto , del nombrado si

¡o apercibirme
del falíecimie:

>re sentara. Al mismo tiempo hócesele 
: iniciación. de; este juicio. Lo que- el

ROBERTO LERIDA
Salta, Mayo 19 de 1950.
— Escribano-Secretario 

e) 22)5 al 15]6|50.'

CIT ACION A
con presunción d¿ fallecimiento de 

ÉLO CACHAGL.
el Señor Juez de Primera Instancia 
Nominación en lo Civil y Comercial.
Michel, cita

PABLO CACHAGUA poi
los diarios "El Tribuno" y BOLETIN

N* 5999! - 
"Ausénicia 
JUAN ?A 
Provincia' 
y Segujndi 
Dr. 'Ertíesio

JUICIO: — En el juicio

A, s|p. Gobierno de la

al ausente con JUAN 
edictos que se pubü-

Y-

carón, ien 
OFICIAL 
bajo ,ápe 
ción d!e-l 
presentar
.la iniciac ión de este Juicio.. Lo que el suscrito 
escribgnc

una vez por-mes durante seis meses, 
?cibimiento de declararse la presun- 
fallecimiento del nombrado si río se' 
i. Al mismo tiempo hócesele saber

ROBEÉTO

yan sido puestos á su disposición; la no obser
vación en este 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, previo: deducción en cada 
ej ergirno del cinco. por ciento de dichas utili
dades .para constituir el Fondo de Reserva 
que establece el artículo veinte de la Ley on
ce mil seiscientos, cuarenta y cinco y hasta 
alcanzar el diez por ciento del capital, serán 
distribuidas entre los socios en la siguiente 
forma: José Spuches el setenta y seis por ciem, 
o (76 José Aranda el doce por ciento (12 %); 
Juan Spuches el seis por ciento (6 %) y Ricar-

VENTA DE NEGOCIOS
N? 5979 — VENTA DE NEGOCIO.

Se hace saber por el término de 
que don Martín Ñolasco y 'doña

cinco
Julia

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

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

no -2820.- — . - ------
JUAN PABLO ARIAS — Escribano Público 

e) 17)5 ceI 23)5)50.

Secretario hace saber, a sus efectos. 
Salta, Mayo 17 de 1950.

’ Escribano-Secretario.
e) 22|5 al 15)6150.

LERIDA

: _ CITACION 
sencia • con- pr<

A JUICIO, — En el jui- 
Asunción de
> p. Gobierno de. la Pro

de Primera

en la misma proporción, 
social podrá ser amplia- 
determine el socio señor 
además se

CITACION A JUICIO

N? 595 
ció: "¡Au 
to dé LJIS MOREN, s 
vinciá", 
Primejra 
Roberto. 
rín pór 
rios El 
por mes 
to de* declararse, la presunción del fallecimien
to d.01 3 
mo Liempt 
este 'ju:ci< 
cretario 
bre 7 
banca Secretario.

íallecímíen-

Instancia y 
arlos;

el señor Juez
Nominación en lo Civil,- doctor 
Aranda, cita al ausente .don Luís Mp- 
edictos que se
Tribuno y BOLETIN OFICIAL una vez 
durante seis meses, bajo apercibimien-

publicarón en los dící-

nombrado si np se presentara. -Al mis- 
-Ho hácesele "conocer la iniciación’ de * 

lo. Lo. que el suscrito escribano Se— 
hac© saber a sus efectos. Salta, diciem- 

cfe 1949. CARLOS E. FIGUEROA, Escri- ■

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

reserva el 
el momen- 
como tcfim- 
cualquiera

do Mars'illi el seis por ciento (6 %). Las pérdi
das serán soportadas 
NOVENA. El capital 
do en la forma que 
José Spuches, quién
derecho de disolver la Sociedad en

■ lo que lo considere conveniente, 
.bien él de separar de su seno a 
de los socios, aislada o conjuntamente y sin
que a los socios afectados les asista derecho 
alguno de exigir indemnización, pudiendo 
tos solamente retirar la parte proporcional 
los beneficios que les correspondiera a la 
cha de su separación. DECIMA. En caso

es-
de
ie- 
de

disolución de la Sociedad, el socio señor José 
Spuches se hará cargo del Activo y Pasivo 
de la misma y los socios restantes solo ten
drán derecho a retirar el valor de sus cuotas 
aportadas y la parte proporcional d.e los be
neficios líquidos que les correspondiera a la 
fecha de la disolución social. ONCE A VA. En 
caso de fallecimiento del socio señor José 
Spuches, sus herederos legales continuarán en

N? 6002 — CITACION A JUICIO: — En el juicio 
"Presunción de fallecimiento de don PEDRO 
SALVATIERRA deducido por Gobierno de la 
Provincia de Salta'7, el Señor Juez de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial Segunda No
minación, Dr. Ernesto Michel. cita al ausente 
don PEDRO SALVATIERRA por edictos que se

publicarán en los diarios "El Tribuno" y BO
LETIN OFICIAL una vez por mes durante seis 
meses, bajo apercibimiento de declararse la 
presunción del fallecimiento del nombrado si 
no se presentara. Al mismo tiempo hócesele

saber la iniciacicón de este-juicio. — Lo que 
el suscrito escribano Secretario hace saber, a 
sus efectos.

Salta, Mayo 19 de 1950.
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario

e) 22)5 al 15)6)50.

N’ : 5240
El señor
Civil' y < 
nuel; Hsi
“Antpnio
bargó preventivo y acción ejecutiva por cobro ■ 
de honorarios", bajo c percibimiento de nombrar 
selé: d^fe:
1950j
ROBÍER'

— CITACION A JUICIO. EDICTO:
■ Juez de la. Instancia 2a. Nominación 
Comercial cita y emplaza a don Ma- 
jrnández pare
) Porcada vs.J Manuel Hernández. Em-

comparecer al juicio:

msor de ofició. — Salta, mayo 4 dé

'O LERIDA — Escribano-Secretario

e) 5|5|50 al 3G¡5|ñO.

LICITACIONES PRIVADAS
• E? 6003 — LICIT 
! M; E , :

'ACIONES PUBLICAS
¡ r. y r.

ADMINjISTRACION GENERAL DE AGUDAS DE 
ALTA*

PUBLICA N® 3
S

UOTACION
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' Salta, 16 de Mayo de; 1-950.' _ f; . * La; presente publicación vence el día 31 f.
- resolución N? 5'63 de! H.'Consejo de-Ad-[i de’'Mayo* dé * 19'50, citándose a las personas | 

minisf/áción Jde fecha 12 del corriente mes, se 
iíariia a Licitación Pública para la ejecución 
de* la Obra 129', "Tanque elevado de 15*0' mts. 
cúbicos en Villa 17' dé Octubre, Salta, Capital, 
con el presupuesto de $ 131' . 808>23 m|n.* C1EÑ- 
ÍO-TREINTA Y UNMIL ^ÓCHOCIEÑTOS OCHÓ 
PE&OS CON 2311Ó0 MONEDA Ñ A CIO NA ¿), 
incluyendo imprevistos, inspección y fondos 
Ayuda Social A.G.A.S..—

Los' pliegos de condiciones pueden solicitar
se en Tesorería de la Repartición. (Caseros 
1615), previo paigo del arancel correspondiente 
y consultarse sin cargo alguno' en la misma.

Las propuestas serán abiertas el 19 de Junio 
próximo, o primer día hábil si fuere feriado, 
a horas 10, con intervención del señor Escriba- ; 
no de Gobierno y de los concurrentes al acto.

¿ ’ LA ADMINISTRACION ’ GENERAL
Salta, 16 de Mayo, de 1.960,.

'"Año del Libertador General San Martín"

e) 22|5 al 19|6|50.

h N? 5962 — EDICTO
En cumplimiento dél Art. 

de Aguas, se hace saber a los 
se ha presentado ante esta 
General de . Aguas el señor

350 del Código 
interesados que 

Administración 
Ricardo Ramón 

’ jMartorell solicitando en expediente N? 14134|48 
^reconocimiento de derecho al uso del agua pú
blica para regar su propiedad denominada 

"Casa y Quinta”, ubicada en San Lorenzo, de
partamento de La Capital. —

El reconocimiento a otorgarse sería para 
-una dotación de agua proveniente del Arroyo 
San Lorenzo equivalente a 0,75 litros por se
gundo 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 proporcionalmente en
tre todos los regantes a medida que disminuí 
ya el caudal del Arroyo San Lorenzo. — 

que sé' consideren afectadas por el* derecho

^phcitg a hace^ vq£ex si¿ oposición de.n- 
tro; de los. treinta/días de/§u. vencimiento.—

S.alta, Mayo 11 de 1950.—

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGUAS DE 

...SALTA
. ej 12 ql 31|5|50.

Transitorio: y Art. 43)-,

N? 5991 — ASAMBLEAS
CAMARA PROVINCIAL DE COMERCIO é 

INDUSTRIAL DE SALTA
De acuerdo a lo establecido por los nuevos 

' Estatutos (Disposición 
convócase a Asamblea Extraordinaria para el 

día 3 de Junio a horas 17 en el local calle Es
paña número 337, para proceder a la elección 
de los miembros de la Comisión Directiva: 
Presidente, VicQ 1?, Vice 2?, Tesorero, Pro, Se
cretario, Pro, tres Vocales Titulares y tres Su
plentes y del Organo de Fiscalización compues
to de - Un Titular y tres Suplentes (Art. 22), 

un Delegado Titular y un Suplente al Consejo 
Provincial de la Federación (Art. 16).

NOTA: Se recuerda o: los Señores Socios de 
la Cámara Provincial de Comercio é Industria 
de Salto: —ex-Bolsa¡ de Comercio, Industria y 
Producción de Salta— lo dispuesto por el Art. 
45 de los Estatutos que dice:

"El quorum de las Asambleas será la mitad 
más uno . de . Igs socios -cpn derecha a voto. 
Transcurrida una hora .después, dé "la fijada

- en la citación sin obtener quorum, . la Asam
blea sesionará con el número de socios pre
sentes”.. SALTA, Mayo 20 
dar General San Martín

del Año del Liberta- 
1950.

RAFAEL PORTAS
Secretario

JOSE M. VIDAL
Presidente

22|5 al 2|6|5Q.

AVISOS

; AVISO DK SECRETARIA L& 
! ■ NACION'

PRESIDENCIA DE LA NACION

SUBSECRETARIA DE INFORMACIONES
DIRECCION GENERAL DE PRENSA

| Son numerosos, los ancianos, que se. I 
fj fician con el funcionamiento de los hogares ? .
| que a ellos destine la DIRECCION GENE-I 
IbAL-'DE ^SISTENCIA ^SOCIAL de la Secre J

C toda de Trabajo y Previsión. |
Í decretada de Trabajo y Pzevisi&s |

j* Dirección Gral. de Asistencia Social.

A LOS SUSCRIPTORES

■> Se recuerda que las suscripciones al BO- f 
¿ LETlN OFICIAL, deberán ser renovadas en í
> el mes de su vencimiento. 1

A LOS AVISADORES

¡ La primero publicación ae ios avisos de-1 
¡be ser controlada por los interesados a | 
¡ fin de salvar en tiempo oportuno cualquier < 
! error en que se hubiera incurrido. %

A LAS MUNICIPALIDADES

í De acuerdo al Decreto No. 3649 del 11/7/44 1 
f es obligatoria la publicación en este Bo-| 
I letín de los balances trimestrales, los que 5 
I gozarán de la bonificación establecida por X 
I el Decreto No. 11.192 del 16 de Abril de |
1 1948. EL DIRECTOR |

Talleres Gráficos

Ht O
1->O


