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Art. 49 — Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas... :• Y. UI1 eíernf lar de cada una de ellas se 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras- Legislativas y. todas, las oficinas judiciales.o administratiyas de

la Provincia. (Ley 800, original N9 204 de Agosto 44 de 4 908)

TARIFAS GENERAL ES

Decreto N9 1 1 .192 de Abril 16 de 1946.

Art. i 9
N9 4034 del

■=—•- Derogar a partir de la fecha el Decreto
3 1 de Julio de 1 944.,

Art. 29 
ios, los Nos. 
Julio de 1944.

•— Modificar parcialmente, entre otros artícu- 
99, 13? y 1 79 del Decreto N9 3649 del 1 1 de

del mes . ¿ . 
de 1 mes hasta

de 1 año .

' $ OJO
0.20

0.50

2.30
6.50

12.70
25.-

Art. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL

se envía directamente por correo a cualquier parte de la

República o exterior, previo pago de la suscripción.

, Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:

.Número del día 0 o. 
atrasado dentro 

de máh 
1 año < 
de más

Suscripción mensual . . . 
trimestral . .

. semestral . . 
anual . . .

Art. 10? — Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el l9 del mes siguiente al pago de la 
suscripción.

Art. 1 19 — Las suscripcic: 
del mes de su vencimiento.

Art. 139 — Las tarifas del BOLETIN OFICIAL se 
ajustarán a la siguiente escala:

nés deben renovarse dentro

Por cada publicación por centímetro, considerándose
UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS % ($ 1.25)

veinticinco (25) palabras como un centímetro9 s© cobrará

b) Los balances u otras publicaciones en que la distribución 
derechos por centímetro utilizado y por columna.

del aviso ño sea. de composición corrida, se percibirán los

en. el BOLETIN OFICIAL pagaran además de la tarifa, elLos Balancés de Sociedades Anónirnaé, qué áé publiquen 
siguiente derecho adicional fijó:

1? Si ocúpamenos de % pág. * « . ¿ ¿ s é ¿ -
2? De más de % y hasta J4 pág. ........ 
3? ” - ’’ y2 " i ” . . ; > ; . « .
.49 '* 99 una página se cobrará en la proporción correspondiente

$- 7.-
” 12.-
” 20.-
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d) PUBLICACIONES A TERMINO.. Modificado por Decreto N9 16.495 del 19/8/849). En las publicaciones a término 
que tengan que insertarse por dos o más días, regirá la siguiente tarifa: , . .

——-------------

Hasta Exce Hasta Exce Hasta Exce-1. éxto no mayor d© 12 centímetros ó 300 palabras: 10 días dente 20 días dente 30 días dente

$ $ . $ $ ■ $ $
Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojonara. 15.— 1 .— cm. 20.— 1.50 30.— 2.— «n.
Sucesorios o testamentarios ......... e 0 20.— 1.50 40.— 3.— 60.— 4.—
Remates de inmuebles 25.— 2.— 45.— 3.50 60.— 4.—

Vehículos, maquinarias y ganados ..... 20.— 1.50 . . 35.— 3.— 50.— 3.50 ■’*
Muebles y útiles de trabajo ......... 15.— 1 ■ 25.— 2: — 35,_ 3.— ' ”

Otros edictos judiciales ............... 20.— 1.50 55.— 3.— 50.— 3.50
Licitaciones .... . 25.—. 2.— 45.— 3.50 ■ 60.— 4.— ” ■
Edictos de Minas \ \ 0 . 40.— 3.— L 1 ■ un m.a ti >11 * 1 o ----
Contratos de Sociedades 30.— 2.50 --- ~ — ■ " 1 ..........-—-
Balance .... e ‘ ............... 0 . 30.-r- 2.50 50.— 4’ — 70.— 5.— ”
Otros avisos ..................... 20.— 1 .50 40.— 3.— 60.— . 4.—

Art. 19 — Cada publicación por el término legal so
bre MARCAS DE FABRICA, pagará.la suma.de $ 20.=— 
en los siguientes casos: ¿

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

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

Art. 1 79 — Los balances de las Municipalidades de 
Ira. y 2da. categoría, gozarán de una bonificación*  del 30 
y 50 % respectivamente, sóbrela tarifa correspondiente.

SUMARIO
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N9 6494. Sucesorio. El Juez de Primera 
Instancia en ló Civil y Comercial de la Pro
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EDICTOS SUCESORIOS

N’ 6498 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de 
í9 instancia 49 Nominación Civil Dr. J. G. Arias 
Almagro, cita y emplaza por 30 días a here
deros y acreedores de Dn. JULIO ALEJANDRO 
YAÑEZ. —-Salta, Octubre 26 de 1950. CARLOS 
ENRIQUE ” FIGUEROA, Escribano Secretario.

' - e|27|10 al l9[12|50.

N9 6497. — SUCESORIO. —• El Sr. Juez de 1?
Instancia 49 Nominación' Civil, Dr. J. G. Arias

^Almagro, cita y emplaza por 30 días a herede-^ 
I ros y acreedores de Dn. HONORIO ORELLA- 
' NA. — Salta, Octubre 26’ de 1950. — CARLOS

ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Secretario.
• ’ ■ e|27|10 ql l9|12|50. t 

'sucesorio s© hd declarado abierto por auto de 
19 del corriente; ■— Salta, 24 de octubre de 
1950 (Año del Libertador General San Martín).

JULIO R. ZAMBRANO, Escribano ’ Secretario.

e|27|10 al l9|12|50.

’ N9 6438. —< SUCESORIO. —■ José G. Arias Al

magro, Juez Civil de Cuarta Nominación, cita 

y emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de URSUILA MEDINA DÉ PEPERNA o PE
PEEN AK. — SaJta, octubre 21 de 1950 Año del 
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Libertador General San Martín. — CARLOS EN
RIQUE FIGUEROA, Escribano Secretario.

e) 26|L0 al 30|ll|50

N? 6487. ■— EDICTO SUCESORIO. — El Juez 
de 3rá. Nominación Civil, Dr. Carlos Oliva 
Aráoz dita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de Benancio López, María 
Julia Pal ave ciño de López y Wite-rman López, 
bajo apercibimiento de Ley. — Salta, octubre 
23 de 1950. Año del Libertador General -San 
Martín. — TRISTAN C. MARTINEZ, .Escribano 
Secretario.

e) 26|10 al 30|ll|.50

N9 6474. — EDICTO SUCESORIO; — El Sr. 
Juez Dr. Carlos Oliva Aráoz, cita por treinta 
días a. herederos y acreedores de doña Ber
nardina Guiñan de Escalante. — Salta, Se
tiembre 23 de 1950, Año del Libertador Gene
ral San- Martín. — TRISTAN C. MARTINEZ, Es
cribano Secretario.

ef21|10. al 25|11|50.

N9 6472. — SUCESORIO: — El Juez Civil Dr. 
j. G. Arias Almagro, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de Emilio 
Inocencio Calo. — Salta, 20 de Octubre de 
1950. Año del Libertador General San Martín. 
JULIO R. ZAMBRANO, Escribano Secretario. 

e|21|10 al 25|11|5G.

N9 6471..— SUCESORIO: — El Juez Civil Dr. 
J. G. Arias Almagro, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores, de SATUR
NINO ANTONIO CAMP. — Salta, 20 de Octu ■ 
bre dé- 1950,. Año del Libertador General San 
Martín. — JULIO ZAMBRANO, Escribano Se
cretario.

e|21|10 al 25|ll|50,

N9 6470. — SUCESORIO: — El Juez Civil Dr. 
J. G. Arias Almagro, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores, de CALIX
TO' CATA -CARRIZO. — Salta, 20 de Octubre 
de 1950., Año del Libertador Genera? San Mar
tín. — JULIO R. ZAMBRANO, Escribano Secreta
rio.

e|21.|10 al 25|ll|50.

N9 6466 — SUCESORIO: — El Señor Juez de 
la. Instancia 4a. Nominación en lo Civil y Co
mercial Dr. José G. Arias Almagro cita, llama 
y emplaza a herederos y acreedores de José 
Borges, por -treinta días. ■— Salta, -Octubre 3 
de 1950. — Año del Libertador General San 

•Martín-..
J. ZAMBRANO — Escribano-Secretario 

e) 20[10 al 24|ll|50.

N9 64’58 — SUCESORIO — El Juez Civil Dr. 
Ernesto .Michel, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y- acredores de CARLOS HOST 
o CARLOS FEDERICO HOST. — Salta, ’ 4 de 
agosto de 1950. — ROBERTO LÉRIDA, Escriba
no Secretario

Año del Libertador General San Martín
,e) 16|10 al 20| U¡50.

N9 6456. — SUCESORIO. — El Sr. Juez de 
Tercera 'Nominación Civil y Comercial Dr. 
Carlos Oliva Aráoz, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de doña Can
delaria Martínez d© Castaño. Edictos en "Foro 
Salteño" y BOLETIN OFICIAL. — Salta, 29 de 
setiembre de 1950. Año del Libertador Grai 
San Martín. — TRISTAN C. MARTINEZ, Escri- 
oano Secretario.

e|16|10 al- 2O|1I|5O.

EDICTO SUCESORIO:
N9 6450 — El señor Juez de Primera Instan

cia y Primera Notificación en ló Civil y Comer-- 
cial cita y emplaza por el -término de. treinta 
días a los herederos y acreedores- de doña 
MARIA MENDIETA DE ROLDAN, por- edictos 
que se publicarán en el "Foro Salteño" y BO
LETIN-OFICIAL. Salta, Octubre 10 de 1950. — 
CARLOS ENRIQUE FIGUERÓA, Secretario 

•) 14|10 al 20|ll|50 

49 6448 SUCESORIO: — El Juez Civil,‘Dad
or Ern-<sto Michel, cita, y emplaza por treinta 
lías a herederos de Esteban Tognini. — Salta' 

de Octubre de. 1950. — Año del Libertado] 
‘eneral San Martín.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

e) 13|Í0 al 18|J1|5O. ’

F 6.446. — EDICTO SUCESORIO: — El Sr. Juez 
r- la. Instancia 3co. Nominación Civil y Co
ercía! Dr. Carlos Oliva Aráoz, cita y empla 

za por treinta días a herederos y acreedores 
M don RAFAEL. MARTINEZ GIMENEZ, baje 
apercibimiento de ley. — Salta, octubre 4 de 
950: — Año del Libertador General San Martín 
TESTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario 

e) 13|10 al 18|’ll|50.

6442 — EDICTO SUCESORIO: — El Sr. Juez 
le la. Instancia 3a. Nominación Civil y Co
mercial Dr. Carlos Oliva Aráoz, cita y empla
za por treinta días a herederos y acreedores 
le doña JUANA FABIAN DE HERRERA, baje 
apercibimiento de ley. — Salta,- octubre. 4 de 
'950. — Año .del Libertador General San Martín 
PRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario 

e) 13J1.0 al 18|ll|5_0.

N9 644=1 — SUCESORIO: — El señor Juez de 
Primera: Nominación, Dr. Carlosc Roberto Aran- 
la, cita a herederos y acreedores de> ANGELA 
MARIN ARO DE CORONA por- edictos durante 

drMnta días en FORO SALTEÑO y Boletín Ofi- 
■ñaL — Salla, Julio .25 de 1950, Año del Li
bertador Gosn.e-ral San- Martín,

CARLOS E. FIGUEROA — Secretario
e) 13|10 al 18|ll|50.

N9 6437, — EDICTO SUCESORIO. — El Señor 
fuez en lo Civil y Comercial, de Priinera Ins
tancia, Tercera Nominación, Dr. Carlos: Qliva 
Aráoz, cita y emplaza 'por treinta Blas a he
rederos y acreedores de don Tomás Rufino e 
Tomás Francisco Rufino,; y de- Dona ^ Eulalia 
Navamuel de. Rufino, bajo, apercibimiento de 
ley. — Salta, 9 de ;octubre de 1950, Año. del 
Libertador General ‘ San Martín. TRISTAN • C. 
MARTINEZ, Escribano-Secretario.

. • e[10|10'al Í6|ll¡50.

. N?.6434. '— Sucesorio. — Él Juez Civil, Doc
tor Ernesto Michel, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedorés--de Juan Fran
cisco Rué jas. — Salta,-7 de octubre- de 1950. 
Año del Libertador General San Martín. — 
ROBERTO' LERIDA, Escribano SecredáricM’

>|1010 al 16|1I|5O.

N9 6428, — SUCESORIO. — El Juez de‘ 1’ Ins
tancia 2? Nominación-.en- ló-*  Civil’ y Comercial, 
Dr. Ernesto Michel, cita, llama y empláza^ por 

-treinta días a herederos y acreedores de Vic
toriano Cruz. Pub. "Foro Salteño y BOLETIN 
OFICIAL. Ló que el’ suscripto escríbete -r-se- 
cr® torio— hace saber a los interesados q , » üe 
efectos. — Salta, septiembre*  28 Año .del Liber
tador General San M'artín 1950.

N? 6'464 — EDICTO; — Victoriano Sarmiento, 
Juez Paz Propietario de Embarcación, cita y. 
emplaza por treinta días o: herederos y acree
dores de’ Ramona Rosales de Pereyrá. "— Em
barcación, Octubre 14 de 1950.

VICTORIANO SARMIENTO — Juez de; Paz
e) 20|10 al 24|ll|50.

ROBERTO LERIDA — Escribano.’ Sécreipria ’
. *17(10  gl -14|ll|50.

N9 6425 — SUCESORIQ.’ — El Juez-de Ter
cera Nominación Civil, y -Comercial Dr, Carlos 
Oliva Aráoz cita y emplaza por- treinta días 
a herederos y acreedores de- ‘doña- Ramona 
Aguijar -de Nieva. Edictos en "pQ.ro Salte ñó"; y 
BOLETIN OFICIAL.; Salta, 3 d® Octubre =de T|50. 
Año del- Libertador GrqL San Martín? TRISTAN 
Z. MARTINEZ. Escribano Secretrio., _

N9 6422. — EDICTO SUCESORIO. — El Sr 
Juez de 1? Instancia 3? Nominación Civil y Co
mercial Dr. Carlos 'Oliva Aráoz; - cita y empla
za por treinta Rías a herederos ‘ y acreedores 
de doña PETRONA DEL’ CARMEN ZELAYA DE 
SALINAS, bajo- apercibimiento d.e rLey\ .¿Salta, 
octubre 4 de .1950. Año .del .Libertador. .General 
San Martín. — TRISTAN ,C.’ MARTINEZ,. Escri
bano Secretario. 7

' ' e|7|T0 & 1<1|50.

N? 6421 — SUCESORIO. — El Señor Juez^dla 
Instancia, 4a. Nominación en lo Civil y Ce*  
mercial, Dn J'osé ' G.’ Arias ’ Almagro cita; lla
ma y emplaza a herederos y acreedores de 

‘María Soc°rro. Pérez de Gutiérrez, por .treinta 
días. — '* “ ‘

Lo que el suscrito Escribano- Secretario hace 
saber q sus efectos. — SALTA, Octubre . 3 del 

Año del- Libertador. General San Martín- : 
1950.— - - - • ■ ...
Rublic. Foro- Sedeño y BOLETIN OFICIAL..,. ■ - 

J. ZAMBRANO — Escribano Secretario; ■ 
e) 4|I0 al ll|ll|50.

N9 6420 — SUCESORIO. — El señor Juez de la. 
•Instancia■ 4a. Nominación éñ-lo'Civil yJ”•Comer
cial, Dr. José G. Arias Almagro, cita, llama y
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emplaza' a herederas y acreedores de ANDRES 
VELAZQUEZ por treinta días. — Salta, Octubre 
3‘de 19’50.

'Año ’ del Libertador General San Martín
7 J. ZAMBRANO Escribano Secretario

' . ,e) 5|10 al ll|ll.|50.

N9 6419 — SUCESORIO. — El señor Juez de la. 
Instancia 4a. Nominación en lo Civil y Comer
cial Dr. José G. Arias Almagro, cita, llama y 
emplaza a herederos y acreedores de María 
Elena Ojeda de Tamayo por treinta días. — 
.Salta, Octubre 4 de 1950. — Año del Libertaa- 
~dor General San Martín.

’J? .ZAMBRANO — Escribano Secretario.
\ e) 5|10 al ll,[ll|50.

N9 6384 — EDICTO SUCESORIO:
Por disposición del Señor Juez de Prmiera 

Instancia y 2a. Nominación eñ lo Civil, y Co
mercial, se hace saber que se ha declarado 
abierta la sucesión de dón Mauricio Duarte 
y d© doña Momea Duarte ó Ménica Duarte de 
Acosta y se cita a herederos y acreedores pa
ra que en el término de treinta días comparez
can a hacer valer sus acciones h»ajo. apercibi- 

■ lento de ley. “ ' ; p
ño del Libertador General San Martín — Saí- 

Septiembre 22 de 1950.
JARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario

e) 23|9 al 30|1-0]50.

N9. 6412 —.SUCESORIO. — El Sr. Juez de 4a. 
«Nominación Civil, cita por treinta días á los 
herederos y acreedores interesados en la suce
sión d@ Sofía Mercedes López. — Salta, 2 de 
octubre de 1950, Año del Libertador - General 
San Martín,

J. ZAMBRANO — Secretario .
• y. e) 4|10 al 9|ll|50.

N9 6375. — SUCESORIO. — El Juez ei. lo 
.Civil, Doctor.- Carlos Roberto Arandá, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de doña LAURA CHAVEZ DE CORREA, 
Salta, 31 de Julio de 1950, Año del Libertado: 
General San Martín. — CARLOS ENRIQUE 
FIGUEROA, Escribano Secretario. • 

e|20|9 al 26¡lG¡50.

’N9 6483» — PO
sesión treintaf <
a) Bajo Grande
Colonia’ Buena Ventura, Rivadavia, de 

-hectáreas, lim'
cales; Este con|Maximiano Aparicio y Amancio 
Paz; Norte coi Absalón Palomo y Nicolás Sa- 
ravia; b) inmueble ubicado en Oran de 43.30 
mts. ele frente

■ Norte suc. Ille|scas; „ Sud con Leachs Hnos. y 

 

Municipalidad;] Oeste calle 20 de Febrero; El 

 

calle Lama|drid. Cítese por treinta días a 

 

guienes se consideren con derecho. Juzgado en 

 

lo Civil tercercf Nominación. Salta, 'Julio 18 de 
1950. /

TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario 
e) 24[J0|50 al 28|ll|50

SESORIO: — Gil Paz solicita po
ol de los siguientes inmuebles: 
e, Brial y Espinilla, ubicados en 

7.250 
tando: Sud y «peste terrei.fis-

or 129- mts. de fondo limitando:

POSESION TREINTAÑAL:
. Arias Almagro, Juez Civil y

POSESION TBEINTAÑM-

N9 6407 — El Juez interino en lo Civil y Co
mercial Primera Instancia Primera Nominación 
cita por treinta días a herederos y acreedores 
de 'Tomás' Cruz Abán para que hagan vcdei 
sus derechos bajo apercibimiento, Publicgción 
BOLETIN OFICIAL y 
de Octubre de 19§0. 
GÜERO A, Secretario.

Año del Libertador

‘Forp Sqlteñoh §altq, 2 
CARLOS ENRIQUE FI-

Genergl San Martín 
e) 3|10 al 9|ll|50.

- N? 6397, SUCESORIO: — El Juez de Ter
cera Nominación Civil z y Comercial Dr. Carlos 

’ Oliva Aróoz cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de doña María Diez.

N9 6482 — POSESORIO: Doña Juana Rosa
ZambranQ de Moschet-ti; solicita, posesión bein- 
tañal del inmueble ubicado en ©1 Pueblo de 
Rosario de Lerma, en la calle Presidente- Sar
miento entre, las d© Coronel Torino y del Moli
no, con la superficie que resulte tener dentro 
de los límites; Norte con-propiedad de Juami Ro
sa Zambrqno de Mbschetti, Sud calle Fresi- 
dente Scrmient©, Este con propiedad de M. C. 
de Peralta y Oeste' con- propiedad de Soiávia 
Diez Hños, Cítase y -emplaza por treinta días 

¡a quienes se consideren con'derecho. Juzgado 
’ Civil y Comercial Primera Nominación a cargo 
del doctor Ernesto..........  ~
10 de 1950. — Año
Martín.
CARLOS ENRIQUE

N9 6444
- El Dr. José
Comercial de coarta nominación, cita por trein
ta día a intere 
ñai*  seguido p 
ao ubicado e 
Carlos, limitad 
Aramayo, ante 
Cruz Llanez; S 
con la de Dionisio Aramayo, gntes de Gerardo 

 

Gallo; y Oeste| Camino Nacional que va de 

 

Añimaná a Valje Arriba, separativo de propie

 

dad de Nicomedo y Manuela López. — Exten
sión- 315 metro

148 frente O esté y 82 frente Naciente'. Salta, 4 

 

de. octubre de» 1950.

- Año del Libertador

J. ZAMBRANO
e>

ados en juicio posesión treinta- 
r Baltazar Rivero, de. un terre-

E1 Barrial, departamento San . 
: Norte, propiedad de Dionicio 
de Gerardo Gallo y -con- la de 

d, con la de Pedro Prieto; Este

frente Norte-; 345 frente Sud;

Michel. — Salta, O» i ubre 
del Libertador General San.

FIGUEROA — Soorv ario.
J. ZAMBRANO — Escribano Secret' .o

e) 24|10|50 al 28|ll|5l

POSESION TREINTAÑAL
. Arias Almagro, Juez Civil y 
arta Nominación, cita por trein- 
sados en juicio posesión treiñ-

General San Martín
— Secretario. 
13¡1G al 18|11150.

de*  Saravia. Edictos en "Foro Salteño" y BO- j 
LETIN OFICIAL. — Salta, 26 de setiembre de 5 

. 195.0. Año dél Libertador Gral. San Martín. — [
TRISTAN” G. MARTINEZ, Escribano Segretqrig. K? 04BI — POSESION TREINTAÑAL: — H .bién- 

e|28|| ql 4|ll|50. jdos© presentado el Dr. Angel María Figueroo
■ ____ ----------------------------- ,en representación de don Alcides Yalaholi citcm-

, do la posesión treintañal de un inmueble si
tuado en let calle Vicente Santos, hoy Vicario 
Toscano del Pueblo de Cafayate, con una ex
tensión de 12 mts. cuadrados de. frente sobre la

calle Coronel Santos por 45 mts. de fondo, de 
N. a S. limitando al N.con- propiedad de Salo
mé Marcial; al Sud, con la calle Coronel Santor
al Este, con propiedad de Norberta Záiare y 
al O. con propiedad de don Pedro' Mendoza. 
Inmueble catastrado bajo partida N? 68, de los

N*  63|0. — SUCESORIO: El señor Juez de 
Cuarta Nominación Civil y Comercial, cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedores 
d© doña MARIA ANUNCIACION o ANUNCIATA 
o NUNCIADA NANNI o NANI de CRISTOFANO

© CRISTQFANI. — Salta, Setiembre 23 de 1950. 
-Año deF Libertador General San Martín. — JU' 
LIO R. ZAMBRANO, Escribano Secretario.

e|26[9 al 2|ll|50.

N9 6443
El Dr. José 

Comercial de C 
a días a Ínter 
añal s.eguido r}or los esposos Timoteo Ramos

Dominga Tact^cho de Ramos de los siguien- 
s inmu-bles: ) Terreno de pastoreo denomi- 

■•ado Cuiana” ¡ubicado en Ituya, con exten

 

úan mas o menbs de: Costado Norte 5.000 ne

 

tos é igual medida en el costado Sud; Ná

 

denle 1935 metijos, y— Oeste 2.800 metros, li

 

mitado: al N.ort^j el filo denominado Pajoso Y 
Vertiente del C 
Rizar, de varios 
>aja del cerro 
i linca Arp yro 
.'ios y otros; al 
P1 Organo, qu 
•é, de los Sres

.líente el mismo ¡arroyo que baja del cerro del 
Drgano y que 1 separa también de' la finca 
Lrpeíro.

nal, separativos de la finca 
dueños; -al Sud, el arroyo que 
el Organo, que la separa de 
del peticionante Timoteo Ra- 
aciente las cumbres del cerro 
lo separa de la finca San Jo-
Día-z y Gutiérrez; y al Pó-

---------------------------------------------------------------------- - j Libros de Títulos de Cafayate. — El Sí Juez 
|de la. Instancia y la. Nominación en lo Civil 

N? 6389 — SUCESORIO? — Carlos Oliva Aráoz, '-Y Com. interino, Dr. Ernesto Michel, cita y em- 
juez Civil y Comercial, 
cita por treinta días a herederos y acreedores 
de JOSE DURVAL OSORES.

casa de adobe ubicado tam-

Salta, agosto 1?, “Año del Libertador 
General San Martín”, de 1950.

TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario
- e) 2519 al 31ll0|50.

- cunus wiiva aíuüz, ^xl^. 2
Tercera Nominación, ,1 plazco por treinta días por edictos que se pu

blicarán en el BOLETIN OFICIAL y Foro Selteño 
ti todos los que. se consideren con mejores 
fulos

ñ — Terreno co
oién en el pueblo de Iruya con extensión de 
21 metros con cincuenta cmts., en su costado 
Norte; 22.80 mts en su costado Sud; 21 mts.

tí-
al inmueble.

Salta, 21 de Octubre de 1950.
J. ZAMBRANO — Escribano Secretario

en su costa
ños en el coste ido Poniente, limitado:
"JaFe San Martín.; Sud propiedad de herede- 
nos de Candelar

d o y 22 me-
Norte

e) 24|10|50 al 28|ll|5l).

dente en ' parte 
ñ' rederos Alemc: 
ñered'ros de Fio 
m callejón que

a Alemán de Alemán; 

son propiedad de los 
n y en otra con lo:

ren.tinq López; y al Oeste con 
baiq dé» Icq taldq del Cerro

al Na-
mismos
de los
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contiguo al pueblo. — Salta, 4 de octubre de calle Rivadq-via, que las separa de Mahfud 
1950 —Año del Libertador General San Martín. _ Nallar y José A. Turna; manzanas gatastradas 

J. ZAMBRANO — Secretario i bajo- partida 434. — Lunes y jueves para noti-
e) 13|10 al 18|ll|50. I íicaciones- — Salta, septiembre 22, Año del

-   ---- - —.-—_ r—í Libertador General San Martín, 1950.
IJRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario 

e) 23[9 al 39|10|50.N9 6433. — POSESION TREINTAÑAL. .— Jo
sé Manuel Mena' Camacho solicita posesión 
treintañal fracción "Yesera”, Escoipe, Chicoa- 
na, limitada Norte-Este Emilio La Mata y Su
cesión Zúñiga; Sud, Sucesión Luís Sánchez; 
Oeste, Río ¿'Yesera”. — Juez Cuarta Nomina
ción Civil cita interesados.. — JULIO R. ZAMBRA- 
NO, Escribano Secretario.

e|10|10 ábl6|ll|50.

N9 6417 — POSESION TREINTAÑAL; — ADOL
FO LLANES solicita inmueble ubicado en Ani
maría Partido de San Antonio Dpto. de San 
Carlos con estos límites: NORTE con herederos 

- de Salvador Michel y herederos Vázquez, Jo
sé Inés Martínez, herederos Villa, Cirilo Ma
man!, Fermín Maman!; SUD con Domingo Crio- 
tofani, Cerafín Zalazar, y otros NACIENTE Trán- ■ 
sito -Llanes y al PONIENTE Francisca Llánes. i 
ERNESTO MICHEL Juez en lo Civil y Comercial • 
2a. Nominación cita por treinta días a los que 
se consideren con derecho al inmueble. — Pu- > 
blicación Boletín Oficial y Foro Salteño. — Sal- ' 
ta, 2 de Octubre de 1950: —
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

■ e) 5|10 al ll|ll|50.

• N9 6388 — POSESION TREINTAÑAL: — Garlos 
Oliva Aráoz, Juez- Civil y Comercial de Tercera 
Nominación, cita por treinta días a interesados 
en la posesión treintañal solicitada por FRAN
CISCO SANGREGORIO sobre el inmueble ru
ral denominado "El Talar", ubicado en el de- 

„ parlamento. Metán, el que.,- partiendo de’ su vér
tice
315
128
104

rumbo Este, mide 
rumbo Norte, mide 
rumbo. Oeste-, mide 
1 umbo Norte, mide’ 
rumbo Oeste, mide’ 
con rumbo Sud y;

y tomando 
aquí y 
aquí y 
aquí' y 

aquí y
de aquí y

con 
con
con 

con

Sud-oeste 
metros; de 
metros; de 
metros; de

9.2 metros; de 
216 metros, y 
hasta llegar al punto de partida- mide 149 me
tros;, totalizando superficie de 5 hectáreas 2.000: 
metros cuadrados; y encerrado dentro de los, 
siguientes límites: Norte, Margarita Sangrego- 
rio de Muñoz, camino vecinal por medio, y 

•sucesión Mateo; Sud, sucesión Mateo; Este, su
cesión Mateo; Oeste., Margarita Sangregorio 
de Mateo, camino vecinal por medio; propiedad 
catastrad.GG bajo partida 437. — Lunes y jueves 
para -notificaciones. — Salta, septiembre 22,- 
Año, del Libertador General San Martín 1950. 
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario 

e.) 23|9 al 30|10|50.

N9 6387 — POSESION TREINTAÑAL: — Carlos 
Oliva Aráoz, Juez Civil y Comercial de Terce
ra Nominación, cita por treinta días a intere
sados en la posesión treintañal solicitada por 
PEDRO P. PADILLA sobre tres manzanas de ‘ 
terreno situadas en la ciudad de Orán,. unidas 
entre sí, designadas- con los números 8, 9, 10 
de la sección uno del plano oficial de- Orán, 
y que 
127.33 
409.1.1 
y José

•tienen, en sus costados Norte y Si.id, 
metros
metros; limitando: Norte, Mahfud ■ Nallar 
A. Turna; Sud, calle Moro Díaz; Este,

prolongación calle Esquiú; Oeste, prolongación

y en sus lados Este y Oeste,

REMATES JUDICIALES 
N9 6451 — REMATE JUDICIAL 

POR RENAN FIGUEROA 
BASE $ 533.32

Las dós terceras partes de su avaluación fiscal
Por disposición del Sr. Juez de la. Ins

tancia 3á. Nominación en lo Civil, en. el juicio 
caratulado "Larrahona Ramón C. vs. Larraho- 
nq> Alcira C. de.:” Expediente N9 11684, el día- 
24 de Noviembre de 1950, en mi escritorio ca- 

I lie Caseros. 7’8.6- a horas 18, rematare un Iota 
. de terrenos ubicado en el Pueblo de- Tár-tagal 
(Orán)1, con las siguientes dimensiones: 27.08' 
mts. sobre la calle Gorriti; 25.30 mts. sobre-- ca
lle Warner; 30.40 en su costad.© Esta y 24.60. 
sobrei el costado Sud, que hace una- superficie 
total de 755.26 metros cuadrados, que .encie-; 
yra dentro de los siguientes límites: Norte, ca
lle Warnetr; Sud, lote - 8; Ester calle Gorriti y 

;Oeste-, parte de lote 6. — Título inscripto al fo
lio 112, Asiento 1—Libro 15 del R. I. de Orán. 
Seña 20% a cuenta de la compra. — Comisión 
de> Arancel a cargo del comprador.
AÑO DEL. LIBERTADOR GRAL. SAN MARTIN

RENAN FIGUEROA — Martiliero
e) 20|1O a-l 24|11|5Q.

N9

EL
"Año

1950

645.7; — ’ JUDICIAL
Por ARMANDO G.y ORCE

De la Corporación de Martilieros
DIA JUEVES 26 DE OCTUBRE DE 
del Libertador General San Martín a las 

11 horas en mi Oficina d© Remates calle Alva
rado N9 512, venderé en pública subasta di
nero d© contado y con base de ($ 700.’-—) SE
TECIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL,' un 
receptor de radio marca "Antofer" 7 Válvulas, 

ojo mágico ambas ondas y corrientes, N9 12010 
modelo 1939 en funcionamiento semi-nuevo. En 
el acto ’del remate se abonará el importe ín
tegro de^ la compra. Comisión a cargo del com
prador. Ordena Cámara de Paz - Secretaría 
Primera - Ejecución Prendaria Antonio Fernán
dez Vs. Raúl Nicolás Frías.

e}16 al 27¡10|50.~

N9 6427 — POR JOSE M. DE0AVI
El 25 de Octúbre 1950, Año del Libertador 

Gral. San Martín, a horas- 17, en mi escritorio. 
Urquiza N9 325, remataré con base de

$ 5 298 — mn|.
Jos derechos hereditarios ó derechos .y accio
nes que le corresponden. a Doña Carmen Gui
ñez'de Tengiviola en la sucesión de su padre,

Don Florentíñ Guiñez, cuyo inventario ya apro- 
bado judicialmente, corre a fs. 89 a 94 Exp. 
25.666 [46, Ujier Barbarán Alvarado Juzgado C 

y C i9 ‘ Nominación, Secretaría Figueroa. JUDI
CIAL: ordena Sr. Juez en lo C. y C. 1? Nomi
nación en- el sucesorio de Florentín Guiñez.

e]7 al 25|10[50.

BECHHCACION DE PARTIDA
N’ 6491. — RÉCTIFICACION DE PARTIDA. —

En el juicio por rectificación de la partida de
* nacimiento del menor Gustavo Alberto López 
¡Campo, (Expt. N? • Í4.950), se ha dictado la 
I sentencia, cuya parte dispositiva, se transcribe: 
|'’Salta, Octubre'' 20. de 1950. — ... FALLO: 
I Ordenando la rectificación solicitada de la

f Y partida del menor Gustavo’ Alberto -López —>
acta N9 4273, F9 286, tomo 92 de Nacimientos 

‘ de ’ ésta Capital, de fecha' 5 de diciembre de
1932 — en el sentido de que al mencionarse 
su nombre se le agregué, el apellido "López” . 
el de "Campo”, de modo que formé el de "Ló
pez Campo". Copíese, notifíquese, repóngase, 
previa publicación eñ el Boletín Oficial por 
ocho días, líbrese oficio al Sr.' Director .Gene
ral del Registro Civil para el cumplimiento de 
la presente, que se transcribirá en el mismo. 
1. G. Arias Almagró” Salta, 23 de Octubre de 

■1-95.0-. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA; Escri
bana Secretario. . • ’ ' ■

e|27¡10 al 6lll|50.'

en consecuencia, la-, rectificación

N9 648,6. r- EDICTO. — Él Sr. Juez- de Ira. 
Instancia en. lo Civil y Comercial 3ra. Nomi
nación Dr. Carlos-Oliva Aráoz, hace'-saber que 
en el juicio por rectificación de partida ini
ciado por doña Segunda Nicéfora Berón-, ha 

.recaído una sentencia cuya parte _• dispositiva 
dice: ", . .FALLO' haciendo lugar a la deman
da. Ordena,
del acta de nacimiento de VENANCIO NICO- . 

;LAS VERON, N9 175, folio 228 del tomo-corres
pondiente al año 1§5Q de Salta, CgpitaJ, en. -el 
sentido de establecer: que - eL verdad,epg ape
llido del denunciad© es BERQN y ngL V-prón, 
ComQ así, por ende, .el d,e su madre y el del 
padre de ésta; que el verdadero nombre d§..i@ 
declarante en e§te acto" es SEGUNDA NICRFQL • 
RA BERQN y no Segunda Verón y el de, la 
madre de ésta, NICEFORA DOLORES MEDINA 
y ho Nicéfora Medina; y por último,; que _ la" 
real edad de doña Segunda Nicéfora Berón, a 
la .fecha de la denuncia de su hijo natural 
era de diez, y siete años cumplidos. — Copíe

nse, ratifiqúese,-etc, — CARLOS OLIVA.ARAOZ”. 
Salta, octubre 2.5 ¿e l§5@.-.-A.ño .¿el ■Libgrtgdgi 
General. San Martín, _ - - 0 >

e) 26|1Q al 4|ll||0

N9 @465'— EDICTO: — Por sentencia del T2 dé 
julio de 1-950 del Señor Juez de Primera Instan
cia Primera Nominación Civil doctor Carlos, Ro
berto Aranda, en juicio de rectificación de. par
tido^ promovidp por Candelario {Jamíres-y Teo- - 
dorg Ló^jez, se ordena Ig rectificación de la 
partida de nacimiento de CELIA,, acta 1 §20, pe- 
lebrada en esta Capital ©1 5 ’dé -noviembre • 
1942, corriente q .folio- 239, iom© 455,- en 'el 

sentido de que el verdadero nombre y apellido 
de ésta es "Geíia Ramírez", hija natural de 
Teodora Jlópqz y de Candelario Ramírez,^ nie
ta por línea materna de "Ramón López” y de 
"Juana Gutiérrez", y por línea paterna’de" "Er- 
menegildo Ramírez” y_ de "Ana YaRúrq”, y' no 
en la formo: errónea que' allí figura,

Saltoi, septiembre 5 de 1950 Año del Li
bertador - General San Martín.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretarios

• • ' e) 20 al 28|10|50.
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d6455 — RECTIFICACION DE PARTIDA. ~ 
EL-doctor José G. Arias Almagro, juez de.F Ins- 
tdñcia y 4? Nominación en lo Civil y Comer- 

- ciál de la Provincia, en los autos "Rectificación 
de partidas pedida por Lorenza Elena Barrera 
de García y José Máximo García, ha dictado 
1¿ siguiente sentencia cuya parte dispositiva 
dice: .. .FALLO: Haciendo lugar a- lá de
manda y en consecuencia, máñdan'dó recti
ficar la partida d© matrimonio” Corriente a fs. 
g. _  Acta N? 1048, levantada e'n El Galpón,
Segunda Sécción del DptO. de Metan, con fe- 

"ch¿t 10 de diciembre dé 1923 — en el sentido , 
d© qu'e los verdaderos nombres de Jos cón-• 
traye-ntés son José Máximo y Lorenza Elena.; 
respectivaífíenté, y no Máximo y Elena como 
por error consigna. Rectificar la partida co
rriente á fs? 8' — Acta N? 135, levantada tam
bién en El Galpón, de nacimiento de Lucio 
Ramón García, acaecido el día 13 de diciem
bre d> 1926 — én el mismo sentido que la an- 
terior, o sea ád’icionañdQ los nombres’ de José 

-Lorenza' respectivamente, a los padres, del
. “¿efíóf los'que deberán quedar como José Má

ximo y Lorenza Elena. Rectificar la partida de 
fe 9, en él mismo sentida que la anterior. — 
AW ’N9’ 27758. 446’ del ano 1933, de nací-
miéñto de Héctor Benito, acaecido en la c»u . 
dád de Jujuy. el día 30 de abril de 193'3 — o ; 
sea adicionando al pádre el nombre de Tose, . 
debiendo figurar como José Máximo García y 
camBiáñdó el orden de los nombres de la ma- 
'dre que ©s" Lorenza Elena y nó Elena Lorenza
como por e. .
exhórtese y oficies© 
publicación éñ el diario que 
28 ley 2513 con transcripción 
solutiva. Copíese; nptifíquese, 
fe archívese. Sobre raspado, 
G.’ Arias Almqgrg L

Salta, Julip II de IOS,
runa R ZAMBRANQ, Escribano Secretario. 
/ • ' " ' “ ' ej 14 al 24)10)50

error se consigna. A 
al Registro 

se 
de
¥

en lo Civil Y Comercial de Jujuy, solicitando a 
esta Exorna. Corte de Justicia la cancelación 
de la fianza otorgada por el procurador don 
PEDRO -OCTAVIO FIGUEROA, se hace saber 
’a los interesados que se consideren con de
recho a formular oposición. — Salta, Octubre 
9- de 1950. Año del Libertador General San 
Martín.
JUAN CARLOS ZUV1RIA.

e¡14|10' ctl 2|il['5O.

REHABILITACION COMERCIAL
jj» 6478. — REHABILITACION. — En el Expe

diente "Rehabilitación Comercial solicitada por 
Abelardo Ramón Tuya", el Juzgado de 4’ No
minación en lo Civil y Comercial, a cargo del 
Dr. J. G. Arias Almagro, hace saber por ocho 
días de publicación en los diarios Foro Sal
terio" y BOLETIN OFICIAL, de acuerdo al Art. 
188 de la Ley de 'Quiebras. — Salta, julio 22 
de 1950, Año del Libeltador General San Mar- 

__ JULIO R. ZAMBRANO, Escribano Se- 
crétario.

e|23 al 31|10|50.

CONTRATOS SOC

sus efectos
Civil, previa 
indique f ad
ía parte j 

©pgrtunamen- 
rgnzq, Val6- I .

suscriben) por partes iguales y que inte- 
uiente forma: el señor Cornelia 
dieciocho acciones en maquina- 
dustria a establecer, de acuerdo 
ue firmado por ambos socios se 
-presente y cuyo valor se es- 
ún acuerdo en atención al es- 
ismas y precio de adquisición; 
el Cucchiaro dieciocho acciones 
terreno ubicado en esta ciudad 

esquina formada por la inter
calles Buenos Aires y Corrien- 
de Febrero, -lote comprendido 

limitada por dichas calles y las 
Alberdi, cuyo valor se estima 

ún acuerdo teniendo en cuen- 
, situación y valor corriente en 
propiedad infnobiliaria. Según 

rreno mide cuarenta y seis me- 
inco centímetros sobre la calle 

dieciseis metros sobre la ca
can una superficie de setecien- 
os cuarenta y dos decímetros 
ida la ochava, y según el pía- 

cuentra archivado con . número' 
cuarenta y uno en la Dirección

óios 
gran en la si 
Porfirio Gome: 
rias para la i 
al inventarió 
incorpora a 1 
t o ble ce de co 
tado de las 
y el señor An 
en un lote de 
de Salta en 1 
sección de las 
tes, antes' Tre 
en la manzán 
calles Zabaia 
también de co 
ta su superfici 
plaza para la 
sus título?: el’ t 
tros veinte y 

‘ Buenos Aires 
lie Corrientes, 
tos nueve me 
cuadrados dedi.cit 
no que se er< 
mil quinientos 
de Inmuebles jalde cuarenta ,y dos metros so
bre la calle B 
sobre la- calle 
deducida -también .la ochava, d© seiscientos se
senta y siete 
címetros cuadre 
fie Corrientes;
Ginés Alabaren, 
Este -con la cal’ 
propiedad de 
nomenclatura 
tro mil cuatrocie: 
de la manzana ( 
cunscripción pi 
rresponde por 
de Gómez segúi 

^diecinueve del corriente'mes,- inscripto a folio 
trescientos vein 
del 
del 
ren 
sus 
dominio y poseí :

> dolé tradición c.el mismo sin’ gravámenes
■ restricción algui u 
s transí-rendas. -

ministra-don de 
cor los dos socios, como gerentes, pudiendo 
ejercitar dichas 
quiera de ellos 
cías y asuntos 
mónte el uso 
hará con la firmp 
quiera de ellos 
brete de la socr 
drá compromete r:

renos Aires y dieciseis metros 
Corrientes, con una superficie.

: N9 R496. — ESCRITURA NUMERO DOSCIEN
TOS NOVENTA Y CUATRO. — CONTRATO SO
CIAL. — AÑO DEL LIBERTADOR GENERAL 
'SAN MARTIN. —- En la ciudad de Salta, capi
tal de la prgvinciq del' mismo nombre, Repú- 

! blic-a .Argentina, a veinte y tres días del mes 
I de Octubre de 
’ te mí, Ricar-d©
Registro. N? 22 y testigos al final hombrados, 

‘ comparecen los señores don ANGílL CUgCHIA- 
! no, italiano, comerciante, casado en primeras 
1 nupcias- con doña Riña Vidoni; y don CORNE- 

UO PORFIRIO GOMEZ’, argentino, militar re- * 
;irado, cesad© en primeras nupcias con doña 
.Argentina Romero; ambos comparecí entes do
miciliados en esta ciudad calle Sarmiento nú
mero doscientos cincuenta -y cuatro y Corrien
tes número quinientos ^diecinueve, respe ctiva- 
msnte; mayores- de edad, hábi.es, de mi cono
cimiento, doy fe, y dicen: Que han convenido 
celebrar una sociedad con sujeción a las ba
ses y condiciones siguientes: PRIMERA: Los 
comparecientes constituyen una- sociedad de 
responsabilidad limitada que. tiene por objeto I 
la fabricación de bloques de cemento y mo
saicos para construcción y explotación del co
mercio en la compra venta de estos productos 
y afines, y to.dg otro, negocio, atingent© a éstos 
que Jos socios d© qomún acuerdo estimen con-

‘ veniente. — .SEQUNDA: La sociedad girará ba
jo la denominación de l.BXM.S. INDUS
TRIA BLQQUERA Y MOSAIQUERA SALTEÑA - 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMIITADA, 
<^>ndo e'l asiento de sus operaciones -en esta 
ciudad de Salta y su domicilio legal actual 
en la calle Coiíient-s número quinientos once 
esquina Buenos' Airés, pudiendo establecer

mil novecientos cincuenta, an- 
R. Arias, Escribano titular del

metros con ochenta y dos de- 
c dos; limita al Norte con la ca- 

al Sud. con propiedad d© José 
, antes de Agustín López; al 
© Buenos Aires, y al Oeste con 

Argentina Romero de Gómez.- Su 
catastral es parfida número cua

ntos treinta y «seis, parcela uno. 
cuarenta y siete, sección D. cir- 

>rimeíra, en mayor extensión. Le co 
compra a Da. Argentina Romero 

escritura otorgada ante mí el

GíTÁCION A JUICIO
N- 6475. — CITACION A JUICIO
Por disposición Juez Civil 1 - Instancia, 3 

miñación, doctor Carlos Oliva Aráozr se 
y ©mplqza por el término de cinco días, a con
tar de la primera publicación del presente y < 
bajo- apercibimiento de nombrarse defensor de 

'oficio, al señor Bertoldo Cabrera ó a quienes 
resulten propietarios a tomar participación jui
cio de expropiación seguido por Provincia de 
Salta, de uña Parcela -terreno' en pueblo Gal
pón,' Dpto. Métan, esta Provincia, QR© afecte} 
'un'triángulo rectángulo de 7,45' mts. d© 
por 26,05 mts. de 'altara, cpn superficie d© 
97',§4: mfe.2 comprendida siguientes límites: Nor
te/.ébñ 'de Ricarda Vqnettq foi mande ese lado 
la- hipotenusa del triángulo; al Sud, resto-pro- 
piedad de Bertoldo Cabrera; al Este: con del 
mismo7propietario, formando la base del trián
gulo eñ un largo de 7,45 mts. — Salta, Octu- 
br© Ú3 de 1950; Año del Libertador General 
San . Martín. TRISTAN C. MARTINEZ, Escri
bano Secretario,

No- 
cita
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EDICTOS

:e y seis asiento número uno 
diez de Registro de Inmuebles 

departamento Capital. Los socios transfie- 
a la Sociedad los bienes que constituyen 

-respectivos aportes, incluso los derechos de

libro ciento
departamen

ión sobre el. inmueble, hacién- 
ni 

ia. La sociedad acepta estas 
- QUINTA Ladirección y ad
ía sociedad será desempeñada

funciones en conjunto o cual- 
por sí solo en todos los nega
da la sociedad, como igual- 
le la firma social, lo que se 

individual autógrafa de cual- 
a continuación del sello mem- 
edad. La firma social no po- 
'se en asunto^ ajenos a los

d¡

negocios sociaie 5 
los casos que 1c 
des sociales requiera lee adquisición, venta; per
muta de inmuebles o hipotecas será necesaria 
la firma de amb 
dispensable. El ' 
dicar sus activid

o garantías a terceros, y en 
conveniencia de las activida-

i)S gcre-ntes como condición in- 
señor Gómez se obliga a de
sdes a los negocios de lq so

permanente, no así el señor 
quien será facultativa- dicha 
i comprendidas entre las fa-- 

cultades d© administración- acordadas a los Ge- 
)tado por treinta y seis acciones d© un mil' pe- rentes las siguientes, siend© su

agencias a sucursales en cualquier punto de 
lo: República, •—■ TERCERA: Tendrá un término
de duración de tres años a contar de hoy. ciedad en forme? 
CUARTA: El capital de la sociedad se fijo: en ICupchiaro para 
¡la suma dé TREINTA Y SEIS MIL'PESOS Mp- * atención. Queda 

NEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL, represen-

•N? 6454 — EDICTO EXHORTO. Habiéndose pre- } - . _ _ , . «
n T 11^ TnqUnHa ‘sos moneda nacional cada una, que los so.~ simplemente indsentado exhortó del señor Ju2*z  de la. Instancia t |

enumeración
cativa" y n© limitativa:- cam¿-

h%25c3%25a1bi.es
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prar .y vender toda clase de mercaderías, ma
teriales, muebles, útiles, herramientas, máqui
nas, productos y demc-3 elementos afines para, 
la das© de negocio de la sociedad; celebrar 
toda clase de contratos referentes a los ne
gocios de la misma y tomar y dar posesión 
de los bienes ‘materia del acto o' contrato pac
tando ‘el precio jy forma de- pago; ajustar lo
caciones • de servicios; transigir; comprometer 
las causas a la decisión de árbitros o arbitra- 
dores; reconvenir; prorrogar de jurisdicción; po
ner o absolver posiciones; conceder esperas o 
quitas; aceptar y otorgar daciones en pago- 
verificar consignaciones o depósitos de dinero 
o de efectos; constituir á la sociedad en depo
sitario; asumir la representación de la misma 
en los casos en que fuera nombrada liquida
dora en Jos juicios de concursos o quiebras; 
cobrar y pagar deudas activas o pasivas; per
cibir el importe- de toda clase de créditos a fa
vor _ de la sociedad; contraer préstamos de di
nero; hacer manifestaciones de bienes; reali
zar toda clase de operaciones bancarias; reti
rar de los bancos los depósitos de cualquier 
género consignados a nombre de la sociedad, 

‘ced..rlos'y transferirlos, girando sobre ello to
do génefo de libranzas a la orden o al por
tador; descontar letras de cambio, pagarés, vai- 
l.-s, conformes y toda clo:se de títulos de cré
dito sin limitación de tiempo ni de cantidad; 
firmar letras como aceptante, girante, endo
sante o avalista; 'adquirir, enagenar, ceder o 
negociar de cualquier modo -toda clase de pa
peles de comercio o de crédito - público o pri
vado; concurrir a licitaciones; girar cheques 
con provisión de fondos o en descubierto; re
presentar a la sociedad en juicio por los pro
pios derechos de ella o en ejercicio de alguna 
representación y conferir a tales fines poderes 
especiales o generales; expedir y/o endosar 

■guías y cartas de porte; celebrar contratos de 
seguro como asegurad.a-, de consignación como 
comisionista o comitente, de depósito como de
positante- o depositaría, de fianzas pór opera
ciones derivadas del giro normal de los ne
gocios sociales, con facultades de emitir car
tas de crédito ,de mutuo, de comodato y de 
gestión de negocios ajenos; otorgar y firmar 
todos los instrumentos y escrituras públicos y 
privados que sean necesarios y, en ‘ general, 
realizar todos los o:ctos ordinarios de adminis
tración de "la sociedad-atento al objeto de la 
misma. — SEXTA: Anualmente en el mes de 
■Octubre se practicará un balance general e 
inventario del giro social, sin perjuicio de los 
bdanees o estados d.e saldos que Ias activi
dades sociales requieran,*  los socios se obligan 
a firmar el balance anual dentro le los pri
meros cinco días del mes de Noviembre, ex
presando su conformidad o reparos y en este 
último supuesto expresando por escrito ’ al ’ pie 
del mismo las razones en que se fundan. Se 
obligan también a reunirse en junta por lo 
menos una vez al mes para considerar la mar
cho: de la sociedad. —- SEPTIMA: Los socios

podrán retirar mensualmente hastea un máximo 
del cincuenta"" por ciento de las utilidades que 
puedeí corresponder a cada uno. Con imputa
ción a la cuenta de gastos generales el socio 
señor Gómez tendrá una retribución mensual 
cuyo monto se fijará en ,tunta. —- OCTAVA:- De 
las -utilidades líquidas que arroje el balance 
¿anual se reservará un cinco por ciento para 
formar el -fondo de reserva legal, lo que ce- 
iSará cuando el mismo alcance a un diez por 

ciento del capital, y el saldo de- las utilidades 
realizadas y líquidas se distribuirán entre los 
socios por partes iguales, computándose en las 
mismas las sumas que mensualmente • hubiesen 
retirado por tal concepto; las pérdidas se so
portarán en la misma proporción. Los socios 

. se obligan a n0 retirar el cincuenta por ciento 
de las utilidades, que quedarán para aumento 
de capital. — NOVENA:~ En caso de falleci- 

. miento, concurso o interdicción, se practicará 
de inmediato un balance general y la socie
dad continuará con los herederos del socio fa
llecido, quienes deberán verificar su represen
tación dentro de los treinta’ días e ingresarán 

; con los mismos drechos y obligaciones del cau
sante. — DECIMA: En caso de pórdidas que 
alcancen al- cincuenta por ciento del capital 
cualquiera de los socios podrá exigir la diso
lución de la sociedad, en cuyo caso se harán 
propuestas recíprocas bajo sobre cerrado pa
ra quedarse con el activo y pasivo de la so- 

i ciedad — UNDECIMA: En caso de liquidación 
: por vencimiento del término se seguirá el mis- 
1 mo temperamento previsto en la cláusula an
terior; en ambos casos las propuestas se pre
sentarán dentro del plazo de quince días y 
se abrirán los sobres en un mismo acto la
brándose el acta correspondiente, debiendo 
aceptarse la más ventajosa por su monto, con
diciones y garantía ofrecidos^ —- DUODECIMA: 
En caso de. desavenencia o desacuerdo entre 
los socios durante la existencia..de la-socie
dad, su disolución o' liquidación, se procederá 
de acuerdo a las. disposiciones pertinentes de 
la ley número once mil seiscientos cuarenta y 
cinco y Código de Comercio. Conforme a .las 
doce cláusulas que anteceden los comparecien
tes declaran celebrado el presente contrato y 
se obligan- a sú. fiel cumplimiento en forma 
y con arreglo a derecho. Por el certificado in
mobiliario expedido el veinte del corriente con 
número cinco mil ciento treinta y ocho consta 
que los contratantes no se encuentran inhibí-, 
dos y que está inscripto el dominio a nombre 
del primero sobre el inmueble que aporta a la' 
sociedad, sin modificaciones ni gravámenes;" 
por I03 informes corrientes a folios novecientos 
siete al nueve de mi protocolo se acredita que. 
están abonados la contribución territorial, im
puesto adicional y servicios sanitarios .y mu
nicipales por el corriente. año inclusive, están-' 
do el terreno fuera de- radio de pavimentación; 
y por el informe que incorporo expedido por

la Dirección de Rentas, número setecientos se
tenta y ocho, se acredita que la sociedad Cu
cchiaro y Fernández ha cumplido con las dis
posiciones- de- la ley número un_mil ciento no
venta y dos según declaración jurada regis
trada bajo número dos mil trescientos noventa

y seis. Don Angel Cucchiaro declara, que la. 
única actividad que ejerce actualmente sujeta 
a las disposiciones: de dicha-ley es sü parti
cipación en la nombrada’sociedad. Previa dec-

’tura se ratifican en el contenido de la pre

sente y firman-como acostumbran hacerlo, por 
ante mí, con los testigos don Domingo Mario 
Ferretti y don Carlos G. Serralta, vecinos, ma

yores y hábiles, de mi’ conocimiento, 'de todo 
•lo que doy fe. Redactada en seis sellos nota
riales ’ números -correlativos del veinte y un mil 
ciento noventa y cinco1.al veinte y un mil- dos

cientos, sigue a la que termina al folio 'nove
cientos catorce. — ANGEL CUCCHIARO — C¿

GOMEZ.D. M. FERRETTI — Q. G. SERRALTA. 
■— -RICARDO R. ARIAS,- Escribano -de Registro.
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Ñ* ‘ 6489. — CONTRATO DE SOCIEDAD. DE ~ 
í RESPONSABILIDAD LIMITADA
• UNO: En la Ciudad de Orán, departamento 
del mismo, nombre, .Provincia de Salta,, a los 

'cinco días del mes de Septiembre de.mil no
vecientos cincuenta, "Año del Libertador Ge
neral San Martín”, se ha convenido en .cele-, 
brar un contrato de Sociedad de. Responsabili
dad Limitada, entre los siguientes señores: Ra
món García Gilabert, argentino, soltero, ide 
veinte "y cuatro años de edad,, domiciliado en 
la calle Vicente Uriburu número trescientos 
treinta y cinco; y Roberto. Nelson Pirana, uru
guayo,- de veinte y ocho. años . de. edad,.^sol
tero, domiciliado en la calle. Sarmiento núme
ro trescientos treinta; ambos .hábiles .para con
tratar ’y vecino de esta Ciudad. — DOS¿ La 
Sociedad indicada girará bajo la razón social . 
de Establecimientos C.I.A.N.A., SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA,, y. tendrá su .do
micilio en las calles Arenales y Rivqdayia de 
esta Ciudad, sin perjuicio, de cambiarlo, .pos
teriormente o- de establecer Sucursales y Agen
cias en él interior o exterior del país.. — TRES: 
La duración es indeterminada, ..pero el tiejnpo 
inicial mínimo será de tres años, que se _pro
rrogará automáticamente1., sin necesidad de for
malizar nuevo contrato, si ninguno de Jos so
cios manifiesta su voluntad de darla .por ter
minada.. El socio que desear© retirarse al .fi
nalizar dichoi término o posteriormente si la. so
ciedad continuase al fenecer el mismo, podrá 
hacerlo con un preayi.so no menpr de noven
ta días dirigido al otro socio por telegrama 
colacionado. — CUATRO: La .sociedad s© de
dicará al negocio de Aserradero, Industrializa
ción de maderas, y podrá desarrollar actiyi- 

r dades’ complementarias afines sin limitación 
alguna. — CINCO: El Capital Social queda - 
fijado en la suma de TREINTA MIL PESOS 
M/NACIONAL DE CURSO LEGAL, que será apor
tado por ambos contratantes ¿partes ‘iguales, -to
talmente en efectivo, .depositando el-.porcen
taje correspondiente en el Banco de la Nación 
Argentina, Sucursal Orán, de conformidad a las 
disposiciones legales, — SEIS: La administra
ción y dirección de los negociqs sopiales es
tará a cargo del socio señor Roberto. Nelson 
Pirana1, sin perjuicio de poder, continuar. c.on 
sú*  negocia de Explotación de Rosques, dgndo 
preferencia a Iq sociedad, en la vpnta d.e tp-r 
da la madera extraída que a Iq sociedad pu
diera interesarle con el precio del mercado 
local en el momento''d© la venta. —= ,§IETE: El 
uso de la firma social estará q cargo de am
bos socióg indistintamente, ‘quienes actuarán, 
conjunta, separada q alternativamente, pon las 
más amplias facultades, otorgando cuantos ins
trumentos, documentos t privados o escrituras 
públicas resulten necesarios, y pudiendo. al 
efecto, dar y tomar dinero prestado, en descu
bierto © con pagaré, -contratando con particu

lares o bancos, privados, mixtog y’ oficiales, 
suscribir como libradores, aceptantes o- endo
santes, cheques, giros, letras y pagarés, y en ‘ 
genera! todos los demás actos de amplia ad
ministración, debiendo entenderse que- esta 
enumeración es explicativa y no limitativa. En 
el caso de compra, venta o. hipoteca de -inmue
bles ambos socios deberán, actuar - conjunta-

existencia..de
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—’ OCHO: Ambo.s" socios contratantes vincía de Salta, cuyo fallo eñ última instancia saber: PRIMERO: 
¡será inapelable. — DIECIOCHO:’Este contrato dé fecha .treinía 
' tiene validez desde el día veinticuatro de mar
zo de mil novecientos cincuenta, fecha de ini
ciación de las operaciones sociales. — DIE
CINUEVE: El presente contrato s© extiende- en 
tres ejemplares de un mismo tenor; el original 
quedará en la caja social para’ los finés de la 
firma, y las copias so distribuirán’ entre los 
socios. — RAMON GARCIA GILABEBT — RO
BERTO NÉLSON PIRONA. 

' e) 26 al 31|10|50.

menté.
no podrán dedicarse- o ’ intervenir en operacio- ' 
nes q actividades que signifiquen competencia 
para la • sociedad; ’ ño podrán comprometer la 
firma'social en operaciones ajenas cd. negocia 
íñ darla para fianzas de . ningún género.. — 
NUEVE: - Anualmente el treinta y uno de Di
ciembre- de ‘cada año, a partir de mil nove
cientos cincuenta, se efectuará un Balance Ge
neral de las negocios, determinándose las uti
lidades" o pérdidas del ejercicio, las que serán 
distribuidas por mitades éntre ambos socios. — 
DIEZ: El socio señor Roberto Nelson Pirana,, 
percibirá' una remuneración mensual de UN 
MIL PESOS’• MONEDA NACIONAL, en concepto 
de sueldo como ‘ socio administrador, a partir 
de lar’fecha que empiece a trabajar el Esta
blecimiento, con imputación a gastos genera
les y no se considerará un anticipo de bene
ficios. ‘— ONCE: Previa a toda repartición o

N*  6485, — PRIMER TESTIMONIÓ, — ESCRITU

’ del contrato de
* al cargo. El ge rent© señor Martín Saravico go
zará de retribución por sus; funciones, cuyo 
monto será fij< 
-celebren y qu© 
les.. Finalmentei .
rio como parte .

— CERTIFICADOS: Por el certificado ex- 
Receptoría de , la Municipalidad ' 
se incorpora a la presente, se 

sociedad de Responsabilidad 
.A.C.", no adeudo: a la fecho:

>; ALBERTO 1 ten9° a la yist i 
puesto prescrip 
orativas. Leída 
tura, ratifican 
ant© mí y los 
y don Manuel 
hiles, d.e mico 
fe. — Esta esa 
papeles de actuación notarial numerados su-

nú- 
se- 
nú- 
pri- 
dé-
Co-

lombano - Col 
SARA VIA — W.
Á. GUZMAN
PILONGO. Tgo
mí: J. A. HERRERA» Escribano. — Hay un se
llo y una estampilla. CONCUERDA con su ma
triz; doy fe: — 
primera copia 
fecha de su orargamiento.

N° 6484 — TES'
CIENTO NOVENTA Y DOS DE CONSTITUCION 
DE "CLINICA 
PONSABILIDAD 
de Salta, Repú]
días de Octubre de mil novecientos cincuenta
Año del Libeitador General San Martín", ante 

mí Ricardo E.
del Registro* N 
nal se exprese:] 
propios derechos los Doctores GASPAR JAVIER 
SOLA FIGUEROA soltero; JUAN CARLOS ESCU
DERO, casado;
-los comparecí
ciliados en es:a ciudad, mayores de edad, de 
mi conocimiento doy fe; quienes formalizan 
por este acto 

jtitución de So
tada, con arre

ras siguientes- cláusulas. — PRI-

RA NUMERO SETENTA Y NUEVE 
DE PRORROGA DE SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD IMITADA.
En esta ciudad de Salta, República Argen- 

, tina, a los veinticuatro días del mes de octu-
declaración de- utilidades será la creación de bre deí "Aña del Libertador General San Mar-- Pedido por. la 

•reservas técnicas, de - amortización y valuación ‘ tín", mil novecientos cincuenta; ante el escri- 
sóbre: el ’ activo; cuyos conceptos se consíde- baño autorizante y testigos que suscriben, com
paran como gastog y cargas normales del ejer- 'parecen los señores MARTIN SARÁVIA, que 

firma igual, agricultor,, vecino del departamen- - irrJP’uestos ni te 
lo de Rosario de Lerma; CARLOS GUTIERREZ, / depósito de: 
que firma "C. Gutiérrez", médico; -- ------ ----
GUZMÁN ARIAS, qu© firma "A. Guzmán Arias", 
comerciante, y V/ALTERIO SANCHEZ, que tir
ina nW. Sánchez", comerciante; los tres últi
mos vecinos dei departamento de Metán, de 
esta Provincia;, todos los- comparecientes ar-

5S, mayores de edad, hábiles, 
de tránsito aquí, de mi conocimiento de que 
certifico y’ DICEN: Que habiendo resuelto por 

! unanimidad según acta número ocho dp fecha. ¡ chivamente del 
¡ treinta de . marzo del corriente , año, prorrogar , ‘íreini:’ai Y dos il 
la sociedad de responsabilidad limitada que.. . ^reinia Y cuate 
constituyeron por instrumento privado de fecha ¡mero anterior, 
veintiséis de abril de mil novecientos cuarenta jsenia Y hes < 
y cinco y que gira en esta plaza, con un ca- jmero ocho a 
pital de Doscientos cincuenta -mil pesas mo- ~ Primerc

ciclo, haya o no ganancias. — DOCE: En ca
so de' fallecimiento de uno de "los socios, la 
sociedad continuará sin variación . ni modifi
cación alguna hasta la terminación del pedo- 
d© en vigor, debiendo los herederos nombrar 
un representante legal en sustitución del socio 
fallecido; ‘ dicho. representante tendrá el más 
amplio derecho “de fiscalización e investigación ___ ______
dé las operaciones sociales, pero no podrá in- ' gentinos, casad< 
tetvenir en la* * gestión comercial, ni tendrá el 
usa. de la firma social. —• TRECE: Producido 
el’fallecimiento a que alude la cláusula ante
rior- y terminado el período en curso, se esta
blecerá el haber del socio desaparecido, com
putado capital/’utilidades, etc., y la suma que 
corresponda se. abonará a sus herederos o se 
depositará judicialmente en doce cuotas bi
mestrales iguales consecutivas. -- CAT0RGE: 
En paso de enfermedad-de larga duración, im
pedimento. inhabilidad tempqrarig, etc., d§ 
de los socios, el otro continuará 'pon la ges
tión, sin - modificarse para ngdg el contrato, 

obstante, s.i la -incapacidad subsistiese lue
go de seis meses de producida, §e procederá 
como en gasa de fallecimiento,. QUINCE: 
En ga.se de pérdida que alcancé el cincuenta 
por ciento del capital social, ’ cualquiera de los

nedá nacional, bajo, la razón social "C.I.M. odova
A.Q." .(Compañía de Implementos y.Máquina? . 
Agrícolas y Camiones) Sociedad de Responso- 

ei
día primero de abril del año en curso por ex 
piración de.l plazo -fijado en las cláusulas se
gunda y décima octava del citado contrato 
inscripto en el Registro Público de Comercie 

. . = _ con fecha siete de mayo de mil novecientos
socios podrá exigir la liquidación de la socíe- 1 cuarenta y cinco, a folio cincuenta y cinco, 

dad; ..en éste como en cualquier otro caso, la asiento número mil seiscientos cuarenta y ocho, 
liquidación será hecha por los mismos contra
tantes que-..actuarán, entonces, conjuntamente; 
durante ’ la época'de la ' liquidación el socio 
administrador continuará con la misma: remu
llo ración mensual antes establecida. — PlIEGI- 
SEIS: Producido el retiro de un/socio,, dg aeueFr 
do a lo ya indicado anteriormente, e-1 que 

. quede apdrá optar ppr la .continuación de IpS 
negogios o pgr lq liquidación, formulándose un anotados en el Tribunal de Comercio, respec- 
Ikilgricr Qerie^al para establecer la cite de \ivamente, a los folios ciento diez, doscientos 
ccLpital y - utilidades - a la fecha, debiendo ser 
pagada al saliente en doce cuotas .bimestra
les iguales y consecutivas, §in interés, ~~ DIE-

bilidqd Limitada, cuya existencia terminó

del libro número Veintitrés de "Contratos So
ciales", convienen en llevarla g cabo y a tara 
efecto prorrogan el contrato originario con sus- 
modificaciones y aclaración posteriores intro
ducidas por ante mí en instrumentos de fecha 
diez y nuevo da octubre de mil novecientos 
cuarnta y ocho, veintiuno de abril y cinco de 
mayo de mil novecientos cuarenta y hueve .

C1SIETE: Para, todo lo no previsto en este, con
trato regirán las disposiciones dél Código dé 

’ Comercio, Todas las divergencias que pu
dieran surgir con motivo de este contrato 
serán sometidas al arbitraje de dos perso
nas -q.ue rserán nombradas una por cada par
te,, y en caso-de-no llegar a un acuerdo estos 
arbitra d ©res- ep--el asunto a ventilarse, será 
elevadora la Cámara de Comercio de la Pr.o-

once y doscientos diez y ocho, asie-ntos núme
ros dos mil ciento seis, dos mil ciento noventa 
y seis y dos mil doscientos dos del Libro nú
mero veintiocho de "Contratos Sociales", por 
un período de cinco años más contados desde 
el día primero de abril ’del pre-sente año hasta 
el primero de abril de mil novecientos cincuen
ta y cinco, a cuya realización ratifican las cláu
sulas del contrato constitutivo con las • modifi
caciones y aclaración subsiguientes ya expre-

excepto las que se introducen en est© ac-to, a y cinco y q

Que en vista de la renuncia 
de marzo del- año en curso 

el gerente señor Ernesto ‘Co
nado como tal en la escritura

la sociedad al señor Ernesto 
gerente de la misma. — SE-

presentada por 
lombano, desig 
de fecha veintiuno de abril de mil novecientos 
cuarenta y nu^ve, resuelven. aceptarla .y dar 
por separado de

. Colombano como
t GUNDO: Designar en su reemplazo al socio
• señor Martín Siravia, quien actuará en repre- 

_ sentación de la
! de facultades <.

sociedad con-toda la amplitud 
acordadas en él artículo quinto 
u constitución y las inherentes

dé Salta, que 
acredita que 1 
Limitada “C.I.M

ido en el primer acuerdo que 
se imputará á Gastos Genera- 
incorporan al, contrato origina- 
integrante,' la presente escritu-

sas municipales y según boleta 
Banco Provincial de Salta que 
consta haberse pagado el im

ío por Ley a las actividades tu
que les es la presente escri- 

su contenido y la firman por 
testigos don José F. Gampilongo 
Wilfredo Cotignola, vecinos, há- 
rocimiento, de que certifico, doy 
itura ha sido redactada en tres

1 diez y nueve mil seiscientos 
il diez y nueve mil seiscientos 
d, y sigue a la que, con el 
termina al folio trescientos 

de este protocolo y Registro 
mi cargo. — Sobrerraspado:

- primera. — Entre líneas: 
gozará _ no. —- Enmendado: 
.ümbano: Todo vale. — MARTIN

SANCHEZ -- C. GUTIERREZ — 
ARIAS. — Tgq.: JOSE F. CAM-

: M. W. COTÍGNOLA. •— Ante

Para los interesados expido esta 
que firmo y sello en el lugar y

..e) 26 al 31|10|50

>TIMONIO? ESCRITURA NUMERO

(pUEMES". — SOCIEDAD DE RES-
> LIMITADA„ -7- En'esta ciudad 
ibliaa Argentina, ,a veinte y tres

Usandivaras, Escribano Titular 
ímero Uno, y testigos que al fi- 
:n y firman, comparecen por sus

y MARIO BAVA, soltero, todos 
lentes argentinos, médicos, domi-

el siguiente Contrato d© Cons.- 
> dedad de Responsabilidad Limi~ 
;jlo a las disposiciones de la ley

’sadas, dándolas por reproducidas formalmente ‘Nacional número once mil seiscientos cuarenta-
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MERO: Los nombrados comparecientes Docto-1 nio, con condominio o nuda propiedad .de 

res Gaspar Javier Solá Figueroa, Juan Carlos ■ toda clase de bienes inmuebles o muebles’ y 
Escudero y Mario Bava, constituyen en la fecha ’ vender, gravar, hipotecar, prendar o por cual- 
y por este acto, una Sociedad de Responsabili- ! quier otro modo o contrato nominado o inno- 
dad Limitada que tiene por objeto instalar y 
explotar una Clínica Médico-Quirúrgica en la 
que ejercerán su actividad profesional en todos 
sus aspectos, a cuyo efecto habilitarán un edi
ficio adecuado dotándolo de 
servicios. -— SEGUNDO: La 
desde la fecha bajo la razón 
ca Güemes” — Sociedad de

ios mencionados 
Sociedad girará 
social de "Clíni- 
Responsabilidad

minado de carácter oneroso vender, comprar o 
gravar los bienes de la Sociedad, pactando en 
cada caso precio, formas de pago, y demás con
diciones y modalidades, otorgando y 'firman
do al efecto todos los instrumentos públicos o 
privados que sean necesarios. —> c) Celebrar
toda clase de contratos y especialmente de lo-- socio- asumiendo uno de los sucesores la:repre
cación de inmuebles, de locación de obras, 

Limitada” y tendrá una duración de treinta ¡contratos de trabajos, por cualquier tiempo, pre
años contando'de la fecha y su domicilio actual lelos, 'condiciones, prorrogando, modificando y 
será en esta ciudad dé Salta,, calle Juan Mar- }rescindiendo los respectivos contratos.. — d) 
tín Leguizamón número- ochocientos ochenta • Intervenir o promover toda clase de juicios, ac-

’ ’ ’ ’ • •• -■ ’ ■' ...... extrájudi cíales o
(administrativas que la buena marcha o la de- 
>tensa del patrimonio o intereses sociales de 
f cualquier naturaleza lo exijan o crean conve-’
I ni ente, compareciendo por . sí o por medio de tribunal arbitrádor .compuesto de = tres . perso- 
! apoderados ante los jueces, tribunales,'y auto- ’nás nombradas una por cada parte divergente 
’ridades de cualquier naturaleza fuero o. juris- 
| dicción, ejercitando las acciones pertinentes 
.sin limitación alguna, y conferir y revocar al
efecto poderes generales . o especiales.

y uno sin perjuicio de cambiarlo posterionnen- • cienes, gestiones, judiciales,
_ TERCERO: El capital social se fija en lá 

suma de SETENTA Y CINCO MÍIL PESOS MO
NEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL dividido 
en setenta y cinco acciones de un mil pesos 
cada una que han suscripto e integrado los 
nombrados socios en la proporción de veinte y 
«cinco acciones cada uno, e integrado el men
cionado capital en la siguiente forma: en dine
ro efectivo veinte y dos mil trescientos noventa 
y ocho pesos de los cuales integran en este 
acto la mitad o sea-la suma de once mil cien
to noventa ■ y nueve pesos como lo acreditan 
con la respectiva boleta de deposito efectuado 
en el Banco de la Nación Argentina, Sucursal 
Salta obligándose a integrar el total menciona
do de dinero efectivo en igual forma dentro 
del p’azo de s'eis meses a contar de la fecha, | cionarle otras, o suprimirle alguna o incorpo- 
y cincuenta y dos mil seiscieñtos dos pesos ¡ rar a la Sociedad nuevos socios o' sucesores 
moneda nacional en muebles, útiles, instrumen- de algún socio .fallecido o incapacitado se re

querirá el voto unánime de los socios. — Las 
asambleas de los socios serán .presididas por 
el socio que elija, la mayoría, actuando otro 

. de Secretario, quién llevará un libro de actas 
eñ el- que consignará las resoluciones adopta
das y suscribirán en el acto Ies socios pre

sentes. — SEXTO: Anualmente en el mes de 
-diciembre los socios con. intervención d^- un 
Contador designado al efecto por la 'Sociedad, 
practicarán un balance general del giro social, 
suministrando a los demás socios una capia 
para • su consideración y aprobación. :— Balan
ces de comprobación y arqueos se practicarán 
en cualquier momento a pedido de cualquiera 
de los socios. — SEPTIMO:. De las utilidades 
realizadas y líquidas de cada ejercicio se distri
buirá el cinco por. ciento para formar el fon
do de reserva legal, cesando esta obligación 
cuando dicho fondo alcance al diez por ciento 
del capital; el dos- por ciento para la adquisi
ción renovación y conservación de los bienes 
sociales, y el saldo se distribuirá entre los so
cios en proporción a sus respectivos aportes 
sociales, las perdidas si las hubiere- serán so
portadas en igual proporción; cada socio po
dra retirar meñsualmente la suma de quinien
tos pesos moneda nacional en calidad de suel
do como sueldos de administradores y con impu

tación a gastos' generales. _ OCTAVO: Los socios 
no podrán integrar otra sociedad que tenga el 
mismo objeto de ésta; no tendrán'consultorio par-, 
ti.cular y su actividad profesional se concentra
rá exclusivamente en la Clínica'de la Socie
dad, no podrán actuar como representantes, 
asesores o médicos- de otras clínicas particula
res sin el consentimiento dado por la Sociedad 
previa resolución de ésta; obligándose los so
cios a consagrar a esta Sociedad y a su clíni
ca, todo el tiempo actividad y preparación téc-

tal, equipo de Rayos "X” y cuyo inventario 
firmado por los socios se agrega a esta es
critura como parte integrante de la misma y 
cuya estimación en cuanto a su valor de a.cuer: 
do d su costo y estado actual arroja dicha can
tidad, bienes que los socios transfieren por 

■este acto a la Sociedad que se constituye, li
bre de todo gravámen, y transferencia que la 
Sociedad acepta plenamente según así lo ex
presan todos los nombrados socios. —CUARTO: 
La Sociedad" será administrada conjuntamente 
por dos de los socios indistintamente, quienes- 
tres tendrán así, el uso de la firma social con 
la única limitación de no comprometerla en 
negocios actos o contratos ajenos al giro so
cial, ni en prestaciones gratuitas, ni en fianzas 
a terceros, comprendiendo el mandato para ad
ministrar además de los actos 'propios de su 
objeto los siguientes: a) solicitar préstamos 
y recibir su importe en oro o papel moneda 
de curso legal, en los Bancos oficiales o par
ticulares, creados o a crearse y de sus sucur
sales, por las sumas que Crean convenientes, 
filmando como aceptante, girante o endosante, 
letras, pagarés, y vales, con o sin prenda, co
mo también cua]quier otra clase de documen
tos, así como la renovación de los mismos, y 
de los firmados con anterioridad, depositar su

mas de dinero títulos o valores en cualquier for
ma, pudiendo extraer todo ello firmando los 
cheques y recibos correspondientes, así como 
las sumas de dinero títulos o valores deposi
tados a nombre de la Sociedad antes de aho
ra, o que se depositen en lo sucesivo por cual
quier persona. Endosar, librar, aceptar, cobrar, 
dar recibos y negociar de cualquier forma le
tras, pagarés, cheques, vales, giros u otros pa
peles de comercio a títulos de crédito público 
-p privado. — b) Administrar, adquirir el domi

nica que ella lo exija para sú'm’árcha- normal 
y eficiente prestándose mutuamente -ia*mayor  
cooperación en el desempeño de eus- respecti
vas funciones. — NOVENO:- La Sociedad, no-se 
disolverá por • fallecimiento- o incapacidad de 
uno-o algun0 de los socios. — Los’sucesores 
de los socios fallecidos o incapacitados podrán, 
optar, a) por el reembolso del- haber social de 
acuerdo-al último balance o al que se. practique 
al efecto, b) por incorporarse a la Sociedad como 

sentación de los demás herederos,--siempre que 
los demás .socios acepten dicha :incorporación, 
c) por ceder las acciones'a algunos de dos- sos 
cíos o;a terceros con'el consentimiento .dé -tó*  
dos los demás socios^. — DECMO: Cualquier- 
divergencia o conflicto que se suscitare- durante 
lá existencia de esta Sociedad- o- al tiempo'de 
liquidarse y dividirse su .patrimonio y disolver
se, serán dirimidas sin forma de -juicio por .un.

dentro del témino de cinco días :de producido 
' el’ conflicto y la tercera por los árbitros desig
nados dentro de los cinco días subsiguientes: el 

’fallo del tribunal arbitrador- será •definitivo.,-e 
QUINTO: La voluntad de los socios, se expresa- J inapelable incurriendo en una multa de quien’ 
rá por Resoluciones adoptadas por socios que ■ tos pesos a. favor de la Sociedad el socio- que’s x - -

dejare de cumplir los actos indispensables ,y 
necesarios para la realización del arbitraje, ~ 
Redactada en los sellos notariales números del 
veinte y un mil ’doscientos .sesenta y seis-al 
presente numeración seguida, — Previa lectura 
y ratificación firman los -otorgantes come acos? 
tumbran - por ante mí y los testigos del acto 
don Juan- Carlos Bascary y don Víctor Hugo Ion

representen la mayoría del capital social com- 
¡ putándose a cada socio un número de votos 
I igual al número de acciones de la cual es ti- 
; tu'ar. — Para el caso de que se trate de modi
ficar cualquier cláusula de este contrato o adi-

ge vecinos hábiles, y de ‘mi conocimiento doy. 
fe. __ Sigue'a lo: que con el número anterior, 
termino: al folio quinientos noventa y dos de

mi protocolo. — L C. ESCUDERO. — GASPAR 
J. SOLA FIGUEROA. — MARIO BAVA. — Tgq. 
VICTOR HUGO JORGE. — Tgo: JUAN CARLOS 
BASCAR!. — Ante mí: RICARDO E. USANDIVA-

RAS. — Hay una estampilla y ún sello. —■CON
CUERDA: con la matriz de su referencia doy 
fe y expido el presente testimonio en Salta fe

cha ut—:supra, — Enmendado: su—que^-nugvps, 
deración — adquisición----Vale,. . -

RICARDO E. USANDIVARAS
Escribano Nacional .•

e) 25]10 al 30|lj0|50..

VENTA DÉ NEGOCIOS,'
N’ 6477. — VENTA DE NEGOCIO ..
Se hace saber, por él término de ley, que 

ante el suscrita Éscribanp ,de Registra, se. tra
mita lg¡ venta de . Ig gasa de negocio .ubicada 
en el pueblo de Metán, en .la calle Bejgrqno

41, de propiedad de don- Domingo "Manuel 
Arriazu a favor de los señores Sánchez y Ro
dríguez, haciéndose cargo el vendedor de Iqs 
cuentas a cobrar y a pagar.

Para la oposición correspondiente a esta 
Escribanía de Registro, donde las partes, cons
tituyen domicilio especial, casa calle Urquizq 
434, Teléfono 3144. x

HORACIO B. HGUÉROÁ
Escribano ■ ‘ .

e|23 al 27(10]5Ó.



BOLETIN OFICIAL salta, octubre 27 de leso — año del libertados general san mastín PAG. 11

N9 6493, — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Arturo López tie- 
ne solicitado otorgamiento de concesión de 
agua para regar con un caudal de’ 0,296 li
tros por segundo, proveniente del Río Mojo- 
toro por la acequia El Pueblo, 5643 m2. de 
su propiedad, Catastro 322; ubicada*  en Campo 
Santo (Dpto. Güemes)

tiene solicitado reconocimiento de concesión 
de .agua para regar con un caudal de 0.50 
litros por segundo por hectárea, proveniente 
del Río Colorado, diez hectáreas de su propie
dad Lote 18 de’ Colonia Santa Rosa (Orán).

_ Salta, Octubre 13 d© 1950.
Administración General de Aguas de Saleta

- e) 14|10 al 2|ll|50.

i Año del Liberto
I 16 horas, en 7.''

dor General San Martín, a las 
-v. Maipú 3, 29 piso, Capital.

e) 19|10 al 5|ll|50.

LICITACIONES DE TITULOS

Administración General de Aguas de Sal/ta 
e|27|10|50 al 15|ll|50.

N9 6479. — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el. Código de 

Aguas, se hace saber que Cesar Pereyra Ro
zas tiene solicitado reconocimiento de conce
sión de agua para irrigar con un caudal de 
cinco litros por segundo, -proveniente del Río 
Vaqueros, diez hectáreas de su propiedad 
“Tres Cerritos — Lotes K y P", - Catastro 6539, 
ubicada en departamento La Capital.

Salta, 21 de octubre de 1950.
Administración General de Aguas de Salta 

e|23|10 al 9|ll[50.

N9 6449 EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas se hace saber que María López de Pre-’ 
molí tiene solicitado reconocimiento de conce
sión de agua para - regar con un caudal ds 
0.40 litros por segundo, proveniente del Arro
yo San Lorenzo, 7659 m2. de su propiedad ubi-" 
cada en San Lorenzo. (La Capital).

Salta, Octubre 13 de 1950.
Administración General de Aguas de Salta 

’&) 14|10 al 2[ll|50

O DE LA NACION ARGENTINA 
IITULOS PROVINCIA DE SALTA 
i icitación para i el rescate .de tí-
TITO PROVINCIA DE ‘SALTA, 
NTIZADA CON FONDOS DE LA

N9 6492, BANQ
' LICITACION

Llámase a
fulos EMPRES
DEUDA GAR¿
LEY NACIONAL 12139, 3 1[2%' 1946, Series — 

ley 770, con
siguientes adjuntos, hasta cubrir 
amortizante a

capon 15 de marzo de 1951 y sub- 
fondo/

saber:
m$n. 134!. 416,95

e al servicio vto. 15

el

N9 6440 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código 

Aguas, se- hace saber que Juan Antonio

N9 6476. — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Enrique Giménez 
tiene solicitado reconocimiento de concesión de 
agua para regar con un caudal equivalente 
al 8% de una porción de las 10 1|2 en que 
sido dividido el Río Mojotoro, á derivar de 
hijuela El Desmonte, 17 Has. 9190 m2. de 
propiedad “Lote J de San Roque", ubicada 
Be tañía (Güemes), con turno de 26 horas 
minutos semanales.

Salta,’ 21 de setiembre de 1950.
Administración General de Aguas de Salta 

e|21|10 al 9|ll|50.

Ue
fejenna tiene solicitado reconocimiento de con
cesión de agua para regar con un caudal de 
/. 86 litros por segundo, proveniente del Canal 
Municipal catorce hectáreas 9720 m2. de.
Quinta Bordo del Saladillo", (Oran).

Salta, 11 de octubre de 1950.
Administración General de Aguas de Salta 

e) 13 al 31|W|50.

su

correspondien 
br© de 1950.

Las propw 
de ley, será 
lacrado y .se 
Argentina, S 
del día 3 de 
en la Casa Central del mismo Banco en la Ca
pital Federal ’ 
ras del día 9 ’ 
lugar -y fechi,

de

el

diciem-

sellado 
cerrado,

testas, presentadas con
i recibidas bajo sobre
laclo, en el Banco de la Nación 
icursal Salta, hasta las 11 horas 

noviembre del corriente 'año, o

B. Mitre 326 hasta las 15.30 ho- 
'del mismo mes. En este último 

, o las 15.3Q horas, serán abier
tas en prese icia de los interesados que’ concu*

los títulos^ de las ofertas acepta-

ha 
la 
su 
en
52

Central o Sucursal Salta, 
la Nación Argentina,

N9 6431 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código 

Aguas, s© hace. saber que Angel Donzella

N^6473. — EDICTO CITATORIO
A los-efectos establecidos por’©1 Código 

Aguas, se hace saber que la Standard 
Company tiene solicitado reconocimiento 
concesión de un caudal de once - litros por 
gando proveniente del- Río Bermejo, para
industrial de sü Destilería ubicada en Manuel 
Elordi.

Salta, 20 de setiembre de 1950.
Administración General de Aguas de Salta 

e|21|P0 al 8|ll|50.

de 
Oil 
de 
se- 
uso

ue
úenj solicitado reconocimiento de concesión de 
agua para re gar con un caudal equivalente 

8% de una porción de las 10 1/2 en que 
sido dividido el Río Mojotoro, a derivar de 
hijuela El Desmonte, ntn-ve hectáreas de 
propiedad “Lote L de San Roque", ubicada' 
Betania (Dplo. Güemes), con turno de tre^ 

días una horco veintiséis minutos mensuales.
Administración General cki Aguas de Sada 

e) 10 al 28|10|50.

al 
na 
la 
su

rran.
El pago d

das s© efectuará contra entrega de los mismos 
en la Casa
mo Banco de 
del 15 de diciembre de 1950. ' *

El Agento Pagador s© reserva el 
de aceptar 
da propuesi 
zantías quQ 
que fuesen

del mis- 
a partir

derecho 
o rechazar total o parcialmente to- 
a, así. como el del exigir las ga- 
cohsidere necesarias en aquellas 
aceptadas.

BANCO DE LA NACION ARGENTINA 
Agente Pagador

LICITACIONES PRIVADAS

N9 6495„
ÁR(

. N9 6429 — EDICTO CITATORIO .
A los efectos "establecidos por el Código 

Aguas, se hace saber que luán A Urresta

— DIRECCION GENERAL DE 
? 2UITECTURA Y URBANISMO 

LICITACION PRIVADA 
AVISO UNICO

N 6453 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Rafael Rebollo tiene 
solicitado otorgamiento de derecho al uso del 
agua pública para regar con un caudal de 
1069 litros" por segundo, proveniente del r Río 
San Francisco, 2037 hectáreas de su propiedad 
Yuchán, Catastro 2015, ubicada en Ramaditas 
(Orán).

de
razu, María Luisa Urrestarazu de Gallo y Ano 
Urrestarazu de Elordi tienen solicitado- recono
cimiento de concesión de agua para regar cor 
un caudal de 54,6 litros por segundo, prove
niente del Río Pasaje, 104 Has. de su propie
dad “Arenal Chico", Catastro 632, ubicada en 
Pitos (Anta).

Salta, 7 de octubre de 1950.
Administración General de Aguas de Salta 

é) 9 al’ 27|10]50.

a Licitación Privada para el día 
re d© 1950, para la construcción 
la, Depósito y Muro de Cerco en 

Cementerio de la localidad de Cerrillos, cuya 
s te Oficial asciende a la “suma de 
: 52 m|n., obra ^autorizada por Decreta

del Poder Ejecutivo d© la Provincia. 
;gos de Bases y Condiciones, deben 
a la Dirección General de Arquitea- 

Urbanismo sito' en Mitre 695 de esta

Llámase 
de Octub 
una Capí

33 
de 
el

LICITACIONES PUBLICAS '
Salta, Octubre 13 de 195,0.

Administración General de Aguas de Salta 
e) 14|10 al 2]ll[50.

N9
DE
DE

Presupue:
$42.250: 
N9 3636|5(l

Los Pli 2 
solicitarse; 
tura y 
ciudad.

Las p] 
ción de 
do, los ■ 
baño de 
sados qre concurran al Acto.

Salta, 24 de Octubre' de. 1950.

>r opuestas se consignarán a la Direc- 
Arquitectura en sobre cerrado y lacra- 

que serán abiertos por el señor Escri-- 
Gobierno en presencia de los intere*

N9 6452 — EDICTO CITATORIO

6461 — MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
LA NACION. ADMINISTRACION GENERAL 
VIALIDAD NACIONAL. — Licitación públi- 
de las obras del camino de Riacho Seco —

•Pichanal, sección Km. 13.723 — Km. 41.720, $ 
’ A los efectos establecidos por el Código de 4.436.947.15. Deben cotizarse precios unitarios. 
Aguas, se hace saber que Nicolás Vagiopulos .Presentación propuestas: 15 de noviembre' del

Ing. ANTONIO MONTEROS
’Gral. de Arquitectura y Urbanismo

SERGIO ARIAS
Secreta] io Gral. de Arquitetctura y Urbanismo

Directo



■ PAG. 12 SALTA, OCTUBRE 27 DÉ 1950 — AÑO DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN - BOLETIN OFICIAL

b)
c) 

= d)

N9 6469 — SEGUNDA CONVOCATORIA A 
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS

■ ■ Der acuerdo'a lo resuelto por la H. Co
misión. Directiva de la "Agrupación Tradicid- 
nalista de Salta', Gauchos dé Güemes", con
vócase a- Asamblea General Ordinaria ai to
dos los socios de dicha Agrupación, la que 
tendrá lugar en su sede provisoria, en calle 
Mitre número 315 de esta Ciudad, el día lunes 

. ; treinta de octubre del año en curso, ca hofas 
jraintiuna y treinta, para tratar los siguientes 
psuntos:

. a) . Lectura y consideración del acta de la 
Asamblea anterior.
Lecturas y consideración de la Memoria. 
Consideración del balance de Tesorería. 
Realización de elecciones para reno val
la actual Comisión Directiva que cumple 
el término legal de funciones, -las que 
se efectuarán mediante listas oficializa
das. que deberán presentarse! a la Co
misión Directiva con anticipación de ocho 
días al acto eleccionario.
—Se hace saber a los señores' socios que 

¿iphq Asamblea tendrá lugar con el : número 
de socios . o;ue concurrieren, en razón de tra
erse .de una segunda convocatoria.
Q Salía, Octubre 18 de 1950 ’— Año del Li
bertador.General. San Martín.*
j¿QÍsés N. Gallo Castellanos — Ricardo Day

PRO-SECRETARIO ' TESORERO
\ ’ e) 20 al 30|10|50.

,¿ ^‘6435 “LA REGIONAL"
Cemptañíct Argentina de Si g^ros S= A.

■ - Bmés Mitre 292 — Telefono 2593
S A LT A.

; - -O O'N v o-c’a t o r i a
De acuerdo" a. lo establecido por el-Art- 

14 de los Estatutos, se convoca a los Señores 
Accionistas a¡ la Asamblea General Ordinaria 
■para el día 28 de’ Octubre de 1950 "Año del- 

Libertador General San Martín", a. las 17 horas, 
en el local de la Compañía, calle Bartolomé 
Mitre N? 292, para tratar la siguiente: .

ORDEN DEL' DIA:

— Designación de una comisión para que 
practique el escrutinio de la elección.

— Lectura y consideración de la Memoria, 
Balance General, Cuenta de Ganancias 
y' Pérdidas, Distribución de Utilidades e 
Informe del -Señor Síndico, correspondían-, 
tes al XVII9 Ejercicio, cerrado el día 30 
de Junio de 1950.—

3? — Elección de tres Directores Titulares por 
tres años, en reemplazo de los Señores 
Guillermo Frías, Dr. Vicente Tamayo (H) 
y Juan García Rubio, por terminación de 
mandato, y de un Director Suplente por 
tres años en -reemplazo del Señor Justo C. 
Figueroa quien también terminó su man
dato. —

4‘i?

Corresponde asimismo designar Síndico 
Titular y ‘Síndico Suplente por-un año en 
reemplazo de los Señores Néstor López y 
Habib D. Yazlle respectivamente, quienes 
también han terminado su mandato. — 
Designación de dos Accionistas parca apro
bar y firmar el Acta.de la Asamblea.—

GUILLERMO FRIAS Dr. JUAN A. URRESTARAZU 
Presidente „ .Secretario

NOTA: Se. recuerda a los Señores Accionistas 
que pena, poder tomar parte en las de
liberaciones de la Asamblea, deberán 
depositar sus acciones o un certifica; 
do bancario de las. mismas, en la Ca-, 
ja de la Compañía, cañe Bartolomé Mi
tre 292, Salta, por lo menos tres días 
antes del fijado para la reunión, de 
acuerdo al. Art. 24 -de nuestros Estatu
tos.— - '

e) 10 al 28|10[50.

AVISOS

AVISO DE SECRETARIA. DE LA
... NACION

-I - PRESIDENCIA DE .LA NACIÓN - <

í SUB-SECBETARIA DE INFORMACIONES < 
í - DIRECCION GENERAL DE PRENSA ■ 

c Son numerosos los ancianos que se ben@- 
í ficran con el funcionamiento de. los hogares- < 

que a ellos destina la DIRECCIÓN GENE- ¡ 
'¡RAL/DE ASISTENCIA SOCIAL de
> taría de Trabajo y Previsión.
> Secretaría de Trabajo y 
{ Dirección Gral. de Asistencia

la Sears-

Previsión.
Social.

A LOS SUSCBIPTOBES

Se recuerda que las suscripciones al BO
LETIN OFICIAL, deberán ser renovadas en 
el mes d® su vencimiento.

A LOS AVISADORES

La primera publicación a® ios avisos de- < 
be ser controlada por los interesados a í 
fin de salvar en tiempo oportuno cualquier | 
erras' en que se hubiere incurrido. 1

A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo al Decreto No. 3649 del 11-/7/44 | 
es obligatoria. la publicación en este Bo- 5 
letín d® los balances Menestrales, los que f 
gozarán de la bonificación ©stablscido ppr | 
el Decreto No. 11.192 del 16 de AbrÜ de í 
1948. ' ’EL DIBECTO1 f

Talleres
OI® PWTENOABIA

SALTA
íes®-

Acta.de

