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d) PUBLICACIONES A TERMINO. Modificado por Decreto N? 16.495 del 1?/8/949). En las publicaciones a término 
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SECCION ADMIftjlSTHAUVA

. MINISTERIO DE ECONOMIA
: FINANZAS Y O. PUBLICAS

, Decreto N9 5763-E.
Salta, marzo 19 de 1951.

. Visto la renuncia interpuesta,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Acéptase ‘ la renuncia presentada 
■al cargo dé Sub-Secretario de Finanzas, por el 
señor EUGENIO A. ROMERO y dénsele las gra
cias por los servicios prestados.

Art. 2° — Designase Sub-secretario de Finan* 
zas, al señor MIGUEL ANGEL CRUZ, quien de
vengará la asignación mensual que para di
cho cargo prevé la Ley de Presupuesto en vi
gor.'

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

CARLOS XAMENA 
Pablo Alberto Baccaro

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa.

Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas.

' Decreto N9 5764-E.
Salta, marzo 19 de 1951.
Orden de Pago N9 494, del Ministerio de 

Economía.
Expediente N9 1029|1951.
Visto este expediente al que corren agrega

das Icís actuaciones referentes a las facturas 
presentadas para su liquidación y pago por 
las sumas de $ 4.500 y $ 5.250 m[n. por el dia
rio "DEMOCRACIA" de: la Capital Federal, por 
los conceptos que en las mismas se enuncian'

Por ello y atento a lo/ informado por Direc
ción General de Arquitectura y Urbanismo y

- Contaduría General,

■ El Gobernador de la Provincia
-DECRETA:

Art: l9 Previa intervención de Contadu
ría General, Pagúese ' por Tesorería General 

. a favor del diario "DEMOCRACIA" -de la Ca

fpital Federal, la suma de $ 9.750 (NUEVE 
| MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOfe MO- 
; NEDA NACIONAL), en cancelación de las fac- 
i turas que corren a fs. 5|8 y 10|14 de estos ac
tuados, por publicación de 10 avisos de lici
tación de la obra "Construcción de un Merca
do Tipo II en el Barrio Obrero de esta Ciudad
y por publicación correspondiente a la obra 
"Escuela Primaria en la localidad de San Car
los, Molinos y Seclantás, respectivamente.

Art. 2° — El gasto que demande el cumplí' 
miento del presente Decreto, se imputará en 
la

$
siguiente forma y proporción:

5.500_.— al Anexo I— Inciso I Principal 1—» 
Parcial c) Partida 18 "Mercado- Tipo 
II— Capital— del Plan de Obras Pú 
blicas para el Ejercicio 1950 y

5.250.— Al Anexo I— Inciso I— Principal•2—' 
Parcial a) de igual Plan de Obras 
Públicas para 1950:

I Partida 3— SAN CARLOS— Escuela 
Primaria..........................

Partida 4— SECLANTAS Escuela 
Primaria . ........ ....
Partida 6— MOLINOS Escuela Pri 
maria . . ........................ ......................

$ 1.750.—

1.750.

1.750.—

$. 5.25Ó.—

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

CARLOS XAMENA
“ Pablo Alberto Baccáro

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas.

Decreto N9 5765-E.
Salta, Marzo 19 de 1951.
Expediente N9 597|Hf51.
Visto -las actuaciones producidas en el ex

pediente del • rubro, por las que la empleada 
de Dirección General de Inmuebles, señorita 

I Emilia T. Hodi, solicita licencia extraordinaria 
¡fcorjjener que atender a su señora madre que 
zse halla enferma, como lo atestigua el certifi
cado médico que se acompaña; atento a 4o 
informado por División de Personal y estando 
el presente caso contemplado en las disposi
ciones del Art. 969 de Id .Ley 1138,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:-

Art. I9 — Concédese licencia extraordinaria, 
con goce de sueldo, por el término de 15 
(quince) días y a contar del 15 de febrero 
ppdo., a la empleada de Dirección General 
de Inmuebles señorita EMILIA T. HODI, pol
las razohes apuntadas. , - , '

Art. 2o. — Comuniqúese, publiques^, ezc.

CARLOS XAMENA 
Pablo Alberto Baccaío

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas.

Decreto N9 5766-E.—
Salta, Marzo 19 de 1951.
Expediente N9 4661C|I951.
Visto las actuaciones producidas en el ex

pediente del rubro por las que el empleado 
de Dirección General de Rentas, don Aristó- 
bulo Cáceres, solicita 30 días de licencia ex
traordinaria, sin goce de sueldo; por razones 
-particulares y a partir del 15 de febrero del 
Corriente año; atento a lo informado por Di* 
visión de Personal y estando el caso compren- 
dido en el artículo 96 de la Ley N9 1138,

EL Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

- Art. I9 — Concédese licencia extraordinaria, 
sin goce de sueldo, por el término de 30 días 
y a. contar del 15 de febrero del año en curso, 
-.ii empleado de Dirección General de Rentas 

; señor ARISTOBULO CACERES, por las razones 
apuntadas.

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

CARLOS XAMENA' 
Pablo Alberto Baeearo

Es copia:
Pedro Sarávia Cánepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas

Decreto N9 5767-E.
Salta, Marz-ó 19 de 1951.
Expediente N9 7767|950.

Visto este expediente en el que se presenta el 
Colegio de Jesús, ubicado en Avenida Belgrano
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N9 630 de esta ciudad, solicitando la exención posiciones de la Ley N9 1007, dé fecha 14 de? 
de impuesto de contribución inmobiliaria a*la octubre de 1948, y por Escribanía de Gobier- ! 

propiedad que ocupa con su templo y estable*' no extiéndase la correspondiente escritura tras- « 
-cimiento de enseñanza; y ' lativa- de dominio. ‘

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

El Gobei nador de la Provincia

ECRETA

CONSIDERANDO:'

Art. I9 — Apruébase la resolución N9 166, 
dictada, por el ?1. Consejo de Administración

Que la Ley N9 1293 promulgada en fecha 30' 
de octubre de 1950, establece lo siguiente: 
" Artículo l9 — Exímese del pago de contribu*.

ción territorial, por el término de cinco años | 
conlados desde la promulgación de la pre* | 
sente ley, a los inmuebles de propiedad de' ¡ 

" Congregaciones Religiosas, en los que se im* 
" parta enseñanza primaria, secundaria o ñor 
” mal".

Que encuadrándose el presente pedido den- 
1ro de lo estipulado en la mencionada Ley N° 
1293|50, -corresponde hacer lugar a b solicitado; consideración 

ción N9 168,
Por ell°- la misma, en

del corriente

CARLOS XAMENA 
Pablo Alberto Baccaro

Es cocía:
| Pedio -Saravia Cánepa 
1 Oficial ~ “lo. de Economía, F. y Obras

Decreto-
Salta,
Expediente N9 517|B|50.
Visto este expediente en él que 

[ración General dé Aguds de Sáltcr,
del Pódef Ejecutivo ' la dresolu* ¡ 
dictada por el’ H. Consejo de; 
sesión celebrada el 19 de enero ¡ 
año,

5769-E.
Marzo 19 de 1951.

Públicas

Adminis- 
eleva a

El Gobernador de lá Provincia 
DECRETA; Por ello,

General® de Agüe s' 
da el 19 de ene/o 
va dice:

de Salta, en 
ppdo., cuya

sesión celebra* 
parte dispositi”

Art. I9 — Aceptar la 
por el Electro Técnico

tricidad y Fue 
" TIN PEREYRA 

manifestado a 
y a lo solicitad 
dentemente".

Es copia:

renuncia presentada 
de la División E’ec*

-za Motriz, do: i JORGE 
(Oficial 69), en mérito

fs. 1 del expediente del 
por la División citada prece- •

MAR* 
a lo 

rubro
D

raníquese, publiques©, etc

CARLOS ?
Pablo Alberto Baccaro

XAMENA

Art. I9 — Declárase al COLEGIO DE JESUS, 
ubicado en Avenida Belgrano N9 630 de esta 
Ciudad, ■ acogido a los beneficios de la Ley 
1293 del 30 de octubre de 1950.

Art. 2o. — Comuniques©, publiques©, etc.

N9

£1 Gobernador d© la Provincia 
DECRETA:

Pedro Saravia Cánepa
Oficial l9 de Economía, F. y .Obras Públicas.

CARLOS XAMENA
Pablo Alberto Baccaro

Es copia:
Pedro

Oficial l9
Saravia Cánepa
de Economía, F. y Obras Públicas.

5768-E.Decreto N9
Salta, Marzo 19 de 1951. .
Expediente N9 7984|Df948.
Visto este expediente en el que a fs. 11 corre 

agregada copia de la Ley N9 1007 de fecha 14 
de octubre de 1948, por la que s© autoriza al 
Poder Eecutivo a clonar al Gobierno de la Na
ción (Dirección General de Gendarmería Na
cional), los lotes Nos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 
de la manzana N9 69 del plano oficial de 
localidad de Pocitos, para la construcción de 
edificio destinada a la subunidad destacada
esa localidad; atento a las actuaciones practi
cadas y lo informado -por el señor Escribano 
de Gobierno,

Art. I9 — Apruébase la resolución N9 168, dic
tada por el H. Consejo de Administración Pro
vincial de (Salta en sesión celebrada el 19 de 
enero último, cuya parte dispositiva dice:

Art.l9 — Aceptar la renuncia- presentada por 
¡ el señor ADOLFO BRAVO, como Tornero de] 
i" Sistema 4, Intendencia II— de jurisdicción Co- 
ilonia Santa Rosa, (Aux. 69), en mérito a la 
í,r manifestado a fs. 1 del expediente del rubro 
■" y a lo solicitado por la. División Irrigación 

é Industrias.
Art. 2o. — Comuniqúese, publiques©, eic.

Decreto N9 5771-E
•Salta, Marzo 19
Expediente N9 f
Visto la presentación de los señores propieta* 

ríos de negocios

de 1951.
72|P|51. (S. M. de Entradas).

de librerías ai por mayor y

menor de esta.;
; lijación de los;
colares que deben regir en el cño en curso; y

ciidad, por la que solicitan la 
precios máximos de. útiles es*'

CONSIDERANDO:

CARLOS XAMENA
Pablo Alberto Baccaro

Eft copia: j

Pedro Saravia Cánepa
Oficial I9 de Economía, F. y Obras Públicas.

Que del estudio practicado por la Dirección 
General de Come] ció é Industria 5 se desprende

que la lisia de precios propuesta por los re-
‘ cúrrenles se encuadra dentro de los márgenes 
de utilidad habituales en este 'amo, cuya ve4

10'
la 

Un 
en

El Gobernador d® l’a Provincia
D E C R E T A:

, Art. I9 — Procédase por Dirección General 
de Inmuebles, a dar cumplimiento a las dis-

Decreto N9 5770-E,
Salta, Marzo 19 de 1951.
Expediente N9 492|P|1951.
Visto este expediente en e que Administra

ción General de Aguas de Salta, eleva a con
sideración y aprobación del Poder Ejecutivo, la 

166, dictada por el H. Consejo de 
sesión celebrada el 19 de enera 
año;

rificación se ha e 
de las facturas ce 
interesados;

fectuado medie: 
costos

nte el examen 
presentada por los

ARTICULO

Afila lápices de metal forma lira

Compasés dé m’etal' 4 tisó's

Cartulina

.Carpetas-

Poi ello,

El Gobernador

D- E

de la Pr

T A:

•pvinda

resolución N9 
la misma, en 
del corriente

I Por ello,

Art. I9 — Derógase el Decreto N9 931 de fe*-
cha 14 de marz’o de 1950, y fíjansé los siguien
tes precios máximos de artículos de librería 
para su venta al público:

PRECIO

$ Ó.35

1-.25

dibujo porosa tipo Cansón

marfil blanca y colores

para col'égíaTes -comunes

oficio

0.40

1.20

0.80

3.—

2.85
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Cuadernos tapas cartulina 8 a

cartón calidad

í 10 hojas
•. :al o similar ... 

común N° 24 .
" ’ “ 50 ,
" " 100
" " 200
" " 300

especial N° 50 .
100
200 

hojas .Avón de 50
" „ 75
“ “ 100
" “ 150
" 200

diseño chico ..... 
mediano 

grande ..

0.25
0,40
0.89
1.35
2.45
4.35
6.45
1.55
2.70
4.95
2.60
3.30
4.—
6.40
8.—
0.60
1.05
1.50

Escuadra de madera común de 15 cms.
“ .. <> .< 20 „

30 „

0.20
0.25
0.30

Goma para borrar lápiz, de pasta N° 60 
Goma para borrar lápiz, de pasta N°

“ " “ " blanda común
30 ..
N° 60
" 40

30

$

y tinta N° 72
11 " " 36
" 0 " 12

0.05
0.10
0.10
a.15
0.30
0.10
0.15
0.40

y pasta pegar común 1132 ...........
" " ,¡ Pelikan o Eureka tapa corcho

" rosca ..

0.45
0.50
0.75

Lápices negros comunes ....................... ,■..........    .
” “ " por docena .............
" “ Faber .................................................
11 ” ” por docena ................. ............
" de colores estuches de 6 lápices cortos
” " " “ “ 12 0 " ..
" “ “ " " 12 " .Sargos

0.25
2.75
0.40
4.50
0.75 -
1.50
3.95

Papel para forrar rombo tamaño 69 x 64 cms. 
" "• " araña o margarita ........

0.‘20
0.45

depuestos para carpetas colegio común.................
" " “ " Rivadavia o similar
" " “ dibujo
11 ” ,T " Miguel Angel ........

0.30
0.35
0.50
0.80

Plumas importadas tipo Perry o Leonard ...........
“ “ “ " " “ la docena

0.10 
le —

Tinta para escribir común 1|32 ............
” Pelikan o Eureka tapa corcho 
“ " " “ *' rosca

dibujo china Chin-Chin o Eureka ..

0.40
0.50
0.60
0.80

Art, 2o — 
yor del 50%

Cualquier artículo de librería no mencionado precedentemente deberá ser vendido al público con un recargo no mar 
(cincuenta por ciento) sobre el precio de fábrica, mercadería puesta en lugar de procedencia.

Art. 3o — La venita de libros de- textos escolares se ajustará a los siguientes márgenes de utilidad bruta:

De enseñanza primaria hasta un 40% 
" “ secundaria " " 45%

■ Art. 4o — Los comerciantes del ramo quedan obligados a exhibir la lista con los precios 
vitrinas y entradas del local en lugares bien visibles para el público.

Art. 5o — Comuniqúese, publíquese, etc.. • . .. . •

establecidos eñ el artículo -Io en Has

CARLOS XAMENA 
Pablo Alberto Bacearo

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial 1° de Economía, F. y Obras Públicas.
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Decreto N9 5772-E.
Salta, Marzo 19 de 1951
Orden de Pago N9 495 
Ministerio de Economía
Expediente _ N9 2206-C-1950
Visto este expediente en el que corren las 

actuaciones relacionadas con la liquidación y 
pago ’ a favor de la firma Fernandez Hhos. y 
Cía, Sociedad de Reponsabilidad Limitada de 
esta ciudad, de la suma de $ 485 m|n., en can
celación de su factura de fs. 11|13 por el con
cepto allí detallado y atento a lo informado 
por Contaduría General,

Salta, 14 de marzo de 1951.
General de Aguas de Salta kAdministrací ón

El Gobernador- de la Provincia

DECRETA:

DE SALTA
1.
para la eje-' 
Lumbreras a

|20|3 al 10|4|51.-

«■
N° 6896 —• MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS

■ Y OBRAS PUBLICAS
ADMINISTRACION DE VIALIDAD 

LICITACION PUBLICA
Llámase a licitación pública

cución de las obras del camino de
Ravadavia — tramos: —Estación Río del Valle a
Estación Mollinedo, y Estación Mollinedo a Viz
cachera!. — Obras de Coparticipación Federal. —
Presupuesto $ 1.028.055.07 y $ 1.114.491.65 m|n.. ,

P’ueden presentarse propuestas por ambas ¡ un caudal de

N9 6894. IfDICTO CITATORIO
A. los efectos 

aguas, se hace
establecidos por el Código de 
saber que Carlos A. Posadas 

y Alfredo N.1 López tienen sélicitado recono- 
:esión de agua para regar con 
,25 litros por

cimiento de con
segundo, prove- 
3000 m2. de suobras em conjunto o por cada una separada” níente del Lonchas, 4 Has 

estro 1259, ubicada en Metán- 
20 de 1951.

General de Aguas de Salta
e

Art. I9 - Pagúese por Tesorería General previa’ 
intervención de Contaduría 'General de la Pro
vincia, á favor de la firma FERNANDEZ HNOS. Y 
CIA, ¡Sociedad de Responsabilidad Limitada la 
suma de $ 485 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
CINCO PESOS MONEDA NACIONAL), en canee 
lación de su-factura de ís. 11 ¡13 por concepto de 
provisión de un uniforme con destino al chofer 
de Dirección General de Comercio e Industrias, 
don- PEDRO VEGA, autorizada por Decreto N9 
2812 de fecha 5 de agosto de 1950. |

mente. ■— j
I Las propuestas, pliego de condiciones, etc., 
f pueden ser solicitadas en la Administración 
¡ Vialidad de Salta, calle España 721, donde 
1 rán abiertas -el día 17 de Abril de 1951, a

10 horas.—
LUIS F. ARIAS

Secretario General de
Vialidad de Salta .

de 
se' 
las

propiedad Cata 
Salta, Marzo

Administración
2013 al 10|4)51.

Ing. SALOMON ALTERMAN 
Administrador General 
de Vialidad de Salta 

e) 19|3 al 17¡4¡51.

■ N° 6875
A los efectos

■ Aguas, se hace
solicitado recono

, para irrigar ° con 
segundo, 
69,5 de 
ubicada

Salta,
Administración

El ICTO CITATORIO 
establecidos por el Código de 

naber que Dardo V. García tiene 
dmiento de co 
un caudal ds 

tiente del río Jurproven]
su propiedad "Mojoncito' 
en San
Marzo

ncesión de agua
36,48 litros por 

xmento, hectáreas 
catastro 397r 

a (Metan)/ ■

Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto, se imputará al 
Anexo D— Inciso I— Otros Gastos — Principal 
a) 1— Parcial 46 de la Ley de presupuesto 
para 1950.

Art. 3o — Comuniqúese, publíquese, etc.

CARLOS XAMENA
Pablo Alberto Baccaro

Es copia:

Pedro Saravia Cánepa f
Oficial 1? de Economía, F.' y Obras Públicas.

N° 6891 — REGIMIENTO 5 DE CABALLERIA
'' "GENERAL GÜEMES"

Llámase a concurso privado de precios ,N°
." para la contratación de venta de estiércol
i " concesión de cantina y peluquería. —
j " La apertura de las propuestas se efectuará 
|" día 20 de Abril de 1951 a las 10.00 horas".
IPara datos y retirar pliegos de especificacio- 
, " nes particulares y generales, dirigirse al Oficial 
" de Intendencia".

ENRIQUE ALBERTO' IRIBARNE 
Teniente 
' Jefe C.

"General

José de Orquei
.3 de 1951.
General de Aguas de Salta.

e|13|3 al 2¡4¡51

LICITACIONES PUBLICAS
N9 6898 — MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

DE LA NACION

CONSEJO NACIONAL DE CONSTRUCCIONES
SANITARIAS

LICITACION PUBLICA N’ 1.97

Llámase a licitación pública hasta el día 3 
de Abril de 1951 a las 14 y 30 horas para la 
CONSTRUCCION DE LA CASA PARA EL ME
DICO DIRECTOR DEL CENTRO NEUROLOGO 
CO DÉ SALTA — PROV. DE SALTA.

PLIEGOS Y CONDICIONES: En la Subsecre
taría de Construcciones, Dirección 
bilidad (Oficina de. Licitaciones y 
sito en Avenida Corrientes N9 2763 
y en el Juzgado Federal de la Prov.

En

de
en

de Conta- 
Compras),

— 39 Piso 
de Salta.

PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS: 
la mencionada Dirección de Contabilidad, 
to en Avda. Corrientes N9 2763 — 39 Piso 
esta Capital, hasta el día y hora indicada
el Juzgado Federal de la Prov. de Salta, has
ta cinco días antes de la fecha de la licitación.

PRESUPUESTO OFICIAL $ 112.584,81 m|n. 
Expediente N9 51.191|50.

RENATO SOLDANI
Jefe de Licitaciones 

’ e|20|3 al 3]4|51

1,
y

el

Coronel
5
Güemes"

PRESIDENTE DE LA COMISION DE COMPRAS
e) 19 al 26|3|51.

EDICTOS CITATORIOS
N9 6992 EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Carlos, Jorge, Eduar
do y Roberto Fleming tienen solicitado reconoci
miento de concesión de agua para regar con 
un caudal de 52,5 litros por segundo, provenien
te del Río Lavayén, cien hectáreas de su propie
dad "Bajada Alta y Cardonal", catastro 152, 
ubicada en General Güemes.

Salta, Marzo 21 de 1951
Administración General de Águas de . Salta 

e|21|3 al 11|4|51

Código de 
ANTONIO 
el recono'

6870
A los efectos 

Aguas, se hace 
nández tiene so 
cesión} de' agua

— EDICTO CITATORIRO 
establecidos pir el Código de 

s aber que Delic
icitado reconocimiento de con
para regar can un caudal de 

2.36 litros ¡segunde, proveniente 
de su propiedad

a Nieva de Her"

Has. 5000 m2. 
tan Viejo.

Administración

INSCRI

del Río Métan, 4 
ubicada en Me-

Salta, Marzo 12 de 1951.
Genera! de Aguas de‘ Salta 

e|12 al 3113)51.

:pcion de
PRIVADAS

AGUAS

N° 6884 — INSCRIPCION DE AGUAS PRIVADAS
En cumplimiento del Art. 183 del Código de 

Aguas, se hace jsaber a los interesados que por 
Resolución N° 48
A.S.. han .sido inscriptas en 
Privadas las! de los arroyos 
blo" y Río de-la 
tiarena" y 
sus afluentes río 
rhuas", "Socóndo' 
ia Costa

If|951 -del H. Consejo, de la A.G. 
el Registro de Aguas 
"El
las
Pampa" formado por

Cachi", "El Pue- 
le los ríos "Mar-

íhico de las Pi- 
’Telegrafía", "De 

‘'Zanja Honda", 
sQue^

Cueva:" y
'Grande de la

s o arroyos: '
, "Pasacanal",

'Quebrada del Baño'
"Quebrada de Su ichales", "De la Pampa"
brada de los Adobes" y "Del Bordo", que nacen 

heredad denominada "Pampa Gran
en

dentro de la 
de”, ubicada 
Catastro 176, 
Gómez. —

el departameno de Guachipas, 
propiedad del Dr. Carlos Indalecio

Salta,
A dministración

Marzo 15 de
General de Ajuas de Salta 

e) 16|3|51 al 6¡4¡51.

1951.

N9 6895 — ADMINISTRACION GENERAS.
DE AGUAS DE SALTA

A los efectos establecidos por el 
Aguas se hace saber que al señor 
RADICH e HIJOS les fué concedido
cimiento solicitado de concesión de agua pa' 
ra irrigar el inmueble de su propiedad, deno
minado LA VIÑA, ubicado en el departamen- 

‘ to de SAN CARLOS, dicha concesión de aguas | 
con carácter permanente y a perpetuidad, pa* ¡ 
ra irrigar una superficie de 37 Has. con un cau* • 

?d.al de 19.42|l|seg. siempre que- el caudal del
■ río La Viña sea suficiente. . < ‘

EDICTOS DÉ MINAS-
N° 6872 — ED.

N° 1738-G.
vincia notifica * a
gún derecho para qu©- lo hagen valer en íar- 
ma y dentro del

OTO DE MINAS — Expediente 
■ La Autoridad Minera de la Pr©“ 

los que se ccnsideren con al-

término de ley? que se ha pro”
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•sentado el siguiente escrito que con sus anota- Neo. Salta, Febrero 23|951. — Habiéndose efectúa- datos dados por los interesados en croquis de fs.- 
ciones y- proveídos'dice- así: "Señor-Juez de 'do el registro , i 
ñas de la-P’rovincia. Alberto González. Rioja, ar-“•Oficial de la Provincia en la forma y por el tér- 
gentino, casado, mayor de edad, con profesión 
Director de. Escuelas y su señora esposa doña 
María Iriarte de González Rioja, domiciliados -en 
la calle Entre Ríos N° 710 d© esta ciudad, ante

v Usía me presento y pido: Conforme al Artculs 
NP 23 del Código dé Minería solicito una zona j 

. de 2.000 hectáreas para cateo de minerales de : 
l9 y 2? categoría con exclusión de las reservas 
a la fecha de la presente solicitud por el Supe
rior de la Provine! a, en terrenos sin labrar, 
cultivar ni cercar ©n el departamento de Santa 
Victoria en el lugar denominado "Acoyte" de 
esta provincia de Salta, los propietarios del te
rreno que abarca mi solicitud 
cesión de la señora" Corina 
con domicilio en la calle Mitre 
dad. La ubicación precisa de
acuerdo al croquis que por duplicado acompaño

pertenece a la suJ 
Aráoz de Campero 
N° 356 de esta ciu“ 
este cateo será de

y a la siguiente descripción: Tomando como pun
to departida P. P. el pueblo de Acoyt® se mide

mis. al Norte, luego 5.000 mis. al Este-, tpr* con domicilio legal, en la cálle Entre Ríos, N° 
al Sud; 5.000 mts. al Oeste y por último 
mts. cdl Norte con lo que se llega nueva- 
ai Punto P. P. y cerrando así la superficie

710 de esta ciudad, ante Usía nos presentamos y 
decimos: Que deseando efectuar exploraciones 
de minerales de la. y 2a. catégoría con exclu
sión de las reservas a la fecha de Ha presente 
solicitud, desacuerdo al art. 23 del Código de Mine
ría, se nos conceda una zona ae 2.000 hectáreas, 
en* terrenos sin labrar, cultivar ni cercar, en el 
Departamento de Santa Victoria, de propiedad de 
la sucesión de la señora Carina Aráoz de Canr 

j pero, domiciliada en la calle Mitre N° 25'6, de esta
• ciudad. La ubicación precisa de este cateo se

2.000
4.000
2.000
mente
de 2.000 hectáreas pedidas. Cuenta con los ele
mentos necesarios para esta clase de trabajos 
y pido conforme al Art. 25 del - ya citado Código 
de Minería se sirva ordenar al registro, publica-

- ción y oportunamente concederme este cateo. Ma
ría Iriarte de González Rioja. Alberto González 
Rioja. Recibido en Secretaría hoy 14 de Julio de
1950. En 14 de Julio de 1950. Se registró en-Con
trol de Pedimentos N 4. Neo. Salta, Julio 15 de ' hará de acuerdo al croquis que por duplicado 
1950. Téngase por registrada el presente permi- j acompaño y"’a la siguiente descripción: Tomando 
so de cateo solicitado por D. Alberto González Rioja como punto referencia, P.R. el centro de la escuela 
y sra, María Iriarte de González Rioja, en el De" ¡Nacional 252, se miden 1.500 metros al Norte con

- partamento de Santa Victoria y por constituido j Jo que se llega al punto dé partida P.P. desde aquí 
domicilio legal en la calle Entre Ríos N° 710. de se miden 1.500 metros al Este; 6.666,66 metros 
esto: ciudad. — Para notificaciones en Secretaria al Sud, 3.000 metros al Oeste, 6.666,66 metros al 
desígnase los dias jueves de cada semana o si- ¡-Norte, y por último 1.500 metros al Este con lo que 
guíente hábil en caso de feriado. De acuerdo con ] se llega nuevamente al punto P.P. cerrando así 
lo dispuesto en el-Decreto del P. Ejecutivo N° 133 ¡ 1er superficie de 2.000 hectáreas pedidas. — A 
d@ Julio 23|43, pasen/ estos autos, con duplicados los efectos de -hacer posible Ja ubicación gráfica
presentados a Dirección de Minas y Geología a ' 
los efectos de lo establecido en el. art 5o de fecha 
Sbre.-12|935. Outes. Señor Jefe: En el presente exp. 
se solicita permiso para exploración y cateo dé 
minerales de 1° y 2o categorías, con exclusión 
de los reservados a la fecha de presentación de 
esta solicitud, en una zona de 2.000 hectáreas en 
el Departamento de Santa Victoria. — De acuerdo 
a los datos dados por los interesados en croquis 
de fs. 1 y escrito de fs. 2, esta Sección ha'ubica
do la zona solicitada en los planos de Registro 
Gráficos encontrándose d® acuerdo a dichos pla
nos y datos libres de otros pedimentos. — En el 

- libro correspondiente ha quedado registrada esta 
-solicitud. Elias. Señor Juez. María Iriarte de Gon
zález Rioja y Alberto González Rioja, decimos: Que 
doy conformidad con la ubicación efectuada por 
Inspección de Minas a mi pedimento y pido la pu
blicación de edictos por el término de Ley el re
gistro correspondiente y en su oportunidad conce- 

• derme este cateo. María. Iriarte de González Río-
ja. Alberto ..González Rioíja. Salta, Febrero 16|951. 
La conformidad manifestada a lo. informado por 
Dirección de Minas, regístrese en Registro de Ex- 
ploracinones'' el escrito'solicitud- de fs. 2, con sus 
anotaciones, y. proveídos; fechó, vuelva al despa- 

. cho. Outes.. En .21 de Febrero de 1951. — Se re" 
■ ¿gistró en - "Registro de ^Exploraciones N° 5" doy fe.

i en
N°

el plano minero manifiesto que la Escuela
252 se encuentra a 4.000 metros y 110-° del 

Abra del Cóndor aproximadamente, así mismo ma
nifiesto que mantengo fija la ubicación dada y 
que es a partir de la citada Escuela 252. —Con-* 
tamos con los elementos necesarios para estes ola* 
se de trabajos y pedidos conforme al art.. 25 del 
ya citado Código de Minería, se sirva el señor 
Juez ordenar el registro, publicación, notificación 

1 a los dueños dél terreno y en su oportunidad 
I concederme este- catfeo. María Triarte de González 
| Rioja, Alberto González Rioja. Recibido en Secre- 
i taría hoy 9 de enero de 1951, horas once. Neo. 
: Salta, enero 11 de 1951. -En Ha fecha se registró 
| en ‘'Control- de Pedimentos N° 4" a folios 69. Neo. 
•Enero 12 ¡951. Téngase por registrado el presente 
■ permiso de cateo solicitado . por los Señores Al-'

pubíquese edictos en el Boletín 1 y escrito de fs. 2 y vía. esta. Sección ha ubicado-
■ la zona solicitada en los planos de Registró Grá- 

minp que establece el art. 25 del código de mine-- Eco encontrándose de acuerdo a dichos planos y 
ría de acuerdo en lo dispuesto por Decreto 4563 datos, superpuestos aproximadamente en 352 hec- 
del 12¡IX|944. — Coloqúese aviso de’ citación en tareas al cateo 1736—"G"—50. 
el portal de la Escribanía de Minas y notifíquese. correspondiente ha sido registrado éste cateó con 
a los propietarios del suélo denunciado, fs. 2, en 1648 hectáreas bajo él N° de orden 1398. — ehe- 
él.domicilio indicado por carta certificada con avi- ró 29 de 1951. Elias. En *9 dé Febrero de 1951,.’ 
so de retorno. Outes. — Lo que se hace saber a corrí vista la interesado y firma por si y su es-

„ posa, Alberto González Rioja. María Iriarte de 
González Rioja, P. Figu'eroa. Señor Juez. María

sus efectos. — Salta, 9 de marzo de 1951. 
e) 12|3 al 26|3l51.

- En el libro

N° 6871 — EDICTO DE MINAS: — Exp. N° 1758. 
"G" La autoridad minera de la Provincia, notifi
ca á los que se consideren con. algún derecho 

' para que lo hagan xraler en forma y dentro del 
. término de Ley. que se ha presentado el siguien- 
’ te escrito, jcon sus anotaciones y proveídos dice 
así: Señor Juez de Minas. María Iriarte de Gonzá- 1 f 

, lez Pdoja, argentina, mayor de edad, d® prpfesión I ’. 
i maestra nacional, y Alberto González Rioja, ma* I c_.
yor de edad, argentino, de profesión maestro direc-

Iriarte de González Rioja y Alberto González Río- 
ja, nos presentamos y decimos que, damos confor
midad con la ubicación efectuada por Inspección 
de Minas, a mi pedimento y pido la publicación 
de edictos por el término de Ley, el registro co~ 

¡ rrespondiente y en su oportunidad concederme 
! este cateo. María Iriarte de González Rioja. Al
berto González Rioja. Febrero 16|951. — La con
formidad manifestada a los informados por Dilec
ción de Minas regístrese en "Registro de Explora- 

! clones" el escrito solicitud de fs. 2 con sus ano-
■ taciones y proveídos, fecho vuelva al despacho. . 
Outes. En 21 de Febrero de 1951. Se registró eni 
"Registro de Exploraciones N° 5" folios 279, al 
281. Neo. Salta, Febrero 22]951. Lo solicitado y 
habiéndose efectuado el registro publíquese edic
tos en el Boletín Oficial, en la forma y per el 
término que establece el art. 25, del Cód. de Mi” 
nería, de. acuerdo con lo dispuesto por Decreto 
4563 del I2|IX[44. — Coloqúese aviso de citación 
erñ el portal de la Escribanía de Minas y notifí- 
quese a la propietaria del suelo en el domicilio 
denunciado, por carta certificada con aviso de re- 
tomp. Outes. Lo que se. hace saber a sus efectos. 
Salta, marzo 9|951.

e) 12] di 26|3|51.

EDICTOS SUCESORIOS
6887 — SUCESORIO: — José G. Arias Alma-N°

gro Juez Civil y Comercial de cuarta Nominación 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Antonio ó Antonio Elias Antar.

Salta, Marzo 15 de 1951.-
ROBERTO LERIDA — Secretario Interino

e) 19|3|51 al 30|4i51.

6S83 _ SUCESORIO: — CARLOS OLIVA ARAOZ, 
Juez de Primera Instancia Tercera Nominación 
Civil, cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de Dn. AVELINO' ACUÑA. — Salta, 
Marzo 14 de 1951.—

JULIO ZAMBEAN O — Escribano Secretario
e) 16|3|51 al 27|4¡51.

berto González Rioja y María Iriarte de González 
Rioja, y por constituido domicilio legal en. la ca
lle Entre Ríos, 710 de está ciudad. Para notifica
ciones en Secretaría señálase los jueves de cada 
semana o siguiente día hábil en caso de feriado. 
De acuerdo con lo dispuesto en Decreto del P.E. 
N° 133 del 7|23|43, pasen estos autos con el du- 

a Dirección de Minas, a los 
en el art. 5° del decreto Re 
Señor Jefe: De acuerdo a los

pliccodo presentado 
electos establecidos 
glamentario. Chites.

N° 6877 — SUCESORIO: — El Dr. Carlos Oliva 
Aráoz, Juez Tercera Nominación Civil y Comercial, 
cita por treinta días a- herederos y acreedores de 
NELLY CWOA. —Salta, Marzo 2 de 1951.
TRISTAN C. MARTINEZ — -Escribano Secretario

•e) 14|3|51 al 27|4|51a

W® ¡6874 — SUCESORIO: — H Dr. J. G. Arias Al- 
magro. Juez de Primera' Instancia, cita por treinr 
ta . días a- herederos y acreedores de LORENZA 
BRAVO CORDOBAY EDUVIGESBRAVOCORDOBA.
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Notifico a sus electos. — Salta, Marzo 7 de 1951.
RORBERTO LERIDA — Secretario

e) 13|3 al 20¡4|51.

- El Juez Civil, 4a. No- ‘ N° 6803.
y Nominación en lo

N° 6873 — SUCESORIO: —. Justo T. Lamas, Juez 
de Paz, cita por 30 días a herederos y acreedores 
de Simón Colque para que se presenten a hacer 
valer derechos.

Campo Quijano, Marzo 8|951.—
JUSTO T. LAMAS — juez de Paz

e) 13 al 26|3|51.

N9 6851.— EDICTO: 
minación Dr/ José G. Arias Almagro, 'cita 
emplaza por ' treinta días a ■ los lierederos 
acreedores’ de ANGEL- M. DEL CAMPO.

■ Salta, marzo 2 de 1951.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario 

e) 613(51 al 13|4|51.

StlCESORIO. —- El Juez de Tercera’ 
Civil y Comercial, Dr. Carlos 

,y Oliva Aráoz, cita y emplaza por
herederos y acreedores de don SÍLVERIO PIORNO..
Salta, febrero 16 de 1951. — TRISTAN C. MAR
TINES Escribano Secretario.

e|19|2|51 al 114(51.

treinta días a

N9 6865 — EDICTO: — Port- disposición del Se
ñor Juez de la. Instancia y 3a. Nominación en 
lo Civil y Comercial 
Carlos . Oliva Aráoz 
sido abierto el juicio
Serrano_____  _ .A.._ __ ___
rederos y acreedores del mismo para qué den- I 
tro del 
a este
jo apercibimiento de ley. — Salta, Marzo 2 de 
1951..
TRISTAN C.- MARTINEZ — Escribano Secretario 

e)-9|3.al 18|4|51.

Martín y que

| ' N° 6858. — SUCESORIO. El Sr. Tuez de Primera ' 
j Instancia Cuarta Nominación Civil y Comercial, 
¡Dr. José G. Arias Almagro, cita y emplasa por 
¡treinta días a herederos
CARLOS ESPINOSA. —
1951. — J. ZAMBRANO,

de esta Provincia, Dr.’ 
se hace saber que ha 
sucesorio de don Ramón F 
se cita y emplaza a he- ■

y' acreedores de JUAN 
Salta, 7 de Marzo de 
Escribano Secretario.

e|8|3|51 al 17[4|51

N° 6792 — SUCESORIO. — El
Carlos 014va Aráoz, cita y emplaza por treinta 
días a herederos 2

Juez Civil/ Dr.

acreedores de
RRARO de DE MARCO. — Saltee, Diciembre de

'LIBERATA CA’ •

1950, Año del Libe
TRISTAN C.. MARTINEZ, Escribano Secretario.

fiador General San Martín.

e|13]2 al 26|3|51. ■

N9 6835 — SUCESORIO: —- El Señor Juez en lo jqo _  SUCESORIO _  El [ •
Civil de Cuarta Nominación' Dr. J. G. Arias: minación en lo Civil, Dr. Carlos Oliva Aráoz.

N^.6783. — SUCESORIO. — El fuez de 3a. No-

término de . treinta días comparezcan 
Juzgado a’ ejercitar sus derechos ba-

Almagro, cita y emplaza por treinta días a los 
herederos y acreedores de don RAFAEL JULIAN 
BARNI. t- Salta, 27 de Febrero de 1951. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario.

e) 2812(51 al 914(51.

cita por el términD de treinta di
CENTA MARTINA PAZ o M)AR-
STIN PAZ.

y acreedores de VJ 
TINA PAZ 
bre 29 de
Martín. — 
cr.etario.

as p herederos

y AGUÍ
1950. Año del Libertad
TR-ISTÁNT C. MARTINEZ, Escribano Se-

Salía. Diciem-
General Sán

N’ 6864 — SUCESORIO: — El doctor Ernesto 
Michel, Juez de Primera Instancia, cita por 
treinta días 
RA GAUNA

Salta,
ROBERTO

a herederos y acreedores de LAU- 
de DIAZ. — Notifico -a sus efectos, 
febrero 22 de 1951,
LERIDA ■— Secretario

e) 9|3|51 aL18|4|51.

N9 S833 — SUCESORIOS — El Juez de 3a. No
minación en lo Civil, Dr. Carlos Oliva Aráoz, 
cita por treinta días a herederos y acreedores 
de RAMON PEREZ DEL BUSTO. Salta, 26 de 
Febrero de 1951.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario 

e) 2712J51 al 7|4|51.

e|12 2 al 26|3|951. :

N9 6863 — SUCESORIO: — El Juez de 4a. Nomi
nación Civil y Comercial, Dr. José G.- Arias Al
magro cita por treinta días a herederos y acree
dores de TELESFORO VICENTE/ CANDIDA FRA“ 
DEJAS DE VICENTE, BASILIO VICENTE Y CEFE- 
RINA VICENTE de GONZALEZ. — Salta, Marzo 
3 de 1951.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario

e) 9|3|51 al 18|4|51.

N9 6831 — EDICTO SUCESORIO: — El señor 
Juez de Primera Instancia y Tercera Nomina-, 
ción en lo Civil, doctor Carlos Oliva Aráoz, 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de FELIX GERONIMO, lo que se 
hace saber a sus efectos. — Salta, 26 de Fe
brero de 1951.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario 

e) 27]2|51 al 7|4|51.

¿ N9 6780. — EDICTO SUCESORIO: -
¡ posición del señoj 
en lo Civil y Ce ] 
ción, hago saber < 
el juicio sucesorio de don JOSE D'ALESSAN-’ 
DRO, citando a 
ta, febrero 3 de
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario

Por dis
mera Instancia>r Juez dé- Pri 

mercial dé Tercera Nomina- 
que se ha declarado abierta

ierederos y acreedores. Sal-. ■ 
1951. '■ ’

e|9|2 51 al 24|3|51,

N9 6862 — SUCESORIO: — EL Juez de 4a. No- 
minación Civil y Comercial, Dr. José G. Arias 
Almagro cita por treinta días a herederos .y 
acreedores dé JULIAN MARTINEZ. — Salta, 
Mqrzo 3 de 1951. —
Tristón C. Martínez — Secretario Interino.

e) 9(3151 al 18|4|51. '

N9 6824 — EDICTO: — El Señor Juez de Primera 
Instancia Cuarta Nominación Civil y Comercial 
Doctor José G. Arias Almagro, cita por trein
ta días a los herederos y acreedores de Cus
todia Pirulí a de Menú.

Salta, Febrero 17 de 1951.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario 

e) 2612)51 al 5|4|51.

N’ 6776 — EDICTO SUCESORIO
-2a. Nominación Civil y Comercial Dr. Ernesto 
‘Michel, cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de JULIO. S. MARIANI; 
bajo apercibimiento de ley. — Habilítase la 
kria de enero p

, de 1950. — Año
Martín.

ROBERTO LERI

— El Juez de

róximo. — Salta, diciembre 12 
del Libertadcr General San ■

DA — Escribano Secretario
e) 8)2151 ‘al 21|3|51.

N° 6860. — SUCESORIO. — El Juez de -la. Ins
tancia 4a. Nominación, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de ALE BALUL 
o ALE SI AME VALUE bajo apercibimiento. Salta 
7.-de Marzo de 1951. — .J -ZAMBRANO, Escribano 
Secretario’. \

e|8|3|51'al 17|4|51.

N9 6823 — EDICTO: — El Juez de Cuarta No
minación en lo Civil y Comercial Dr. J. G. Arias 
Almagro, cita a herederos y acreedores del 
General RICARDO A. SOLA, por treinta días, 
paró que comparezcan a hacer valer sus de
rechos. --- Salta/ 22 de Febrero de 1951.
CARLOS E. FIGUEROA ' — Secretario

e) 23]2 al 5|4|951.

N9 6775 __ EDICTO SUCESORIO. El Juez de 
2a. Nominación Civil y Comercial Dr. Ernesto 
Michel, cita y. eiaplaza por tre: 
rederos y aeree 
baj o apercibirme i

i feria de enero, p: 
de 1950. — Año
Martín.

ROBERTO LER?;

mta^ días a he- 
3TINO FABIAN,’ 
-- Habilítase la 
ta, diciembre 12

> lores de FAU 
nto de ley. - 
’óximo. — Sqlt

del Libertador, General Sán

DA ’— Escribqno Secretario \ 
e) 8|2|51 al 21|3|51.

POSESIION THEINTAgAL

N9 6852 — SUCESORIO: — José G. Arias Al
magro, Juez Civil dé Cuarta Nominación, sita 
y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Juan Turowski. — Salta, Marzo 
5 de 1951.. >
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario 

. . ©) 6[3[51 al 13|4|51.

N9 6810 — EDICTOS: — El suscripto Juez .de N° 6886 — POSÉSION TREINTAÑAL: —'MAXIMA
Paz,- llama por 30 días a herederos y aeree- , RAMOS DE GONZA solicita pe sesión treintañal 
dores de la Sucesión dé Pedro Ignacio .Gue' ‘sobre finca “Esquina de San Isidro''

Molinos; limitando: Norte, Heredaros Melitón Ana 
: cleto López; Sud,

rra por alisos: que se publicarán en ¿1 BOLE
TIN .OFICIAL y el "Diario Foro Salteño".

Campo Quijano, Noviembre 4 de 1950.
ÍUSTO T. LAMAS — Juez de Paz.

e) 21J2J51 al 3|4(51.

Seclantás,

Juana Demetr 
pez; Este, Río Cslchaquí; Oeste 

t Rajada. — Riega con' acequia 
“San Isidro" medio día cada once dices* — GE
RONIMO CARDO 30, Juez Civil

j guaral y Piedra

a Gonza de Ló". 
, Cumbres Cha- "

Primera Nomina0
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ción cita y emplazar por treinta días a quienes in
voquen mejores títulos. — Lunes y . Jueves notifi* 
daciones en Secretaría.— Salta, Febrero...de 
1951.— ' ~ . .

JULIO R. ZAMBRANO — Escribano Secretario
. e) 19|3.|51 al 30|¿|51.

N° 6979 — POSESORIO: — El Doctor Arias Alma
dio# Juez Civil y Comercial Cuarta Nominación, 
cita por treinta días a interesados - en acción po
sesoria iniciada por Miguel A. Zigarán, de un lo
te de terreno ubicado en esta ciudad, que limita: 
—Norte, calle Leguizamón; Sud y Este, con lotes 
7 y 8 de Clarisa Zigarán, Oeste, con Josefa S. 
de Rivas o sus sucesores. — Salta, Marzo 13
1951.

ROBERTO LERIDA — Secretario Interino 
e) 14|3 al 21|4|51.>

de

. N° 6876 — POSESION TREINTAÑAL: — NICOLAS 
VARGAS solicita posesión treintañal sobre dos te
rrenos en Pueblo San Carlos, ■— Primero mide: 
frente Oeste 23 m.; fondo Norte 118* m.; contrafren- 
te Este 46 m.; Sud, de Este a ^Oeste, 90 m.,-hacia 
el Norte, 23 m„ y Oeste 29 m. — Límites: Norte, 

: Bernardina Mamaní; Sud, Nicolás Vargas y He* 
rederos Basilio Burgos; Este Herederos Basilio Bur
gos y Oeste, calle.. Principal, —r- ■ Segundo, mide: 
frente 23 m.; fondo 29 m. — Límites: Norte y Es
té, Nicolás Vargas/ Sud, . Cleto Rdríguez, Oeste, 
cali© principal. — GERONIMO CARDOZO, Juez Civil 
Primera Nominación cita y emplaza por treinta 
días* a quienes invoquen mejores títulos; — Lunes 
y Jueves notificaciones en Secretaría. — Salta, 
Marzo.. .de 1951.

JULIO R. ZAMBRANO — Secretario
e) 13|3 al 20|4|951.

W 6866 — POSÉSÓfetó: - Él Dr. Arias' Alma-
Juez Civil y Comercial 4a. Nominación, 

cita por treinta días a interesados en acción 
. PdéesOríá: iniciada por LINDAURA CARDENAS 

dte ÁRAMATO, JUANA CHOQUE y FLORENCIO 
CHÓQÜE, del inmueble' “Él Bordo", ubicado 
£n Molinos, limita: Norte, con Sucesión de 
Mauricio Choque; . Sud, herederos de Carlos 
Guzmán; Este, cumbres de Lapacheta y Oes
te con el río. — Salta, 8 de marzo de 1951.

' ’ ROBERTO LERIDA — Secretario Interino-

e) 9|3 al 18|4|51.

; N° tó&I.- — POSESION TREINTAÑAL. — José 
& Añas Almagro, Juez Civil y Comercial, cita y 
emplaza por treinta días interesados posesión trein
tañal ^licitada por JOSEFA UBIERGO DE COR- 
TEZ, sobre inmueble situado Xen ciudad de Otan 
eoftipuésto seis solares que comprenden la tona
lidad manzana, limitando: Norte, calle Sarmien
to; Sud, Calle General Güeines; Este, calle Es
quió y Oeste, calle Rivadavia. — Salta, marzo 6 
d® 1951. j.-Zambrano, Escribano Secretario.

. e|‘8|3l51 al 17|4[51

-$*. WT2. — POSESORIO. El doctor Arias 
AlMdgró, Juez Civil y Coñiercial 4a. Nominación, 
->itÓ pbr treinta días a interesados en acción pb- 
Oória iniciada por feESENTACION GUTIÉRREZ, 
de. dos lotes ubicados en Rotariá de Lema y 

‘Nort®, ftpdrígw y

r . '■ ’ - -- -
Francisco Cuse; Este, calle- Sarmiento.;, Sud, - Pre- I - ÑG’ 6805. POSESION- -TREINTAÑAL. r~= -El- W 

’Sentación Gutiérrez y Oeste-,-Alberto Durand. Otro/, ñor Juez de. la.- Instancia ,1b.'.Nominación, en-río 
limita:; Norte, Presentación .Gutiérrez; Este/-calle; civil y; ópmercialt'hace saber a sus efectos que 
Sarmiento; - Sud/ Presentación Gutiérrez y- Oeste, don- GUILLERMO--VILTE,--ha •solicitado la pose- 
Alberto Durand. —• Salta, 27 Febrero ,1951. —• sión treintañal de un inmueble ubicado en el De- 
CARLOS --ENRIQUE. FIGUEROA,^ Secretario.. • - pa-rtamento-de Cachi, partido de Payogastq, que

- L|3|5Í al 10|4|51. - se* denomina "Punta”del Agua" y que Se encueñ- .
----- ------:~;~ tfa ...dentro’-, de -/los siguientes -límites: -Norte, . a.o'ú 

,---------------------------------------------_ s Victorina Rojo .de Colgué, Sud, con Jacóba -Colgué
N- 6036 POSESION TRhlNTAÑ^Ls - El Seqorr ¿e o Fernando-7 Rojo; Este; Inocencio Diez 
Juez de la. Instancia y la. Nominación, enlo1 hoy-■Bonifacio Juan y Oeste Francisco Cruz y he- 
Civil y Comercial, hace saber a sus .efectos Rederos deCeledonio Cruz. — Salta, Noviembre 
que el señor AGUSTIN LUCIO PEREYRA,. ha'de 195Q. _ JULIO R. ZAMBRANO, Escribano Se- 
solicitado la posesión treintañal ;de¿ tresnínmueT’Jcretario.

e|19|2|5'í al 1|4[51.bles ubicados en “El Potrero'/departamento : 
de Rosario de
cuyos datos se detallan, a continuación:—a)-fin
ca “El Bracho"

la- Frontera d@ esta Provincia, i

lindando al Norte con suc. de N°-' 6804.— POSESION TREINTAÑAL. —■ El se»
Manual Campos- Francisco PadHlá/Miónísfe'BM-: Juez de- la. Instancia- y, la. Nominación en lo
to y Delfín Lobo; Sud, Alfredo Guzmán; Este', y1 ? L±yesque
suc. de Delfín Lobo y Oeste coii Delfín Lobo y. 
Pedro Padilla. ■— b) finca “Pádro Potrero" Jín-J 
dando norte Arroyo de Copo- Quilé, Sud/ ;süc. i 
de Delfín Lobo, Este Manuel ■ Campos y- Gesté 
Delfín Lobo y Segundo Leiva. — c). finca "Los 
Lecherones" lindando Nórte Arroyó dé Copó j 
Quile, Sud, Alfredo Guzmán; Este; Toiqás Pq- í 
dilla de Lizárraga. y Oeste Dionisio . Brito . Y; 
Mercedes Figueroa Hermanos. — Edictos , en;
“BOLETIN OFICIAL" y “FORO SÁÍTEÑÓ"/ —
Salta, Noviembre... de 1950? - ...

JULIO R. ZAMBRANO — Escribano -Secretario. :

e) 28|2|51 al 9j4f51.

doña FRANCISCA VILTE DE CAYO, ha solicita
do la: posesión, treintañal' de una fracción de 
terreno.de -la finca Cerro.Negro del. Tirado, ubi
cada en el partido’ de El. Manzano,- departamento 
de Rosario de Lerma, que se encuentra dentro 
de-los siguientes límites: Norte, Humacata-y Ved- 

J diviezo; SucL José-Miralpeix, Esté, Vilte y Mamaní 
i y Oeste-Rudecindcr-Cruz y Gabriel Pérez — -Edic

tos en BOLETIN OFICIAL y "Foro Salterio". —= 
JULIO'R. ZAMBRANO, Escribano -Secretaria.’-

.i.’. . -- •. - - • e|19|2|5-r al 1|4|51.

N° 6802. — POSESION- TREINTAÑAL. — El 
Juez de lar Instancia y la.- Nominación en lo Ci
vil y comercial,, hace saber a sus efectos -que do1’ 

rí? 6832 — POSESIÓN TREINTAÑAL? j—"ÉERX^ {ñ^’MA'RhA-CHACON-'DE LOPEZ," ha”'solicitado la 
FIÓ DÉ TEZANOS PINTO Y HNóC solicitan ¿P°sesi^n treintañal _de un_ inmueble ubicado' en 
posesión treintañal del inmueble' denominado’ Cáfayate y-que se encuentra dentro de los si' 
.“La Cueva" o “Mal Paso'-, ubicado en" el De
partamento de Campo S arito, Distrito de "Cachi

, Pampa y comprendida dentro de jQs.’s^uienksJ^p^^'pj .Npyiembreq Edictos en-BOLETIN OFF
.imites: al Norte, con propiedad “de. áónq J5éJ |qiAL-y ."Foro Saheño'C—^ Saha,. Noviembre de 
da R. de Robles; al Éste/ con -propiedad 'déí 11.950/ — JULIO R. ZAMBRANO. Escribano Secre- 
señor Vasserman; al Sud7 con propiedad de ?taj/o, ...... r - • - ■ - . .
Sara Martín Robles y Abdón Chuchuy y están' 
cía El Rey y al Oeste con propiedad de~fí^a^ : 
dn Robles. — El inmueble referido figura. c: 
lastrado bajo Partida N° 335; tiene una superfh» 
ríe de 500 -hectáreas mas o menos. —. El sea: 
ñor Juez de Tercera Nominación cita a inte-* ; 
resádos por 30 días para que hagan valer sus j 
derechos. — Edictos: -“Foro Sal-teño" y BOLE
TIN OFICIAL. — Salta, 26 de Febrero de 1951J 
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario)

e) 27]2¡51 al 7|4|51. _

guiantes límites: -Norte,, calle Rivadqvia, Sud: Pía4 
zgleta del. Mercado;":Este; .Flgrentín. Tilca y-. Oeste

ejÍ6|2 al 30|3|5L

N° 6795: — POSESION^TREINTAÑAL, — Juez 
2da. Nominación Doctor ’ Erriésfo' - Michel cita * por 
treinta días' interesados' posesión, treintañal solici
tada por2 Isabél Cardozo’de Arias sobre terreno 
eñ -Payogastilla- Departamento San^Carlos con la 
extensión que resulte dentro de- estos límites. 

Norte, Río Calchaquí; Sud, población La Viña y 
propiedad ’ que fué de herederos Pérez hoy de 
.Antonio Radich; Este, propiedad herederos Díaz, y 
Oeste propiedad herederos Fernández. Catastros 

y-244/ Salta, Febrtór Í3 -¿e 1951. RO- 
BÉRTO :LÉRfDA/-Sécretario. ; ~ ’ ■
;tbFÍ4|2 :ál 27|3|95í- ;

No 6808; — POSESION T^ÍÑTAÑAL. — LUGM.Í 
PADILLA solicita - posesión treintañal dé terrena?^ 
casa -en ésta Giuáad.de Salta, calle Al varado

N° 241, con extensión de 5.40 m de frente soBré; 
calle Alvarado por 76 m. de fondo. LIMITES: J 
Norte, calle Alvarado; Sud,.. Torcuata Tolaba_.yrí 
propiedad -que fué de Egidio Eletti; Este,-Lucila3 
Padilla; y.©éste, Paula Aguéró dé^orres^i©at®? 
tro -4134. El Sr.’ Juez de ‘3a. ?Nominación -cita- a; 
interesados jtor treinta días partí -que: Üa^arrí^aC 
Lér éus derechos. Edictos "Foro' Salteño" yFBóléq 
tín Ofiéiál. Sálta, febrero 16 de 1951. — TRISTÁÑ; 
C. MARTINEZ, -Escribano Secretario. - ?

. . .. e]10|2|51' al 1|4|5Í/ ¡

N° 6790. — POSESION TREINTAÑAL: - — El 
señorLJuezrdéíPrimera Instancia Tercera nomina
ción; cita-por treinta' días" a interesados en la ac
ción posesoria iniciada por VICENTA CASTRO 
dé RODRIGUEZ ? de Ua prdpted-tíd “'ubicada ten la 

calle Güemes del Pueblo de Cafayate, la que li
mitó.:. Ñorte .y Oeste, con -sucesión Antonio Lova* 
glib; Este, calle- Güemes y Sud, con Donato De- 
sias. — Salta, 9 de febrero de 19'51. — TRISTAÑ 

’CfWARTíNÉZ, ’ Esoribcmo -Secretario'. ' . '
/: ' / - .e|13p al. 2B|3|5L -

terreno.de
Giu%25c3%25a1ad.de
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N°- 6784. — EDICTO POSESORIO: — Se hace 
saber que se ha- presentado ante este Juzgado 
de Primera Instancia Cuarta Nominación, don Si- 
nesio Herrera, deduciendo juicio d© posesión trein
tañal del inmueble Carreta Quebrada o La Es-

comprador. — Ordena Juez de Primera Instan- a derecho en el 
cía Primera Nominación. — Expíente N? ción de pago 1 
29.441.—

e) 7 al 26|3f95f.

uicio ordinario'
3 promoviera 
dicho Tribunal,MENA por ante

2 a cargo del sr.scrito; bajo ap< 
nombrársele- un defensor "o:d

‘ que por repetí- 
don ANTONIO 
, Secretaría N? 
ercibimiento de 
litera" que le

taca, ubicado en el Departamento de Rivadavia,
Banda Sud, con 
cientas hectáreas más o menos, dentro de los si
guientes límites: — Norte, río Bermejo; Sud, lote 
67 o Los Pozos; Este, San Antonio o Pedro Baldi; 
Oeste, San José. — Salta, Febrero 9 de 1951. — 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Secreta- xnejjGS ubicados en Cachi, con una extensión de 
ri°* 188 mts. de naciente a poniente por 103 mts. do

norte a sud; 150 mis. de naciente a poniente por 
ochenta y siete metros de norte a sud, comprendi
do dentro de los siguientes límites: Norte, propie
dad de Ramón y Belisario Arce; Sud Fortunato 
Gonza; Este cumbres de la Apacheta; Oeste río 
Calchaquí. — Ordena Juez de Primera Instancia 

' Primero: Nominación. — Juicio Sucesorio de- Bo' 
' nifacio Gonca. — En el acto del remate veinte 
por ciento 
mismo. — 
prador.

extensión de cinco mil cuano-

e|12|2 al- 26]3]951.

REMATES JUDICIALES
DECAVI

Urquiza 325,
DE $ 3.866.66,

N° 6807. — Por MARTIN LEGUIZAMOÑ 
JUDICIAL

El 28 de marzo p. a las 17 horas'len mi escrito- 
i río Alberdi 323 venderé con la base dé diez mil 
! quinientos pesos, dos rastrojos denominados Re-

represente en autos. 
Lo que el sus 

sus efectos.
Salta, Marzo 10

zrito. Secretario

de 1951

a

N° 6889 — POR JORGE RAUL
JUDICIAL

’El 30 de Abril de 1951, en 
las 17 horas, remataré con BASE
equivalentes “a las dos terceras partes de su ta
sación fiscal, LA FINCA DENOMINADA "CUCHI- 
LLA DELGADA", en el departamento de GUACHI-

del precio de venta y a cuenta del 
Comisión dé arancel a cargo del com'

JOSE

hace saber a

HERNAN FIGUEROA ARAOZ
Secretario

21]3]51 al- 18]4|51

N9 6880. — EDI<
mercial Tercera
Aráoz, cita y em;
BLANCO por v<
juicio "Durand, Ricardo J. y Tuya, .Germán vs. 
Rojas Blanco Vcltaire. Ord. Cobro de pesos", 
-bajo apercibirme 
de oficio. Salid,

. ZAMBRANO, Ese

[OTO; — EL Juez Civil.y Co- 
Nominación, Ejr. Carlos Oliva 

plaza a don VÓLTAIRE ROJAS 
'einte veces, a comparecer a

nto de nombrársele defensor 
Marzo 12 de 1951. —JULIO R. 
'ibano Secretario,

P’AS, comprendida dentro de los siguientes límites: I 
Norte, finca "El Alto del Durazno"; Sud, propie
dad señores Santillán; Este, propiedad de Santia- 

'go^Ontiveros y Oeste, finca "El Alto del Duraz
no". — Ordenado por el Sr. Juez C.C. Primera 
Instancia Tercera Nominación, en el juicio" DI
VISION DE CONDOMINIO" Daniel I. Rrías vs. Vir
ginia Llanes de Velázquez y Herederos de Ma
ría Concepción Llanes. — En el acto del remate 
el 50*% de señad y a cuenta del precio. — Co
misión de arancel a cargo delcomprador. — 

JORGE RAUL. DECAVI — Martiliero Publico 
e) 19|3|51 al 30|4¡5I.

fe

e|19|2|51 al 2|4¡51.
.513 al 12|4¡51.

DESLINDE MENSURA Y
Amojonamiento

N9 
los 
Martínez solicitando Deslinde, mensura y amo- 
jonamiento de la finca denominada "San Agus
tín", ubicada en distrito La Merced, Dpto. • de ' 
Cerrillos, encerrada dentro de los linderos sr ' 
guientes: NORTE, fincas "San .Martín", y "Cei- 
balito"; SUD, terrenos de Cardozo, Finca "Su- 
malao" y finca "Sancha" , de la sucesión Or- 
tíz; ESTE, estancia "La Troja" y OESTE, con 

’ el camino que va de Salta a Sumalao, el Dr.
í. G. Arias Almagro, Juez en lo Civil a cargo ’ 
Juzgado Cuarta Nominación, ha dictado .el au- 
to siguiente: Salta, Febrero 26|951.. .Habiéndo- • 
se llenado los requisitos previstos por el Art. 

¡ 570 del C.. de Proc. C. practiques© por el perito 
en¡ buen estado; ocho gallinas comunes y ; propuesto Ing. Adolfo Aráoz las operaciones 

veinte patos. — Depositario: judicial Rosa R. de : de deslinde, mensura y amojonamiento del 
Adaro, en Mariano Boedo 26. — Ordena Excma. | 
Cámara de Paz. — Juicio: Ejecutivo M. Villagrán 
vs. Rosa R. de Adaro. — Comisión de arancel a 
cargo del comprador.—

e) 16 al 22|3|51.

N° 6886 — POR MARTIN LEGUIZAMOÑ 
Judicial. — Patos, gallinas y aparato de radio

El 30 de marzo del cte. año a las 17 horas 
mi escritorio Alberdi 323 procederé a. vender 
base, dinero de contado un aparato de ra
mo délo Mignon, cinco válvulas ambas comen-

en
sin
dio

tes

684’5 — «EDICTO; — Habiéndose presentado 
Sres. Angel J. Usandivaras y José Nicolás

N9 6866 -r- CITA
Por el present s

HECTOR
presente
tar desde la primera publicacic:
to a estar a déiecho en el juicio de desalojo* 
que le sigue doña Amanda Francisca Cornejo 
ante la Cámaro
N? 1, bajo la prevención de que si no compa
reciese dentro del término señ< 
brará defensor c e oficio. ■— Edictos en "Foro 
Salteño" ’ y BOLETIN OFICIAL.

GONZA
dentro

OJON A JUICIO. — EDICTO 
se cita y émplaza a don

JLEZ SAIBENE 
dél término de

para que se
20 días a con- 

n de este edic-

de Paz Letrada, Secretaría

iodo se le nom-

Salta, Marzo 1? de 1951.
AS ALEMAN' — SecretarioRAUL E. ARI.

e)' 9[3 di 5|4|51.

inmueble' individualizado en autos y sea pre
via aceptación del cargo * por el perito que 
se posesionará del caigo en cualquier audien
cia, y publicación deV edictos durante treinta 
días en los diarios Boletín Oficial y Foro Sal- 
teño, haciéndose saber a los linderos la epe- 

j ración que se va a realizar. — Martes y Vier
esta Citadad Güemes 940.- 'nss ° subsiguiente hábil en caso de feriado 

t para notificaciones en Secretaría.— Una pala- 
> bra testada. No vale. — J. G. Arias Almagro,
Carlos E. Figueroa — Secretario.

N9 6856 — EDICTO, — El Juez" de la. Instancia, 
la. Nominación,
Ramírez de Góm< 
tomar intervenci 
juicio de divorcio.

en
.ez

lo Civil, 
para 
bajo

que 
ape:

cita a Ignacia 
comparezca a 

rcibimiénto, en .

Salta, T epe marzo
— Escribano SecretarioJ, ZAMBRANC

de 1951.

N? 6854 — Por MARTIN LEGUIZAMOÑ 
Judicial. Casa en 
entre Mitre y Baleare.©, — Base $ 90.000.—

El 26 de marzo p. a las 17 horas en mi es
critorio Alberdi 323 venderé con la base de 
noventa mil pesos una casa ubicada en esta TRISTAN- C. MARTINEZ ~ Escribano Secretario ’Corte de Justicia,

e) -7 al 30|3|51.

INfiCRIPCIO^DE MAgTILLERO:'
MARTÍLLERO

Letrado de la
' N9 6990 — INSCRIPCION D

El que suscrik e, Secretario.
, hace saber que el Tribunal

ciudad calle Güemes 640, entre Mitre y Bal- 
caree, 13.10 mts. de frente por 27.80 mts. de 
fondo, seis habitaciones, hall, patio baño, etc.; 
material. de primera; comprendida dentro de 
los siguientes límites generales: Norte, con 
propiedad de Celedonia. Reyes de Del Prado; 
Sud, calle Güemes; Este propiedad de Suc. 
Fanny Cornejo; y Clarisa D. de Serrey y Oeste 

con ■ propiedad de Celedonia Reyes de 
Prado. — En el acto del remate veinte 
ciento del precio de venta y a cuenta 
mismo. *— Comisión de arancel a cargo

e) 5¡3 al 9]4|51.

CITACION A JUICIO

Del 
por 
'del 
del

N? 6901 EDICTO — CITACION A JUICIO A 
DON ESTEBAN J. VACAREZA -=■ Hago saber 
por el presente edicto a publicarse durante 
veinte vecesr a don ESTEBAN J. VACAREZA, 
que el Si. Vocal 
Letrada de' la 
Figueroa, cita y 
dentro de dicho

por resolución de fecha 8 del corriente, ha 
ordenado la publicación del presente, por el 
término de ocho 
no" y Boletín ; O 
legales, que el s 
soliciíado • su ins 
martilieros de la

de la Excma. Cámara de Paz 
Provindia, Dr. . Rafael- Angel 
emplaza al mismo, para que 
término comparezca a estar

'Ja-

lías? en los diarios "El Tribü- 
' ’icial informan lo, a los fines 
ssñor ERNESTO
siripcióñ en .Matrícula de 
[ provincia.

Salta, Mar:
rrier Cornejo Sola •

Secretario

ANDRADE, ha’

•::o 15 de 1951

21]3|51 al- 2|4f51
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, ~ SECCION , COMERCIAL
' CONTRATOS SOCIALES-

■ N° 6907 — PRIMER TESTIMONIO. — .-ESCRITURA 
NUMERO OCHENTA Y DOS. CESION DE CUOTAS 
SOCIALES DEL RUBRO '‘ASERRADERO SANTA

LUCIA — SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMI
TADA1'. En la ciudad de Salta, República: Argentr 
na, a los diez y siete días del mes de Marzo de mil 
novecientos cincuenta y uno, ante mí: ROBERTO 
DIAZ el escribano autorizante titular del Registro 
número veintisiete y testigos que suscribirán, com" 
.parecen por una parte el señor GREGORIO CRUZ, 
español, casado en primeras núpcias con doña 
María Cariaga, domiciliado en esta ciudad calle 
Carlos Pellegrini cuatrocientos ochenta, y por la 
otra parto el señor NISON SZACHNIUK, polaco, 
casado en primeras nupcias con doña Ana Cami
nar, domiciliado en la calle Deán Fúnes nove
cientos noventa y seis, ambos* mayores de edad, 
comerciantes, vecinos de ésta, capaces, de mi 
conocimiento, doy fe y el señor Cruz, dice: Que 
con fecha diez y- siete de Mayo de mil novecien
tos cincuenta, °en escrituro: pasada ante el sus
cripto escribano de cuyo testimonio se tomó razón 
en el Registro Público de Comercio al folio cua
trocientos veintisiete y cuatrocientos veintiocho, 

asiento dos mil trescientos ochenta^y ocho del 
libro veinticuatro de Contratos Sociales; el expo- 
nente con el .señor Miguel Plasencia constituyeron 

hiña sociedad bajo rubro de "Aserradero Santa
Lucía — Sociedad de Responsabilidad Limitada:" 
cuyo capital, aportado por partes iguales es de 
cuarenta y dos mil seiscientos pesos mone
da nacional, correspondiéndole a cada socio dos
cientas trece cuotas de cien pesos. Que habiendo 
convenido con el señor Szachinuk la cesión en 
favor de éste de las cuotas sociales, viene a 
ejecutar la obligación y en consecuencia EJECU
TAN: .PRIMERO. — El señor Gregorio Cruz cede 
a clon Nisón Szachniuk las doscientas trece cuotas 
de cien pesos cada una que tiene aportadas en 
el rubro "Aserradero Santa Lucía .— Sociedad de 
Responsabilidad Limitada". — SEGUNDO: La ce
sión constituye al cesionario en socio del rubro 
mencionado con las mismas facultades que el con
trato social acuerda o:l cedente. TERCERO: A los 
fines de esta cesión se ha practicado mñ inventario 
la transferencia, cuya operación^ ha sido ratifica
da por el socio Plasencia, quien, también concu
rre a este acto a prestar su conformidad con la ce
sión. Ei inventario aludido en copia firmada por 
los socios y cesionario se anexa a esta escri
tura. — CUARTO: La cesión se realiza por la 
suma de VEINTICINCO MIL PESOS MONEDA NA
CIONAL, de los cuales el cedente recibió la can
tidad de diez.mil pesos en efectivo del cesionario, 
y‘ el saldo, lo recibe ahora en presencia del au
torizante,, también en efectivo.. En consecuencia 

otorga recibo y carta de pago y lo subroga en 
todos los derechos y obligaciones que surgen del 
contrato constitutivo, obligándose con arreglo a la 
ley. — QUINTO: La transferencia se realiza sin 
•pasivo, ya que, el patrimonio' social no tiene obli
gaciones pasivas a su cargo. — SEXTO: Exceptúa
se . las emergentes de /los aportes jubilatorios del 
personal, aportes gue aún no fueron ingresados 
al Instituto Nacional, de Previsión Social, por ca 
recer de inscripción como patronal, diligencias 
que oportunamente han sido iniciadas, pero cu- 

' yo- importe existe en la caja social afectado a

■.......... .. ’ r . . ■ . ..
ese íhi y contabilizado en los libros que en le- * reglamentaciones, y las clausulas de este contra
gal forma se entregan. — SEPTIMO: La publica- | la, la que se denominará "Pignata, Sociedad de 
ción se -ha cumplido mediante los anuncios que 
durante cínico*-días se hicieron en el Boletín Ofi
cial y Foro Salteño, sin que durante ‘ese tiempo 
ni posteriormente Se dedujera oposición o recla
mo. — OCTAVO: Consta por el. certificado núme
ro ochocientos ochenta de fecha catorce del co-

Responsabilidad Limitada", teniendo -su domicilio 
principal en la ciudad de Tartagal, departamen
to de San Martín, Provincia de Salta, República 
Argentina, sin perjuicio dé cambiarlo posteriormen
te pudiendo establecer sucursales, depósitos y 
agencias en cualquier lugar d.el territorio de la 
Nación o en el extranjero. — El término de. la 
duración de la Sociedad, es de diez años, con op
ción a diez años más de plazo sin necesidad 
de un nuevo contrato y solamente se disolverá en 
los primeros diez años si los socios así lo desea
ren por mayoría .comunicando o: la Sociedad con 
tres meses de anticipación y por telegrama co
lacionado. — SEGUNDO: El. capital social se cons
tituye en la suma de doscientos mil peses mone
da nacional de curso legal dividido en dos mil 
cuotas de cien pesos cada una, que se suscriben 
y aportan por los contratantes en la forma y pro
porciones siguientes:' Juan Pignata, aporta seis
cientas setenta y cinco cuotas, por un total de 
sesenta y siete mil quinientos pesos moneda na
cional; Domingo Pignata, aporta seiscientas se
tenta y cinco cuotas, por un total de sesenta y 
siete mil quinientos pesos moneda nacional; Dante 
Italo Andriano, aporta cuatrocientas cuotas por 
un total de cuarenta mil pesos moneda nacional; 
y Rogelio Rodolfo Varo, aporta doscientas cin
cuenta cuotas por un total de veinticinco mil pe
sos moneda nacional. — En caso que la sociedad 
lo considere conveniente, los socios podrán au- 

’ mentar el Capital Social eligiendo nuevas cuotas 
complementarias hasta un total de doscientos mil 

I pesos moneda nacional 
1 aportan los socios Juan
nata es en mancomún y estáx representado por 
lo siguiente: una sierra ”
volante de un metro treinta centímetros con carro 
de ocho metros avaluada en sesenta y cinco mil 
pesos moneda nacional, una mesa con sierra cir- 

; cular avaluada en mil pesos moneda nacional, 
una máquina torneadora y perfiladora para cabos 
de escobas, avaluada eñi cuatro mil pesos ’ mone
da nacional, una máquina para laminar hojas 
de sierra sinfín marca Froeskle, avaluada en mil 
quinientos pesos moneda nacional, una prensa pa
ra soldar hojas de sierras avaluada en setecien
tos pesos moneda nacional, un lote de herramien
tas varias por un total de. dos mil quinientos se
tenta pesos moneda nacional, un cami.ón marca 
Ford V ocho modelo año mil novecientos treinta 
Y ocho ’ con motor número B B diez y ocho F 
cuatro millones cuatrocientos cuarenta mil seis
cientos nueve, avaluada en diez y seis mil pesos 
moneda nacional, dos bueyes ' y un diablo para 
transporte de maderas por mil novecientos pesoá 
moneda nacional, y un terreno con lo demás edr 

que acostumbra h fir ' ficado' Plantad° Y adherido al suelo, que luego 
[ describiré avaluado en treinta y nueve mil pe- 
! sos moneda nacional, en muebles y útiles varios 
un total de mil quinientos cuarenrta y cinco pe
sos moneda nacional, y un lote de accesorios 
para aserraderos por un total de mil setecientos 
ochenta y cinco pesos moheda nacional, totali
zándose la suma de ciento treinta y cinco mil 
pesos moneda nacional-, aporte de ambos socios. 
El capital aportado por el socio ‘Dante Italo Anr 
driano está representado por un motor locomóvil 
marca "Ruston", de cincuenta y cinco H.P. ava
luado en doce mil pesos moneda nacional, en 
instalaciones y galpones que comprende un tin
glado con aleros, techado con ondalit y zinc, cu
briendo 6 una superficie de-setecientos- cincuenta 
metros: .cuadrados, un depósito de madera con

f rriente expedido por el Departamento Jurídico que 
tanto la sociedad como el cedente no se encuen
tran inhibidos. PRESENTE en este acto el señor 

. MIGUEL PLASENCIA, argentino, mayor de edad, 
í vecino de ésta, casado,,, de mi conocimiento, doy 

fe y dice: Que en mérito de lo dispuesto por la 
ley once mil seiscientos cuarenta y cinco, artícu
lo doce, presta su conformidad con la cesión que 
antecede, reconociendo al cesionario como socio 
del rubro "A.serradero Santa Lucía ■— Sociedad de 
Responsabilidad Limitada", cuyo contrato, salvo 
esta cesión, contnuará ejecutándose en todas sus 
partes. Leída, la firman con los señores Oscar 
Reynaldo Loutayf y Roger Ornar Frías, vecinos,’ 
capaces, de mi conocimiento testigos del acto, del 
cual y del contenido de esta escritura doy fe. Se 
redactó la presente en dos sellados notariales nú/ 

meros ciento setenta y siete mil doscientos diez 
y seis y ciento setenta y siete mil doscientos diez 
y siete, siguiendo a la que con el número an
terior termina al folio doscientos veintiocho. Ras
pado: Lucía—Lucía—Séptimo. Vale. Go CRUZ. —■ 
NISON SZACHNIUK. — M. PLASENCIA. — Tgo: 
Ó. R. Loultayf Tgo: Roger O1. Frías. — Ante mí: 
ROBERTO DIAZ. Sigue un sello y unía estampilla. 
CONCUERDA con su matriz que pasó ante mí, 
doy fe. Para el señor Nisón Szachniuk^ expido este 
primer testimonio que sello y firmo a los vein
te días del mes y año de su otorgamiento. Raspa
do: ti—s—j—o—x—Vale.

ROBERTO DIAZ — Escribano Público
e) 21 al 29|3|51.

más. El capital que 
Pignata y Domingo Pig-

con carro marca Frasca

,vo 6899 — TESTIMONIO: — ESCRITURA NUMERO 
SETECIENTOS SETENTA Y. TRES DE CONSTITU
CION DE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMI
TADA. — En esta ciudad de Salta, Capital de 
■a Provincia del mismo nombre, República Argen
tina, a los veinte y tres días del mes de diciem
bre de mil * novecientos cincuenta/ "Año del 'Li
bertador General San Martín", ante mí HORACIO /
B. FIGUEROA, Escribano Titular del Registro nu
mero veintiuno, y testigos que al final se ex
presarán y firmarán, comparecen: los señores 
JUAN PIGNATA, que acostumbra' a firmar de igual 

modo; DOMINGO PIGNATA, que acostumbra a 
firmar "D. Pignata"; DANTE ITALO ANDRIANO, 
que acostumbra a firmar "D. Andriano"; y RO
GELIO RODOLFO VARO, q

1 mar "R. R. Varo", todos argentinos, solteros, ma
yores de edad, hábiles, de mi conocimiento per
sonal, domiciliados los dos primeros en San Fran- 

i cisco, Provincia de Córdoba, y los dos últimos en 
la Ciudad de Tartagal, Provincia de Salta, de lo 

, que doy fe. — Los comparecientes han contenido. 
, celebrar, con las condiciones que a continuación 
se determinan, -el siguiente .contrato de SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA: — PRIMERO:

. A contar desde el día primero de julio de mil 
I novecientos cincuenta, declaran constituida entre 
• ellos fuña sociedad comercial' e industrial a
I ‘ a . , , _ _ . .

í re-
1 girse poar las disposiciones de la Ley nacional nú-
l-~-------------— --------------------- - - de

sús
mero pnce mil seiscientos cuarenta y cinco y 
más concordantes del Código de Comercio,

diez.mil
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techo de zinc medida, cuatro metros por cinco 
metros, de tres barras de 4rgnsmisióni, veinte me
tros de cañerías para agua corriente y una base 
de manipostería para sierra de carro avaludos 
en veinte y ocho mil. pesos moneda nacional to
talizándose la suma de cuarenta mil pesos mone
da nacional, que es el aporte suscripto. — El ca-^ 
pital aportado por el socio Rogelio Rodolfo Va
ro, está representado por las siguientes maquinas: 
una sierra sinfín marca Marello volante de un 
metro veinte centímetros número .mil seiscientos 
cincüenfá y seis, una sierra sinfín marca Kirchner 
volante de noventa centímetros, una sierra' sinfín

del Banco Hipotecario Nacional y del Banco, de 
Créditos Industrial Argentino, con sujeción a sus 
leyes y reglamentos; y prestar dinero, estable
ciendo en’ uno u otro caso la forma de pago y 
el tipo de interés. — e) Retirar, de las oficinas 
de Correos y Telecomunicaciones la correspon
dencia epistolar y telegráfica de la sociedad, re-

;n ■ actas. — SEXTO: Practicado ■minen, constando
el Balance Genere ti y puesto a consideración de 
los socios cada uno de ellos podará presentar las 
observación es que 
plazo de treinta días, vencido di 
derará conforme 
hecho objeción, aún cuando no firmara el balan -

estime de ,cas<

a todo socio

o, dentro de un 
cho plazo consi
gue no hubiere

cibir las mercaderías y paquetes consignados a 
nombre de la sociedad, a su orden o a nombre 
de otros y celebrar contratos de seguros y fleta- 
mentos. — f) Intervenir em asuntos de aduanas, 
marinas, aviación, impuestos internos,* impuestos 
a los réditos etcétera, prestando declaraciones es
critos, solicitudes parciales, conocimientos y ma
nifiestos. — g) Librar, aceptar, endosar, descon- 

’ tar, cobrar, eñagenar, ceder y negociar de cual

onvocará a unaes. — Objetado el balance se d<
los-componentes de la Sociedad,asamblea: a todos

para discutir las observaciones formuladas y apro
bar o modificar el balance presentado, para lo 
cual será necesa- 
TIMO; En cada 
útiles, maquinarle ¡ 
de la Sbciedad, s:

ia la mayoría de votos. — SEP- 
b alance anual 
s, instalaciones 
aportarán las amortizaciones que

los muebles y 
y demás efectos

quier modo letras de cambios vales, pagarés, gi
ros, cheques u otras obligaciones o documentos 
de créditos públicos o privados con o sin garan
tías hipotecarias, prendarias o personal. '— h) 
Hacer aceptar o impugnar consignaciones en'pago, 
novaciones, remisiones- o quitas de deudas. — i) 
Constituir y aceptar derechos reales y dividirlos,

parante de madera volante de noventa centíme
tros, una máquina de afilar sierras marca Mere- 
11o modelo MFL y una tronzadora marca teles 
a cadena número un millón cuatrocientos seten
ta y cuatro mil trescientos noventa y dos ava- .¡ 
luadas en un total de veinticinco mil pesos mo- - 
Reda nacional, monto de su capital aportado. — 
TERCERO: El objeto principal de la sociedad es
ta explotación de aserraderos de bosques, la com
pra venta de maderas en bruto o aserradas, pos
tes varillas y demgs objetos afines, como así 
también toda otra operación que signifique co
mercio, tales como de comprar, vender, hipotecar, 
prendar, y arrendar bienes raíces, muebles, y 
semovientes, aceptar, hipotecas, prendas y aíren- , sí o por medio de apoderados con facultad para 
damientos y explotar toda clase de negocios e 
industrias terceras realizar en fin toda gestión que 
no este expresamente prohibida y que sea com
patible con el objeto de la sociedad y que tien
da a su mejor desarrollo y evolución. — CUARTO: 
La dirección y Administración será ejercida por ¡
los socios Domingo Pignata en su carácter de Ge- j POBer ruciar recursos legales. - k) Percibir 
rente y Dante Italo Andriano- en su carácter de 
Sub-Gerente. — Actuarán en forma conjunta sus
cribiendo las documentaciones consus firmas de—• 
bajo del aditamiento "Pignata, Sociedad de Res- ¡ - - , - -
ponsabilidad Limitada", y seguido de la denomi- ímar los instrumentos públicos o privados que 
nación socio '‘Sub-Gerente y socio Gerente.

subrogarlos? transferirlos'-y cancelarlos total o par
cialmente. — j) Comparecer en) juicios ante los 
Tribunales o cualquier fuero o jurisdicción por

’ promover o contestar demandas de cualquier na
turaleza, declinar o • prorogar jurisdicciones, po- 
ner o absolver posiciones y producir todo género 

I de pruebas e informaciones, renunciar al derecho

de apelar, o a prescripciones adquiridas; ínter

I cualquier suma de dinero o valores y otorgar re- 
cibos o cartas de pago. — 1) Conferir poderes 

’ generales o especiales y revocarlos, <— m) For 
, mular protestos y protestas. — n) .Otorgar y fír-

camente. — OCTAVO: Los socios 
:iano y Rogelio Rodolfo Varo, 
a dedicar' tod

correspondan táct 
Dante Italo And 
quedan obligados 
pacidad y experiencia a la atención de la-buena 
marcha de la en 
cuenta propia' op 
sociedad. ’— Para el socio Domingo P'ignáta no 
es obligatoria la 
les. — NOVENO. 
su trabajo persor

o su tiempo ca

r presa, no pudiendo realizar por 
oraciones de las que realice la

atención de los negocios sacia' 
Todos los socios que aporten 

al gozarán de las -remunerado-

formalizado' ennes que por este acto posterio:
p_a y podrán ..ser reemplazados 

personas, socios o no, con las 
facultades' que determinarán a

acta se les asig 
por otro y otras

¡ procederse a su
= designación. — -Para el nombramiento como para 
la remoción de

| mayoría de votos. — Los suelees abonados por 
este concepto ée

los gerentes será necesaria la

imputarán) a lee cuenta de gas-

DECIMO: -Los -socios que se re' 
iedad por cualquier causa, aun

que ’ fuere contrc: su voluntad, 
>ensación suma
> buena • clientela.

| fondos de reserva acumulados 
quedarán a beneficio exclusivo

La transferencia

tos generales. —• 
tiraran de la Sqc

a título de comp 
| chos de llave o 
i - 

fueren necesarios para ejecutar los’ actos enume- I 
En caso de ausencia del gerente sera reemplaza- -m¿os o relacionados con la administración social, 
do por el Sub-Gerente y a este lo reemplazará 
él socio Rogelio Rodolfo Varo. ■— Tendrán todas 
las- facultades necesarias para <^orar en nombre 
de la sociedad, a la quez representarán en todos 
sus actos, gestiones, y contratos, con la sola res
tricción de no comprometer 
operaciones y fianzas ajenas 
Comprende el mandato para 
de los negocios que forman 
ciedad los siguientes: a) Adquirir por cualquier 
título oneroso o gratuito toda díase de bienes, 
muebles, inmuebles y semovientes y enagenar a 
título oneroso o gravarlos con derecho real de 
prenda comercial, industrial, civil o agraria, hi
poteca y cualquier otro derecho real, pactando 
en cada -caso de adquisición o enagenación el pre- , subsiguientes, deberán presentarse a la conside
ro y forma de pago e intereses de la operación raciÓ31 de los socios el Balance generad con los 
y tomar o dar posesión de los bienes materias del ¡ resultados obtenidos. — De las utilidades rea- 
acto o contrato. — b) Ejercer la representación, .lizadas Y líquidas de cada ejercicio anual se 
legal de la sociedad en todos sus actos. — c) distribuirán en la proporción) al capital aporta-

- Constituir depósitos de dinero o valores en los ! 
Bancos y extraer total o parcialmente los depó
sitos constituidos a nombre de la Sociedad, antes 
o durante la vigencia de este Contrato; — d) To
mar dinero prestado a interés de los estableci
mientos bancarios, comerciales o particulares, es
pecialmente de tíos Bancos establecidos en plaza, 
del Banco Hipotecario Nacional y del Banco de 
Créditos Industrial Argentino, con» sujeción a sus 
leyes y reglamentos, y prestar dinero, estableci
mientos bancarios, comerciales o particulares, es
pecialmente de los Bancos establecidos en plaza,

la firma social en 
a sus negocios. —> 

'administrar además 
el objeto de la so

ñ) Convocar y asistir a las asambleas ordinarias 
y extraordinarias, proponer y someter a su con
sideración! cuanto crea oportuno y cumplir las 
resoluciones que las asambleas adopten. 
Establecer y acordar los servicios y gastos 
administración con facultad para designar

DECIMO PRIMER O:

no podrán exigir 
alguna por dere".

Todos loss 
Sociedad, 

misma. —■ 
de cuotas

en la 
de la

— o) 
de la 
y re-

será permitida entre los socios o á terceros extra
ños a la Sociedc d’ en la forma

la Ley once mil seiscientos cua
renta y cinco. — - En los casos

establecida en el
artículo doce de

de transí eréncias

novar al personal, fijando sus facultades, 
res y sueldos o retribuciones. — p) 'Practicar, ha
cer practicar los balances..y memorias que deben 
presentarse' a las asambleas. — El detalle que an
tecede es solamente. enunciativo ’ y no limitativo. 
QUINTO: Se establece con fecha de vencimien-

debe

to de los ejercicios económicos el día treinta de 
junio de cada año y dentro de los noventa días

a terceros los socios o la sociedad tendrán opción 
para adquirirles tas cuotas al precio real'a la fe
cha de la. transferencia. — Al efectuarse la trans
ferencia de cuotas, el cedente no podrá reclamar . 
a la sociedad la parte proporcional que le co
rresponda de tíos 
los que se Cons i

fondos de reservas acumulados, 
iderarán siempre como pertene-

cientes al último poseedor de
(la disolución de la sociedad. — DECIMO SEGUNDO:' 
Se efectuarán c

; do, por los socios previa deducción del cinco por 
ciento para la formación del Fondo de Reserva 
Legal, hasta cubrir el diez por ciento del capital 
social, de conformidad a las. exigencias' de la Ley. 
número once mil seiscientos cuarenta y cinco. —'

En caso de pérdida serán soportadas en la mis* 
ma proporción) anterior y si faltaren serán com
pensados con utilidades de futuros -ejercicios. —> 
Las utilidades que corresponden a los socios ‘en 
cada ejercicio solo podrán ser retiradas por és~ 
tos, en la época y manera que los mismos deter*

las cuotas, hasta

sambleas de socios cuando se 
considere necesario las que se

actas llevado
Cualquiera de los socios tiene, facultad para con
vocarlas, llamándose para ello

— Los socios ausentes podrán 
:ta, poder, o per telegrama cola-

en un libro de
dejará constancia 
para ese fin. —•

con treinta días
de. anticipación, 
autorizar por ca 
cionado a un tercero, para que lo represente. —■ 
En caso de hal 
los socios para 
considere, se da:
reúnían mayor número de cuotas, pero siempre y 
cuando estas cu<
por ciento del capital social. — DECIMO TERCE-

:er diferencia de opiniones entre 
resolveix cualquier asunto que se 
rán por aceptadas las partes que

Dtas asciendan al setenta y cinco

RO: Toda ampliación de este contrato, inversiones 
en compras de maquinarias, mejoras a introducir
se en el establecimiento, se realizarán previa au-
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torizdción de una asamblea lo -que constará en 
libro de actas. ~-También. se fijarán normas _ y 
límites a seguirse para, las compras de materias 

primas y venta de la producción. — DECIMO 
CUARTO: La Sociedad se reserva él derecho de 
crear- en cualquier momento un fondo de Reserva 
Técnica- y Financiera de acuerdo a bases que 
sean necesarias. -— DECIMO QUINTO: Todo socio 
que infrinja las disposiciones del presente con" 

trato se hará pasibble de separación cuando así 
lo determine la sociedad en asambleas especia? 
menta convocada para ese efecto. — El socio 
así separado perderá desde el momento que la 
asamblea lo resuelva el derecho del sueldo, bo
nificación mensual o anual si los hubiere y to
dos los beneficios que la sociedad realice en 

sus negociaciones y solo percibirá lo que hasta 
esa fecha haya realizado, para lo cual se prac
ticará un balance general, con más el capital 
que hubiere aportado a la sociedad cuyo monto 
le será abonado en tres cuotas iguales y conse
cutivas’ a la finalización de cada ejercicio a con
tar del primero próximo a vencer dentro de los 

treinta días de aprobados cada uno de los ba
lances anuales correspondientes no devengados 
intereses alguno tcd importe líquido desde la fe
cha precedentemente expresada y en caso sobre 
los saldos pendientes, en razón de quedar facul
tada lo: sociedad para liquidar de inmediato las 
cuentas con el * socio así despedido. — La san
ción establecida en la presente cláusula será de 

aplicación también para todos los socios por in
conducta manifiesta y reiterada que perjudique 
a la buena marcha de la sociedad. — DECIMO 
SEXTO: En caso de fallecimiento de uno de los 
¿ocios la sociedad procederá a levantar Inventario 
y Balance general en los primeros días -posterio
res ’al deceso y establecerá el capital, utilidades 
etcétera del socio fallecido. — DECIMO SEPTIMO: 
Los herederos del socio fallecido podrán reempla

zar al causante y para ello deberán unificar una 
representante ante la sociedad, reservándose ésta 
el derecho de admisión ó el rechazo de'los mis
mos. — DECIMO OCTAVO: Si los herederos re
solvieran no continuar en la Sociedad, el haber 
del socio fallecido les .será abonado en un plazo 
no menor de tres años y en iguales cuotas se
mestrales, reconociéndoseles el cinco por ciento de 

interés anual/ y reservándose la sociedad el de
recho de cancelar su haber en cualquier momen
to, cesando en cuyo caso el interés aludido/ —- 
DECIMO NOVENO: Si resolviendo los herederos 
continuar, en la sociedad, no fueran admitidos por 
los otros socios, el haber del causante les será 
abonado en el acto. — VIGESIMO: Las cuotas de 

capital, utilidades etcétera correspondientes ál so
cio fallecido, cuyos herederos nó continúan en 
la sociedad, sea por decisión de retirarse o sea 
por inadmisión, serán adquiridas por cualesquie
ra de los otros socios o por un tercero, siempre 
que los socios supervivientes aceptaran esta trans
ferencia. — VIGESIMO PRIMERO: En caso de di
solución de la sociedad s© resolverá entre los so
cios, la forma de su liquidación, siempre que no' 
contraríen las disposiciones de la Ley número once 
mil 'seiscientos cuarenta y cinco y las disposicio
nes del Código dé Comercio. — VIGESIMO SE
GUNDO: Cualquier duda que surgiera en-la in
terpretación del presente . contrato, en las. rela
ciones sociales p en los negocios que sea su ló

gica consecuencia o, durante -la disolución o li“: 
quidación dentro los socios, sus herederos'o sus- 
representantes será exclusivamente resuelta por 
árbit-ros amigables componedores designados uno 
por cada parte en ’itigio, quienes a su vez, de 
entrar a deliberar nombrarán un,tercero para el 
caso de discordia,-a fin de ?que resuelvan en 
forma definitiva y absoluta’ todas las cuestiones 
que pudieran plantearse o llegaran a suscitarse. 
Tanto el laudo que dictaren los arbitradores si 
no hubiera disidencia, como así el del tercero, 
en caso de que haya será inapelable, renun
ciando desde ya las partes a recurrir a los Tribu
nales, salvo di caso de pedir cumplimiento del 
laudó. — VIGESIMO TERCERO: En los casos no 
previstos en este ’ contrato serán aplicadas las dis
posiciones de lá Ley número once ’ mil seiscientos 
cuarenta y cinco del Código de Comercio. •— Ba
jo las veintitrés cláusulas .que anteóeden los com
parecientes dan por formalizado el presente 
contrato y -por constituida la sociedad, "Pignata" 
Sociedad de Responsabilidad Limitada0, obligán
dose conforme a derecho de todo lo cual doy 
fe. —■

e) 20 al 27|4|51.

N° 6890 — CONTRATO DE SOCIEDAD DE RES
PONSABILIDAD LIMITADA. — En la Ciudad de 
Tartagal, capital del departamento General San 
Martín, Provincia de Salta, a los diez días del 
mes de marzo del año mil novecientos cincuenta 
y uno, entre los señores SADI RUPERTO MORENO, 
argentino, de cuarenta y un años de edad, co
merciante, casado en primeras nupcias con doña 
Ubia Ramírez, domiciliado en la callé Gobernador 
Cornejo número setecientos cuarenta y uno, y 
MA.XIMÓ RUA MARISCAL, boliviano, de cuarenta 
y nueve años de edad, comerciante casado en 
primeras riúpcias con doña Angela Mérida Mar
tínez, y domiciliado en la calle Alberdi número 
setecientos cuarenta y seis, se ha convenido cele
brar una sociedad con sujeción a las bases y 

condiciones siguientes: PRIMERA. — Los contra
tantes constituyen una sociedad de •responsabili
dad limitada, que tiene por objeto la venta de 
repuestos y accesorios para automotores de diver\ 
sas marcas y modelos, y de toda otra mercadería 
u otro producto que sin ser repuesto forme parte 
accesoria y necesario: de los automotores. — SE
GUNDA. — La sociedad girará bajo la denomina
ción de '‘MORENO .Y RUA., Sociedad de Respon
sabilidad Limitada, Capital $ 50.000.—", y el 
asiento de sus operaciones es la Ciudad' de Tar
tagal, teniendo, su domicilio legal en la calle Go
bernador Cornejo número trescientos setenta y cin
co, pudiéndo establecer agencias o sucursales en

cualquier punto de lá República. — TERCERA. — 
La sociedad se constituye por el término d@ diez 
años, contados desde el primero de Enero de mil 
novecientos cincuenta y uno, fecha desde la cual7 
ha comenzado su existencia y el desarrollo de 
sus negocios, ratificando ambos socios todos los 
actos y contratos que se hubieren celebrado des
de ése día hasta ¡hoy. — CUARTA. — ÉL capital 
de la sociedad se fija en lá. cantidad de CIN
CUENTA MIL PES OS MONÉDÁ NACIONAL DÉ 
CURSÓ LEGAL ($ 50.000.— m|n. c|l.), represen
tada en su totalidad por repuestos y accesorios 
que importan ese valor, de conformidad a un In
ventario completo de los mismos que han practi
cado de.. común acuerdo ambos contratantes, y 
que debe considerarse incorporado a este con
trato,-habiendo contribuido cada socio con la su

ma jd© Veinte -y cinco mil pesos moneda nacional 
para* la compra de dichos repuestos.-y accesorios, 
de modo que el. capital social ha sido integrado 
por párteá iguales para la instalación del negocio 
social. — QUINTA."— La dilección y’ administra

ción de la sociedad. será desempeñada por los 
dos socios, como gerentes, pudiéndo ejercitar di
chas funciones en conjunto o cualquiera de ellos 
por sí solo, en. todos los negocios y asuntos de 
la’ sociedad, como, igualmente el uso de la firma 
sociál, lo que se hará con la firma individual" 

autógrafa de cualquiera de ellos, a continuación 

del sello membrete de la sociedad. — La firma 
social no podrá comprometerse en; asuntos . ajenos 
a los negocios sociales o garantías a terceros. — 
Quedan" comprendidas entre las facultades de ad
ministración acordadas a los Gerentes, siendo su 
enumeración simplemente indicativa y no limita
tiva, las siguientes: comprar y vender toda clase 
de mercaderías, materiales, muebles, útiles, herra
mientas, máquinas, productos y demás elementos 
afines para la clase de negocio de la sociedad; 
celebrar toda clase de contratos referentes a los 
negocios de la misma, y tomar y dar posesión de 
los bienes materia del acto o contrato, pactando 
él precio y forma de pagoy, ajustar locaciones de 
servicios; transigir, comprometer Has causas a la 

decisión de árbitros o arbitradores; reconvenir; 
prorrogar de jurisdicción; poner o absolver^posi- 
ciones; conceder esperas o quitas; aceptar y otor
gar daciones en pago; verificar consignaciones 
o depósitos de dinero o de efectos; constituir a 
la sociedad en depositaría; asumir la representa
ción de la misma en los casos' en que fuera nom
brada liquidadora en los juicios de concursos o 
de quiebras; cobrar y pagar deudas activas y 

pasivas; percibir el importe de toda clase de 
créditos a favor de la sociedad; contraer présta
mos de dinero; hacer manifestaciones de bienes; 
realizar toda clase dé operaciones báncarias; re
tirar dé los bancos los depósitos de cualquier gá
nelo consignados a nombre de la sociedad, ceder
los y transferirlos, girando sobre ellos todo gé
nero de libranzas a lá orden o ál portador; des

contar letras de cp:mbio, pagarés, vales, confort 
mes y toda clase de títulos de crédito sin limi” - 
tación de tiempo ni de cantidad; firmar letras co
mo aceptante, girante, endosante o avalista; ad
quirir, enagenar, ceder o negociar toda clase de 
papeles de comercio o de crédito público o pri
vado; concurrir a licitaciones; girar cheques con 

provisión de fondos o én descubierto; representar a 
la .sociedad en juicio por los propios derechos 
de ello: o en ejercicio dé alguna representación 
y conferir a tales finés poderes especiales o ge
nérales; expedir y|o endosar guías y cartas dé 
porte; celebrar contratos •' de seguro como asegu
rada, de consignación como comisionista o comi

tente, dé dép'ósitó como depositante o deposita
ría, de fianzas por operaciones derivadas del giro 
normal de los negocios sociales, con facultades 
de emitir cartas de crédito, de mutuo, de como
dato y de gestión dé negocios ajenos; otorgar y 
firmar todos los instrumentos y escrituras públi
cas y privadas que sean necesarios y, en general, 

realizar todos los actos ordinarios dé administra
ción de la sociedad atentó al objeto dé la misma. 
SEXTA* — Anualmente en él mes dé Enero sé 
practicará un balance general e inventario deb 
giro social, sin perjuicio: de los balances o esta
do-de saldos que las actividades sociales regule-
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ran; los socios sé obligan a firmar el balance 
anual,’ dentrp de los diez primeros días del mes 
de Enero, expresando 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 marcha de la so
ciedad. — SEPTIMA. — Los socios podrán reti
rar mensualmente -hasta un máximo del cincuen" 
ta por ciento de las utilidades que pueda .corres
ponder a cada uno. — OCTAVA. — De las utili
dades líquidas que arroje el balance anual, se 
reservará un cinco 'por ciento para formar el fem ¡ 
do de reserva legal, lo que cesará cuando el to setenta y 
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 igua-

- les, computándose en las mismas las sumas que 
mensuedmente hubiesen retirado- por tal concepto; 
las pérdidas se soportarán en la misma propor
ción. — Los socios podrán, si lo creyesen con/ 
veniente, no retirar el cincuenta por ciento de las 
utilidades, que quedará para aumento de capital. 
NOVENA. — En caso de fallecimiento, concurso 
o interdicción, se practicará de inmediato un ba- - manos' 
lance general, y la sociedad continuará con los 
herederos del socio fallecido, quienes deberán

cer el comercio de acuerdo a lo que reza en 
la escritura pública de constitución social quo 
se relacionará a continuación; siendo todos los 
comparecientes, ademjás, solteros, comercian
tes/ domiciliados en la ciudad de Orán, juris
dicción de esta provincia, accidentalmente

¡dar., aportado por los cinco so
fión de setenta
íes os- moneda
uno de los expresados socios,

do, viene a><jué 
cios en la propor 
nes .de un mil ' 
una, para cada 
o sean: setenta mil pesos de iqu'al moneda por 
socio. Y los comparecientes agí 
bién han resuet 3 
ración de la Soc 
que,4 en tal virtud,

buótas o accio- 
nacional cada

modificar el 
iedad de que 

I., la última p>

aquí, hábiles, de mi conocimiento, doy fe,- y 
dicen: Que por escritura pública número diez 
y siete, que en «dos de febrero de mil nove' ; 
cientos cuarenta y nueve, se otorgó por ante segundo del referido contrato 
.mí, y fué registrada ’ en el Registro Público de cesivo dirá:
Comercio de

egan: Que tam- 
término de du- 
se trata, por lo 

jarte del artículg

social, en lo su 
y su duración será de cinco 
3sde el día primero de enero

y uno, año en
la Provincia de Salta, al folio cien- años contados d 

-de mil nove el en 
qurso". En con; 
tes las demás 
que nuevamente 
gente en cuantc

uno,., asiento número dos mil cien- 
tres del Libro número t veinticuatro 

con fecha nueve de 
de] año citado-, constituyeron una So
de Responsabilidad Limitada, con el 

de comerciar en ramos generales, pu- 
además-* la Sociedad, llevar a cabo

’to sesenta y
‘ de "Contratos Sociales" 
febrero 
ciedad 
objeto 
diendo,

os cincuenta
Lfiecuencia, quedan subsisten4 
cláusulas del referido contrato 

ratifican y c 
no se oponga a las disposi

ciones de la presente escriture:.

;ué continúa vi-

:. Previa lectura

otras operaciones que signifiquen actos de co
mercio, explotando con estos fines el negocio 
de esa índole, con la denominación de "Casa 

'Amarilla", y bajo la razón social de"Daud Her- 
Sociedad de Responsabilidad Limita-

ian los compaijecient.es de con
testigos del acto don Adolfo 

A. Éilvester y den José María Saravia, vecinos,

y ratificación firme 
íormidad con los

hábiles, de mi c cocimiento, dpy fe. Queda la 
presente es’critur firmada en tres 

valor de un ‘pe-

verificar su representación dentro de los treinta 
días e ingresarán; con los mismos derechos y obli
gaciones del causante. —■ DECIMA. — En caso de 

.pérdidas que alcancen al cincuenta por ciento del 
capital, cualquiera de los socios podrá exigir la 
disolución de la sociedad, en cuyo caso se ha" 
rán propuestas recíprocas bajo sobre cerrado pa
ra quedarse con el activo y pasivo de la socie
dad. — UNDECIMA. — En caso de liquidación 
por vencimiento del término se seguirá el mismo 
temperamento previsto en la cláusula anterior; en

da, con. domicilio y asiento principal de sus 
negocios, en la ciudad de Orán, en la calle 

• Alvarado número doscientos cincuenta y ocho, 
| con una duración de cinco años contados des
de el día primero de enero de mil novecientos 
cuarenta y hjuéve, habiéndose dicha sociedad 
constituido con uñ capital inicial de doscientos 
mil pesos moneda nacional de curso legal, di
vidido en doscientas acciones de un mil pesos 
cada una, que los 'socios aportaron en la pro
porción de ' cuarenta acciones por cada uno

3 otorgada y 
sellados para uso notarial de

centavos moneada nacional ca
los cuales llevan los nú- 

y seis

| so y cincuenta 
da uno, habilitad x 
meros ciento

setenta

Mil quinién los

y seís mil gui
séis 

que, 
dos-

ochenta y uno, 
níenios ochenta 
mil quinientos ?oc 
con el número 
cientos veintioch
DaucL — Federícp Daud. —.Aiqnanda Daud. — 
Carlas Daud. — 
Saravia. — Tgo.
Martín Orozco.
pilla.

ciento
f dos, y ciento setenta y 

menta y tres, y 
anterior, termir

3 de este protocoló. •— Víctor

sigue a la 
a al folio

Óscar Daud. — Tgo.: José M, 
: A. -Sylvester

-- Hay un sello y una es'
Ante mi:

de ellos. Y los comparecientes, en el carácter 
que invocan, continúan diciendo: Que han resuel 
to aumentar el capital social de la expresada 
sociedad comercial, en la suma de Ciento cin-|

, cuenta mil pesos moneda nacional de curso N° 6832 — AUMENTO DE CAPITAL. — ESCRITURA 
legal, 
desde 
ferido 
vo en 
rancia

ambos casos ‘ las propuestas se presentarán den
tro del plazo de quince días, y se abrirán los 
sobres én un mismo acto labrándose el acta co
rrespondiente, debiendo aceptarse la mas venta
josa por su monto, condiciones y garantías ofre
cidas. — DUODECIMA. — En caso de desavenen
cias o desacuerdo entre los socios durante la exis
tencia de Ha sociedad, su disolución o liquidación, 
se procederá de acuerdo a las' disposiciones per
tinentes- de lo: Ley Número once - mil seiscientos 
cuarenta y cinco y Código--de Comercio. — Con- j 
forme a las doce cláusulas que anteceden, am
bos contratantes declaran celebrado el presente Y líquidas que en total arrojan los balances ge- 
contrato, y se obligan a su fiel cumplimiento en nerales correspondientes a los ejercicios co
forma y con arreglo a derecho. merciales por los años mil novecientos cua*

e) 19 al 26|3|51. 0 renta y nueve y mil novecientos cincuenta, de I
———----------- --------------- . .. CUyOS ejercicios/ o balances, se agrega .a la

‘ presente escritura un resumen firmado por to- 1 
AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL' dos l os comparecí entesa y cuya suma es apon I

y llevándolo a efecto, agregan: Que 
el día primero de enero en cur^p .el re' 
aumento de capital se ha hecho efecti-

ej21IB151 al’ 2913151

TO DE CAPITAL.NUMERO VEINTISEIS. — AUMEN
3 Salta, República Argentina, a 
•de mil novecientos cincuenta y 

la siguiente forma: haciéndose transfe- ¡uno,, ante mí, RAIL H. PULO, Escribano titular del.
.gos que al-final

En la ciudad d 
catorce de Marzo

a favor de la Sociedad, de la suma de . Registro número di< 
ciento veinte mil novecientos treinta y un pesos 
con ochenta y cuatro centavos moneda nació-

na', proveniente de las utilidades realizadas

eciocho v test
se expresarán, coi aparecen los señores don. AGUS
TIN FELIX FRANCESCO USANDIVARAS, que firma 

casado en primeras núpeias■ "A. Usandivaras"
•con doña Sara Cornejo Rovaletti y don ANGEL 
! MIGUEL ROMANOt A. M. Romano", 

doña María Isa-
que firma "

• casado en- primeras núpeias con 
compareciente^ argentinos, ma- 

este vecindario,
bel Valdez; ambos 
yores de edad, dé 
nes de conocer doy fe; y dicen*: 
eos integrantes de Ha Sociedad

hábiles, a quie~ 
Que son'los úni- 
ie Responsabili"

N? 69041 — AMPLIACION DE CAPITAL
PRIMER TESTIMONIO. — ESCRITURA NU

MERO SETENTA Y DOS. En la ciudad de Sal
ta, RepúblicaJ Argentina, a los quince días del 

’mes de mqrzp del año .mil novecientos ciir 
cuenta y uno; ante mí, Martín J. Orozco, Escri-

tada a la Sociedad, por partes iguales por

saldo de veintinueve mil 
con diez y seis centavos

andi varas y Romano" constituí"

baño Público Nacional, titular del Registro nú
mero Veinte, comparecen los señorqs Víctor 
Daud, sirio, mayor de edad; Federico Daud, 
argentino, mayor, de edad; Amanda Daud, ar
gentina, mayor de edad; Carlos Daud, argén' 
tino ed veintiún 'años de edad, y don Oscar 
Daud, argentino, de veinte años de edad, estos 
dos últimos autorizados por su padre para ejer'

todos los socios, y el 
sesenta y ocho pesos 
moneda nacional, que también los asociados 
la aportan por partes iguales' en dinero efec' 
tivo que han depositado en el Banco Provincial 
de VSalta, Sucursal Orán, a la orden de la . So
ciedad, de conformidad a la respectiva boleta

de depósito. En consecuencia, la sociedad 
"Daud Hermanos" Sociedad? de Responsabili" 
dad Limitada", gira desde la fecha antes ex
presada con un capital total de "Trescientos 
cincuenta mil pesos moneda nacional de cur
so legal, el cual en virtud del aumento opera-

dad Limitada "Urí
da entre los expenentes por escritura pública de 
fecha veintinueve
cincuenta, autorizada por eí suscrito escribano e 
inscripta en el Tegistro .Público 
folio cuarenta : y

de Diciembre dé mil novecientos

uno,
•de Comercio al 
número dos mil ■ 
libro veinticinco

asiento 
cuatrocientos noventa y cuatro del

ales. — Que el constituirse la 
sociedad el capitci social -se fijó
de Contratos Soci

en la- suma de

•ciento cincuenta : 
vidido entre los s< 
veinticinco mil pe. sos para el sodio señor. Usandi
varas y veinte y c

mil pesos mondda nacional/ di-, 
'ocios en la proporción! de ciento ■

neo- mil pesos monedo: legal pa
ra el socio seño:: Romano. — 
acuerdo han resuelto aumentar

Que -de común 
el capital ’ social

compaijecient.es
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incorporando dos vehículos automotores de propie- i 
dad de los exponentes, que se consideran indis- ’ 
pensables para atención de log negocios sociales

CESIOM DE CUOTAS
SOCIALES

y, en consecuencia, declaran: Que a partir de la 
fecha queda aumentado el capital de la Sociedad

N° 6881 —.. CESION DE CUOTAS. — ESCRITURA 
NUMERO VEINTICINCO; — CESION DE CUOTAS.

En la ciudad de Salta, República Argentina, a

de Responsabilidad Limitada "Usandivaras y Ro
mano" en. la suma de CIENTO CINCUENTA MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL, que los socios sus

criben e integran totalmente ‘ en la proporción de 
noventa mil pesos de igual moneda por 'el señor 
Romano y sesenta mil pesos por el señor Usan- ___ _ ---- ---- ----------------------------- -

. , ^Tocco y por la otra como cesionario, don JOSE divaras. — El capital que se aumenta es aportado .
por los socios en la siguiente forma: El señor Ro- j MONTERO, casado en primeras núpcias con doña 
mano aporta un automóvil de su propiedad marca. jacínta Alberstein; ambos comparecientes argen- 

, ' r . i tinos, mayores de edad, de este vecindario, há"Plymouth modelo mil novecientos cuarenta, sedan
cuatro puertas, -motor P. un millón' noventa y sie-. hiles, a quienes de conocer doy fe; y el cedente 
te mil treinta y uno, en perfecto estado, equipado, señor Otero dice: Que por escritura de fecha cua-

catorce días 'de Marzo de mil novecientos cin- 
cuénta y uno, ante mí, RAUL H. PULO', Escribano 
titular del Registro número ^dieciocho y testigos que,

ai final se expresarán, comparecen: Por una parte 
como cedente, don LUIS ARNALDO OTERO, casado 
en primeras núpcias con doña Celia Amanda Ma-

T
ante mí, de que doy fe. — Redactada en dos 
sellos habilitados para sellado notarial números 
ciento setenta y siete mil doscientos cuarenta y 
cinco y ciento setenta y siete mil doscientos cua
renta y seis. -— Sigue a la de número anterior 
que termina al folio ciento treinta y uno. —• Ras
pado: b—ciento setenta—s. — Entre líneas: y sie
te. — Todo vale. OTERO. — J. MONTERO. 
SENDER ALBERSTEIN. — Tgo: Francisco Lira. — 
Tgo.: Humberto Brizuela. - Ande mí: RAUL H. PULO.

% e) 16|3|51 al 2?2|3|51.

VENTA DE NEGOCIOS ■

con seis ruedas armadas, con cubiertas nuevas. — 
El señor Usandivdras aporta una camioneta enar
ca Chevrolet en perfecta estado, modelo mil no-

vecientos treinta y nueve, motor K.R. dos millones 
seiscientos ochenta y siete mil ciento sesenta, equi
pada con cinco ruedas armadas, con cubiertas

(tro de Abril de mil novecientos cincuenta auto
rizada por el suscrito escribano e inscripta en el 

I Registro Público de Comercio al folio cuatrocien° 
Líos seis, asiento número dos mil trescientos se- 
I senta -y ocho del libro veinticuatro _de Contratos 
Sociales, el exponente conjuntamente con el ce

N° 6888 — TRANSFERENCIA. DE NEGOCIO: — De 
conformidad a lo dispuesto por la ley N° 11867 
se hace saber que don Rafael Delfín Ohalabe 
transfiere el activo y pasivo de su negocio de al
macén/ situado en la calle Coronel Moldes esq. 
Mendoza de esta Ciudad, a favor de don Tomás 
Aballay. —> Para oposiciones en el Estudio Cór 
doba N° 169.

e) 19 al 26|3|51.

asiento número dos mil trescientos se-

nuevas. — Los socios de común acuerdo y te
niendo en cuenta el precio actual en plaza, jus
tiprecian los vehículos relacionados en las sumas

de’ noventa mil y sesenta mil pesos moneda na
cional, respectivamente. •— Queda en consecuen- 

■ cía integrado el capital y transferidos en pleno

sionario señor Montero y don Sender Alberstein, 
constituyeron la sociedad "Mbntal—Muebles" So
ciedad de Responsabilidad^ Limitada, con un capí;

tal de setenta mil pesos dividido en setenta cuo
tas de un mil pesos cada una, de las cuales el

.-dominio a la Sociedad de Responsabilidad Limita’ 
-da "Usandivaras y Romano" ''os vehículos de re
ferencia. — Los señores Usandivaras y Romano

señor Otero suscribió e integró' quine© cuotas 
sean quince mil pesos moneda nacional. — 
el señor Otero agrega: Que por este acto cede

declaran que los automotores que transfieren a la 
sociedad no reconocen prendas ni otros graváme-

■ y transfiere a favor de su consocio don José Mon- 
, tero, la totalidad de süs cuotas de capital y de-

nes y agregan: Que como consecuencia del au
gmento de capital; queda modificada en su primera 
-parte la cláusula quinta del contrato social en

tía siguiente forma: "'Quinta: EL capital social lo 
•constituye la cantidad de Trescientos mil pesos 
moneda nacional, dividido en trescientas cuotas

I más derechos y acciones, que tiene y le corres
ponden en la Sociedad de Responsabilidad Li
mitada "Monial—Muebles". — Que realiza esta ¡ 
cesión sin reserva alguna, por el precio total 
QUINCE MIL PESOS MONEDA NACIONAL, que

FE DE ERRATAS
En la publicación del Contrato de 

Sociedad de Tienda áSLa Mundial59 
So Ro Ltdao registrado bajo boleta N9 
6796, aparecido en las ediciones 
comprendidas' entre los días 12 y 16 
de Febrero del corriente año se ha 
desligado un error? a saber: en el • 
Art» 39 en la parte que dices. ..." ■ 

y el- señor Félix Fernández pesos- 
doscientos mil -que lo integra en 
la siguiente forma: pesos CIN
CUENTA MIL coh el crédito 
etc?9, debe decir: y el señor Félix- 
Fernández pesos doscientos mil 
que lo integra en la siguiente for°

" ma: pesos CIENTO CINCUENTA 
99 MIL con el crédito. . .etce99o

EL DIRECTOR

??

de , 
el

cedente' recibe en este acto del cesionario en 
dinero efectivo, por cuya suma le otorga recibo

consecuencia,y carta de pago en forma..— En 
dando por realizada esta cesión, don Luis Amoldo

Otero subroga a. don José Montero en todos sus . 
derechos, acciones y obligaciones en la nombra- '

de un mil pesos cada una, que los socios han
-suscrito totalmente en Ja siguiente proporción': El
.socio señor Usandivaras ciento ochenta y cinco cuo-

’tas o sean ciento ochenta y cinco mil pesos mo~ ,
neda legal y el socio señor Romano ciento quince 1 dc£ sooiedad. y se separa y retira definitivamente 
-cuotas o sean ciento quince mil pesos de igual j de la: misma. _ En este estado 'las partes declq- 
rnioneda". — Leída y ratificada firman los compa- |rac haber convenido en que las utilidades del 

mecientes con los testigos don Francisco Lira y don

Humberto 'Brizuela, vecinos, hábiles y de mi cono

cimiento, doy fe. — Redactada en dos sellos no

ejercicio comercial corresponiente al año eni cur

so, serán percibidas por el señor Otero hasta el 
día de la fecha de esta escritura. — Prosen te. en

tariales números once mil trescientos sesenta y

cuatro y once mil trescientos sesenta y cinco y si-

gue a la de número anterior que termina ál folio

ciento treinta y cuatro. — Entre líneas: en su prx-

mera parte. — Vale. — A. M. ROMANO. -— A.

USANDIVARAS. — Tgo: Francisco Lira. — Tgo:*

Humberto Brizuela. — Ante mí RAUL H.. PULO.

e) ie[3|51 al 22|3[51.

AVISOS .VARIOS

ASAMBLEAS
N? 8906 -CONVOCATORIA 

CENTRO DE SOCORROS MUTUOS

^SARGENTO SUAREZ’

este acto el consocio señor Sender Alberstein ma
nifiesta su .consentimiento y conformidad con esta 
cesión. — El señor Montero manifiesta su acep-

tación. — Por el certificado de la Dirección Ge
neral de ‘ Inmuebles que incorporo número ocho-

cientos sesenta expedido .con fecha trece del co
rriente, se acredita qué el señor Otero no está 
inhibido para- disponer de sus bienes. —■ Leída

y ratificada firman los comparecientes, con .los 
testigos don Francisco Lira y donj Humberto .Bri“

zuela, vecinos, hábiles y de mi conocimiento, por

Convócase, a los Socios del Centro de So
corros Mutuos "SARGENTO SUAREZ" a la 
Asamblea General Extraordinaria á efectuarse 
el dia 31 del corriente a horas 16 en el 
del Centro, calle Ituzgingó N9 735 para 
la siguiente Orden del Dia:

local 
tratar

nel

2?

39

— Renuncia del Presidente Teniente
(S.R.) don Marcelino T. Benavente.

Cor oa

— Reforma de los actuales * Estatutos.

— Balance y Memoria anual. .

Salta, Marzo 20 de 1951

LINDOR B. LUNA .
^Secretario

• . - - DANIEL P. SUAREZ
- Vice-Presideníé en ejercicio
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N° 6905 — CLUB DEPORTIVO JORGE NEWBERY i 
(Sociedad Civil}

GENERAL GUEMES (Solía}

Conforme resolución! estatuaria, cítase a lós se
ñores asociados; a al Asamblea General Ordina
ria, a efectuarse- en nuestro Campos de Deportes, 

20 de Febrero N° 157, el día 25 de Marzo de 
1951, para tratar la siguiente orden del día: 
Io —- Lectura acta Anterior, Memoria del presen- 

•sente ejercicio y Balance.

2° — Renovación parcial de la C. D.

3o Designación de dos socios para que firmen 
el Acta.

4o — Asuntos varios.
la reunión se efectuará con el número de 

asociados que asistan una vez vencida la hora 
reglamentaria.

David Miralles Mario A. Solís
Secretario Presidente

ORDEN DEL DIA. '• f
1? — Aprobar el acta anterior. [
2? — Considerar la Memória y Balance del ■■ 

ejercicio 1950. I

3o — Elección de 1 Presidente,. 1 Secretario,
1 Prp-Tesorero y un vocal en reemplazo de 
los actuales que caducan en sus mandatos.

MARTIN I. OROZCO
Secretario

; . JULIO D. OUTES
Presidente

. e|21 al 29|3|51

’ AVISOS

AVISO DE SECRETARIA DE LA 
NACION

PRESZDENí
SUBSECRETARIA DE INFORMACIONES

DIRECCION

ÍCIA DE LA NACION

GENERAL DE PRENSA

:>on numerosos 
fician con el fu:n 
que a ellos-'des-tina la DIRECCION GEKE- 
RAL DE ASISTI TCIA SOCIAL 
iaría de Traba]

Secreta]

los ancianos « 
icionanniento ch

que se ben@- 
e los hogares

de la Secre-
□ y Previsión.
ida de Trabajo y Previsión.

Dirección Gral. de Asiste]—viiicia

£
Social |

N9 6903 ASAMBLEA
ASOCIACION CULTURAL ARGENTINO 

BRITANICA DE SALTA

De conformidad - a lo dispuesto por los Estatu 
tos de la Institución, la C.D. de la Asociación 
Cultural Argentino Británica de Salta ha 
resuelto convocar a los socios de la misma 

para la Asamblea General Ordinaria Anual 
que se celebrará el dia 29 de marzo a horas 
19.30 en el local de la entidad, calle España 
694, a fin de considerar la siguiente

N9 6897 — TIRO FEDERAL ARGENTINO 
Rosario de la Frontera

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Convócase a asamblea General Extraordina* 
ría para el día 25 de marzo en curso, a horas 
10 en el local provisorio del Parque Hotel para 
tratar la siguiente ORDEN - DEL DIA: •

. Art. 1? — Renovación total de la Comisión- 
Directiva.

Invítase a los señores asociados, rogándoles 
puntual asistencia.

.Salta, Marzo 14 de 1951.

MANUEL R. VELAZQUEZ 
j Presidente

NICOLAS A. ROMANO
Secretario

e|-20 al 22|3|951.

• A LOS SUSCF^TOHES
Se recuerda c ue las , suscripciones al

letin oficial,
mes d^ su vencimiento.

deberán ser

BO-^

renovadas í

>S AVISADORES
>'iblicación ae -los avisos de* 

be ser control xda. por los 
fin de salvar en tiempo oportmo cualquie; 
error en que s© hubier® incurrido.

A LOí
La primera p

S

nteresados o

A LAS
De acuerdo al 

es obligatoria ' 
feün de te bateoes tHmestjjcte, los que 
gozarán de la 
el Decreto No.
1948.

MUNICIPALIDADES
Decreto No. 36-19 del 11/7/44 
a publicación en este Bo

^osificación establecida por 
11.192 del 16

EL
de Abril de 
DIRECTOR

Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA

' SALTA
I 9 5 1


