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1 mes hasta

1 año
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Art. 29 — 
los, los Nos. 99, 
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139 y 1T9 del Decreto .N9 3649 dél 1 1 de

Art. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL.

Número del día . . / . ,
atrasado -dentro del 

de^más de
1 aáo . .
de más de

Suscripción mensual _. . . .
trimestral . ... 
semestral .... 
anual ..... ,

Todas Jas suscripciones darán comienzo 
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12.70
25.—
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UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS % ($ 1.25)
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c)

Art. 109 — ~ ’
invariablemente el J9 del mes si 
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Art. 1 l 9 Las suscripciones 
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Art. 139 — Las tarifas del 
ajustarán a la siguiente escalat

deben -renovéarse dentro

BOLETIN OFICIAL se

veinticinco (25) palabras como un centímetro, se cobrará

dél aviso no sea de composición corrida, se percibirán los

Los Balances de Sociedades Anónimas, que se publiquen 
siguiente derecho adicional fijo:

19 Si ocupa menos de %' pág. ..... B o ... ,
29 De más de % y hasta TI pág. . „....................
39 ’’ 7. 7. 1 .
49 .una página se cobrará en la proporción correspondiente

en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de la tarifa, el

$ /
12.»

•20.»
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d) PUBLICACIONES A TERMINO. Modificado por Decreto N9 16.495 del 19/8/949). En las publicaciones a término-
que tengan que insertarse por dos o más días, regirá la siguiente tarifa: - i

' ' ' ' ' ■ - " . i

Texto n© mayor de 12 centímetros ó 300 .palabras: Hasta
l 0 días

Exce
dente

Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30. días

Exce
dente

$ $ . $ $ $ $
Sucesorios o testamentarios . . . » . . . a . . •. « . 15.— 1 cm. 20.— 1.50 30.— 2.—• cm» -!i
posesión treintañal y deslindes, mensura y amojonam» 20.— 1.50 40.— 3.— 60.— 4— /’ ;
Remates de inmuebles „ o o e . » o 0 o o . o . . o 25.— 2.— 45.— 3.50 60.— 4.— *’ ■

Vehículos, maquinarias y ganados a o B 9 o 20.— 1 .50 35.— 3.— 50.— 3.50
Muebles y útiles de trabajo , • « . e . . o , . !5.— 1 25 — 2.— 35.— 3.-^-

Otros edictos judiciales .. o ...... o . 20.— 1 .50 35.— 3. — .x 50.— 3.50
Licitaciones e . . . o o B o. . <, e . . » . . a o e . 25.— 2.— 45.— 3.50 60.— 4.—
Edictos de Minaso . 40.— 3.— ' naninii unuijtrj i—II ■ ” _ >' ii -m M-iuu.ii _ ■" ■ 'iT.n

Contratos de Sociedades .. A .... ...... . 30.— 2.50 1 .
Balance 6 . 30.— 2.50 50.— 4.— 70.— 5.—
Otros avisos .................... 20.— 1.50 40.— 3.— 60.— 4.—

Art. 19 — Cada publicación por el término legal so
bre MARCAS DE'FABRICA, pagará la suma de $ 20.—1 
-en los siguientes casos:

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

se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1.00 por centí
metro por column4*

A-n. 1 79 —• Los balances de las Municipalidades de 
Ira. y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 30' 
y 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente»
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SECCION ADihlíSTRATiVA

MINISTERIO DE ECONOMÍA
’ FINANZAS. Y O. PUBLICAS

Decreto N’ 5773-E.
Salta, marzo 19 de 1951.
Expediente N? 656|A|1951.
Visto éste expediente en el que Administra

ción de Vialidad, de Salta, solicita aprobación 
de la Resolución N? 10.212 del H. Consejo de 
la misma, recaída en Acta N? 333. de fecha 27 

de febrero ppdo., por la que se dispone acep- 
tar la renuncia presentada al cargo de Oficial 
7? de División Construcción y Mejoramiento, 
por el señor Carmelo D. Sastre,

Por ello,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. 1? — Apruébase la Resolución N? 10.212 
del H. Consejo de Administración de Vialidad 
de Salta, recaída en Acta N? 333 de fecha 27 
de -febrero ppdo., cuya parte dispositiva dice:

"l* 9) :Aceptan la renuncia presentada con
” fecha 27 dél corriente por el Oficial 79 de 
? la .División- Construcción y Mejoramierito don

Carmelo5 D. Sastre".
Ark 2o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

CARLOS XAMENA
Pablo Alberto BaCcaro

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas.

Decreto N9“5774-E.
Salta, marzo 19 de 1951.
Expediente N9 514|A|51. • '
Visto este expediente en*  el que Administran 

ción General de Aguas de Salta, solicita apro° 
bación de la resolución N9 163, dictada por el 
H. .Consejo de la misma, en fecha 19 de ene- 
ro ppdo.,

Por ello,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Apruébase la resolución N9 163, 
dictada por el H. Consejo de Administración 
General de Aguas de Salta, en fecha 19 de 
enero del comente año, cuya parte dispositi11 
va dice:

“Art. I9 — Dar por cancelados los servicios 
del Ayudante Maquinista de * la usina, . de
Campo Santo,, don TRANSITO SOR AIRE, por

" haber hecho abandono del cargo, sin causa 
"que lo justifique y en -mérito a las expresas 
" disposiciones del Aít. 106 de la Ley N9 
" 1138". ’ ' ‘ '

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

CARLOS- XAMENA ’ 
Pablo Alberto Bacc'are-

Es copia: .
Pedro Saravia Cánepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas.

Decreto N9 5775-E. . •
Salta, marzo 19 de 1951.
Expediente N9 592-A-9.51.
Visto la resolución N9 10173 del H. Consejo’ 

de Administración de Vialidad de Salta, de 
fecha 21 de febrero ppdo., pór la que se dis
pone aceptar la renuncia presentada al cara
go dé Auxiliar 59 (Dactilógrafa) de División 
Tránsito y Transportes de esa Repartición, se 
ñora Blanca R. Turlione de Guzmán.

Por ello,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 —- Acéptase, con retroactividad al 
día 13 de febrero- próximo pasado, - la ' renun^ 
cia ál cargo- de Auxiliar 5° .(Dactilógrafa) ¿e. 
División Tránsito y Transportes de" .Adminis--
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■trac-ión ‘de Vialidad de Salta, presentada pox CENTAVOS 'MONEDA NACIONAL) a favor del 
■"la sonora Blanca R. Turlione de Güzmán.

Art. 2? — Comuniqúese, publíques’e, eic.

3.000 Estampillas
1.000 Estampillas

de $ 30.— N9 
de $ 50.— N9

21.700
12.800
14.000
14.400

18.701
12.301
13.851
14.051

al 
al 
al 
al

contratista señor ' MARIANO GUTIERREZ, poí 
trabajos de construcción de un- pozo absor
bente en la obra "Mercado Tipo 2 de Cerrí' 
líos", adjudicados por decreto N9 4564, de fe*  
día 19 de diciembre de ,1950/ 

Art. 29 — Pagúese por Tesorería General, 
~x. . .. , y-, .. previa intervención de Contaduría Général•Oficial l9 de Economía, - F. y Obras Publicas. • - - -

de la Provincia, a favor del nombrado con
tratista señor MARIANO GUTIERREZ la suma 
de S 712.50 (SETECIENTOS DOCE PESOS CON;Otros Gastos— Principal a) 1-r Parcial 47 de 

i CINCUENTA CENTAVOS MONEDA NACIO- la Ley de Presupuesto en vigor.

NAL), importe del certificado adicional N9 1- 
! agregado a estos actuados, correspondiente cí 
la obra' descripta precedentemente, cuyos tra
bajos se aprueban por el artículo anterior.- | 

. Art. 39 — En- oportunidad del pago de -este 
certificado, Tesorería General de la Provincia 
debe_ retener la suma de JF 71.25 (SETENTA Y ;
UN PESOS CON- VEINTICINCO
MONEDA NACIONAL), 
de garantía de obra.

Art. 49 — El importe 
dar por el artículo -29 
I—- Inciso I— Principa1 
da 9 "MERCADO TIPO 
Plan .de Obras Públicas para 1951.

Art. 59 — Comuniqúese, publíquese, etc.

CARLOS XAMENA 
Pablo Alberto Baecaro

CARLOS XAMENA 
Pablo Alberto Baccaro

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Decreto N9 5776-E.
Salta, marzo 19
Orden de Pago 

del Ministerio de
Expediente • N9 i
Visto estos expedientes en los cuales la fir

ma Fernández y Hnos. y Cía. S. R. Ltda. pre‘ 
senta factura por la suma de $ 1.485.— m|n. 
en concepto de provisión de uniformes con 
destino al chofer y ordenanzas de Dirección 
General de Rentas, autorizada por Decreto 
N9 4072 de fecha 16 de noviembre de'1950; 
-atento 
ral,

de 1951. 
N9 496. • 
Economía.
15506|1950 y 15026|51.

CENTAVOS
en concepto del 10%

a lo informado por Contaduría Gene*

El Gobernador de la Provine.'a
DECRETA:

que se dispone liqui- 
se imputará al Anexa 
1— Parcial e)— Partí' 
2 en CERRILLOS" del

El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, se atenderá di- 

Pagadora dé 
con los fondos- 
de Pago Anual 
D— Inciso VI—>

Art. 2?

rectamente poi? í <a Habilitación 
Dirección Genere 1 de Rentas, * 
que se le liquide En por Orden t 
N9 47, con- impute ción al Anexo '

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

XAMENACARLOS
Pablo Alberto Baccaro'- •

Es copia: . ‘ /
■ Pedro Saravia Cánepa

Oficial l9 d.e Economía, F. y pbras Públicas.

Art.
previa
favor de Dirección General de Rentas, con 
cargo de rendición de cuentas, la suma de 
$ 1.485. — (UN MIL CUATROCIENTOS OCHEN- ’ 
TA Y CINCO PESOS MONEDA NACIONAL)/ a 
efectos de que la misma con dicho importe 
proceda a la cancelación de la factura pre- 
sentada por la firma FERNANDEZ HNOS Y 
CIA., Sociedad de Responsabilidad Limitada, 
por el concepto -que en . la misma se expresa, 
con imputación al ANEXO D— INCISO VI— * 
OTROS GASTOS— Principal a) 1— Porcia! 48 
de la Ley de Presupuesto en vigor— Ejercicio 
1950.

Art. 2.o

l9 — Pagúese por Tesorería General, 
intervención de Contaduría General, a

Es- copia:
■Pedro Saravia Cánepa

Oficial l9 de Economía. F. y Obras Públicas.

Decreto N9 5778-E.
-Salta, marzo 19 de 1951.
Visto la renuncia presentada,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

nublíaue^e.

Es capia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial - - - — . _

CARLOS XAMENA
Pablo Alberto Bacearo

l9 de Economía, F. y Obras Públicas.

: Art. I9 — Acéptase lá^ renuncia presentada 
. al cargo de Auxiliar l9 del Ministerio de Eco- 
{nomía, Finanzas y Obras Públicas, por el se- 
■ñor CESAR FERMIN PERDIGUERO.
! Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

CARLOS XAMENA. ’ 
Pablo Alberto Baccaro

N9 5777-E. 
marzo 19 de 1951.

Es copia' .V
Pedro Saravia. Cánepa

Oficial lo. de Economía, Finanzas y Obras

.Decreto. N’: 5779rE.

el .que . Dirección
Urbanismo, solicb 
certificado adicio' 

corres*

Decreto
Salta,
.Orden de , Pago N9 79, 

del .Ministerio de -Economía.
Expediente. N? 15059|51._

?Visto _ este _ expediente en 
General- de ; Arquitectura y 
ta aprobación y pago del
nal N9 1 agregado a estas actuaciones, 
pendiente a trabajos ejec.utados por e’ contra
tista señor Mariano Gutiérrez, en la obra: "Mer
cado Tipo II de Cerrillos", por un importe de 
»$ 712,50 m|n.; atento a lo informado por Con' 
taduría General de la Provincia,

Salta, marzo 19 de 1951.
Expediente. N9 144,|B|1951.
Visto este expediente en el que el Banco 

I Provincial de Salta, solicita sea autorizado a 
i habilitar -para el año 1951, el estampillado de 
uso administrativo —•- Ley 706|42, que se deta
lla a fs. 1; atento a lo 

' General de Rentas y
la Provincia.

informado por Dirección 
Contaduría*  General de

de la Provincia
El Gobernador de la Prcvincit-

DECRETA:

Art. I9 — Apruébase el certificado adicio- 
• nal N9 1 agregado a estas actuaciones, ex

pedido por Dirección General de Arquitectura 
y Urbanismo pór la suma de $ 712.50 (SÉTE*  
CIENTOS DOCE PESOS CON . CINCUENTA

El Gobernador
DECRETA:

Decreto. N9 5780-E.
j Salta, marzo*  H
i Expediente N9 ‘
. Visto este expediente en el
ción General de
sideración y apiobación del Poder Ejecutivo, 
la Resolución N9

‘ jo de
1 enero

de 1951. - 
588|M|1951.

Aguas de Salí
^ue Administra- 
a, eleva a con- -

Por

la misma, 
de 1951;

ello,

156, dictada por el H. Ganse
en sesión celebrada el 19 de

El Gobernador de la Pí< 
É C R E T A .D

Art.
dictada por el 1 i. 

•General de Agucu

ovincia

I9 — Apruébase la Resolución N9 156, 
’. Consejo de

xxy«js de Salta, en fecha 19 -.de 
enero de 1951, -cuya parte dispDsítiva dice: 

por cancelados los servicios 
MIRSE, que en carácter pro

visorio venía prestando, por
cargo sin causa que lo justi

fique, en mérito a lo establecido en el Art. 
106 de loFLey 1138, i concordan te con lo acon
sejado por. Oficina de Personal".

— Comuniqúese, publíquese, etc.

' Carlos * Camena
Pabló Alberto Baccaro

"Art. I9 — Dar 
del chofer JOSE

abandono del

Art. -2.o

Es copia:'
Pedro Samvh

Oficial l9 de Ecci

Administración

haber hecho

a Cánepa
nomía, Fr y Obras , Públicas.

Decreto N9 5781-E.
I Salta, marzo 19 
j Orden de Pago 
del Ministerio de

Expediente N9
1 Visto este' exp¿)diente en el 
Fernández Hnos.

' de 1951. 
>/N9 80/

Economía.
: .5025|951.

que la firma 
id de Respcn- 
:urá por la su-.

y Cía., Socied 
sábilidad Limitada, presenta fác

¡n. por concepta de provisión 
; de artículos de ve stir con destín 
• Ministerio de Economía, Finanzo

lín López; y atento a lo infor- 
por Contaduría General, '

ma de $ 104.
? al chofer del 
s y Obras Pú-

i blicas, 
¡ mado

don Joaquí

Art. I9 — Autorízase al BANCO ‘-PROVINCIAL 
DE SALTA, a habilitar para el año 1951, el 
estampillado de uso- administrativo — Ley 
706J42 de acuerdo al siguiente detalle:
8.000 Estampillas de $/0,45 LP 57.501 al 65.500 
7.15Ó Estampillas de $ ’ 5.— N9 17.851 al 25.000 
3.000 festampillas de $ 20.— N9 23.401 al' 26400

El Gobernador de la Pr
E G R E T A :D

avincia

— Pagúese por Tesorería General 
m de .. Contaduría General, a 

favor de la Habi Litación. Pagadora del Minis
terio de Económís, Finanzas y

Art. 
previa

l9
intervenció

Obras Públi-
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cas, 'la suma de $ 104. — (CIENTO CUATRO 
PESCAS MONEDA NACIONAL), a efectos de 
que la misma con dicho importe proceda a la 
cancelación de la factura presentada por la 
dirama FERNANDEZ .HERMANOS Y COMPA
ÑIA., Sociedad, de Responsabilidad Limitada, 
por' el concepto que en la misma se detalla, 
con imputación al - Anexo D, Inciso I, Otros 
Gastos, Principal a) 1, Parcial 46 ‘ de la Ley 
de Presupuesto en vigor, Ejercicio 1951.

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

CARLOS XAMENA 
Pablo Alberto Baccaro

Es copia:
. Pedro Saravia Cánepa

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

"CATEGORIA PRIMERA:
"Del .matarife al abastecedor, el kg. § 1.50

"AL PUBLICO:
-'Huesos sin carne, el kg. $ 1.*-
"Puchero (huesos surtidos con carne)

el kg. ” 1.25
"Asado punta de costillar, el kg. ” 1.75
"Asado especial, con o sin huesos el kg. " 2.45
"Blando común, el bg. ” 1.75
"Pulpa y bola de lomo, el kg. " 2.55
"Picana, jamón y matambre, el kg. " 2.95
-'Lomo limpio, el kg. ” 3.35
"Filet o ñascha, el kg. “ 3.65
"Costeletas, el kg. ” 3.—
"Lengua, cada una ”2.50
"Sesos, cada uno ”1.50

I "Riñones, cada uno- ” 1.—

¡"CATEGORIA SEGUNDA: !
¡ "Huesos sin carne, el kg. $ 0.80
‘ -'Puechero (huesos surtidos con carse) ■
i el kg. " 1.10
. "Asado punta de costillar, el kg. ” 1'50 
I “Asado especial, con o sin huesos el kg. ” 2.20 
"Blando común, el kg. ”1.50

•‘-Pulpa y bola de lomo, el kg. ” 2.30
"Picana, jamón y matambre, el kg. ” 2.70
. "Lomo' limpio, el kg. ” 3.10
."Filet o ñascha, el kg. ”3.40
"Costeletas, el kg. ” 2.80
"Lengua, cada una ” 2.20
"Sesos, cada uno ” 1.20
'Riñones, cada uno ” 0.80

i "Art. 29 — La venta de carne en las ferias 
“ I ” a cargo de esta ^Dirección General se ha- 

t ""ara a los precios fijados para la Catego- 
I " ría Segunda.
! Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

CARLOS XAMENA 
Pablo Alberto Baccaro 

r Es copia:
i Pedro Saravia Cánepa
Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas.

Decreto Ix[9 5782-E.
Salta, marzo 19 de 1951.
Expediente N9 638|C|1951. -
Visto este expediente en e1 que Dirección 

General de Comercio é Industrias, comunica 
que a efectos de resolver el problema plan” 

teado por matarifes y abastecedores de esta 
ciudad, ha dictado la Resolución N9 90 de fe" 
cha 5 de marzo del año en curso, cuya apro
bación solicita, mediante la cual se estable*  
cen provisoriamente nuevos precios paro: Id 
venta de carne; y

CONSIDERANDO:

Que para la adopción de tal medida, se ha 
adoptado minuciosamente los costos del ga*  
nado en pié, y gastos de faenamiento, como 
así también un nuevo sistema de cortes ten
dientes a mantener a precios económicos Id 
carne que consume en mayor escala el sec4 
tor más necesitado de la población;

Por ello,

El Gobernador dé Ies Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Apruébase la Resolución N9 90, 
dictada por Dirección General de Comercio é 
Industrias, en fecha 5 de marzo de 1951, cu
yo; parte dispositiva dice:

-“Art, l9 — Autorízase en Torma provisoria 
los siguientes precios' para la venta de car
ne en esta ciudad hasta tanto el Poder Eje*  
cutivo resuelva en definitiva sobre el par*  

“ ticular:
"MAMONES” — Venta Libre.

"CATEGORIA ESPECIAL”
"Del matarife al abastecedor, el kg. $1.75

"AL PUBLICO:
"Huesos sin carne, el kg. $ 1.30
-'Puchero (huesos surtidos con carne)

el kg. " 1.50
"Asado punta de costillar, el kg. ”2.—•
"Asado especial, con o sin huesos el kg. ” 2.70 
"Blando común, el kg. ” 2.—
■"Pulpa y bola de lomo, el kg. ” 2.80
"Picana, jamón y matambre, el" kg. ” 3.20 
-'Lomo limpio, el kg. - "3.60
-'Filet ó ñascha, el kg. ”3.90
"Costeletas, el kg. ”3.20
"Lengua,, “cada una - _ ”2.50
"Sesos, cada uno • ' ' ”J.5O
"Riñones, 'cada uno - - 11 1.—•

GRAR AL TESORO — SERVICIOS .HIPOTECA- 
RIQS FINCA "LA BANDA”. '

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

CARLOS XAMENA 
Pablo Alberto Baccaro

» Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

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

Decreto N9 5784-E»
Salta, Marzo 19 de 1951.
Expediente N9 633|A|1951.
Visto este expediente 'en el que Administra-*  

ción de Vialidad de Salta, solicita aprobación 
de la resolución N? 10166 del H. Consejo de la 
misma, recaída, en Acta N9 332, del 21 de fe
brero de 1951; atento a las consideraciones en- 
que dicha resolución se funda,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Apruébase la Resolución N9 10166, 
del H. Consejo de Administración de Vialidad 
de Salta, recaída en Acta N9 332 de fecha 
21 de febrero ppdo., cuya parte dispositiva 
dice:

"l9 — Aplicar ad-referendum del Poder Eje- 
” cutivo, al concesionario de la linea N9 ■ 20 
” Empresa Sotelo Hnos. una multa de $ 500 
” m|n., por infracción al Art. 56 de la Regla- 
” mentación de Multas vigentes.

-'29 — Tomen conocimiento las Divisiones 
” Tránsito y Transportes, y Contable”.

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

CARLOS XAMENA 
Pablo- Alberto Baccaro

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial l9 de Economía, F. -y Obras Públicas.

Decreto ° N9 5783-E.
. Salta, marzo 19 de 1951.
j Orden de Pago N- 81,
del Ministerio de Economía»

Expediente N9 631]T| 951.
Visto este expediente en el que Tesorería 

General de la Provincia manifiesta que al abo
nar al Banco Hipotecario Nacional la suma 
de S 3.007.45 en cancelación de la Orden de 
Pago N9 11—E—- Intervención N9 115(951, de
creto N9 5141(951, Servicio Hipotecario "Finca 
La Banda”, resultaron faltdntes $ 6.98, en con- 
•cepto de intereses vencidos, cuyo importe pa
gó en efectivo para completar la operación y, 

. en virtud de ello, solicita su reintegro, de con
formidad a los comprobantes dé pago que se 
acompaña; atento lo informado por Contadu
ría General. de la Provincia,

| El Gobernador de la Provincia

| DECRETA: 7
I . • ‘ * •
, Art. P — Pagúese por Contaduría General 
. de la Provincia, a favor de TESORERIA GENE- 

-‘'RAL, la suma de $ 6.93 (SEIS PESOS CON 
j93¡100 MONEDA NACIONAL), en carácter de 
I reintegro por el concepto arriba expresado, con 
imputación a la cuenta "VALORES A REINTE-

Decreto N9 5785-E.
Salta, Marzo 19 de 1951.
Expediente N9 644(1(951.
Visto lo solicitado por Dirección General de 

Inmuebles en nota de fecha 7 de Marzo del 
corriente año,

El Gobernador de la Provincia .

.'■DECRETA:

Art. I9 — Modifícase el artículo l9 del decreto 
N9 1683 de fecha 13 de abril de 1950, dejando 
establecido que el nombre y apellido del enr 
pleado designado por aquél, es a favor del - 
señor MIGUEL ANGEL 'TOLEDO ARIAS.

Art. 2b. — Comuniqúese, oublíquese, etc.

CARLOS XAMENA 
Pablo Alberto Baccaro ‘

Es copia:

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

Decreto N9 5786-E»
Salta, Marzci 19 de 1951.
Expediente N9 636(0(951.
Visto la resolución .• N9 578 del H. Consejo 

Profesional • de Agrimensores, Arquitectos é In
genieros, por la que se. solicita . la modifica^ 
ción del 'decreto N9 2690 de fechcr 28 .de julio
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de 1950, por las razones expuestas en la mis
ma;

Por ello,

El Gobernador cíe la Provincia

Art. 
fecha 
jar sin efecto la autorización conferida por el 
mismo a favor de la Empresa de Construccio
nes Dr. Ingeniero Giacomo Fazio Campebasso 
en razón a que de acuerdo a las reglamenta
ciones vigentes para las actividades profesio
nales el nombrado no puede utilizar el título 
de Ingeniero.

Art. 2c.

P — Modifícase el decreto N? 2690 ¡de 
28 de julio de 1950, en el sentido de de-

dientes a la presenté cosecha, situación ésta 
que debe salvarse de' inmediato a efectos de 
evitar muy serios perjuicios a los intereses de 
la Provincia;

Que en consecuencia, cabe tomar medidas 
de urgencia que acorte todo trámite pora la 
venta del. producto de referencia;

Decreto N° 5796~E.
Salta, marzo 20
Siendo necesario 

mienzo de las otr<■ /
esta Capital, de m< 
cimiento llene sus 
ríodo veraniego.

de 1951.
acelerar cuanto antes el-co“ 

ras "Balneario 
tañera que el Referido estable-

funciones en

Municipal" de

el próximo pe-

CARLOS XAMEI4A
'Pablo Alberto Baccaro

Es copia:
Pedro -Saravia Cánepa

Oficial 1? de Economía, F. y Obras «Públicas.

Decreto N9 5787-K
Salta, Marzo 19 ’ de 1951.
Orden de Pago N9 82, 

del Ministerio de Economía.
Expediente N? 632|R|1951.
Visto .este expediente en el que Dirección 

General de Rentas, solicita liquidación del im
porte que arroja la planilla que se acompaña 
en concepto de haberes devengados por el 
señor Domingo S. Fernández, en el carácter de 
oficial 7? de esa repartición, durante el 
de julio de 1950; atento a lo informado 
Contaduría General de la Provincia,

mes
por

Por ello,

El Gobernador 
en Acuerdo

de
de

D E O R E

El Gobernada*  de la Provincia

DECRETA:

Art. 1®- — Páguese por Tesorería General 
la ^Provincia, previa intervención de Contadu
ría General, a favor de Dirección General de 
Rentas, ’ la suma de $ 556.50 (QUINIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS PESOS CON CINCUENTA 
CTVOS. M|N), a efectos de que la misma ha
ga efectivo ese valor al beneficiario, por 
concepto arriba expresado; con imputación 
la Cuenta “Sueldos y Varios Devueltos".

Ar*  2.o — Comuniqúese, publíquese, etc?

de

el
a

ía Provincia 
Ministres

El Gobernador de la Pr
DECRETA:

Art. Io — En ni

>vincla

érito. a las disposiciones de la 
‘ Ley de Obras Públicas en vigo: encomiéndase

CARLOS XA MENA
Pablo Alberto Baccaro

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial 1? de- Economía, F. y Obras Públicas.

Decreto N9 5793-E.
Salta, Marzo 20 de 1951. '
Expediente N? 194|Efl951. , *
Visto - este expediente al que se agregan las 

actuaciones referentes a la 
producidos por la Escuela , 
yate; y

[ venta de vinos 
Agrícola de Cafa-

CONSIDERANDO:

Art. 1? — Por Dirección General de. Agricul
tura, Ganadería y Bosques procédase de in
mediato al llamado a licitación privada para 

venta de 73.800 litros de vino almacenados 
la Escuela Agrícola de Cafayate, de acuei 
á la siguiente 
conformidad a 
caso prevé la

la 
en 
do 
de 
el

10.100
14.500
26.800
22.400

Art.

| a la Dirección General de Arquitectura y Urba-

discriminación, en un 
las disposiciones que 
Ley de Contabilidad:

torrentés

todo
para

litros vino
litros vino blanco común
litros vino tinto francés corte "A" 
litros vino tinto francés corte “D" 
2o. —- Comuniqúese, p'ibi’rnjpsp. e¡-

CARLOS XAMENA

Pablo Alberto Baccaro 
Pedro De Marco

Alberto Fe Caro
Es copia:

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

Decreto N9 57941-E.
£>alta, Marzo 20 de 1951.
Visto la 'renuncia interpuesta,

El Gobernador de la Provincia

D E C R E T A :

. Art. 1? — Recházase la
al cargo de Presidente de Contaduría Gene
ral -de la Provincia, por el .señor MANUEL 
GOMEZ BELLO.

Art. 2o. — Comuniqúese, pnblíau^s^. etc.

-nismo el contralor,
de certificados, ha 
obra "BALNEARIO 
incluso los trabajos 
tura civil, zona ds

Art. 2o — Admi ristracin General de Aguas de 
Salta en mérito a 
de Contabilidad y : 
941 y 968, ejercer< 

I de las obras de q 
, a la parte hidráú 

de las mismas .
| Art. Soá
sente Decreto a la

• An. 4 a. Comuniqúese, pub

renuncia presentada

CARLOS XA MENA
Pablo Alberto Baccaro

A.

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa "

de Economía, F. y Obras Públicas.Oficial

Decreto
Salta,
Visto

N° 5795-E.
marzo 20 de 1951. 

la renuncia interpuesta,

El Gobernador de
DECRE

la Provincia
T A :

Art. 1°
al cargo
neral de 

' | MOLINA.
I Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese.

— Recházase la
de Contador Mayor de Contaduría Ge- 
la Provincia, por el señor PEDRO A.

renuncia presentada

expediente se llega ' 
de los vinos de re-1

Que del estudio de este 
a establecer: que la venta 
ferencia debería haberse efectuado por lo me- ¡ 
nos’ dos i meses atrás, en previsión al proble- ; 
ma que ahora se plantea de no disponer de Oficial 1? 
vasijas para estacionar ’ los vinos correspon- •

CARLOS XAMENA 
Pablo Alberto Baccaro ' 

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa .

de Economía, F. y Obras Públicas.

, dirección técni I r[3ta su total terminación, de la 
( MUNICIPAL" en esta Capital, 

correspondientes a arquitec- . 
circulaciones

Da y expedición

»n esta Capital,

y jardín.

las disposiciones A>de la 'Ley 
Ley de. Obras 

’á el contralor 
re se trata, en 
ica, hasta la iota! terminación

Públicas Nros. 
y certificación 

lo que respecta

Cúrsese copia auter 
Municipalidad

ticada del pre
de la Capital, 
íquese, etc.

CARLOS XAMENA 
Rabio Alberto Baccaro

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial 1? de-Economía, F. y- Obras Públicas.

MINISTEK O DE ACCION
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Decreto N° 5788~A.
Salta, marzo 19’ <
Expediente NOi 1(1
Visto La solicitud 

sentada por la señora Deolinda 
queira —Auxiliar 
Dirección General 
lo informado por

de 1951.
I.279|51.
de licencia pe r gravidez pre~ 

Pérez de Mós- 
Técnico de la 
Médica; ' atento

6o— Personal 
de Asistencia

División Personal a fs. 3,

El Goberné

D

ador de la Provincia

T A :

Art. Io — Concédanse cuarenta 
de licencia. por gr avidez con goc e de sueldo a 
partir del día 26 
60 
de 
DE 
las
la Ley- 1138. -

Art 2° — Com
tese en el Registro Oficial y archívese.

f dos días (42)

ce febrero ppdo
—Personal Técnico— de la Dirección General 
Asistencia Médica, señora DEDLINDA PEREZ 
MOS QUEIRA, p Dr encontrarse comprendida en‘ 
disposiciones contenidas en el

, a la Auxiliar

artículo 88 de

uníquese, publíquese, insér-

CARLOS XAMENA 
Alberto Fo Caro

Es copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N° 5789~A.
Salta, marzo 1'9
Expediente N° 10
Visto este expediente en 

Enfermera de la 1c calidad 
fusta de Jesús Mart

le 1951. 
,142|51.

hez de

que la 
de El 
Olleta solicita licencia

.Auxiliar 3o — 
Galpón señora
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por maternidad;— atento el certificado médico que 
corre a fs. 2 y a 3o -informado por División; de 
Personal -y Contaduría General á ísr 6 y 7 res- 
pectivamentei . • ’ .

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

Art. Io — Concédanse cuarenta y dos. (42) días 
de licencia por maternidad a partir del día 16 
de enero del corriente año, al Auxiliar 3o —En
fermera de la localidad de El Galpón— depen
diente de la Dirección General de Asistencia Mé
dica, señora JUSTA DE JESUS MARTINEZ DE OLLE
TA, en virtud de encontrarse comprendida en las 
disposicion.es del Art. 88° de la Ley 1138.

= Art. 2o — "Desígnase Auxiliar- 3o —Enfermera 
,-de la localidad de El Galpón— dependiente de 
la Dirección General de Asistencia Médica a par- 

■ . tir del día 16 de enero del corriente año y hasta 
tanto dure la 
ñora Justa de
nerita ROSA N. HERRÉRA; debiéndose imputar 

- los. haberes de ua misma al Anexo E— Inciso
VIII— GASTOS EN PERSONAL— Partida Princi
pal a) 2— Parcial 2jl, de la Ley de Presupuesto 
vigente.

Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

licencia concedida a la titular se- 
Jesús Martínez de Olleta, a la se-

CARLOS XAMENA
Alberto Fe Caro~

Es copia: , ;. ||¡g
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N° 5790“ A.
Salta, marzo 19 de 1951
Expediente N° 10.103)51.
Visto este expediente en el que corre la nota 

del Club Sportivo El Carril por la que solicita 
un subsidio para compra de equipos e instalación 
de la cancha de Basquetbol;
producidos 
minístrativo

atento los informes 
Departamento Ady el informe del

a fs. 2,

Gobernador de la Provincia

DECRETA:

. El

A.rt Io — Apruébase el gasto efectuado =por 
la DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCACION FI"

• SICA en la concesión de un subsidio de MIL PE
SOS MONEDA NACIONAL ($ 1.000.—) al .CLUB 
SPORTIVO EL CARRIL, para los fines expresados 
precedentemente; debiendo imputarse esta eroga" 
ción al Inciso d) ¿Subsidios— *'A  - Federaciones . y 
Entidades Deportivas - para el desarrollo de sus 
actividades, adquisición de equipos, et< 
distribución de fondos del
generales a clasificarse por inversión' 
aprobada por Dto. N° 3909 del 2|ll|50.

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

CARLOS XAMENA .
Alberto F0 Caro

de la
Parcial 22— "Gastos, 

que fue

Es .copia:
Martín A. Sánchez

OíiciqT Mayor de Acción Social y S. Pública

Decreto N° 5791 “A.
Salta, marzo 19 de 1951.
Expediente -N° T0.170|5L :

. ~ Visto lo solicitado por la Dirección Provincial 
do Higiene y Asistencia Social sobre la transfe” 

rencia de la suma de $ 8^000.— m|nu, del Par
cial39_ "Retribuciones de Servicios Privados" al 
Parcial' 22 "Gastos Generales a clasificar por in
versión"; y atento a lo informado por Contaduría 
General a fs. 2,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

ló —■ Transfiérese la suma
MONEDA NACIONAL ($

E, Inciso III Otros Gastos, 

MIL 
del

de OCHO 
8.000.—) 

Principal a )L

Art.
PESOS
Anexo
Parcial 39 de la Ley de Presupuesto vigente para
el ejercicio 1951 Orden de Pago Anual N° 19, 
para reforzar el crédito del Parcial 22 del mismo 
anexo, inciso, principal, Ley de Presupuesto, ejer
cicio y Orden( de Pago Anual, respectivamente.

Art. 2? — Comuniques©, publíquese, insér- 
f£ise en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA 
Alberto F. Caro

És copia:.
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto 
Salta, 
Vista 

mes de 
cíales 
en la

N° 5792“A.
marzo 19 de 1951.
la nota N° 2 de fecha 8 del corriente 
la Escuela Nocturna de Estudios Comer- 

1 ‘Hipólito Irigoyen"; y atento lo solicitado 
misma,

EÍ Gobernador de la Provincia
p. r.’ q p f ?,

Art.
Estudios Comerciales "Hipólito Irigoyen" para dis~ 
poner el traslado a- la'localidad de Tartagal de 
una Comisión examinadora compuesta de los pro
fesores dé dicho establecimiento en las materias 
de Matemáticas, Contabilidad, Castellano, Religión, 
Física, Inglés y Canto, lo: que tendrá a su cargo 
la recepción de los exámenes correspondientes en 
la Filial Escuela Nocturna de Comercio "Alejan
dro Aguado".

Art. 2o — La Escuela Nocturna de Estudios 
Comerciales. "Hipólito Irigoyen" dispondrá de la: 
suma de DOS MIL QUINIENTOS PESOS ($ 2.500) ) 
para atender-los gastos de traslado hasta la lo
calidad de Tartagal de la citada Comisión - exa
minadora, la que partirá 
25 de marzo en curso y 
del mismo mes; debiendo 
dido directamente por la 
del citado Establecimiento 
le liquidan mediante Orden defPago Anual N° 
15, con imputación al Anexo E— Inciso V— OTROS 
GASTOS— Principal a) 1— Parcial 22 de la Ley 
de Presupuesto en vigor— Ejercicio 1951.

Art. 3o. — Comuniqúese, publiques©, insér 
tese en el Registre- Oficial y archívese

CARLOS XAMENA
Alberto F. Caro

1° ■— Autorízase a la Escuela Nocturna de

de esta ciudad el día 
regresar antes del 31 
dicho gasto ser aten.” 
Habilitación 'de Pagos 
con los fondos que se

Es ^opia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

LICITACIONES PUBLICAS EDICTOS CITATORIOS;
N? 6898 — MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

. DE LA NACION
CONSEJO NACIONAL DE ' CONSTRUCCIONES 

SANITARIAS .
LICITACION PUBLICA N® 197

■ Llámase a licitación pública hasta el día 3 
de Abril de 1951 a las 14 y 30 horas, para la 

CONSTRUCCIÓN DE LA CASA PARA EL .ME"' 
DICO -DIRECTOR DEL CENTRO NEUROLOGO 
CO DE SALTA PROV. DE SALTA.

PLIEGOS Y CONDICIONES: En la Subsecre; ’ 
taría' de Construcciones, Dirección de Conta
bilidad (Oficina de Licitaciones y - Compras),, 
sitó en Avenida Corrientes N? 2763- — 3? Pisa 
y en ©TJuzgado Federal de la Prov. de Salta.

PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS: 
la mencionada Dirección de Contabilidad, 
to^en Avda. Corrientes N? 2763 — 3? Piso 
esta 'Cápilál, hasta ¿1 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 N? 51.191)50.

RENATO SpLDANI 
Jefe de Licitaciones 

e]20|3 al 3)4)51

En

de’
en

N° 6896 — MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS 
Y OBRAS PUBLICAS 

ADMINISTRACION DE VIALIDAD 
LICITACION PUBLICA Ñ°

Llámase a licitación pública

DE SALTA
1.
para la eje*  

cución de las obras del camino de Lumbreras--a
Ravadavia — tramos: —Estación Río del Valle a 
Estacióm Mollinedo, y Estación MolUinédo. a Viz
cachera!. — -Obras de Coparticipación Federal. — 
Presupuesto $'1.028.055.07 y $ 1.114.491,65 m|n.. 

P’ueden presentarse propuestas per ambas 
obras en conjunto■ o .por cada una separada
mente.'—

Las propuestas, pliego de condiciones, etc., 
pueden ser solicitadas en lo: Administración de 
Vialidad de Salta, calle -España 721, donde se-’ 
rán abiertas el día 17 de Abril de 1951, a las 
10 horas. — .
- LUIS F. ARIAS 
Secretario General de
Vialidad de Salta

Ing. SALOMON ALTERMAN 
Administrador Genero:!
de Vialidad de Salta 

e) 19)3 al 17|4|51. .

N° 6891 — REGIMIENTO 5 DE CABALLERIA
- "GENERAL GUEMESf

" Llámase a concurso privado de precios N° 
" para la contratación de venta de estiércol 
" concesión de cantina y peluquería.—
" La aperturo: de las propuestas se efectuará
" día 20 de Abril de 1951 a las 10.00 horas".
" Para datos y retirar pliegos de especificación 

nes partí cubares y generales, dirigirse al. Oficial 
“ de Intendencia".

ENRIQUE ALBERTO*  IRIBARNE 
Teniente Coronel

Jefe.C. 5 _ 
'-'General Güemes" 

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

i,
y

el

N9 6902 EDICTO CITATORIO
A los eféctos-establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Carlos, Jorge,'Eduar-’ 
do y Roberto Fleming tienen ■ solicitado. reconocí'’ 
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-3

disposicion.es
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dad "Bajada Alta y Cardonal", catastro 152, 
ubicada en General Güemes.

Salta, Marzo 21 de 1951
Administración General de Aguds de Salta 

e|21|3 . al 11)4151

N*  6895 — ADMINISTRACION GENERAD 
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 per 
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
dal de 19.42|l|seg. siempre que él caudal del 
río La Viña sea suficiente.

Salta, 14 de marzo de 1951.
Administración General de Aguas de Salta 

• ej20|3 al 10|4|51.

Código de 
AÑTONIO 
el re con ó'

Y
f sus afluentes ríos o arroyos:
. rhuas", "Socando", "Pasacañal", ^Telegrafía", "De

’ la Costa", "Quebrada del Baño", "Zanja Honda",- 
j "Quebrada de Súnchales"’, "De la Pampa", "Que- 
i brada de los Adobes" y "Del Bordo", -que nacen

• dentro de la heredad denominada "Pampa Gran»- 
de", ubicada- en el departamento de Guachipas,

I Catastro 176, propiedad del Dr. Carlos Indalecio 
Gómez. — :

! Salta, Marzo 15 de 1951.
1 Administración General de Aguas de Salta

e)‘ 16)3)51 al'6¡4|51.

REMATES ADMINISTRATIVOS

N? 6894. — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

aguas, se hace saber que Carlo3 A. Posadas 
y Alfredo N. López tienen solicitado recono: 
cimiento de concesión de 
ún caudal de 2,25 litros 
Diente del Río Conchas, 4 
propiedad Catastro 1259,

Salta, Marzo 20 de 1951.
Administración General de Aguas de Salta

e)2OI3 al I0[4|51.

agua para regar con 
por segundo, prove
nas. 3000 m2. de su 
ubicada en Metán.

N° 6913 — BANCO DE. PRESTAMOS Y ASISTENCIA 
SOCIAL — REMATE PUBLICO -ADMINISTRATIVO

EL 4 DE ABRIL DE 1951 Y SUBSIGUIENTES DIAS 
A XAS 18,30.—
EXHIBICION: 2 y 3 de ABRIL, desde las 18.30. 
PRENDAS A REMATARSE: Las correspondientes a 
Pólizas emitidas hasta el 31 de JULIO DE 1950; 
con vencimiento el 31 DE ENERO de 1951, inclusive. 
RENOVACIONES: Se aceptarán hasta el 26 de MAR
ZO .DE 1951, inclusive sin recargo y en adelante 
hasta el .30 de MARZO, solo mediante el pago de 
los gastos de remate.
RESCATES: Se admitirán hasta el día mismo de 
la subasta.

'Chico de las Pi- _1950. En 14 de Julio de
trol de Pedimentos N 4. Neo. Sjalta. Julio. 15 de 
1950. Téngase poi 
so de cateo solicite 
y sra. María Tria: 
parlamento de S 
domicilio legal e:i la calle Enir^ Ríos N° 710. de 
esta ciudad.' — Para notificaciones en Secretaria 
desígnase los dic s 
guíente hábil en < 
lo dispuesto en ei Decreto del P.
de Julio 23)43, pasen} estos autos, con duplicados 
presentados a '-Di ección de Minas y Geología a 
los efectos de lo establecido en el art. 5q de fecha 
Sbre. 12)935. Outes.
se solicita permiso para exploreción y; cateo de 
minerales de Io 
de los reservados 
esta solicitud, .en i
el Departamento c.e Santa Victoria. L 
a los -datos dados: 
de fs. 1 y escrito - 
do la zona sqlicit<

registró efi Con-

>r registrada el presente permi- 
adp por D. Alberto González Rioja 
te de González Rioja, en el De
anta Victoria y por constituido

s jueves de cc 
caso de feriade

da semana o -si-
De acuerdo .con

Ejecutivo N° 133

Señor Jefe: Eil el presente exp.

y 2o categorías, con. exclusión • 
a la fecha de

una zona de 2..I
presentación de 

000 hectáreas en 
De acuerdo 

sados en croquis: por los in¡tere
de fs. 2, esta Sección ha ubica- 
tada en los planos de Registro •

Gráficos encontrándose de acuerdo ce. dichos plcr
de otros pedilnentos. .— .En.,el

GERENCIA .
e) 26|3 al 4|4|51.

EDICTOS DE MINAS

N*  6875 -- EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Dardo V. García tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 
para irrigar- con un caudal de 36,48 litros por 

proveniente del río Juramento, hectáreas 
su propiedad "Mojoncito", catastro 397, 
en San José de Orquera (Metán). 
Marzo 13 de 1951._

No 6872 — EDICTO DE MINAS — Expediente 
N° 1738;G. — La ’ Autoridad Minera de 
vincia notifica a los qu@ se consideren 
gún derecho para que lo hagan valer 
ma y dentro del término de 
sentado el siguiente escrito 
oiones y proveídos dice así: 
ñas de la Provincia. Alberto 
gentino, casado, mayor de
Director de Escuelas y su señora 
María Triarte de González Rioja, domiciliados en 
-.a calle Entre Ríos

la Pro- 
con al
en for- 
ha pre-ley, que se

que con sus anota- 
''Señor Juez de Mi- 
González Rioja, ar- 

edad, con profesión 
esposa doña

nos y datos libre>
libro correspondiente ha quedadó registrada esta 
solicitud. Elias. Señor Juez, liaría Triarte de- Gom 
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 termino de Ley él re
gistro correspondiente y en su oportunidad conce
derme este- catpo.
ja. Alberto González Rioja. Salta
La conformidad rr 
Dirección de Mine 
ploracinones" el e 
anotaciones y proveídos,- fecho/-vuélva- al despa
cho. Outes. En*  21 
gistró en "Registro
Neo. Salta, Febrero 23)951. — Habiéndose-efectua
do el registro 
Oficial de la Prov: 
mino que establee

María Triarte d<e González Rio- 
, Febrero 16)951. 

í? informador por
Registro '-de' Ex-

anifestada a 1
s, regístrese en 
scrito solicitud de fs. 2, con sus

de Febrero de 
de Exploración

1951.- Se- re
os N° 5" doy-fe; -

segundo,
69,5 de
ubicada

• Salta,
Administración General de Aguas de ^Salta.

_ e|13]3 al 2)4)51
N° 710 de esta ciudad, ante

6870 — EDICTO CITATORIRO
A los afectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Delicia Nieva de Her
nández tiene solicitado reconocimiento de con
cesión de agua para regar con un caudal de 
2.36 litros|segundo, proveniente, del Río Metán, 4 
Has. 5000 m2. de su propiedad ubicada en Me- 
tán Viejo.

y pido: Conforme al Ártculc 
de Minería solicito una zona 
para cateo de minerales de

pubíquese edictos en el ^Boletín 
meia en la- for:

el art. 25 del 
lía de acuerdo en lo dispuesto

Coloqúese aviso de citación-' en 
; súbanla de Múu

del suelo denunciado, fs.- 2,- en 
el domicilio Índice do por carta cei 
so de retorno. Ol tes. —• Lo que i

■ Salta, 9 de marzc
e) 12)3 a.

del 12¡IX]944. — 
el portal de la Es 
a los propietarios

sus efectos.-

::na y‘ por-eí-tér- 
l código- de miné*  
por Decreto '4563

tas y’ notifíqúese

rtificada con avi
se'hace saber a 

de 1951. 
26)3151.- ’ ‘

Salta, Marzo 12 de 1951.
Administración General de Aguas de Salta 

®)12 al.31|3|5i.

N° 356 de esta ciu-

INSCRIPCION DE AGUAS 
PRIVADAS

Tomando como pun" 
de A coy i© se mide 
5.000 mts. al Este 
Oeste y por último

N® 6371 — ED1C7 
"G" LcX autoridad 
ca a los que se

— Exp.. N9 1758.
Provincia, • notiíh

O DE MINAS: 
minera de la 
consideren caí algún .derecho 

para que lo hagan valer en- fon 
que se ha presertérmino de Ley.

te escrito, con sus anotaciones 
así: Señor. Juez de Minas. María
lez Rioja, argentina, mayor de edad,, de profesión 
maestra nacional.

ma y dentro del 
i¡tado el siguien- 
/ proveídos dice 
Triarte de Gonzá-

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

Aguas, se hace saber a los interesados que por 
Resolución N° 488)951 del H. Consejo de la A.G. 
A.S. han sido inscriptas en el Registro de Aguas

y Alberto González Rioja, ma
yor de edad, argentino/ de profesiSn maestro direc- 

legal en la calle Entre Ríos, N° 
d, ante Usía nos présentamos y 

meando efectúa
la. y 2a. cati
vas a la fecha de Id présente 

solicitud, de acuerdo al art. 23 del

'tor, con domicilio ; 
710 dé esta eiudc< 
decimos: .Que de 
de minerales de 
sión de las reser

ion maestro direc-

exploraciones 
goría con "exclu-

- Privadas las dé los arroyos "El Cachi?, "El Pue
blo" y Río de la Cueva" y las de los ríos "Mar" 

-tíarena" y ‘'Grande, de la Pampa'-' femado por

Usía me presento 
1° 23 del Código 
le 2.000 hectáreas 

•l9 y ’29 categoría con exclusión de las reservas
a la fecha de la presente solicitud por el Supe
rior de la Provincia, en terrenos sin labrar, 
cultivar ni cercar en el departamento de Santa 
Victoria én el lugar denominado "Acoyte" de 
esta provincia de Salta, los propietarios del te
rreno que abarca mi solicitud pertenece a la sir 
cesión de la señora Carina Aráoz de Campero. 
:on domicilio en la calle Mitre
dad. La ubicación precisa de este cateo será de 
acuerdo al croquis que por duplicado acompaño 
y a la siguiente descripción: 
to departida P. P. el pueblo 
2.000 mts. al Norte, luego 
4.000 al Sud; 5.000 mts. al
2.000 mts. al Norte con lo que .se llega nueva
mente al Punto P. P. y cerrando así la superficie 
d© 2.000 hectáreas pedidas. Cúeníto . con los ele
mentos necesarios para esta clase de^ trabajos
y pido conforme al Art. 25 del ya citado Código 'ría, se nos conceca una zona de 
dé Minería se sirva ordenar al registro, publica- en terrenos sin librar, cultivar * 
ción y oportunamente concederme este cateo. Ma- Departamento de 
ría Triarte de González Rioja. Alberto González la sucesión de lo 
Rioja. JléGibido Secretaría hoy 14 ¿e-Julio dé -'pero,: domiciliada

Santa Victoria, 
señora Corínaj 

'en la calle Mitr

Código de Mine- 
2.000 hectáreas, 
ni cercar, en el 
de propiedad dei, ae propieaaa ae 

laj Aráoz de -Cám."
Nq 258f do esta ’
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ciudad. La ubicación precisa de este = cateó se 
hará: de acuerdo al croquis que por 'duplicado 
acompaño y a íg siguiente, descripción: Tomando 
como punto referencia, P.R. el centro de la escuela 
Nacional 252, se miden 1.500 metros al Norte con 
!©•• que se llega al punto de partida P.P’. desde aquí 

-se miden 1.500 metros al Este; 6.666,66 metros
i . .- 9

al Sud, 3.000 metro? al Oeste, 6.666,66 metros al 
Norte, y por último 1.500 metros al Este con lo que 
se

‘.1¿
lós

denunciado,, por- carta certificada con- avisa de. re- 
tornp. Outes. Lo. que se ’hace saber a sus efectos. 
Salta, marzo 9[951. ' '

. ROBERTO: LERIDA: — Secretario. .
' . e) 9|3|.51 -.al 18|4|51.

e) 12¡ al 26i3|51

SECCION JUOiCML
llega nuevamente al punto P.P. cerrando así 
superficie de 2.000 hectáreas pedidas. — A 
efectos de hacer posible la ubicacióni gráfica

EDICTOS SUCESORIOS

éi plaño minero manifiesto que la Escuelaen
Ñ®' 25Í ge encuentra a 4.000 metros y 110o del 
Abra dél Cóndor aproximadamente, así mismo ma
nifiéste? que mantengo fija la ubicación dada y 
que: es á paítir de la citada Escuela 252. —Con-1 
tamos cóñ los elementos necesarios para esta ciarf 
sé de trabajos y pedidos conforme al art. 25 del 
ya citado Código de Minería, se sirva el señor 
luéz- órdeñpx él registró, publicación, notificación 

íot dueños dél terreno y en .su oportunidad 
concederme este cateo. María Iriarte de González 
Mioja, Alberto González Ridja. Recibido en Se-cre- 
.tema hoy 9 dé ©ñero de 1951, horas once. Neo. 
falta, enero lí de 1951. En la fecha se registró 
en ‘'Control dé Pedimentos N° 4/¿ a folios 69. Neo. 
Eñéxo- Í2j951. ‘Téngase por registrado el presente 
permiso dé cateo solicitado por los Señores Al

berto González Rioja y María Iriarte de González 
.Rioja, y por constituido domicilio legal en la ca
llé Entre Ríos, 710 de ©sta ciudad. Para notifica- 
eípnes- en Secretaría señálase los jueves de cada 
É<maná ó siguiente día hábil en caso de feriado.. 
Dé acuerdo con lo dispuesto en Decreto del P.E. 
Nf 133 del 7|23¡43, pasen éstos autos con el du
plicado presentado- a Dirección de Minas, a los 
©tactos establecidos
glamentario. Guíes. Señor Jefe: De acuerdo a los 
dqtós dados por los interesados en croquis de fs. 
-Í ;y escrito de fs. 2 y vtab esta Sección ha ubicado 
la zona solicitada en- los planos de Registro Grá
fico encontrándose de acuerdo a dichos planos y 
datos, superpuestos aproximadamente en 352 hec
táreas al cateo 1736—"G"—50. — En el libro 
correspondiente ha sido registrado este cateo con 
1-648 hectáreas bajo @1 N° ¿© orden 1398. — ene-0 
ro 29 de 1951. Elias. Ent 9 de Febrero de 1951, 
corrí vista la interesado y firma por si y su es~ 

.. posa, Alberto González Rioja. María Iriarte de
González Rioja. P. Figueroa. Señor Juez, María

6887 — SUCESORIO: — José G. Arias Alma
gro Juez Civil y Comercial de cuarta Nominación, 
cita, y emplaza por treinta días a herederos 
acreedores de Antonio ó Antonio -Elias Antar.

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

-,e) 19|3|51 al 30|451.

' N9 6863 —< SUCESORIO: //Él Juez-de-4a. Ñomi- 
. jdación,.Civil .y Comercial,. Dr. José G. Arias Al

magro cita por treinta.díaszá herederos y aóree- 
dores, de TELEÉF0RO VICENTE, CANDIDA ERA- - 

f DEJAS DE VICENTE, BASILIO .VICENTE Y CEFE- 
RIÑA VIGENTE de GONZALEZ. Salta, Marzo 
.3. de 1951. -. Z - ... .
TRISTAN. C. MARTINEZ .— .Escribano Secretario

■ . -Z e).9|3|51 cil_18|4|51_.

y-.

N° 6883 — SUCESORIO': — CARLOS OLIVA ARAOZ, 
Juez de Primera Instancia Tercera Nominación. 
Civil, cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de Dn. AVELÍNO ACUÑA. — Salta, 
Marzo 1‘4 de 1951.—

JULIO ZAMBRANO — Escribano Secretario -
e) 18|B|5Í al 27|4¡51.

N“ 0862 — SUCESORIOEl Juez de 4a. No- 
minación. Civil .y Comercial, Dr.. José . G. Arias 
Almagro -cita por - treinta días a herederos y 
acreedores dje . JULIAN. MARTINEZ... .— Salta, 
Marzo 3 de 1951. •
Tristón C. Martínez — Secretario Interino.

- .. e) .9|.3|51 ql 1>[51. •....

en el art. 5o del decreto Re

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

e) 14|3|51 al -27|4]51e

N° 6860. — SUCESORIO.. — El, Juez de^ la. Ins
tancia 4a. Nominación/cita y emplaza por tremía 
días’a herederos, y/actéedoréjs de‘ ALE BAEUL 
o' ALE'SI AME' VÁLUR' bajó apercibimiento." Salta 
7 de’Marzo dé 1951. —-.J ¿ÁMBRAÑO, Escribano 
Secretario; * • < 1 ■

e|8|3|SFal 17|4|51.

NQ 6874 — SUCESORIO: — El Dr. J. G. Arias Al
magro, Juez de Primera Instancia, cita .por treinr 
ta días a herederos y acreedores de LORENZA 
BRAVO CORDOBA Y EDUVIGES BRAVO CORDOBA. 
Notifico a sus efectos. — Salta, Marzo .7 de 1951. 
HORBERTO LERIDA — Secretario

©) 13|3 al 2Q¡4[51. . . /

N? 6852 -- SUCESORIO:.. — Jos^-G. ?; Arias; Al
magró, Juez-Civil dé Cuarta/Nomínagion:,.-. cita 
y emplaza pór treinta días a herederos y 
acreedores de‘Juan Turowskú'— Salta-, ’• Marzo 
5 de 1951. .......... -
TRISTAN C. MARTÍNEZ ^ Escribano -Secretario 

• *". :é)*6f315far ’13]4|51;

6873 — SUCESORIO: — Justa T. Lamas, Juez

Iriarte dé González Rioja y Alberto González Rio- 
ja, nos presentamos y decimos que, damos confor
midad con la ubicación efectuada por Inspección 
dé Minás, a mi pedimento y pido la publicación 
d$. edictos por el término de Ley, si registro co
rrespondiente y en su oportunidad concederme 
este cateó. María Iriarte de González Rioja. Al
berto González Rioja. Febrero Í6|95l. — La cón- 
■tóímidad manifestada a los informados pór Direc" 
Ción dé Mineé regístrese éñ "Registro de Explora- 
éíéñeé" el escrito solicitud dé fs. 2 cóñ sus ano- 
tácionés y proveídos, fechó vuelva al despachó.

Cutes. En 21 de Febrero de 1951. Se registró en. 
"Registró dé Exploraciones N° 5" 'folios 279, al 
2'81. Neo. Salla, Febrero 22|951. Lo solicitado y 
habiéndose efectuado el registro publíquese edic
tos en- él -Boletín Oficial, en lá forma y per el 
término que establece el art. 25, del Cód. de Mi
ñaría, de acuerdo con lo dispuesto' por Decreto. 
4563 del 12|IX|44. — Coloqúese avisó de citación 
®n el portal de la Escribanía -de Minas y notíff 

a la -propietaria del guelg es 0 dgmigilio

de Paz, citapor 30 días a herederos y acreedores 
de Simón Colque para que se presenten -a hacer 
valer derechos.

Campo Quijano, Marzo 8|951. ■— 0
JUSTO T. LAMAS -r- juez, de Paz

©) 13 al 26.|3]5L

N? 6865 — EDICTO: -— Por' disposición del Se-, 
ñor Juez de la. Instancia y. 3a. Nominación en: 
io .Civil y . Comercial de esta Provincia, . Dr. 
Carlos Oliva Aráoz se hace saber que ha: 
sido abierto el juicio .sucesorio de don Ramóri. 
Serrano 
rederos 
tro del 
a. este
jo apercibimiento de ley. — Salta,. Marzo- 2 de 
1951. • ' ZZ’ ;
TRISTAN C. MARTINEZ —- Escribano Secretario

e) 9f3 ai 18|4|51. ■

Martín y que. se cita y emplaza c< he*'  
y acreedores del mismo para que den-*;  
término de treinta días comparezcan 
Juzgado a ejercitar sus derecho&- bcp

N*  6864 — SUCESORIOS — Ekdoctor Jmestó 
Michel, Juez de Primera Instancia, cita- por 
treinta días a herederos y acreedores de
RA GAUNA de DIAZ. —Notifico.g sUg electos.

Saltg, 22 d@. 19S1< ; _¿

W 6851 — EDICTO? El ‘juez Civil/ ía.. Ñó- 
■minación Dr. José ' G'«. Ariag Almagro, cita" y 
emplaza por treinta días á .los herederos y 
acreedores de ANGEL M? DEL CAM.PCL /

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

.. . Z . ._ ®) 6T|3151 al 13[4|51.

N° 6858;--—BUGÉSOR-IO^.El Sr. Juez de Primera 
Instancia -.Cuarta, Nominación Civil y Comercial, 
Dr.-_ José _G. -Arias-. Almagro,, cita y emplaza por 
treinta. días a herederos y acreedores dé_ JUAN 
CARLOS ESPINOSA.' — Salta,’‘7 de'Marzo’ dé 
,1951. — J,-ZAMBRAÑQ, .Escribano '^Secretario/ .' 
. ■ ' — .-/./ e[8[3jSi;aI. 17.]4(él¿;

N:9;-683J5 —: SUCESORIO? — El Señor Juez en lo 
Civ-il? do Cuarta Nominación pn:-Jr?p... Arias 
Almagro; cita, «y emplaza por treinta- días a los 
herederos y acreedores de don RAFAEL JULIAN 
BARNI. — Salta, 27 de Febrero de 1951. 
CARLOS ENRIQUE.JIQUEROA ‘ Secréihrio.

' ' :<\.j-"é)-;2?|2|51 al 9J4I51Z

:Ñ<;68áFZ ^SÚéESQRfós — El luez’ de’JSa/No

minación. en. lo Civil, Dr. Garlo^-, Oliva ..Ardoz, 
cita ’por_; treinta, días a herederos. y acreedores- 
,de: -RAMON. ‘-PEREZ DEL. BUSTO. . Salta, ;26 d© 
Febrero de 1951.
TRISTAN C. 1ÜARTÍNE-Z Escribano- Secretario . 
•- - • ’ - - ? - : e) t7|2|51-‘ eMH5L. •
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' N9 6831 — EDICTO SUCESORIO: — El señor el juicio sucesorio de don JOSE D^ALESSAN- 
Jue’z- de Primera Instancia y Tercera Nomina- DRO, citando a herederos y acreedores. SaL 
ción en lo Civil, doctor Carlos Oliva Aráoz, ta, febrero 3- de 1951.
cita y emplaza por treinta días ’a herederos y TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretarle 
acreedores de FELIX GERONIMO, lo que se e|9|2|51 al 24|3[51.
hace saber a sus efectos. -*•  Salta, 26 de Fe- ’ ~ r~*  - -
brero de 1951.
TRISTAN C. MARTINEZ —- Escribano Secretario. N9 6776 -- EDICTO SUCESORIO: -- El Juez de

ón cita y emplaza por treinta 
días o: quienes invoquen ^mejores 
y jueves notifica clones en Secretaría. —

Primera Nominad <

Marzo.. .de 1951,
JULIO R. ZAMB

e) 27j2|51 yal 7|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- 

• lodia Pinilla de Menú.
Salta, Febrero 17 de 1951.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario
e) 26]2]51 al 5]4]51.

N9 68G3 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 
feria de enero próximo, — Salta, diciembre 12 ; 
de '1950;. — Año del Libertador General San 
Martín.

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 
e) 8|2|51 cd 21|3j51.,

títulos. — Lunes 
Salta, .

I4aNO — Secretario
. e)- 13[3 Jal 20|4¡95

Dr. Arias Alma- 
4a. Nominación, 

>s en acción 
Posesoria iniciac.a por LINDAURA CARDENAS 

jde ARAMAYO, JJANA CHOQUE y FLORENCIO 
/CHOQUE, del inmueble "El

£n Molinos, liirita: Norte, coi 
Mauricio Choque; Sud, herederos 

¡ Guzmán; Esté, cumbres de Xa]

■POSE:
! gio, Juez Civil.

cito: por treinta <

SORIO: — El 
y . Comercial 
días a interesado.

te con el río.
ROBERTO LEÉIDA

Bordo", ’ ubicado, 
n Sucesión de 

de Carlos. • 
pacheta y Oes- 

Salta, 8 de marzo de 1951.
Secretario Interino

N’ 6823 — EDICTO: — El Juez de' Cuarta No- 
mi-nación en lo Civil y Comercial Dr. J. G. Arias 
Almagro, cita a herederos y acreedores del 
General RICARDO A. SOLA, por treinta días, 
para 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 
M-ichel, cita y emplaza por treinta días a he- 

í rederos y acreedores de FAUSTINO FABIAN, 
i bajo apercibimiento de ley. — Habilitase la 
feria dé enero próximo. — Salta, diciembre 12 
de 1950. — Año del Libertador General San 
Martín. s

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario «
e) 8|2|51 al 21|3|51.

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

— POSESION TREINTAÑAL. — José 
Comercial, cita y 
os posesión trein-

N° 6861.
G. Arias Almagro, 
emplaza por tréin 
iañal solicitada por JOSEFA UBIERGO; DE COR-

>, Juez Civil y 
a días mteresadt

TEZ, sobre inmueble situado en
e clares que coiñprendenl la' toi'a- 
limitando: Norte, calle Sarmien

to; Sud, Calle General Güemes
quiú y Oeste, co: de Rivadavia. - — Salta, marzo 6 

— J. Zambrano, Escril
. e|8|3-l51 al 17)4)51 .

ciudad de O\án‘
compuesto seis 
lidad manzana,

; Este, calle Es-

N9 6810 — EDICTOS: — El suscripto Tuez de 
Paz, llama por 30 días a herederos y aeree" 
dores de la Sucesión de Pedro Ignacio Gue- 
rra-por avisos que sé publicarán en ¿1 BOLE
TIN OFICIAL- y el "Diario Foro Salteño".

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

e) 21j2|51 al 3¡4¡51. '

N° 6803, — SUCESORIO. — El Juez de Tercera ' 
Nominación en lo Civil y Comercial, Dr. Carlos 
Oliva Aráoz, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de don SILVERIO PIORNO ; 
Salta, febrero 16 de 1951/ — TRISTAN C. MAR
TINEZ, Escribano Secretario.

e|-19|2|51 al 1|4|5-1.

N° 6792 — SUCESORIO. — El Juez’Civil, Dr. 
Carlos Oliva Aráoz, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de LIBERATA CA- 
RRARO de DE MARCO; — Salta, Diciembre de 
1950, Año del Libertador General San Martín. —* 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

> e]13]2 al 26|3|51.

de 1951.

N° 6886 — POSESION TREINTAÑAL: — MAXIMA 
RAMOS DE- GONZA solicita posesión treintañal 
sobre finca "Esquina de San Isidro", Seclantás, 
Molinos; -limitcíndo: Norte, Herederos Melitón Ana 
cleto López; Sud, Juana Demetria Gonza de Ló
pez; Este, Río Calchaquí; Oeste, Cumbres Cha- 
guaral y Piedra Rajada. — Riega con acequia 
"San Isidro" medio día cada once días. — GE
RONIMO CARDOLO, Juez Civil Primera Nomina-' 
ción cita y emplaza por treinta días a quienes in- t 
voquen mejores títulos. — Lunes y Jueves notifi’ . limita: Norte, Pr 

Salta, Febrero.... de ' Sarmiento;- Sud,caciones en Secretaria.
• 1951.—

JULIO R. ZAMBRANO — Escribano Secretario 
e). 19)3)51 al 30)4)51.

N° 6783. — SUCESORIO. — El Juez de 3a. No
minación en lo Civil, Dr. Carlos Oliva Aráoz; 
cita por el término de treinta días o; herederos 
y acreedores de VICENTA MARTINA PAZ o MAR
TINA PAZ y AGUSTIN PAZ. — Salta. Diciem
bre 29 de 1960. Año del Libertador General San 
Martín. — TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Se
cretario. *

N° 6879 — POSESORIO: — El Doctor Arias Alma- 
_gro, 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 
5 7 y 8 de Clarisa Zjigarán, Oeste, con Josefa S.
de Rivas o sus sucesores. — Salta, Marzo 13 de 
1951.

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

ano Secretario.

N° 6812.
Almagro, Juez: C
cita por treinta c ías a ínteresac os en acción po
sesoria iniciada 
de dos lotes ub 
limitan: Norte, ccn Teófilo Rodríguez y herederos 
Francisco Cuse; Este, calle Sarniento; Sud, Pre-1 
senfación Gutiérre z y Oeste, Alberto Durand. Otro,

POSESORIO. — 
vil y Comercia'

El doctor Arias
4 a. Nominación,

por PRESENTACION GUTIERREZ, 
toados en Rosario de' Lerma y

: =serdación Guti 
Presentación G
—• Salta, 27 Febrero 1951.

érrez; Este, calle 
utiérrez y Oeste,

Alberto Durand.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretario. 

1|3|51 al 10]4|5L.

N9 6836 — POSESION TREINTAÑAL: — El Señor
Juez de
Civil y 
que el

la. Inst 
Comerci

□minación en loancla y la. N
al, hace- saber a sus efectos- 

señor AGUSTIN LUCIÓ PEREYRA, ha
solicitado la posesión treintañal de íres inmue
bles ubicados m "El . Potrero" departamento 
de Rosario de ía Frontera de esta. Provincia,,
cuyos datos " se ietallan a continuación: a) fin
ca "El ,Bracho'\ lindando al Norte con suc. de

Francisco. Pac illa, dionisio Bri- 
y, Su,d, Alfredo Guzmán; Esten

Manuel Campos, 
io _y Delfín Lob 
suc. de Delfín Lobo y Oeste con Delfín Lobo y
Pedro Padilla. -- b) finca "Pajdro Potrero" lin-

e|12|2 al 26|3|9'51.

N9 8780. — EDICTO SUCESORIO: — Por dis
posición^ del señor Juez de Primera Instancia 
en lo Civil . y Comercial - de Tercera Nomina
ción, hago saber que se ha declarado abierto

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.; contiafren- 
te Este 46 m.; Suid, 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. — Segundo, mide: 
frente 23 m.; fondo 29 m. —r Límites: Norte y -fit- 
te, Nicolás. Vargas, Sud, Cleto Rdríguez, -Oeste, 

kcalle principal. — GERONIMO1 CARDOZO, Juez Civil

dando norte Anoyo de Copo" Quile,. Sud, suc. 
de Delfín Lobo, Este Manuel Campos y Oeste
Delfín Lobo y S sgundo. Leiva.
Lecherones1' Jindando . Norte Arroyo- de Copo 
Quile, Su^, Alfredo Guzmán; ’ Este; Tomás Pa
dilla ‘ de Lizárrat

. Mercedes Figue
J "BOLETIN OFIC:

t Salta, Noviombr ?, 
i JULIO R. ZAME

c) finca "Los

ga y Oeste Dionisio Brito y 
roa Hermanos! —- Edictos en
AL" y "FORO 'SALTEÑO". — 

de 1950, L.
RANO — Escribano Secretarlo... . 

e) 28I2|51UX9]4[51. ~
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N9 6832 — POSESION TREINTAÑAL: — SERA- 
PIO DE TEZANOS ’ PINTO Y HNOS. solicitan 
posesión treintañal del ’ inmueble denominado 
"La Cueva" o "Mal Paso", ubicado en el; De
partamento de .Campo Santo, Distrito de Cachi 
Pampa y comprendida dentro de los siguientes 
límites: al Norte, con propiedad de doña De
lia R. de Robles; al Este, con propiedad del 
señor- Vasserman;. al Sud, con propiedad de 
Sara Martín Robles y Abdón Chuchuy y están' 
cía El Rey y al Oeste con propiedad de Mar- 
iín Robles. El inmueble referido figura ca
tas irado bajo Partida N? 335; tiene una superfi
cie de 500 hectáreas mas o menos. — El se
ñor Juez de Tercéra Nominación cita a inte-4 
Tesados por 30 días para que hagan valer sus 
derechos. — Edictos: "Foro Salteño" y BOLE
TIN OFICIAL. — Salta, 26 de Febrero de 1951. 
TRÍSTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario 

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

N° 6808. — POSESION TREINTAÑAL. — LUCILA 
PADILLA solicita posesión, treintañal de terreno y 
casa en esto: Ciudad de Salta, calle Alvarado 
N° 241, con extensión de 5.48 m de frente sobre 
calle Alvarado por 70 m. de fondo. LIMITES: 
Norte, calle Alvarado; Sud, Torcuata Talaba. y 
propiedad que fue de Egidio Eletti; Este, Lucila 
Padilla; y Oeste,’Paula Agüero de Torres. Catas 
tro 4134. El Sr. Juez de 3a, Nominación cita a 
interesados por treinta días para que hagan va
ler sus derechos. Edictos ,sForo Salteño" y Bole
tín Oficial. Salta, febrero 10 de 1951. — TRISTAN 
C. MARTINEZ, Escribano Secretario,

efÍ9|2|51 al 1|4|51.

N° 6805. — POSESION TREINTAÑAL. — El se- 
•nor Juez de la. Instemela la. Nominación en lo 
-civil y comercial, hace saber a sus efectos que 
don GUILLERMO VILTE, ha solicitado la pose
sión treintañal de un inmueble ubicado en el De
partamento de Cachi, partido de Payogasta, que 
se denomina "Punta del Agua" y que se encuen
tra dentro de los' siguientes límites: Norte, con 
'Victerina Rojo de Colgué, Sud, con Jacoba Colque 
• de Rojo o Fernando Rojo; Este, Inocencio Diez 
hoy Bonifacio Juan y Oeste Francisco Cruz y he
rederos de Celedonio Cruz. — Salta, Noviembre 
-de 1950. — JULIO R. ZAMBRANO, Escribano Se
cretario.

e|19|2|51 al 1|4|51.

N° 6804. — POSESION TREINTAÑAL. — El se
ñor Juez de la. Instancia y la. Nominación en lo 
civil y comercial hace saber a sus efectos que 
doña FRANCISCA VILTE DE CAYO, hd solicita
do lá 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 Lenna, que se encuentra dentro 
de los siguientes límités: Norte, Humacata y Val
divieso; Sud, José Miralpeix, Este, Vilte y Mamaní 
y Oeste R.Udecinda Cruz y Gabriel Pérez — Edic
tos en BOLETIN OFICIAL y "Foro Salteño". — 
JULIO R. ZÁMBRANO, Escribano Secretario^.

e|19|2|51 ál 1|4|51.

N° 6802: — POSESION TREINTAÑAL. — El 
Juez de la. Instancia y la. Nominación en lo Ci
vil y comercial, hace * saber a sus efectos que do
ña MARIA CHACON DE LOPEZ, ha solicitado la 

posesión treintañal de ún inmueble ubicado en 
Cafayaté y que se. encuentra dentro de los si' 
guientes límites: Norte, calle Rivadavia, Sud: Pía' 
zoleta del Mercado; Este, Florentín Tilcá y Oeste 
Pasaje 11 de Noviembre. Edictos en BOLETIN OFI
CIAL y '‘Foro Salteño". — Salta, Noviembre de 
1950. — JULIO R. ZÁMBRANO. Escribano Secre
tario.

- ' e[16)2. al 30|3|51.

N° 6795. — POSESION TREINTAÑAL. — Juez 
2da. Nominación ^Doctor Ernesto Michel cita por 
treinta días interesados posesión, treintañal solici
tada por. Isabel. Cardozo de Arias sobre terreno 

: en Payogastilla Departamento San Carlos con la 

extensión que resulte dentro de estos limites. 
Norte, Río Calchaquí; Sud, población La Viña y 
propiedad que fue de herederos Pérez hoy de 
Antonio Radích; Este, propiedad herederos Díaz y 
Oeste propiedad herederos Fernández. Catastros 
243 y 244. — Salta, Febrero 13 de 1951. — RO
BERTO LERIDA, Secretario.

e) . 14|2 al 27|3|951

N° 6790. — POSESION TREINTAÑAL. — El 
señor Juez de Primera Instancia Tercera nomina
ción, cita por treinta días a interesados en la ac
ción posesoria iniciada por VICENTA CASTRO 
de RODRIGUEZ de la propiedad ubicada en la 
calle Güemes del Pueblo de Cafayaté, la que Ir 
mita: Norte y Oeste, con sucesión Antonio Lo va*  
glio; Este, cali© Güemes y Sud, con Donato De
si as. — Salta, 9 de febrero de 1951. — TRISTAN 
C. MARTINEZ, Escribano Secretario. 

e|13|2 al 26|3|51.

N° 6784. — EDICTO POSESORIO: — Se hace 
s 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
taca, ubicado en el Departamento de Rivadavia, 
Banda Sud, con extensión de cinco mil cuatro
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, Fébrero. 9 de 1951. — 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Secreta-

N° 6807. — Por MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL

El 28 de marzo p. a las . 17 horas en mi escrito- 
‘rio Alberdi 323 venderé con la base de diez mil 
quinientos pesos, dos rastrojos denominados Re
medios ubicados en Cachi, con una extensión de

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

REMATES JUDICIALES ■
N° 6889 — POR JORGE RAUL DECAVI 

JUDICIAL
El 30 de Abril de 1951, en Urquiza 325, a 

las 17 horas, remataré con BASE DE $ 3.866.66, 
equivalentes a las dos terceras partes’ de su ta" 

sacian fiscal, LA FINCA DENOMINADA ‘'CUCHI
LLA DELGADA", en el departamento de GUACHI- 
P’AS, comprendida dentro de ios siguientes límites: 
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 Llanés de Velázquez y Herederos de -Ma
ría Concepción Llanes. — En el acto del remate

1188 mts. de naciente a poniente por 103 mts. de 
! norte a süd; 150 mts. de naciente a poniente por 
? ochenta y siete metros de norte a sud, comprendí- 
’ 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 

. Primera Nominación.. — Juicio Sucesorio de Bo- 
’nifacio Gonca. — En el acto del remate veinte 
por ciento del precio de venta y a cuenta del 
mismo. — Comisión de arancel a cargo del com
prador.

e|19|2|51 al 2|4|51.

DESLINDE MENSURA Y
AMOJONAMIENTO

N9 684'5 — EDICTOs — Habiéndose presentado 
los Sres. Angel J. Usandivaras y José Nicolás 
Martínez solicitando Deslinde, mensura y amo
jonamiento de la finca denominada "San Agus
tín", ubicada en distrito La Merced, Dpto. de

él 50% de seña 'y a cuenta del precio. — Co" 
misión de arancel' a cargo delcomprador. —

JORGE RAUL'DECAVI — Martiliero Público
e) 19|3|51 al 30|4j51.

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

El 30 de marzo del cté. año a las 17 horas 
' en mi escritorio Alberdi 323 procederé a vender 
sin base, dinero de contado un aparato ' de ra
dio modelo Mignon, cinco válvulas ambas comen" 
tes en Luen esta d o; ocho gallinas comunes y 
veinte patos. — Depositaría judicial Rosa R. de 
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.

!
i .6854 — Por MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial» Casa en esta Ciudad Güemes 640. 
entre Mitre y Balcarce. — Base $ 00.000. —

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 
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: JSJorte, 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 Del 
Prado. —■ En el acto del remate veinte por 
ciento del precio de . venta y a cuenta 'del 
mismo. — Comisión de arancel a cargo del 
comprador. — Ordena Juez de Primera Instan
cia Primera Nominación. — Expíente N?

•29.441.—
’ ’ e) 7 al 26I3J951.
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Cerrillos, encerrada dentro de los linderos si
guientes: ' NORTE, fincas ' "San Martín", y "Cei- 
balito"; SUD, terrenos de Cardozo, Finca "Su- 
malao" y finca "Sancha" de la sucesión Cr
uz; ESTE, estancia “La Troja" y OESTE, con 
el camino qué va de Salta a Sumalao, el Dr. 
1. 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 
propuesto Ing. Adolfo Aráoz las operaciones 
de deslinde, mensura y amojonamiento del 
inmueble individualizado en autos y sea pre
via aceptación del cargo por el perito que 
se posesionará del cargo en cualquier audien
cia, y publicación de edictos durante treinta 
días en los diarios Boletín Oficial y Foro Sal- 
teño, haciéndose saber a los linderas la cpe- | 
ración que se va a realizar. — Martes y 'Tier- í 
nes o subsiguiente hábil en caso de feriado 
para notificaciones en Secretaría.— Una pala
bra testada. No vale. — J. G. Arias Almagra 
Carlos E. Figueroa — Secretara
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario

..©) 5¡3 al 9|4]51.' .

brará defensor de oficio. ■— Edictos en "Foro 
Salteño" y BOLETIN OFICIAL.

Salta, Marzo l9 de 1951.
RAUL E. ARIAS ALEMAN — Secretario

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

N9 6856 — EDICTO.' — El Juez de la. Instancia, 
la. Nominación, en

; Ramírez de Gómez 
tomar intervención, 
juicio de divorcio.

Salta, 1 de marzo
J. ZAMBRANO — Escribano Secretario

e) 7 al 30|-3|51.

lo Civil, cita a Ignacia 
para 
bajo

que' comparezca a 
apercibimiento, en

de 1951.

CITACION A JUICIO
N9 6901 EDICTO -> CITACION A JUICIO A 

DON ESTEBAN J. VACAREZA Hago ¿saber 
por el presente 
veinte veces, a 
q'rte el Sr. Vocal 
Letrada de la 
Figueroa, cita y 
dentro de dicho

' a derecho en el juicio ordinario que por repeti
ción de pago le promoviera don ANTONIO

edicto a publicarse durante 
don ESTEBAN J. VACAREZA,. 
de la Excma. Cámara de Paz 
Provincia, Dr. . Rafael Angel 
emplaza al mismo, para que 
término comparezca a estar

INSCRIPCION DE MARTILIERO: 
p N’ 6900 — INSCRIPCION DE MARTILIERO 
í El que suscribe, Secretario Letrado de la
Corte de Justicia, hace saber que el Tribunal 
por resolución de fecha 8 del corriente, ha 
ordenado la publicación del presente, por el 
término de ocho días, en los diarios "El Tribu’ 
no" y Boletín Oficial informando, a los fines 

, legales, que el señor ERNESTO ANDRADE, ha 
solicitado su inscripción en la Matrícula de 
martilieros de la provincia.

Salta, Marzo. 15 de 1951 
Javier Cornejo Solá

Secretario
21|3|51 al 2|4|51

SECC50N

MENA por ante dicho Tribunal, Secretaría 
2 a cargo del suscrito; bajo apercibimiento 
nombrársele' un defensor "ad litem" que 
represente en autos.

Lo que el suscrito Secretario hace saber a 
sus - efectos.

Salta, Marzo 10 de 1951
; JOSE HERNAN FIGUEROA ARAOZ

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

N9 
de 
lé

secuencia EJECU"ejecutar la obligación y en cor
— El señor Gregorio Cruz cede 
Riniuk las dosc

de cien pesos cada una que ti 
el rubro/'Aseria iero Santa Luc

Limitada". — SEGUNDO: La ce“ 
jl cesionario e: 
las mismas facultades que el con

trato social acuerda al cedente
ón se ha practicado un inventarió, 
cuya operación! ha sido ratifica-

TAN: PRIMERO. 
a don Nísón Szá

R esponsabi j idad 
sión constituye 
mencionado con

entas trece cuotas 
ene aportadas en 
’.a — Sociedad, de

i socio del rubro

TERCERO: A los
fines de esta cesi< 
la transferencia,

, da por el socio
i ríe a este acto a 

sión. El inventa;
los socios y ce nonaiio se . ane: 
Hura. — CUARTO: La‘ cesión 
suma de VEINTICINCO MIL PE£ 
CIONAL, de los 
tidad de diez mil
y el saldo, lo recibe ahora en 
torizante, tambié

Plasencia, quien, también conctr 
í prestar su conformidad con la ce*  
jío aludido en

cuales el ceder 1 
I pesos en efectr

en efectivo.

:opia firmada por 
xa a esta escri
be realiza por la 
OS MONEDA NA- 
te recibió la can- 
vo del cesionario, 
presencia del au-
En consecuencia

y lo subroga enotorga; recibo y < 
todos los derecho;
contrato constitutivo, obligándose con arreglo a la 
ley. — QUINTO.
pasivo, ya que, 
gaciones pasivas 
se las emergen tos de los aporti 
personal, aporte 5 
al Instituto Nací 
recer de inscripción 
que oportunamente han sido iniciadas, pero cu
yo importe exis

carta de pago
>s y obligaciones que surgen del

*. La transferencia se realiza sin 
al patrimonio sccial no tiene oblr 
a su cargo. — SEXTO; Exceptúa

os jubilatorios del 
fueron ingresados 
Sn Social, por ca 
tronal, diligencias

í que aun no 
mal de Previsi

como pa

social afectado a 
libros que en le*

e en la caja 
ese fin y contabilizado en los

regan. — SEPHMO: La publica
ción se há cumplido mediante
gal forma se en

los anuncios que
durante cínico dírs se hicieron pn el Boletín Ofi
cial y Foro Salt 
ni posteriormente 
mo. — OCTAVO.
ro ochocientos o

? rriente expedido 
SOCIALES DEL RUBRO '‘ASERRADERO SANTA I • . . ,tanto la sociedac.

LUCIA — SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMI
TAD A'\ En la ciudad de Salta, República! Argenti” ( Irán inihibidos.

CONTRATOS SOOAUES
6907 ™ PRIMER TESTIMONIO. — ESCRITURA 

NUMERO OCHENTA Y DOS. CESION DE CUOTAS
N°

tsño, sin que durante ese tiempo 
s$ dedujera oposición o recla- 
Consta por el

) rhenta de f ech
cor el 'Departamento Jurídico que * 

como el cedente no se encuen-

certificado núme" 
ia catorce del co-

PRESENTE en este acto el señor 
na, a los diez y siete días del mes de Marzo de mil , MIGUEL PLASENCIA,^ argentino, 
-O. Ax«..x .xxx 4-.*%  ~ v. r.. . ..y, 4-^.- > . t XX YT?”!-1 R T1 TmrXTnrx ,3 ZX X (X Pf Q mi

en mérito de lo dispuesto por la 
| número veintisiete y testigos que suscribirán, com- ley once? mil seiscientos cuarent

su conformidad
ñendo al cesionario como socio

novecientos cincuenta y uno, ante mí: ROBERTO ¡ vecino de ésta, 
DIAZ el escribano autorizante titular del Registro fe y dice: Que

, mayor de edad, 
conocimiento, doy

• N9 6880. — EDICTO: — El Juez Civil y Cb-! 
mercial Tercera Nominación, Dr. Carlos Oliva 
Aráoz, cita y emplaza a don VOLT AIRE ROJAS 
BLANCO por veinte veces, ‘a comparecer a1 i 
juicio "Durand, Ricardo J. y Tuyá, Germán vs. ' 
Rojas Blanco Voltaire. Ord. Cobro de pesos", 
bajo apercibimiento de nombrársele defensor. 
de oficio. Salta, Marzo 12 de 1951. —JULIO R. 
ZAMBRANO, Escribano Secretario.

e|15|3 al 12|4|51.

— CITACION A JUICIO. — EDICTO 
presente se cita y emplaza a don 
GONZALEZ SAIBENE para que se 

dentro del término de 20 días a con-

N9 6866
Por el

HECTOR
presente
tar desde la primera publicación de este edic
to a estar a derecho en el juicio de desalojo 

. que le sigue doña Amanda Francisca Cornejo 
ante la Cámara de Paz Letrada, Secretaría 
N9 1, bajo la prevención de que si no compa
reciese dentro del término señalado se le ñom-

¡ parecen por una parte el señor GREGORIO CRUZ, 
| español, casado en primeras nupcias con doña 

María Cariaga, domiciliado en esta ciudad calle 
Carlos Pellegrini cuatrocientos ochenta, y por la 
otra parte el señor N1SON SZACHNIUK, polaco^ 
casado en primeras núpcias con doña Ana Comi
sar, domiciliado en la calle Deán Funes 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 

i con fecha diez y siete de Mayo de mil novecien-i O
tos cincuenta, en escritura 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 
una 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 monte- 
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

ta y cinco, artícu- 
con la cesión quelo doce, presta 

antecede, recono 
del rubro "Aserradero Sania Lucía Sociedad de 
Responsabilidad Limitada", cuyo .contrato, salvo 
esta cesión, confinará ej ©cutámose en todas ‘sus 
partes. Leída, 1c: firman con 1 
Reynaldo Loutayf y Roger Om

conocimiento testigos del acto, del 
>:iido de esta escritura doy fe. Se 

>rte en dos sellados notariales nú/ 
tsnta y siete mil doscientos diez 
setenta y siete mil doscientos.^diez 

y siete, siguiendo a la que cc 
terior termina • al 
pado: Lucía—Lucía—Séptimo. Vale. Ge CRUZ. —■ 
NISON SZACHNTJK. — M. PLASENCIA. — Tgo: 
O. R. Lontayf Tqo: Roger O. Frías. — Ante mí: 
ROBERTO DIAZ. S 
CONCUERDA cor. 
doy fe. Para el s 
primer testimonie 
te días del mes y 
do: ti—s—j-

l ds señores Oscar 
tar Frías, vecinos.

capaces, de mí 
cual y del conte: 
redactó la prese: 
meros ciento set 
y seis y ciento s

folio doscientos
n el número an- 

veintiocho. Ras-

Sigue un sello
. su matriz qui

eñor Nisón Szaqhniuk expido este 
que sello y firmo a los- veirr 
año de su otorgamiento. Raspa*  

-i—Vale.
ROBERTO DIAZ

y unía estampilla. 
e ‘ pasó ante, mí,

Escribano
e) 21 Jl 29|3|51.

Público
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TESTIMONIO: —ESCRITURA NUMERO de escobas, avaluada en 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 sóldár hojas de .sierras avaluada en setecien
tos pesos moneda nacional, un lote de herramien
tas varias por un total de dos mil quinientos se- 

ante mí HORACIO lenta 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

. N° 6899 —t .

SETECIENTOS SETENTA Y¡ TRES DE' CONSTTTÚ~ 
CION DE, SOCIEDAD DÉ RESPONSABILIDAD LIMI
TAD A. — En esta ciudad -de Salía, Capital de 
R Provincia del.mismo nombre, República Argen
tina, á los veinte y tres días del mes de diciem
bre de . mil novecientos cincuenta, ( "Año del Li“ 

-bertador - General .San. Martín'
B. FLGUEROA, Escribano Titular del Registro, nú- 

' 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, que acostumbra a fir
mar "R. R. Varo", todos argentinos, solteros, ma- 

’ y ores de edad, hábiles, de mi conocimiento per- 
sonal, domiciliados los dos primeros en San Fran
cisco, Provincia de Córdoba, y los dos últimos en 
la Ciudad ■ de Tartagal, Provincia de Salta, de lo 
que doy fe. •— Los comparecientes han convenido , 
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 ; 
novecientos cincuenta, declaran constituida entre 
ellos una sociedad -comercial © industrial a 

. girse por Las disposiciones de la Ley nacional 
mero once mil seiscientos cuarenta y cinco y 
más concordantes del Código de. Comercio, 

éste contra- 
Sociedad de 
su domicilio 
departamen-

re“
nú- 
de- 
sus

reglamentaciones, y las cláusulas de 
..lo; la que se denominará "Pignata,
Responsabilidad Limitada", teniendo
■principal en la ciudad de Tartagal,
lo de -San Martín, Provincia de Salta, República

- Argentina, sin perjuicio de cambiarlo posteriormen
te pudiendo establecer sucursales, depósitos y 

'■ agencias en cualquier lugar del 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 
Re un nuevo contrato y solamente se disolverá en

los primeros diez años si los socios, así lo desea
ren por mayoría comunicando a la Sociedad con 
fres meses de anticipación y por telegrama co
lacionado. — SEGUNDO: El capital social se cons
tituye en la suma de doscientos mil pesos 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- 

' lenta 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“ 
cueñta 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 
pesos moneda nacional más. — El capital que 
aportan los socios Juan Pignata y Domingo Pig-

- nata es en mancomún y está representado por 
lo siguiente: una sierra con carro marca Frasca 
volante de un metro treinta centímetros con carro 
de ocho metros "-avaluada en sesenta y cinco mil 
pesos moneda nacional, una mesa áon sierra cir
cular avaluada , en mil pesos moneda nacional,

■ una máquina torneadora y perfiladora para cabos

parante de madera volante de noventa centíme- 
■ tros, una máquina de afilar sierras marca Mere- 
• lío modelo MF L y una tronzadera marca teles 
a cadena número un millón cuatrocientos seten- j c 
ta y cuatro mil trescientos noventa y dos ava- • 
loadas en un total de veinticinco mil pesos mo
neda nacional, monto de su capital aportado. —■ 
TERCERO: El objeto principal de la sociedad es : 
la explotación de aserraderos de bosques, la com- | 

-prav venta- de maderas en bruto o aserradas, pos- ■ 
tes varillas y demás objetos afines; como así ' 
también toda otra operación que signifique co
mercio, tales como de comprar, vender, hipotecar, 

I prendar,: y «arrendar bienes raíces, muebles, y 
-semovientes, aceptar, -hipotecas, prendas y arren
damientos y explotar toda clase dé 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
rente y Dante Italo Andriano en su carácter de 
Sub'Gerénté. — 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
nación socio- ‘‘Sub-Gerente y socio Gerente. — 
En caso de ausencia del gerente' será reempláza

do por el Sub-Gerente y a este lo reemplazará ’ 
el socio Rogelio Rodolfo ’ Varo. — 'Tendrán?, tódás 
las facultades., necesarias para obrar en nombre - * 
de la sociedad, a la que representarán en todos 
sus actos, gestiones, y contratos, con la sola res
tricción de no comprometer la firma social en 
operaciones y fianzas ajenas a sus negocios. —■ 
Comprende el mandato Rara administrar además' 

I de los negocios que forman el obj etó de la so- 
! ciedad los siguientes: a) Adquirir por cualquier 
í título oneroso o gratuito toda díase de bienes, 
i muebles, inmuebles y semovientes- y enagenar á 

_____ _____ ..... __  __ x— - x ¡título oneroso -o gravarlos con derecho real de 
transporte de maderas por mil novecientos pesos i prenda comercial, industrial, civil o agraria, hi- 
moneda. nacional, y un terreno con lo demás edi
ficado, plantado 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 cuarenta y cinco pe
sos moneda- nacional, y un lote de accesorios 
para aserraderos por un total de mil setecientos 
ochenta y ciñe© pesos moneda 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 

1 marca "Ruston", de cincuenta y cinco H.P. ava- 
! luado. en doce mil pesos moneda nacional, xen 
instalaciones y galpones que comprende un tin- 

! glaao con’aleros, .techado con ondalit y zinc, cu“ 
| briendo una superficie de setecientos cincuenta 
i metros . cuadrados, un depósito de madera con 
• techo de 1 zinc medida, cuatro metros por cinco 
metros, de tres barras de transmisión, 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 to4 

; balizándose la sumo: de cuarenta mil pesos mone- 
! da nacional, que es el aporte suscripto. — El ca- 
■ pital aportado por el. socio Rogelio Rodolfo Va-, 
i io, está representado por las siguientes máquinas: 
una sierra sinfín marca Marello volante de un 
metro veinte centímetros número mil seiscientos 
cincuenta y seis, una sierra sinfín marca Kirchner 
volante de noventa centímetros, una sierra sinfín

poteca y cualquier otro derecho real, pactando 
en cada caso de adquisición o enagenación el pre

cio y forma de pago e intereses de la’ operación 
y tomar o dar posesión de los bienes materias del 
acto o contrato. — b) Ejercer la representación, 
legal de la sociedad en todos sus actos. — c) 
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 establee!" 
mientes bancarios, comerciales o particulares, es
pecialmente’ de los 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, 
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 casó la forma de pago y 
el tipo dez interés. — e) Retirar de las oficinas 
de /Correos y Telecomunicaciones la correspon
dencia epistolar y telegráfica de la sociedad, re

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 en 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,-Rescon-

■ tar, cobrar, .enagenar,. ceder y .negociar de cual- 
! quier modo letras de cambios vales, pagarés, gi
ros, cheques u otras . obligaciones ó documentos 
de créditos públicos o privados, con o sin garan-

; tías -hipotecarias, prendarias o personal. — h) 
| Hacer aceptar o impugnar consignaciones en pago, 
i novaciones, remisiones o quitas de Rendas. — i)
■ Constituir y aceptar derechos reales y dividirlos, 
1 subrogarlos, transferirlos y cancelarlos total o par
cialmente. ~— j) Comparecer en juicios ante los 
Tribunales o cualquier fuero o jurisdicción por 
sí o por medio de apoderados con facultad para 
promover- o contestar demandas de- cualquier na
turaleza, declinar o prorogar jurisdicciones, po
ner o absolver posiciones y producir todo género 
de pruebas e informaciones, renunciar ,al derecho • 
de apelar, o a prescripciones adquiridas; inter
poner o renunciar recursos legales. — k) Percibir 
cualquier suma de dinero o valores y otorgar re
cibos o cartas dé pago. — 1) Conferir' poderes 
generales o especiales y revocarlos, — m) For
mular protestos y protestas. —■ n) Otorgar y fir
mar ios instrumentos públicos o, privados , que 
fueren necesarios para ejecutar-los actos enume
rados o relacionados con la administración social, 
ñ) Convocar y asistir g las asambleas ordinarias 
V extraordinarias, proponer y someter a su con
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para adquirirles las 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 lá parte proporcional que le co
rresponda de los fondos de reservas acumulados, 
los que se considerarán siempre como pertene-' 
cientes al último poseedor de las • cuotas; hasta 
la disolución de la sociedad. — DECIMO SEGUNDO: 
Se efectuarán asambleas de socios cuando se 
considere necesario las que se dejara constancia 
en un libro de actas llevado para ese fin. —• 
Cualquiera de los socios tiene facultad para con
vocarlas, llamándose para ello con treinta días 

. de anticipación. — Los socios ausentes podrán 
i autorizar por carta, poder, o por telegrama cola
cionado a un tercero para que lo represente. —• 

t En caso de haber diferencia de opiniones entre

— o) 
de la
Y re“ 
debe-

sideración) cuanto crea oportuno y cumplir las 
resoluciones que las asambleas adopten.
Establecer y acordar los servicios y gastos 
administración con facultad para designar 
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 detall© que an
tecede es solamente enunciativo y no limitativo. 
QUINTO: Se establece con fecha de vencimien
to de los ejercicios económicos él día treinta de 
junio de cada año y dentro de los noventa días 
subsiguientes, deberán presentarse a la conside
ración- de los socios el Balance' general con los 
resultados obtenidos. — De las utilidades rea
lizadas y líquidas de cada ejercicio anual se 
distribuirán en la proporción) al capital aporta
do, por los socios previa deducción del cinco póX jos socios para resolver cualquier asunto que se 
ciento para la formación del Fondo de Reserva ! considere, se darán por aceptadas las partes que 

. Legal, hasta cubrir el diez por ciento.del capital reúnan mayor número de cuotas, pero siempre y 
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- ,,Hq; Toda ampliación de este contrato, inversiones 
ma proporción) anterior y si faltaren serán com
pensados con
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 
minen, constando en actas. — SEXTO: Practicado 
el Balance General y puesto a consideración de 
los socios cada uno de ellos podrá presentar las 
observaciones que estime de caso, dentro de un 
plazo de treinta días, vencido dicho plazo»consi
derará conforme a . todo . socio que no hubiere 

■ hecho objeción, aún cuando no firmara el balan-

utilidades de futuros ejercicios. -■

ce. — Objetado el balance se convocará a una 
asamblea a. todos los componentes de la Sociedad, 
para discutir' las observaciones formuladas y apro
bar o modificar- el balance presentado, -para lo 
cual será necesaria la mayoría de votos. — SEP
TIMO: En cada- balance anual los muebles y 
útiles, maquinarias, instalaciones y demás efectos 
de la Sociedad, soportarán las amortizaciones que 
correspondan tácticamente. — OCTAVO: Los socios 
Dante Italo Andriano y Rogelio Rodolfo Varo, 
quedan obligados a dedicar todo su tiempo ca
pacidad y experiencia a la atención de la buena 
marcha de la empresa, no pudiendo realizar por 
cuenta propia operaciones de las que realice la 
sociedad. — Paro: el socio Domingo Pignata no 
es obligatoria la atención de los negocios socia
les. -— NOVENO: Todos los socios que aporten 
su trabajo personal gozarán de las remunerado-

nes que por este acto posterior formalizado en 
acta se Les asigna y podrán ser reemplazados 
por otra y otras personas, socios o no, con las 
facultades que. determinarán a procederse a su 
designación. — Para él nombramiento como para 
la remoción" de los gerentes será necesaria la 
mayoría de votos. — Los sueldos abonados por 
este concepto se imputaráhi a la cuenta de gas
tos generales. —> DECIMO: Los socios que se re
tiraran de la sociedad por cualquier causa, aun- 
que fuere contra su voluntad, no podrán exigir 
a título de compensación suma alguna por dere
chos de llave o . buena clientela. — Todos los 
fondos de reserva acumulados en la Sociedad, 
quedarán a beneficio exclusivo de la misma. —> 
DECIMO PRIMERO: Lo: transferencia de cuotas 
será permitida entre los socios o a terceros extra
ños a la Sociedad en la forma establecida en el 
artículo, doce de la Ley once mil seiscientos cua
renta y cinco. — En los casos de transferencias 

. a terceros los socios o la sociedad tendrán opción

cualquier momen-recho de cancelar su haber en
cuyo caso el interés aludido. — 
rD: Si resolviendo los herederos

socios,

■ to, • cesando en ■
¡ DECIMO NOVEN
continuar en la sociedad, n© fueran admitidos por 
los otros
abonado en el c 
capital, utilidades etcétera correspondientes al so

el haber del causante 'les será 
cto. — VIGESIMO: Las cuotas de

no continúan en
la sociedad, sea

s por cualesquñ
ra de los otros

ció fallecido, cuyos herederos
por decisión ce retirarse o sea 

por inadmisión, ¡serán adquiridas
socios a por ui tercero, siempre 

que los socios; supervivientes ace] piaran esta trans-

., siempre que no 
Ley número once

cuando estas cuotas asciendan al setenta y cinco 
’ por ciento del capital social. — DECIMO TERCE-

en compras de maquinarias, mejoras- a introducir 
‘ se en el establecimiento, se realizarán previa au
torización de una asamblea lo que constará. en 
libro de actas. — También se -fijarán normas y 
límites a seguirse para las compras, de materias

ferencia. — VIGESIMO PRIMERO: En caso de .di
solución .de la sociedad s©.- resolverá entré los so
cios, la forma de su liquidaciór, 
contraríen las dis posiciones de la 
mil seiscientos cuarenta y cincc y las disposicio- . 
nes del Código 
CUNDO: Cualqu 
•terpretación del 

- VIGESIMO SE- 
urgiera en la in

de Comercio. --
er duda que 31
presenté contrato, en las rela-

clones sociales o en los negocios que sea su In
gica consecuench 
quidación dentro

árbitros amigabl 
por cada parte, 
entrar a deliber 
caso de discorc ia, 
forma definitivá 
que
Tanto el Idüdo

a o durante lá disolución o li
les socios, sus herederos o sus 

representantes s erá exclusivamente resuelta por 
hs componedores designados uno 
en litigio, quienes a su vez, de 

nombrarán!-un - tercero para el 
a 'fin de que resuelvan en 

y absoluta -todas las cuestiones 
pudieran plantearse o llegaran a suscitarse.

que dictaren los arbitradores si 
no hubiera disidencia, como oí 
en caso de que haya será J 

las partes a rec 
caso de pedir

VIGESIMO TERCERO: 
contrato serán 
Ley número on<

primas y venta de la producción. — DECIMO 
CUARTO: La Sociedad se reserva el derecho de 
crear en cualquier momento un fondo de Reserva 
Técnica y Financiera de acuerdo á 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 especial- ¡ 
mente convocada para ese efecto. — El socio 
así separado perderá desde el momento que lia 
asamblea lo resuelva el derecho del sueldo, bo- 

¡ nificación mensual, o anual si los hubiere y to- 
I 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 

. ie será 

. cutivas 
* tar del
treinta

; lances _ _
! intereses alguno tal importe líquido desde la fe- 
¡ cha precedentemente expresada y en caso sobre 
I los saldos pendientes, en razón de quedar facul- 
í s
' tada la 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 
socios 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 o 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

isí el del tercero, 
inapelable, renun- 

‘currir á los Tribu- 
cumplimiento del 
En los casos no 

aplicadas las dis
íce mil seiscientos

ciando desde ya 
nales, salvo el 
laudo.
previstos en este
posiciones de la 
cuarenta y cinco del Código de Comercio. — Ba
jo las veintitrés 
parecientes dan
contrato y por constituida la sociedad, "Pignata"

! Sociedad de- Re
' dase conformé
re. —

cláusulas que cnteceden los com" 
por ' formalizado el presente

‘sponsabilidad Limitado?", obligán- 
a. derecho de todo lo cual doy

é) 20 itl 27|4|51.
abonado en tres cuotas iguales y conse- 
a la finalización de cada - ejercicio a con- 
primero próximo a vencer dentro de los 

días de aprobados cada /uno de los ba- 
anuales correspondientes no devengados

CONTRATO DE SACIEDAD DE RES- N° 6890
PONSASILIDAD LIMITADA. — En la Ciudad de 
Tartagal, capíita] del departamento General San 
Martín, Provincia de Salta, a 
mes de marzo c:el año mil novecientos 'cincuenta 

señores SADI RUPERTO MORENO,

los diez días del

y uno, entré los
argentino, dé cuarenta y un ¿ños de edad, co
merciante, casado en primeras ¡nupcias con doña 
Ubia Ramírez, domiciliado en 1< 
Cornejo número
MAXIMO RUA IVfARISCAR, boliviano, de cuarenta ' 
y nueve 
primeras núpciaj 5 con doña Angela Mérida Mar
tínez, y domicili: 
setecientos cuarei 

calle Gobernador
setecientos cuarenta y uno; y

iciante casado enaños ie edad, come:

rao en la calle Alberdi número 
nta y seis, se i a convenido cele-

— Los conira-
brar una sociedad con sujeción a las bases y 
condiciones siguientes: PRIMER.
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-d© toda otra mercadería 
u otro producto que sin ser repuesto forme parte 
accesoria y necesaria de los a

ociedad .girará bajo la denomina- 
rtomotores. —. SE-

CUNDA. — La sociedad girará bajo la denomina
ción de "MORENO Y RITA, Sodiedad de Respon- 

■sabilidad .Limitada, Capital .$ ¡50.000.—
asiento de sus ci

y el 
peraciones -es lia Ciudad de Tar-
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tagnl, teniendo su domicilio legal en la calles Go
bernador Cornejo número trescientos setenta y cin
co, pudiendo establecer -agencias o .sucursales en

cualquier punto de la República. — TERCERA, — 
La sociedad se constituye por el término de diez 
años, contados desde el primero de Enero de mil 
novecientos cincuenta y‘ uno, fecha desde la cual

.ha comenzado su existencia y el desarrollo de 
sus' negocios, ratificando ambos socios todos los 
actos y contratos que se hubieren celebrado des
de ese día hasta hoy. — CUARTA. — El capital 
de la sociedad se fija en la cantidad de CIN
CUENTA MIL PESOS M.ONEDA NACIONAL DE 
CURSO LEGAL ($ 50.000.-— m|n. c|h)z represen
tada en su totalidad por repuestos y accesorios 
que importan ese valor, de conformidad a un In’.

- ventarlo 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 de 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 partes' iguales para la instalación del negocio 
social. — QUINTA. — La dirección y administra
ción de lo: sociedad será desempeñada por los 
dos socios, como gerentes, pudiendo 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 
social, 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 lá 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 
el precio y forma de pago, ajustar locaciones de 
servicios; transigir, comprometer las 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; cfóbrar 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 de operaciones brincarías; re- 
tirar de los bancos ios depósitos de cualquier gé- | 
neio consignados a nombre de la sociedad, ceder : 
los y transferirlos, girando sobre ellos todo gé
nero de libranzas a la orden o al portador; des
contar letras de cambio, pagarés, vales, confor
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, eñageñar, 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 en descubierto; representar a 
la sociedad en. juicio por los propios, derechos 
de ella o en ejercicio de alguna representación

■ y conferir a tales fines poderes especiales o ge
nerales; expedir y [o endosar guías y cartas de 
porte; celebrar contratos de seguro como asegu-

l rada, de consignación ’ como comisionista o comi“ 
t tente, de depósito como depositante o deposita
ría, de fianzas por 'operaciones derivadas del giro 
normal de los negocios sociales, con facultades 
de emitir cartas de crédito, ■ dé mutuo, de. como
dato’ y de gestión de 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 de administra-

■ ción de la sociedad atento al objeto de la misma.

SEXTAO — Anualmente en el ‘ mes de Enero se 
I practicará un balance general e inventario del 
! giro social, sin perjuicio de los balances o esta- 
• do de saldos que las actividades sociales requie- 
I ran; los socios se obligan a firmar el balance 
anual, .dentro 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' 

í 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 fcr/ 
l do de reserva legal, lo que cesará cuando el 
| mismo 'alcance a un diez por ciento dei capital, 
¡ y el saldo de las utilidades realizadas y líquidas 
. se distribuirán entre los- socios por partes igua- 
I les, computándose en las mismas las sumas que 
mensuálmente hubiesen retirado por tal concepto;

i
(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
lance general, y la sociedad continuará con los 
herederos del socio fallecido, quienes deberán 
verificar su representación dentro de los treinta 
días e ingresarán, con los mismos derechos y oblí- ¡ 
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 él. 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 
ambos casos las propuestas se presentarán den
tro del plazo de quince días, y se abrirán los 
sobres en 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
tencia55, de la sociedad, su disolución o liquidación, 
se procederá de acuerdo a las disposiciones per
tinentes de la Ley Número once mil seiscientos 
cuarenta y cinco y Código de Comercie». — Con
forme a las doce cláusulas que anteceden, am
bos contratantes declaran Celebrado el presente 
contrato, y se obligan a su fiel cumplimiento en 
forma y con arreglo a derecho.

e) 19 al 26|3|51.

AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL 
’ N9 6904» — AMPLIACION DE CAPITAL 
PRIMER TESTIMONIO. — ESCRITURA NU

MERO SETENTA Y DOS. En la ciudad de Sal' 
ta, República Argentina, q los quince días del 
mes de marzo del gño mil' novecientos ciir 
cuenta y uno; ante mí, Martín J. Orozco, Escri
bano Público Nacional, titular del Registro nú
mero Veinte, comparecen los señores Víctor 
Daud, sirio, mayor de edad; Federico Daud, 
argentino, mayor de edad; Amanda Daud, ar 
gentina, mayor de edad; Carlas Daud, argén' 
tino ed veintiún años de edad, y don . Oscar 
Daud, argentino, de veinte años de edad, restos 
dos últimos' autorizados por su/padre para ejer' 
cer el comercio de .acuerdo.a lo que reza en 
la escritura pública de constitución social que 
se relacionará a continuación; siendo todos^ los 
comparecientes, además, solteros, comercian
tes, domiciliados en la ciudad de Orán, juris
dicción de esta provincia, accidentalmente 

aquí, hábiles, de mi conocimiento, doy fe, y 
dic-n: Que por escritura pública número, diez 
y siete, que en dos de febrero de mil nove
cientos cuarenta y nueve, se otorgó por ante 
mí, y fué registrada en el Registro Público de 
Comercio de la Provincia de Salta, al folio cien
to setenta y uno, asiento número dos mil cien
to sesenta y tres del Libro número veinticuatro 
de "Contratos Sociales", con fecha nueve de 
febrero del año citado, constituyeron una So
ciedad de Responsabilidad Limitada, con el 
objeto de comerciar en ramos 'generales, pu
diendo, además la Sociedad, llevar ~ct cabo 
otras operaciones que signifiquen actos de co
mercio, explotando con estos fines el negocio 
de esa índole, con la denominación de "Casa 
Amarrla", y bajo la razón social de"Daud Her
manos",^ Sociedad de Responsabilidad Limita

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 nueve, habiéndose dicha sociedad 
constituido con un 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 
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 
legal, y llevándolo a efecto, agregan:’ Que 

desde el día primero de enero en^curso el re' 
. ferido aumento de capital se ha hecho efecti
vo en la siguiente forma: haciéndose transfe
rencia a favor de la Sociedad, de la suma de 
ciento veinte mil novecientos treinta y un pesos 
con ochenta y cuatro centavos moneda nac!o<' 

.. ña!, proveniente de las utilidades realizadas 
: y líquidas que en total arrojan los balances ge< 
[ nerales correspondientes a los ejercicios coe 
¡ merciales por los años mil novecientos cua*  
renta y nueve y mil novecientos cincuenta, de 
cuyos ejercicios, o’ balances, se agrega a la 
presente escritura un resumen firmado por to
dos los comparecientes, y cuya suma es apor
tada a la Sociedad, por’ partes iguales por



- -1---- r~----

PAG/17BOLETIN OFICIAL SALTA, HARTO 26 DE 1951

/
todos los socios, y el saldo de veintinueve mil - 
sesenta y ocho pesos con diez y seis centavos 
moneda nacional, que también los asociados 
la aportan por partes iguales, en dinero efec
tivo que han depositado en el Banco Provincial 
'de iSalta, Sucursal Oran, a la orden de la So

cincuenta, autorizada por el suscrito escribano e ’ 
inscripta en el Registro Público de Comercio al 1 
folio cuarenta y uno, asiento, número dos mil 
cuatrocientos noventa y cuatro del libro veinticinco 
de Contratos .Sociales, — Que al constituirse la 
sociedad el capital social se fijó en laj suma de

CESION DE CUOTAS
SOCIALES

6881 ~ CESION DE CUOTAS. — ^ESCRITURA 
NUMERO VEINTICINCO. — CESION DE CUOTAS.

ciedad, de conformidad a la respectiva boleta 
de depósito. En consecuencia, la sociedad 
“Daud Hermanos" 5 Sociedad de Responsabilr 
dad Limitada", gira desde la fecha antes ex
presada con un' capital total de

ciento cincuenta mil pesos moneda nacional, di
vidido entre los socios en la proporción! de ciento 
veinticinco mil pesos para el socio señor Usandi- 
varas y veinte y cinco mil pesos moneda legal pa-

— Que de común
■ acuerdo han resuelto aumentar el capital social 
incorporando dos vehículos automotores de propie

‘Trescientos ra el §ocio seSor Romano- 
cincuenta mil pesos moneda nacional de cur 
so legal, el cual en virtud del aumento opera
do, viene a quedar aportado por los cinco sb'

cios en la proporción de setenta cuotas o accio- ¡ p 
nes de. un mil pesos moneda nacional cada •’ 
una, para cada uno de los expresados socios, . 
o sean: setenta mil pesos de igual moneda por ¡ 
socio. Y los comparecientes agregan: Que tam
bién han resueto modificar el término de du
ración de la Sociedad de que se trata, por lo 
que, en tal virtud, la última parte del artículo 
segundo del referido contrato social, en lo su 
cesivo dirá: "...y su duración será de cinco 
años contados desde el día primero de enero 
de mil novecientos cincuenta y uno, año en 
t^urso". En consecuencia, quedan subsisten' ’ 
tes las demás cláusulas del referido contrate, *

. que nuevamente ratifican y que continúa vi
gente en cuanto no se oponga a las 
ciones de Ja presente escritura. Previa

En la ciudad ce Salta, República Argentina, a 
catorce días de novecientos cin"

PULO, Escribano
Marzo de mil 

cuenta y uno, ar te mí, RAUL H.
número dieciocho y testigos quetitular del Registro

Por una parte
LUIS ARNALDO OTERO, casado 

ias con doña Cslia Amanda Ma-

ai final se- expresarán, comparece:
como cedente, do:i 
en primeras núpe 
rocco y por la otra como cesionario, don JOSE
MONTERO, casad d en primeras núpeias con doña 
Jacinta Alberstein;

. tinos, mayores d *

dad de los exponentes, que se consideran indis
pensables para atención de los negocios sociales 

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

j de Responsabilidad Limitada ‘"Usandivaras y i „mano en la suma de CIENTO CINCUENTA

.;- ambos comparecientes argén- 
í edad, de este vecindario, her

Ro"
MIL

MONEDA NACIONAL, que los socios- 
e integran totalmente en la proporción de

sus-

. hiles, a quienes
señor Otero dice:

; tro de Abril de
rizada por el suscrito escribano 
Registro 
tos seis,

fe; y el cedentele conocer doy
Que por escritura de fecha cua- 

mil novecientos cincuenta auto"

y ratificación
íormidad con los testigos del acto don Adolfo 
A. Silvester y don José María Saravia, vecinos, 
hábiles, de mi conocimiento, doy fe. Queda la 
presente escritura otorgada y firmada en tres 
sellados para uso notarial de valor de un pe
so y cincuenta centavos moneda nacional
da uno, habilitados, y los cuales llevan los nú- 

quinientos 
qui- |

firman los comparecientes

PESOS
criben
noventa mil pesos de igual moneda por el señor
Romano y sesenta mil pesos' por el señor Usan- senta y 
divaras. — El capital que se aumenta es aportado ! goc|ajes 
por los socios en la siguiente forma: El señor Ro-r j sionano
mano aporta un automóvil de su propiedad marca « x.x .j constltuyeron la
Plvmouth modelo mil novecientos cuarenta, sedan ! ciedad de Respor 
cuatro puertas, motor P. .un millón< noventa y sie
te mil treintcRy uno, en perfecto estado, equipado, 

dispon, i con s©is ru.edas armadas, con cubiertas nuevas. — 
lectura ei señor Usandivaras aporta una camioneta mar

ca Chevrolet en perfecta estado, modelo mil no
vecientos treinta y nueve, motor K.R. dos millones

de con*

co.-

meros ciento setenta 
ochenta y uno, ciento

y seis mil 
setenta y seis mil

e inscripta en el 
folio cuatrocien- .Público

asiento 
ocho del libro veinticuatro de Contratos

le Comercio al
número dos- mil trescientos se-

el exponiente conjuntamente con el ce- 
señor Montero y don Señder Alberstein, 

sociedad "Moni al—Muebles" So" 
sabilidad Limitada, con un capi

tal de setenta'mil pesos dividido 
tas de un mil. pesos cada una,

en setenta cuo" 
de las cuales -el

señor Otero suscribió e integró
pesos moneda

quince cuotas ó 
nacional. — Y

seiscientos ochenta y siete mil ciento sesenta, equi- 
j pada con cinco ruedas armadas, con cubiertas 
i nuevas. — Los socios de común acuerdo y te- 
= nieñdo en cuenta el precio actual en plaza, jus- 
j tiprecian los vehículos relacionados en las sumas 
de noventa mil y sesenta mil pesos ■moneda na
cional, respectivamente. — Queda en consecuen- ¡«, cedente recibe

sedh quince mil
el señor Otero agrega: Que'por este acto cede 
y transfiere a fave 
tero, la totalidad 
más derechos y 
ponderi en la Sociedad de Responsabilidad Li
mitada ' 'Moni al— -Muebles".

ror de su- consocio don José Mon
de sus cuotas

acciones que t:
de capital y de
ene y le corres"

2ue realiza esta

cesión sin reserva alguna, por el precio total de ; 
QUINCE MIL' PESOS MONEDA N

en este acto ‘del cesionario en 
cia integrado el capital y transferidos en pleno’dinero efectivo, por cuya suma 

seis dominio a la Sociedad de Responsabilidad Limita- 
que, “Usandivaras y Romano" ‘’os vehículos de re- 
dos- ferencia. — Los señores Usandivaras y Romano

y ciento setenta y 
mil quinientos ochenta y tres, y sigue a la 
con el número anterior, termina al folio 
cientos veintiocho de este protocoló. — Víctor declaran que los automotores que transfieren a la 

~~ - sociedad no reconocen prendas ni otros gravóme" 
- L nes y agregan: Que como consecuencia del au- 

Ante mí: ¡mentó de capital; queda modificado: en su primera 
la estam- parte la cláusula quinta del contrato social en 

la siguiente forma: 6tQmntcc: El capital social lo 
ej2113151 al 2913151 |

_____________________________________________ 'constituye la cantidad de Trescientos mil pesos
1 moneda nacional, dividido en trescientas cuotas 

N° 6882 — AUMENTO DE CAPITAL. — ESCRITURA, de un mil pesos cada una, que los socios han 
NUMERO VEINTISEIS. — AUMENTO DE CAPITAL, suscrito totalmente ben la siguiente proporción: El 

En la ciudad de Salta, República Argentina, a ? socio señor Usandivaras ciento ochenta y cinco cuo- 
catorce de Marzo de- mil novecientos cincuenta y {^as ° sean ciento ochenta y cinco mil pesos no- 
uno, ante mí, RAUL H. PULO1, Escribano titular del ¡ neda legal y el socio señor Romano ciento quines 
Registro número dieciocho y testigos que al final 
se expresarán, comparecen los señores don AGUS
TIN FELIX FRANCISCO USANDIVARAS, que firma’ 
"A. Usandivaras", casado en primeras núpeias 
con doña Sara Cornejo Rovaletti y don ANGEL 
MIGUEL ROMANO, qu© firma "A. M. Romano", 

. casado eh primeras núpeias con doña María Isa
bel Valdez; ambos comparecientes argentinos, ma
yores de edad, de este vecindario, hábiles, a quie
nes de conocer doy fe; y dicen: Que son los úni
cos integrantes de la Sociedad de Responsabili
dad Limitada "Usandivaras y Romano" constitui
da entre los exponentos por escritura pública de 
fecha veintinueve de Diciembre de mil novecientos

Daud, — Federico Daud, — Armanda Daud. - 
Cari as Daud. — Oscar Daud» — Tgo.: José M, 
Saravia. — Tgo.: A. Sylvester. — 
Martín Orozco. — Hay un sello y 
pilla.

cuotas o sean ciento quince mil pesos de igual 
moneda". — Leída y ratificada firman los compa" 
recientes con los testigos don Francisco Lira y don 
Humberto Brizuela, vecinos, hábiles y de mi cono
cimiento, doy fe. — Redactada én dos sellos no
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 al folio 
ciento treinta y cuatro. — Entre líneas^ en su pri
mera parte. — Vale. — A. M. ROMANO. — A. 
USANDIVARAS. — Tgo: Francisco Lira. — Tgo; 
Humberto Brizuela. — Ante mí RAUL H. PULO.

e) 16|3|51 al 22[3]51.

y carta de pago en forma. —

ACIONAL, que el

le otorga recibo
En consecuencia,

da esta cesión, 
don José Mon

don Luis Amando 
ero en todos sus

dando por realizc <
Otero subroga a 
derechos, acciones y obligaciones en la nombra-

da sociedad y se separa y retira definitivamente 
de la misma. —
ran haber convenido en que las utilidades del

En este estado las partes decía-

ejercicio comercial corresponientte al año en¡ cur
so, serán percibidas por el señer Otero hasta el 

le esta e ser ¡turdía de la fecha
este acto el consocio señor Sen=

■x. — Presente en' 
der Alberstein ma-

nifiesta su consentimiento y con 
cesión.
tación. — Por é

íormidad con esta
— El señor Montero me miñes ta su acep

ta Dirección Ge“certificado de

neral de Inmuebles que incorporo número ocho
cientos sesenta < 
rriente,’ se acrei

expedido con fecha trece del co“ 
icita que el señor Otero no está

inhibido para disponer de sus 
y ratificada firman los compa 
testigos don Francisco

bienes. — Leída 
[recientes con 

Lira y qon¡ Humberto
los

Bri"

zuela, vecinos, he 
ante mí, de que

ábiles 
doy

Y de mi 
fe. — R

conocimiento, 
t edactada en

por 
dos

sellos habilitados

ciento setenta y

para sellado

siete mil dosc:

notarial números

entos cuarenta y

cinco y ciento setenta y siete mil doscientos cua-
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Sigue a. M; de número anterior ! 19.30 en el local de la.'entidad, calle España-'.renta y' seis.
que termina al-folio' -ciento treinta :y -lino. — Ras
pado: b—ciento setenta-^s; — Entre líneas: y sie- 
te. Todo vale. ;—> L, OTERO. -— J. MONTERO. 
SENDER AL3ERSTEIN. — Tgo: Francisco Lira. — 
Tgo.' Humberto Brizuela. ~ Ante mí: RAUL H. PULO, 

.'i-- ” - •
< " e) I6|3|51 al 22|3¡5I.

694,'a fin de considerar la siguiente
ORDEN DEL DIA. '

1? Aprobar * * el. acta anterior.

¡ .A-LAS -MUNICIPAHDADES S
* De acuerdo al Decreto No. 3649 del 11/7/44 ? 
'es obligatoria la publicación en este Be- s 
Jetía d@ bdasess tómsstrafe, los que 

de la bonificación establecida | 
el Decreto No.. 11.192 del- 16 de Abril de 5 
IM ' - BL DUECTOB

Memorial y Balance del

AVISOS

2^’— Considerar la 
ejercicio 1950.

3 o — Elección de ’ 1
1- Pro-Tesorero y un

actuales que caducan en 'sus mandatos.

Presidente, I Secretario, 
vocal en reemplazo, de

los

AVISÓ-'DE SECRETARIA DE LA
NACION’ ’ ; ’

_ PRESIDENCIA DE M. NACION ■ J 
SUB-SECRETABIA DE WOBMAGÍONES ‘ |

DIRECCION GENERAL DE PRENSA 1

Á VFNTA DE NEGOCIOS
N° 6888 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO: — De 
conformidad a lo dispuesto por la ley N° 11867 
se hace saber que don Rafael Delfín. Chalaba 
transfiere el activo y pasivo de su negocio de al" 

, macen, situado en la calle Coronel Moldes esq.
Mendoza de esta Ciudad, a favor de7 don Tomas

MARTIN J. .OROZCO
Secretario

JULIO D. CUTES
Presidente

■ e|21 al 29[3[51

i Son numeroso? los- ancianos -que 3* i 
r fician con el funcionamiento de los hogares ?
< cjue a ellos destina la DIRECCION’ GEKÉ- <
5 BAL DE ASISTENCIA SOCIAL de la Secre- <
< toda d® Trabajo y Previsión. <
í Secrétela de Tmba-o y Previsión £
i Dirección Gral.de Asistencia Social >.

Aballay. —■ Para oposiciones en el Estudio Cór
doba NQ 169,

e) 19 al 26|3|51O

AVISOS VARIOS

ASAMBLEAS
Ñ? 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

N9 6897 — TIRO FEDERAL ARGENTINO 
Rosario’ de 5a Frontera

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
Convócase a asamblea General Extraordina

ria 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. I9 — Renovación total de la Comisión 
Directiva.

Invítase a los señores asociados, rogándoles 
puntual asistencia.

Salta, Marzo 14 de 1951.

MANUEL R.WELAZQUEZ
Presidente

NICOLAS A. ROMANO
Secretario

. - e|20 al 22|3|951.

í A LOS SUSCP’VTOaES í

¡ Se recuerda que las suscripciones ai §O- J 
[LETIN OHCIAlv deberán ser renovadas í 
¡el mes d® su vencimiento. - >

! A LOS AVISADORES )
[ La primera publicación ae ios avisos de- c
¡ be ser controlada por los interesados aj 
¡ fin de salvar en tiempo oportuno cualquisí ( 
¡ erra? en que se hubiera incurrido. |

Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA

S A L T A 
¡m

Gral.de

