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SEGGiQN ADMSTHATjVA

^•MINISTERIO DE ECONOMIA 
/ FINANZAS Y O. PUBLICAS

Decreto N9 5902 bis-É.
Salta, marzo 21 de 1951.

_• Visto Ja renuncia presentada,

El Gobernador de la Provincia
D E C R E T A :

Recházase la renuncia presentada tercio e Industrias.
xák cargo de Director General de Aeronáutica! Art/ 29— Para el cumplimiento de la me'di* 
Provincial, por el Ingeniero SALOMON ALTER-

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

~ Art. I9

- - CARLOS XAMENA
: - -Pablo Alberto Baccaro

. ■ Es copia:
Pedro Saravia Cémepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas.

Decreto N9 5935-E»
Salta, Marzo 28 de -1951.
Orden de Pago N9 89, .

del Ministerio de Economía,
V isto y considerando:

.. Que la .Oficina de Contralor dé Precios y
- Abastecimientos, creada por Decreto N9 5726|51 

_ tendrá entre otras finalidades fiscalizar el abas
.. tecimientos sin perjuicio de.que el mismo soñ 

realizandos. en algunos casos directamente por
- el--Municipio;;

Que • el ^decreto aludido faculta á los Muni
cipios dé la Provincia, entre ellos al de esta

' Capital,: a • real-izar .funciones propias de este 
organismo en beneficio de la. población y del 
interés público en general;

- Que por otra parte él abastecimiento de la
-Capital de la Provincia no solo le incumbe
sino, también, puede realizarlo zcon mejores re
sultados y en forma más económica, restando 
únicamente arbitrar los fondos necesarios pa-

’-ra su perfecto desenvolvimiento;
: -Que ante la posibilidad - de maniobras agio-

listas y|o especulativas debe estar preparado 
para -abastecer, llegado el caso, de carne co\al cargo de.- Director General de. Investigado-

mo de cualquier otro artículo 
cesidad; % .

Por tales consideraciones.

de- primera ne-^

El Vice-Presidente l9 del H. Sbnadó de la 
Provincia en Ejercicio del Poder ? Ejecutivo

- ’ en Acuerdo de Ministros |
■I DECRETA: ' ¡
i . .' i

Art.’ l9 — Facúltase a la Municipalidad de 
¡la Capital, para que tome a su cargo el..abas» 
tecimíento de carne vacuna a lá población de 
esta ciudad, aplicando al efecto el sistema 
utilizado por la ex-Direccióñ General de Co-

¡da dispuesta precedentemente, procédase a la 
¡apertura a favor de la Municipalidad de da' 
¡Capital, de un crédito de $ 150.000..-=-- (CIEN-. 
TO CINCUENTA MIL PESOS M|N.), con cargo, 
de oportuno reintegro. - ' ‘

Art. -39 — Previa intervención de Contqdrr : 
ría General, páguese por Tesorería. General 
de la Provincia a favor dé la Municipalidad] 
de la Capital,' Id- suma de $ 150.000.-- (CIEN- 
TO CINCUENTA MIL'PESOS M|N), importe, 
este que se destinará? q atender los gasto?-, 
que demande el cumplimiento del. presente 
decreto.

Art. 49 — La erogación dispuesta; se impu" 
tará ál presente decreto., tomándose sus fon0, 
dos de Réntas. Generales. . .

Art. 59 — Dése cuenta oportunamente a las 
HH. CC. Legislativas.

Art. 6o.. — Comuniqúese, publíquese, - etc.
' \ \ CARLOS . OUT-ES' .

Pablo-Alberto Baécaro-

ú Alberto F,’Car©>.
Es copia: • . . ■ .

, Pedro. Sarayia. Cánepa/'- . . . '
Oficial i9 de Economía, F. y Obras. Públicas,

Decreto N9 5936-É.
Salta, Marzo 28 de 1951.

.. Visto, la renuncia presentada,

El Vicé-Presidente 1? del H. Sbucrdo de la
Provincia en Ejercicio dél Poder EjecutivCL 

D E C R E í A : ' " ' ' - '-

Art. -I9- — Recházase la .renuncia presentada-

nes Económicas y Sociales, por el señor RA°- 
FAEL LORE: .

■ Art. 2ó. Comuniqúese, publíquese, etc.

CARLOS. OIJTBS
Pablo Álferto - Bac^aro

Es copia: ‘ ~ .
Pedro Sara vía Cayapa

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

Decreto N9 593^E. ; ;
Salta, Marzo 28 -de 1951.
Orden de Pago N9 96, 

del Ministerio de Economía»
Expediente N9 15081 [951.

..Visto,, este expediente en el que el señor Car
los Signorelli presenta factura por-la suma de 

5.980 m|n., por provisión de una máquina 
de escribir marca Remington, modelo■. Super 
Riter, importada de. 140 espacios, pica N® 
1867622, nueva, completa,, con destino al Mr 
nísterfo de Economía, Finanzas y Obras Pú
blicas; atento a lo informado por Contaduría 
General y estando el presente caso contem
plado en las excepciones previstas en el Art 
50 —Inciso a), .o e) de la Ley de Contabilidad

El Vice-Presidente l9 del S-enad© de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

D E.C R E T A.f - -

Art. I9 — Páguese por Tesorería General-de 
la- Provincia, previa intervención de Contaduría- 
General, a favor de la HABILITACION PAGA- 
DORK -DEL MINISTERIO DE 'ECONOMÍA, FI
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS, con.cargo de 
oportuna rendición de cuentas, la suma , de 
$ -5.980 m|n.' (CINCO MIL NOVECIENTOS 
OCHENTA F0OS- MONEDA NACIONAL), a 
efectos de que la misma con dicho importe 
proceda a la cancelación de la factura pre
sentada por el señor Carlos Signorelli, por el 
concepto que en lá misma se especifica, 'con 
imputación al ANEXO¿ D, INCISO I, OTROS 
GASTOS, PRINCIPAL b) 1— PARCIAL 27 de 
la Ley; de Presupuesto para el; Éjerciclo 195’1.

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

CARLOS OUTES
. Pitia Alberto Baecáro

LEs copia:
.Pedro Saravia Cásiepa •

Oí-iciál l9-dé-'Economía, F. y Obras Públicas.
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Economía.

Decreto N9 5938-E.
Saha, Marzo 28 de 1951.
Orden de Pago N9 91,

del Ministerio de
•Expediente N9 1I2|M|951.
Visto este expedienté en el que la Municipa

lidad de Iruya solicita la suma de $ 
m|n., para dar término a la construcción 
cementerio nuevo en. dicho Municipio; 
a lo informado por Contaduría General 
Provincia, -

600-.— 
de un 
atento 
de la

El Vice-Presidente I9 del H. Stenado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo 

DECRETA:

Art. I9 — Pagúese por Tesorería General de 
: Provincia, previa intervención de Contadu- 

G-eneral, a favor de la MUNICIPALIDAD 
IRUYA, con expreso cargo . de rendición 

cuentas, la suma de $. 600.— m|n. (SEIS-

la 
ría 
DE 
de
ClENTOfS PESOS MONEDA NACIONAL), a 
efectos de que la misma con dicho importe 
dé término; a la construcción del Cementerio-: 
nuevo en dicho Municipio, con imputación al j 
ANEXO I— INCISO III— PRINCIPAL 1— OBRAS ' 
MUNICIPALES — PARCIAL e)— PARTIDA 3—¡ 
Construcción cementerio nuevo, todo del Pre
supuesto General de Gastos' en vigor — Ejer
cicio 1951.

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

. ; - I

Rivadavia — tramos: —Estación Río del Valle a 
Estación- Mollinedo, y Estación Mollinedo á Viz- 
cacheral. — Obras de Coparticipación Federal. — 
Presupuesto $ 1.028.055.07 y $ 1.114.481.65 m|n..

Pueden presentarse propuestas por ambas 
obras en conjunto- o por cada una- separada
mente. —

Las propuestas, pliego de condiciones, etc., 
.pueden ser solicitadas en la 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 General 

de Vialidad de Salta 
e) 19|3 al 17j4|51.

A

EDICTOS CITATORIOS:
N’ 0919 — EDICTO CITATORIO

los efectos establecidos por el Código

brachal", catas
Salta, 27

Administración

ró ■81'2, ubicada en Pitos (Anta). 
de marzo de 1851.

General de Aguas de Salta
e) .28|3 al 17|4|51. -

N° 6908. \ i

A los efectos 
| Aguas, se i hac e 
' Nanni tíenpñ ? 
cesión de 'agua ; 
equivalente ¡al 50 
con tumo jmer 
de riego, mensual 
lisíete hectáreas

EDICTO CITA 
establecidos ‘ 
saber que 

solicitado recon 
para irrigar, 

% del caud 
sual de 48 ho 

por la Aceqr 
de su propiedad "El Porvenir" 

ubicada en Ca: ayate. ; • 1

TORIO
por éb Código de . 
Benjamín y Pedro 
ocimiento de coir 
con una dotación 
xl del Río Chuscha 
?as más una hora 
ia Municipal? vein-"

! - Salta, 26 de.
Administración. General de

e) 27|3 al ll>|4|51.

marzo de 1951.
Aguas de .Salta

CARLOS OUTES
Pablo Alberto Baccaro

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas.

de
¡ Aguas, se hace saber- que "Mercurio S. A." 
tiene solicitado reconocimiento de concesión 
de agua para regar con un caudal de 35’ li
tros por segundo provenientes del Río Vaque
ros por la hijuela Castañares, 150 Has. de su 
propiedad "Tres Cerritos — Fracción R", Ca- 
lastro 14912 ubicada en departamento La Ca
pital. .

N’ 6902 Et>IGTi
A los efectos

Aguas, se hace
do y Roberto F < 
miento de Concesión de agua para regar 
un caudal de 52J
te del Río Lava yén, cien hectárreas de s-ü propie- 
dad "Bajadq Alta y Cardonal", catastro 152r 
ubicada en j G« mera! Güemes»

’O CITATORIO
i establecidos
saber que Carlos, Jorge, -Eduar- 

.eming tienen solicitado reconocí-
• coñ

,5 litros por segundo, provenien-

por el Código de

LICITACIONES PUBLICAS .
N9 6898“— MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

' DE LA NACION *
CONSEJO NACIONAL DE CONSTRUCCIONES1 

SANITARIAS
LICITACION PUBLICA N9 197

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

PLIEGOS Y CONDICIONES; En la Subsecre
taría de Construcciones, Dirección de Conta
bilidad (Oficina de Licitaciones y Compras), 
sito en Avenida Corrientes N9 2763 •— 39 Piso 
y en el Juzgado Federa de la- Prov. de Salta.

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

PRESUPUESTO OFICIAL $ 11.2.584,81 m|n.
Expediente N9 51.191|50.

RENATO SOLDANI
Jefe de Licitaciones 

eJ20J3 al 3]4|51

Salta, Marzo 27 de 1951.
Administración General de Aguas de Salta 

28[3[51 al 17|4|51.

N9 6916 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Bautista Bellone 
tiene solicitado reconocimiento de concesión 

A de agua para regar con un caudal equiva
lente al 8 7O de una porción de las 10 1|2 en 
que se ha dividido el Río Moj otoro a derivar 
de la. hijuela El Desmonte, 6 Hs. 5963 m2. de 
su. propiedad "Lote 1-2 de San Roque" ubicada 
en Betania (General Güemes), con un turne 
de un. día, diecinueve horas y treinta y un 
minutos mensuales.

Salta, Marzo 27 de 1951.
Administración General de Aguas de Salta 

28|3|51 al 17|4|51.

En 
si
da 
en

Adminístració
Salta, Marzo 21 de 1951 

n General de Aguas de Salta 
e|21|3 al 11]4|51 .

6895 -U ; 
DE

A los efectoí 
Aguas se' hace 
RADICH é HIJp; 
cimiento solici 
a irrigar el! ir 
linado LA. }Vj 
o dé SAN GAjhj 
’on carácter p e: 
a irrigar una. 
dal-de 19.42|1 
río La Viñá¡ sea suficiente.

•Salta, 14 de :
Administración

N9 6915 —■ EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Juan Turowski tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de 
aguas para regar con un caudal 
de 28,875 litros por segundo, proveniente del 
Río Juramento, 55 Has. de su propiedad “Frac
ción El Quebracho!", ubicada en Pitos (Anta).
Administración General de Aguas de Salta

_ Salta, Marzo 27 de^l-951.
28|3|51 al 17|4|51.

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

ADMINISTRACION DE VIALIDAD DÉ SALTA 
~ LICITACION PUBLICA: N° 1.

Llámase a licitación pública para la eje*' ~'f

6914 __ EDICTO CITATORIO:
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace Saber qué Encarnación Salceda 
de Turowski 'tiene solicitado reconocimiento dé 
concesión, de agua para regar ¿oh un caudal de 
23.62 litros- por segundo proveniente del Río ju-

cución de las obras del camino de Lumbreras a ’ ramentó; 45 Has. de su propiedad. "Fracción Que-

N9 ADMINISTRACION GENERAS.
AGUAS XDE SALTA 
establecidos i 
saber que á

'S les fué cor 
diado de conceí 

mueble de su 
TÍA, ubicado e

iLOS, dicha ce 
amánente y c 

superficie de 37 
;eg. siempre c

por el Código de 
señor ANTONIO 

cedido -el recóno- 
úón de agua, pa* 
propiedad, deno- 

n el departamen- 
ncesión de-aguas 

perpetuidad, per 
Has. con un cau 

ue el caudal ’ del “

marzo de 195
General de Aguas de Salta 

e|20|3 al 10|4[5L

N9 6894.: 4-
• ■ L

A los efecto: 
aguas, se Race 
Y Alfredo ¡N. ’ 
cimiento dé J 
un caudal ele 
rúente" del Río 
propiedad Caí

Salta, Mápzo
Administraéiór.

EDICTO CITA
establecidos 
saber que C 

López tienen 
s jconcesión de agita para regar con

2,25 litros po: 
Conchas, 4 Ha 
zxstro 1259, ub
20 de 1951.'

General de

N° 6875
A los efecto. 

Aguas, Sé hácé 
solicitado rebor 
para irrigar

TORIO
por el Código de 
arlos A. Posadas - 
solicitado recorío-

segundo, prove- 
s. 3000 m2. de su 
icadá en Metan.- -

Aguas de Salta

e|20|3 al 10|4|51. ‘

EDICTO CITATO 
; establecidos 
saber que Dardo WV. .García tiene 

acimiento de -. concesión >de ’ agua 
con un caudal -de 36,48. litros por 

segundo, proveniente del río Juramento, hectáreas 
69,5 de su prc piedad "Mojonjito",-catastro 397.

RIO . . -
por .el Código, de
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ubicada en San José de Orquera (Metan). 
Salla, Marzo 13 de 1951.
Administración General de Aguas de Salta,

e|13|3 al 2|4|51

N° — EDICTO CITATORIO
• -A los efectos -establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que Delicia Nieva de Hex“ _ 
nándéz tiene solicitado reconocimiento de con
cesión} de agua para regar con- un caudal de 
2.36 litros ¡segundo,, proveniente-del Río Metan, 4 
Has. .5000 ‘ m2. de su propiedad ubicada en Me
tan Viejo.

Salta, Marzo 12 de 195-1.
Administración General de Aguas de Salta 

e|12 al 31|3]5L

INSCRIPCION DE AGUAS 
PRIVADAS.

N° 8822. — INSCRIPCION DE AGUAS PRIVADAS 
En cumplimiento del Art. 183 del Código de 

Aguas, se hace saber. a los interesados que pox 
Resolución N° 5491951 del H. Consejo de la A, 
G. A, S. han sido inscriptas en el Registro de 
Aguas Privadas las que nacen y mueren en las 
fincas "El Toro" y "Punta Ciénega" de propie
dad de David Diez Gómez, ubicadas en el de
partamento de ‘Rosario de Lema, Catastro Par* 
tída 146.

mos: Que en el lugar próximo a la Vega de Ari 
zaro, departamento de Los Andes-, hemos des
cubierto un yacimiento de sales alcolino„Térreas 
cuya manifestación venimos a formular a 
efectos correspondientes. — Los puntos de ex

tracción de la muestra están localizados 
la siguiente formal: Del punto PP1 se. visan 
los siguientes cerros: Cerro Gori con 5 9 18'; 
Cerro Salín 2899 56' y Cerro Arizaro 271° 38'.— 
Del PP 2 se visan los siguientes cerros: Cerro 
Arizaro con 273° 05'; Cerro Gori 79 54'; 'Cerro 
Guanaqueros 619 42' y Cerro Macón 88° 26' 
todo de acuerdo al croquis adjunto. — El te
rreno es de propiedad fiscal, la mina llevará 

N° 6984 — INSCRIPCION DE AGUAS PRIVADAS ©1 nombre de Taca—-Taca y constará de dos 
En cumplimiento del Art. 183 del Código de ‘ pertenencias. — Pedimos a V. . S. imprima el 

Aguas, se hace saber o: los interesados que por trámite correspondiente al presente pedido — 
Resolución N° 488|951 del H. Consejo de la A.G. t Nicolás Rey Franco. — Eugenio Kratky, O. Oh 
A.S. han sido inscriptas en el Registro de Aguas mos. — En 20]III|950 se registó ep "Control de

Salta, 28 de marzo de 1951.
Administración General de Aguas de Salta 
•e) 29¡3 al 18|4¡51.

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

x tiarena" y "Grande de la Pampa" formado por
sus afluentes ríos © arroyos: "Chico de las Pi-

"Derhuas", "Socando", "Pasacanal", "Telegrafía' 
ía Costa", "Quebrada del Baño", "Zanja Honda", 
"Quebrada de Súnchales", "De la Pampa", "Que
brada de los Adobes" y "Del Bordo", que nacen 
dentro de la heredad denominada "Pampa Gran
de", ubicada en el departamento^ de Guachipas, 
Catastro 176, propiedad del Dr. Carlos- Indalecio 

■ Gómez. — •

Salta, Marzo 15 de 1951.
’ Administración General de Aguas de Salta

16|3|51 al 6¡4¡51.

' - BEMfiTES ADMINISTRATIVOS
N° 6913 — BANCO DE PRESTAMOS Y ASISTENCIA 
SOCIAL — REMATE PUBLICO ADMINISTRATIVO

EL 4 DE ABRIL DE 1951 Y SUBSIGUIENTES DIAS 
A LAS 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 él 26 de MAR
ZO DE 1951, inclusive sin recargo y en adelante 
hasta el 30 de SQlo odiante el pago de

’ ios .gastos de remate. ¡ concordante con el mapa minero. — R.
RESCATES: Se admitirán hasta el día mismo de‘k A. Del Cario. — Señor Director, ‘ — En está 
la subasta.

GERENCIA
e) 26¡3 al 4¡4|5-1.

EDICTOS DE MINAS
N9 6932. — EDICTO DE MINAS, — Expedien

te N9 1715— R. La Autoridad Minera de la Pro
vincia, notifica a los • que se consideren con 
algún derecho para que lo hagan valer, en 
forma y dentro del término de Ley, que se ha 
presentado el siguiente escrito, que, con sus 
anotaciones y proveídos dicen así: "Señor Juez 
de Minas. Nicolás Rey Franco, español, casado, 
comerciante, mayor de edad; Eugenio Kratki, 
checoeslovaco, soltero, comerciante, mayor de 
edad y Octavio Olmos, soltero, comerciante, ma_
yor de 'edad, argentino fijando domicilio en la"mismo criadero, por lo que pido se siga el trá- 
calle Güemes 1057 de esta ciudad, a V. S. deci. | mite correspondiente y manifiesto conformidad 

~ ' - •’ -- - - ! con la ubicación efectuada. — Nicolás Rey
Franco. — Salta, set|23|950. — La conformidad 
manifestada y lo informado por Dirección, re
gístrese* en Registro dé Exploraciones. —- Cu
tes. — En 25 de setiembre|950 se registró.
Neo. — Salta, setiembre 26|950. — Efectuado 
el registro, Mpublíquese edictos en el Boletín 
Oficial en la forma y por el término que es
tablece el art 25 .del C. de Min. 
con lo dispuesto por Decreto 4563 
Coloqúese aviso de citación en el 
Escribanía de Minas y ñotifíquese 
de Estado — Outes. — En 28|XI|950 notifiqué 
al (Sr. Rey Franco. Nicolás Rey Franco. — P. 

frigueroa. — En 28[XI|950 notifiqué al Sr. Fisw 
¡cal de Estado. •— R._Reimundín. — P. Figueroa. 
j— Lo que el suscrito, Escribano de Minas, ha- 
i ce saber a sus efectos. Salta, Marzo 30, de 
¡ 1951. — ANGEL NEO, Escribano de Minas 
I eJ2 al 13Í4I51.

IOS

en

Pedimentos. — Neo. Salta, 20|III|95O. — Por re« 

gistrado el presente pedimento. •— Por presen
tados, parte y constituido domicilio. — Por he
cha la manifestación de descubrimiento de la 
mina de sales de alcalino—Terreas la que se 
denominará -'Taca—Taca, ubicada en Vega de 
Arizaro, Los Andes, y por acompañada la mués 
tra del mineral descubierto. •— Para notifica
ciones en Secretaría,, señálase los jueves de 
cada semana o día siguiente hábil en caso de 
feriado. — De acuerdo con lo dispuesto por 
Decreto 133 de iulio|943, pasen estos autos a 
Dirección de Minas con los duplicados y mues
tra presentada-a los efectos establecidos en 
el art. 49 de Ley 10.903, — Cutes. »—> Señor

Jefe: En el presenté expediente se ' denuncia 
el descubrimiento de un depósito de sales ala 
calmas en el Dpto. tos Andes. Esta Sec
ción ha procedido a la* ubicación del punto 
de descubrimiento en los planos de Registro 

.Gráfico de acuerdo a los datos indicados por 
los interesados en el croquis de ís. 1 y escri
to de fs. 2. ’ — De acuerdo a dichos planos y

datos, este' punto queda situado en zona libre 
de otros pedimentos mineros. — Dentro dél ra/ 
dio de -10 kilómetros no se encuentra registra, 
da ninguna mina, tratándose por lo tanto, de 
acuerdo al art. 82 del Código de Minería, de 
un descubrimiento de "Depósito Nuevo". — 
En el libró correspondiente ha quedado regis
trada bajo el número. 307?~* Se acompaña £ró'°

manifestación se han .señalado dos pimías de 
descubrimiento distantes un kilómetro y me
dio uno _del otro. Esta ubicación supone per
tenencias separadas que sólo podrán .ser acep
tadas si están ubicadas sobre el mismo cria-3 
dero. No comprobándose esta circunstancia 
podrán ser mensuradas únicamente las perte
nencias que comprendan un solo punto de des
cubrimiento. — Con la ubicación efectuada 
por Registro Gráfico, vuelva a Dirección para 
seguir su trámite. J. M. Torres. — Del informe. 
y ubicación que antecede pa.sa al Juzgado de 

( Minas a sus efectos. — J. Jorge Royo. — Sal
ta, setiembre 23|_950. — Sr. Juez de Minas. —

Nicolás Rey Franco, contestan-lo la ‘vista co
rrida a fs. 9 del expediente 1715 digo: Que ¡as 
pertenencias -solicitadas están situadas en. un

de acuerde 
del 1°|IX¡44. 
portal de la ' 
al Sr. Fiscal

N° 6912. — EDICTO DE MINAS, — Exp. NQ 
1675.—"R". — La autoridad minera de la Pro
vincia . notifica a los que se consideren con al- 
gún< derecho para que lo hagan valer en forma 
y dentro del término de ley, que se ha presen
tado el siguiente escrito, con sus-anotaciones y 
proveídos dicen así: Señor Juez de Minas. Emi
lio Batel, de profesión industriad domiciliado en 
San Juan 747, a V. S. digo: Que. deseando efec
tuar exploraciones en busca de minerales de Io 
y 2o categoría en terrenos sin labrar, ni cultivar, 
de dueños desconocidos, situado en el departa
mento de La Poma de esta Provincia, solicita el 
correspondiente permiso para catear en una zo
na d© 2.000 hectáreas que se ubicarán! en la si
guiente -forma: "Un rectángulo de 4.000 metros 
por 5.000, que tenga su lado Norte de 4.000 
metros, coíncídente en el lado Sud D-C) del per
miso de cateo N° 1570—R". Será Justicia.— E. 
Ratel. — Recibido en Secretaría hoy diez y ocha 
de mayo de 1949, siendo horas nueve y cincuen
ta.— Neo. — En 18 de mayo de 1949 se regis
tró el escrito que antecede en el libro Control 
de Pedimentos al folio.9.— Neo. — Salta, mayo 
19 de 1949. — Téngase por registrado el pre" 
senite permiso de cateo' solicitado por D. Emilio 
Ratel en el Departamento La Poma y por cons“- 
tituído domicilio legal. — Para notificaciones en 
Secretaría desígnase los días jueves de cada se
mana -O siguiente hábil en caso de feriado. — 

wMo e&n lo dispuesto por -pecreto dél P,
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establecidos en el art, 5o Decr, Re-
121935. — Outes. —

Ejecutivo de julio 23¡943 pasen estos erutos con 
el duplicado presentado a Dirección de Minas a 
los efectos 
glamentario de setiembre
Señor Jefe: Al proceder a la ubicación del pre
sente cateo, ésta Sección constató que en el es
crito de presentación se observan omisiones de 
datos exigidos por el Código de Minería. Tam
bién se constató que el pedimento de cateo soli
citado se superpone parcialmente con los pedi
mentos de cateo 1552—N—47 y 1577—N—47 que
dando así el pedimento con una superficie apro- ¡ 
ximada de 1:600 Has. La zona solicitada fue ubi- 
cada tomando como punto de referencia P. R. ! 
intersección de las siguientes visuales, Ndo. de ¡ 

Acay, 107° cuesta de Acay 119° 11' y Abra Cho- ( 
rallos 274°51'; desde donde se toma 620 m. con»’ 
225° 100 m. al Sud 2.000 al Este y 5.000 m. al 
sud con lo que se llega al P. P. punto de par- ¡ 
tida, desde aquí se toman 5.000 m. al sud, 3.400, 
al Oeste, 1.900 m. al Norte, 300 m. al este, 3.100 | 
m. al Norte y 3.100 al Este cerrando en esta ¡ 
forma la superficie del cateo. Ha quedado re-; 
gistrado en el. libro correspondiente bajo el nú- ¡ 
mero de orden. R. Martínez. Señor Juez: Fran~ i 
cisco M. Uriburu Michel por el Sr. Emilio Ra- ■ 
tel. Con respecto a la ubicación gráfica en el ¡ 
plano minero doy conformidad con la misma, pero | 
dejo expresa constancia de que, en el terreno ' 
se ubicará este cateo conforme a la solicitud 
de fs. 2 y que mi representado se reserva sus 
derechos para ampliar su pedimento a las 2.000 
hectáreas, si al demarcar el -presente cateo, en 
el terreno, resultara que, no existe la superpo
sición denunciada a fs. 3 en el- informe de la 
inspección de minas que contesto. Será justicia.
F. Uriburu Michel. Salta, enero 25 de 1950. Al . 
I punto: a) y b) téngase presente la conformó 
dad manifestada reservando el derecho de am"

"Registro de Exploraciones” el escrito solicitud de 
fs. 2 coir sus anotaciones y proveídos., Fecho, 
vuelva al despacho. Al 2o punto se pro
veerá. Gates. En 17 de enero de 1951. Se re
gistró en "Registro de Exploraciones N° 5 a fo-

Neo. Salta, 
el registro, 
en la forma
art. 25 del

enero Habiéndose
publíquese edictos en el 
y por el término que es- 
Cód. de Min. de acuerdo

Juan 747. Para notificaciones- en Secretaría, de’ 
sígnase Ips 
guíente habí 
\;ón lo diépuash
N° 133 del
Señor Jefe;: En
figura la Quebrada de Tureca y la Quebrada d« 
Organullo 'cuya
to de referencia por el interesado, más, dicha in
tersección figin

lías jueves de cada semana o si
en: caso de feriado. De acuerdo 
to en el Déc

¿11123(43, pasen
los planos de Registro Gráfico no

:eto del P. Ejecutivo 
a Dirección. Guíes.

intersección es tomada como puir

■a en dichos j lanos como un punió

Notifiqué al Sr. Batel. E. Ratel. P.

ubicado a (620
to (F) determinado por las

metros con 22 5° de azimut de pro
siguientes visuales;

líos 271j-3. 
efectuado
B; Oficial 
tablece el
con lo dispuesto por decreto 4563 del 12|IX|44. 
Coloqúese aviso de citación en el portal de' la 
Escribanía de Minas. Outes. En 26* de Febrero 
de 1951
Figueroa. En 27 de Febrero de 1951, notifiqué 

• al Sr. Fiscal de Estado. R. Reimun;dm. S. _R. de
Adamo. Lo que se hace saber a sus efectos. 
Salta, Marzo 26 de 1951. — ANGEL NEO, Escri
bano de Minas.

e) 27|3 al 9|4¡51

Nevado de. Acay, 107°;- Cuesto de Acay, 119°, 
Abra Chorrillos 274°51‘. Est 
dido a Iq; ul ñcación gráfica
mando al ; punto ”F" como punto de partida y de 

datos dados por el interesado en 
1 y escrito de fs. 3 y vuelta, en-

Sección ha proce
de dicho cateo to

acuerdo cd lo 
croquis de! fs.

N° 6911. — EDICTO DE MINAS. Exp. 1720— 
"R". — La’ Autoridad Minera de la Provincia, 
notifica a los que se consideren con algún de
recho para que lo hagan valer en forma y den
tro del término .de Ley, que se ha presentado el 
siguiente escrito, con sus anotaciones y proveí
dos dice así: Señor Juez de Minas, 
tel, argentino, casado, comerciante, 
edad, con domicilio en San Juan N° 
ciudad, digo V. S.: I.— Que solícito
exclusivo de cateo en una zona de 2..000 hectá
reas^ ubicada en el Departamento de La Poma, 
para explorar minerales de primera y¡ segunda 
categoría, excluyendo petróleo, hidrocarbur y 
dimos produc comprendidos por la reserva 

fiscal, en terrenos sin cercar ni labrar de dueños 
’ desconocidos. II.— La ubicación: del cateo se de_

Ifbre de otros pedimentos mineros, 
sido registrado en el libro corres’ 

Señor Jue^: Emilio Ratel, por

confiándose
Este? cateo i ha
pon di ente. , Elias.
sus propios derechos, en el exp. N° 1720’.—R. de
fifi! 1 ¿'•i bl rí. A — J —

Emilio Rcr 
mayor de 

747 de esta 
un permiso

solicitud- de e 
Io y 2o cgte joría, 
presenta • a V. 
fuera corrida 
niidad con ■ la •

sploración* y cateo de minerales d© 
.o las reservas que

•ación* y cdt<
t, excluyendt

’.1’ S. contestando la vista que le 
y expone: Que manifiesta confor- 
ubicación gráf: 

rección de .Miras y Geología 
citud de cateo. Que solicita se efectúe el re-

ca dada 'por la D? 
a la presente solí-

gis tro en los libros correspondientes y que se 
publiquen édíctos. en la forma y término fijado 

de Minería. E. Ratel. Salta, Fe-por el Códigc
brero 9 de. 1951. La conformidad manifestado: y 
lo informado
"Registro dé
fs. 3, con süs
vuelva al . despacho. Guíes. En 12 de Febrero de

por Dirección de Minas regístrese en 
Exploraciones" el escrito solicitud d.e 

anotaciones

pliar el interesado su pedimento a las 2.000 
hectáreas si no existiera superposición y regís
trese en "Registro de Exploraciones” el escrito 
solicitud de fs. 2 con ‘ sus anotaciones y proveí
dos, fecho, vuelva al despacho, para proveer 
lo que corresponda. Outes. ■— En 30 de enero 

1950, se registró en '"Registro de ’Exploracio- 
N° 5" folios 212. Neo. Señor Juez. A U. S. 
el debido respeto digo: Que desconozco quien 
el dueño del terreno en que se’ encuentra 

el pedimento 
adelante aten“ 
este pedimen" 
Salta, setiem-

terminará partiendo del punto P, P. instalado en 
la confluencia de la Quebrada de Organullo con 
la Quebrada secundarios llamado Tureca, se me
dirán 1.000 metros rumbo Sud con el azimuts de 
180°.— A esta distancia se sitúa el punto me
dio (A) de un rectángulo de 4.000 metros de 
ancho por 5.000 metros de largo.— Para de
marcar el perímetro del rectángulo se tomarán 
desde este punió "A" 2.000 metros hacia el Este 
y señalaremos el punto "B”; desde aquí 5.000 
metros hacia el Sud y estableceremos el punto 
"C"; de acá 4.000 metros rumbo Oeste e indica-

y proveídos, fecho.

195Í. Se régiíitró en "Registr
r5. Neo, Salta, febrero 13|951. Ha-

o de Exploraciones1
N° 5, folios 2'

biéndose efecruado el registro, publíquese edic* 
’os en el Boletín Oficial t en la forma y término 
que establece 
acuerdo con

el art. 25- del
"o dispuesto por decreto 4563 del 

!2|IX|44. Coloqúese ■ aviso de 
'al de. la Ése ’ibanía y notifí

ya citado Cód.-de

citación en el por
gúese al Sr. Fiscalde

nes
con 
es

. ubicado el cateo que solicito en 
1675.—"R” Dto. La Poma. Que en 
deré personalmente el trámite de 
to. Dios guarde a U. S. E. Ratel.
bre 18 de 1950. Téngase presente las manifes
taciones sobre que- desconoce el propietario del 
suelo y que ea adelante atenderá personalmente 
el trámite dé‘éstos autos. Guíes. Señor Jefe: Ha
biendo caducado el cateo 1577—N—47, esta Sec-. 
cion° ha procedido a reintegrar gráficamente el 
cateo 1675—R- -49, la zona superpuesta a aquél. 
Corresponde notificar al interesado, a los efectos 
pertinentes. Frías. Enero 8 de 1951. Elias, Se
ñor Juez. Emilio Ratel, por sus propios derechos 
en el exp. 1675—R. se presenta y expone: Io Que 
solicito se d'sponga la publicación de edictos en 
Ja forma y por el término establecido en el art. 
25 del Cód. de Minería 
sehembre de 1944. 2o 
disp ueste por. el citado 
caciones se tenga por 
[arios del 'suelo, cuyo
Emilio Ratel. Salta, enero 15 de 1951. La con
formidad manifestada a fs. 6 y lo informado por 
Dirección de Minas fs. 3 v. y 13, regístrese en

rentos el punto MD"; de este punto contamos 5.000 
metros al Norte y determinaremos el punto "E”; 
del que finalmente tomamos 2.000 metros hacia 
el Este para dar con el punto medio "AJ 
que se cierra el rectángulo, todo de 
plano que en duplicado acompaño, 
la confluencia de las quebradas de 
Organullo se encuentra situado a los 
con azimut magnético de 225° de un
definidos por los siguientes azimuts magnéticos:

en el 
acuerdo al 
III.—. Que 

Tureca y 
620 metros 
punto "A",

y decreto 4563 del 12 de 
Que de acuerdo con lo 
código, con dichas publi" 
notificados a los propie- 
domicilio desconozco. —

de Estado. i 
notifiqué ql¡ 
brero 
tádo.
hace 
1951.

e)

S:r 
de 1951|, 
R. >¿ei: 

saber! a
ANGEL 

2713 ál

Quites. En 26 d|e Febrero de 1951, 
E. Ratel. E. Ratel. En 26 de 
notifiqué al Señor Fiscal de 

imundín. P. Figueroa. Lo -que 
i sus efectos. Salta, Marzo 26 

NEO, Escriban
9¡4l51

o de Minas.

SEO
EDIjC'

CION ■ JUDICIAL
'OS SUCESORIOS

fe- 
Es- 
se 
de

Nevctdo de Acay; 107°00'; Cuesta de Acay 119° 
11'; Abra de Chorrillos 274°51' y Cerro Tugle 
329°42'. IV.— Que contando con elementos pa- 
7.a la exploración, pido que con arreglo al' art.
25 del Código Minero se sirva V. S. ordenar el 
registro, publicación:, notificación y oportunamen
te conceder la exclusividad del^cateo. E. Ratel.
F. Uriburu Michel. En 25 de marzo de 1950, se 
registró en "Control de Pedimentos N°,4 fs. 41. .
Neo. Salta, Marzo 27 de 1950. Téngase por re“ | N? 6930.
gistrado el presente permiso de cateo solicitado Segunda Non .inación Civil y Comercial, Dr. 
por D. Emilio Ratel, en el Departamento de-La Ernesto MichéJ, cita por tremía‘‘días a herede- 

wPoma y por constituido'domicilio en Iq cálle San tos y acreedores de don JUAN ALBERTO COR’

6931. EDICTO SUCE¡
4? Nominación Civil, cita y 
cleros y acre 
VELEZ, por 
de ley. —’■ Sa 
los Enriqñé .

SORIO: E’ Juez ae 
emplaza a here- 

RIA MORENO DE 
>ajo apercibimien'o 
zo de 1951. — Car-

; 2dores de MA 
treinta días, b
ta, 27 de Mar:
Figueroa, Escribano Secretario..

e|2[4 al 1415151.

SUCESORIO: 4- El señor Juez de
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NEJO. — palta, Setiembré 21 de 1950. Año del N° S¡887 — SUCESOtóO; —. losé^G. Ariás'Alma'’ 1 3 de Í951..
Libertador General San Marfín. — ROBERTO-gro. Juez Civil y Comercial ¡fe cuarta Nominación ,! TRISTAN C. MARTÍNEZ-— Escribano Secretario 
LERIDA, Escribano Secretario. . . ( cita y emplaza-por treinta días a herederos'y

.' . ■ e|2|4|51*-al 14(5(51. (acreedores de Antonio ó Antonio Elias Antar.
----t—~-■—-7—r—:------j . Salta, Marzo 15 de 1951..: .

' ’ I ■ ROBERTO LERIDA — Secretario Interino ’’
•69'29.-’—SUCESORIO» — Él señor Juez de . - ’ e) 19|3|51 al 30|4 51.

I9 Instancia y* 3a. Nominación en lo Civil y ... . , ■ _'__ .. - .1 ,
Comercial cita y emplaza durante treinta días . - - -
a los herederos y acreedores de doña. MARIA
LUISA BRAVO DE MATUTE. — Salta/Noviem
bre de 1950. —/TRISTAN C. MARTINEZ, Escrh 
baño Secretario. , t ’ lr.lr. ’y acreedores de Dn. AVELINO ACUÑA. e|2|4|51 al 14(5151-. ! Marz0 14 dé 1951. _ _

N9 6928, — EDICTO SUCESORIO, — Por el se’
ñor Juez_, Cuarta Nominación Civil, Dr.; J. G. > ™ . —< - ——

'Arias Almagro,, se cita y emplaza a acreedo-j
fes y herederos de JUSTINA BURGOS DE SE- ,N° ^77 — SUCESORIO: — El. Dr; Carlos- Oliva 
GURA. — Salta, Octubre 4 de 1950.. -—JULIO. (Aráoz, Juez Tercera Nominación Civil y Comercial, 
R. ZAMBRANO, Escribano Secretario. cita por treinta días a herederos y- acreedores -de

e|2|4|5l al 14|-5|51.

? N9 6927. — EDICTO SUCESORIO,/~ Por dispo
sición señor Juez Tercera .Nominación Civil y 

■ Comercial, Dr. , Carlos Oliva Aráoz, se cita y 
emplaza a acreedores y herederos, DOMIN- 

' GA ALGIRA LOPEZ DE ARMAS. — ■ Salta, Se
tiembre-29-de 1950. — TRISTAN G MARTINEZ, 
-Escriban - Secretario.

e|2|4|51 al 14|5|51.

- -N° 6'523. — TESTAMENTARIO. — Víctor Ibáñez. 
Juez Civil de Cuarta Nominación, cita y emplaza 

.por t-réintd días a herederos’ y acreedores de .HA- 
¿IB-JÓSE HAKKUM o AMADO BUJAD y especial" 
mente'al heredero instituido Abraham Bujad. — 
Salid, Marzo 27 de 1951. - — CARLOS E. FIQUE? 
ROA, Secretario, 
\ e) -29|3|5L al 10|5|5L

h/ 6918 — SUCESORIO: — Víctor. íbañez, Juez 
Civil de Cuarta Nominación, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de doña 
EO-SARIO APARICIO DE ELIAS.

;/' Salta, Marzo 27 de 1951.
CARLOS.E. FIGUEROA — Secretario

■ ' ~ e) 28]3. al 9|5|51.

'EDICTO SUCESORIO: — Por disposi" 
Instancia en lo

N° 6917
'-ción del señor Juez de Primera

Civil y Comercial, doctor Carlos A. Posadas^ hcr 
go saber que se ha declarado abierto el juicio 
sucesorio ‘de doña FAUSTINA-RODRIGUEZ; DE VI
LLEGAS; citándose. a herederos y acreedores. Sal" 
ta, marzo 27 de 1951.

- ANIBAL URIBÁRRI
/ ' e> 28|3 al 9|5|51.

- 6910. TESTAMENTARIO. — juez de Pri
mera Instancia Primera Nominación Civil cita y

* emplaza por 30 días a herederos y _acreedores de 
ELVIRA MORALES y especialmente a las legata
rios instituidas. Carlota Lidia Aguírre de Rosales 
y, Cruz Rosas, bajo- apercibimiento -de Ley-.- —< 
Salta, 26 de Marzo de 1951. ■;— CARLOS ENRI
QUE FÍGUÉRORÁ .Secretario. — -JULIO R. ZAM" 

. BRANO,\ Escribano Secretario, .
-é) \27|3[51ql 7i5]51. ’

N° 6883 — SUCESORIO: — CARLOS OLIVA ARAOS.
Juez dé Primera Instancia Tercera • Nominación- Tristón C. Martínez — Secretario "Interino.-
Civil, cita y emplaza por treinta días a herederos 

Salta,

í JULIO ZAMBRANO —■ Escribano Secretario 

! ' . e) 16|3|51 al 27|4|51.

NELLY CHJCA. — Salta, Marzo X de 1951.
TRISTAN C. MARTINEZ *— Escribano Secretario 

< -'■©■) I4|3|51 -al 27|4|51. .

NQ 6874 — SUCESORIO: — El Dr. J. G. Arias Al
magro, Juez dé 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.- 
RORBERTO LERIDA -r- Secretario

_d) 13[3 al 20|4j-51. ’ ‘

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

- Campo Quijano, Marzo '§|95t —
- JUSTO T. WM — juez de Paz

e) 1-3 al 26|3|51.

N? 6865 —- EDICTOs — Por disposición del Se
ñor Juez :de la. Instancia y 3a. Nominación-en 
lo Civil y Comercial de esta Provincia, Dr. 
Carlos Oliva Aráoz se hace sabor -.que .ha 
sido abierto él-Juicio sucesorio de don? Ramón 
Serrano Martín y que>se- cita y emplaza a he
rederos y acreedores del mismo ’ para qué den
tro del término, de treinta días comparezcan 
a. este .Juzgado a ejercitar sus derechos ba
jo apercibimiento de ley.’ — Salta, Marzo 2‘ de 

.1951.'

TRISTAN C. MARTINEZ —■ Escribano Secretario 
: e) 9|3 ql 18[4|51/

N\ 6864. — SUCESOHÍOÍ — El doctor Ernesto 
Michel,. Juez dé Primera Instancia, cita por 
treinta días 
RÁ GAUNA

- Salta,
ROBERTO

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

e) 9|3|51: .al I8|4|51.

N*‘6863 — SÚCÉSOSIO: -- El Juez deda. Nomi
nación Civil ■ y Comercial, Dr. Jo’sé -G. Arias Al- 
magro cita por treinta días a herederos y acree-

dores de TELESFORO VICENTE, CANDIDA FRA". 
DEJAS DE VICENTE., BASILIO VICENTE Y CEFE- 
riña Vicente'de González, - Salta, Marw

®)\9|3|51 cd 18|4|51.

N9 6862 SUCESOÉIOí X-El Juez de :4a.
¡minación: Civil, y-.Comercial, Dr. .José G,_ Arias 
(Almagro cita por treinta días a herederos . y. 
acreedores de JULIAN MARTINEZ. Salta, 
Marzo 3 de 1951.\

e) .9|3(51 al 18|4l51.

N° 6860. — SUCESORIO. — El Juez de la. Ins- 
tanda 4a. Nominación, día y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de ALE BALUL - 
a ALE SLAME VALUE bajo apercibimiento. Salta 
7 de.Marzo de 1951. — J ZAMBRANO, Escribano c 
Secretario.

e|8|3|51 al 17[4(51.^

6852 -r- SUCESORIOS — José G.' Arias Al
magro, juez' Civil de Cuarta Nominación, ©itá 
y emplaza por treinta días a herederos 
acreedores de Juan Turowski. «— Salta, Marzo 
5 de 1951.. .

TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano • Secretario 
@) 6]3[51 al 13I4J51.

N* 6851 — EDICTO r — El Juez . Civil, 4a.. .No- 
minación Dr. José G. Arias Almagro, cita y 
emplaza ’ ’por -treinta días a los herederos y 
acreedores de ANGEL M. DEL CAMPO.

Salta, marzo’ 2 de 1951.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretaria 

e) 613151 al 13j4|5L

N° 6858. — SUCESORIO'. ¿ 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 de JUAN 
CARLOS ESPINOSA. — Salta,' 7 de Marzo de 
1951. — I.. ZAMBRANO. Escribano -Secretario.

' ~ e[8|3¡51 al 17|4|51 .

N9 6835 — SUCESORIO^ El Señor Juez en lo 
Civil - de Cuarta .Nominación Dr. J. G. Arias 
Almagro, cita y emplaza por treinta días a los 
herederos y acreedoras de don RAFAEL JULIAN 
BARNI. — Salta, 27 de Febrero de 1951. .

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario,
:. ®) 28[2|51 al 9j.4|5-L

N9 6833 — SUCESORIO^— El Juez He 3a. No
minación en lo Civil, Dr. Carlos Oliva . 
cita por treinta días a herederos -y. ^creedores -■ 
de RAMON PEREZ DEL BUSTO. Sglta, 26. dq 
Febrero de. 1951. - ■

TRISTAN-C. MARTINEZ — Escribano Secrétalo
e) 27|2151 al 7|4|51.

N9 6831 — EDICTO SUCESORIOS — El señor 
Juez de Primera Instancia y Tercera Nomina- 
,-cíón en lo Civil, doctor Carlos Oliva Aráoz, 
cita .y emplaza por treinta días a herederos y 
aeré®dores . .de - FELIX GERONIMO^ I© OTé. M-
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-hace saber a sus efectos. — Salta, 26 de Fe- caciones en Secretaría. — Salta, Febrero.. .de Sarmiento; Sua, Presentación ' Gutiérrez y Oeste,
brero de 1951. 1951.—
TRISTAN O. MARTINEZ — Escribano Secretario

e) 27(2(51 al 7(4(51.
-JULIO- R. ZAMBRANO — Escribano Secretario

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

Alberto Düfankl. ’— Salta, 2'T . Febrero 1951. —* 
CARLOS ENRIQUE HGUEROA, Secretario.

;1|3|51 al ÍIO^S!;

N° 6824 — EDICTO: — El Señor Juez de Primera 
Instancia Cuarta Nominación Civil y Comercial 
Doctor José G. Arias Almagro, cita por trein
ta días a los herederos y acreedores de- Cus
todia Pini'lla dé Menú.

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

e) 26|2]51 al 5|4]55.

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

e) 23)2 al 5(4(951.

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 
7 y 8 de Clarisa Zjgarán,. Oeste, con Josefa 
de Rivas o sus sucesores. ■— Salta, Marzo 13 
1951.

ROBERTO .LERIDA Secretario Interino
. e) • .1-4(3 cd 21|4|51.

S.
de

N* 6S38 —f PO 
Juez de lá. Ii 
Civil y Gomé 
que el 
solicitado lá posesión treintc j 
bles ubicados 
de Rosario' di 
cuyos datóé s 
ca “El Brgéhd 
Manuel Cámpbs, Francisco P< 
to y Delfín Lobo; Sud, Alfredo Guzmán; Este,

SESION TREINTAÑAL: El Señor 
istancia y la.

señor

Nominación en lo 
hace, saber a sus electos 

DIO PEREYRA, ha 
ñal

’sro" departamento 
de esta Provincia, 

bntinuación: a) fin- 
Norte con suc. de 
adílla, dionisio Bri-

AGUSTIN LU

en .“El Potr 
la Frontera 
detallan a c 
lindando al

de tres inmue-

N? 6810 — -EDICTOSí — El suscripto Tuez de 
Paz, llama por 30 días a herederos y acree
dores de la t Sucesión de Pedro Ignacio Gue
rra por avisos que se publicarán en ¿1 BOLE
TIN OFICIAL y el “Diario Foro Salteño".

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

e) 2L|2[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
TINES Escribano Secretario.

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

6876 — POSESION TREINTAÑAL: — NICOLAS 
VARGAS solicita posesión treintañal sobre dos te
rrenos en Pueblo San Carlos. — Primero mide: 
Trente Oeste 23 m.; fondo Norte 118 m.; 'contrafren- 

| te Este 46 m.; Sud, de Esto a Oeste, 90 m„ hacia 
> el Norte, 23 m„ y Oeste 29 m. —-Límites: Norte, 
Bernardino Maman!; Sud; Nicolás Vargas y He
rederos Basilio Burgos; Esto Herederos Basilio Bur
gos y Oeste, calle Principal. —-Segundo, mide: 
frente 23 m.; fondo 29 m. — Límites: Norte y Es
te, Nicolás Viargas, Sud, Cielo Bdríguez, Oeste, 
calle principal. — GERONIMO CARDOZO, Juez Civil 

: Trímera Nominación cita y emplaza por treinta 
días a quienes invoquen mejores títulos. — Lunes 
y Jueves notificaciones en Secretaría. — Salta, 

¡Marzo... de 1951.
L JULIO R. ZAMBRANO — Secretario 

! e) 13|3 al 20.(4(951.

suc. de Delfín Lobo y Oeste 
Pedro Padilla. — b) finca “ 
dando norte Arroyo de Cop 
de Delfín Lobo,- Este Mqnue 
Delfín Lobo! y Segundo Leiva. — c).finca “Los 
Lecherones" lindando Norte 
Quile, SudJ Alfredo Guzmán 
dilla de LÉzataga y’ Oeste 
Mercedes Figíieroa Hermanos.
“BOLETIN OFICIAL" y 'TORO SALTEÑO". - 
Salta; Noviembre... de 195(1/

JULIO R.- ZAMBRANO — Escribano Secretario 
\ | e) 28(2(51 al 9(4(51.

cón Delfín Lobo y 
’Padro Potrero" lin- 

□ Quile, Sud-, suc.
Campos y Oeste

Arroyo de Copo 
Este; Tomás Pa- 
•Dionisio Brito y 

— .Edictos en .

N? 6832 'POSESION TREIN*TAÑAD: — SERA-
PIO DE TEJZA|nOS PINTO Y HNOS. solicitan 

ueble denominado

N? 6869 — POSESORIO:' — El Dr. Arias Alma
gro, Juez Civil y Comercial 4a. Nominación, 
cita por treinta ’ días a interesados en acción 
Posesoria iniciada por LINDAURA CARDENAS 
de ARAMAYO, JUANA CHOQUE y FLORENCIO 
CHOQUE, del inmueble “El Bordo", ubicado 
©n Molinos, limita: Norte, con Sucesión de 

¡ Mauricio Choque; Sud, herederos ' de Carlos 
6926. -- POSESfíON TREINTAÑAL: -JUAN. Guzmán; ]

ANTONIO TEJERINA, solicita posesión treinta
ñal de la manzana de terreno N? 93, Sección 
5 de la Ciudad de Oran, la que tiene por lí
mites: Norte, manzana 88 de Francisco Legru- 
ne; Sud, manzana 78 de la Municipalidad; Es
te, manzana 94 de Emilio Torres y Oeste No ggSl, — POSESION TREINTAÑAL. — José 
manzana 92 también de Emilio Torres. — El 
Dr. Gerónimo Cardozo, Juez de Primera Nomi
nación- Civil y Comercial, cita a los que se 
consideren con derecho 
ra que hagan vator su 
ro 19 de 1951. — JULIO 
cretario.

a dicho inmueble pa- 
título. ■— Salta, Pebre- 
R. ZAMBRANO. — Se

e|2|4|51 al 14|5[51.

posesión -tréiniañal del inrm
"La Cueva"; o “Mal Paso", ubicado en el De
partamento de Gampo Santo, Distrito de Gachí 
Pampa y comprendida dentro de los siguientes 
límites: al ‘ NoJte, con propiedad de doña De
lia R. de dobles; al Este, con propiedad del 
señor Vasséridan;
Sara Martín R 
cía El Rey y J 
ún Robles., :—( 
lastrado bajó Partida N? 335; 
cie de 500 ¡ hectáreas mas o

al Sud,
>bles y Abdón 
xl Oeste con propiedad de Mar- 
El inmueble” referido figura ca

:on propiedad de 
Chuchuy y están'

ouu, iiereaeros ue víanos -. ----- ;
Este, cumbres de Lapacheta y Oes- ’ ^or Tuez 

resados'7 pórl 3Q días -para qu 
derechos. —r Edictos: “Foro

te con el río. — Salta, 8 de marzo- de 1951. 
ROBERTO LERIDA — Secretario Interino 

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

Oran

TIN OFICIAL.
TRISTAN C.¡ 1

tiene una superfi- 
menos. — El se- 

¡ercera Nomine ción cita a inte-
2 hagan valer sus 
Salte-ño" y BOLE- 

Salta, 26 des Febrero de 1951. 
Escribano Secretario 

e) 27]2|51 al 7|4|51.
ÍRTINEZ

TAÑAL. — LUCILA

N° 6826 —- POSESION TREINTAÑAL: — MAXIMA 
RAMOS DE GONZA solicita posesión treintañal 
sobre' finca "Esquina de San Isidro", Seclantás, ; 
Molinos; limitando: Norte, Herederos Melitón Ana 
cleto López; Sud, Juana.;,Demetria Gonza de Ló
pez; Este, Río' Calchaquí; Oeste, Cumbres Cha
guara! y Piedra Rajada, — Riega con acequia 
"San Isidro" medio día cada once días. — GE
RONIMO . CARDOZO, Juez Civil Primera Nomina” 
ción cita y emplaza por treinta días a quienes
yoguen mejores títulos. — Lunes y Jueves notifh limita: Norte, ¿Presentación Gutiérrez; Este, calle

G. Arias Almagro, Juez Civil y Comercial, cita- y 
emplaza por treinta días.interesados posesión trein
tañal solicitada por JOSEFA UBIERGO DE COR- 
TEZ, sobre inmueble situado en ciudad de
compuesto seis solares que comprenden la tona
lidad manzana, limitando: Norte, calle Sarmien-, 
to; Sud, Calle General Güemes; Este, calle Es
quié y Oeste, calle Rivadavia. — Salta, marzo 6 
de 1951. — J. Zambrano, Escribano Secretario. 

! e|8|3l51 al 17]4|51

N° 6812. — POSESORIO. — El doctor Arias 
Almagro, Juez Civil y Comercial 4a. Nominación, 
cita por treinta días a interesados en acción po
sesoria iniciada por -PRESENTACION GUTIERREZ, 
de dos lotes ubicados en Rosario de Lerma y 
limitan: Norte, con Teófilo Rodríguez y herederos 
Francisco Cuse; Este, calle Sarmiento; Sud,- Pre
sentación Gutiérrez y Oeste, Alberto Durand. Otro,

No 6808. POSESION TREIN’
PADILLA solicita posesión treintañal de terreno y 
casa en ésta Ciudad de Sata, calle Alvarado 
N° 241, con' extensión de 5.40 
calle Alvarqdd 
Norte, calle : A$ 
propiedad que 
Padilla; y O.est 
tro 4134. El Sj. Juez de 3a. 
interesados por 
lér sus deréchc 
tín Oficial, -^alta, febrero 10 de 
C. MARTINEZ, Escribano

m de frente sobre
por 70 m. ce fondo. LIMITES: 

varado; Sud, 
fué de Egidio
s, Paula Agüero de.Torres. Catas

Torcuata Tolaba y
Eletti; Este, Lucila

Nominación cita ct 
treinta días para que hagan va- 

o Salteño" y Boto- 
1951. — TRISTAN

>s. Edictos '‘Foi

Secretario. '
e 19|2|51 al 1]4|51.

Nc 6805.
ñor Juez. dé; la. Instancia la. 
civil y comércibl, hace saber 
don GUILL^Mp VILTE, ha

3SESION TREINTAÑAL. «■— EL «e- 
. Nominación en lo 
a sus efectos qué 
solicitado la pose’
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•_- jsion treintañal de un inmueble ubicado en el .D.e- 188. nits. .de naciente, a.-poniente por 103 mis., de do se; le nombrará defensor de oficio.-Edic-- 
.... pgrtaménto ,’de Cachi/ partido de Payogasta,. que -"norte a sud; Í5Ó mis. de naciente‘a poniente por , tos en “Foro Salteño" y BOLETIN OFICIAL.— 

‘ CARLOS EN-
Norte, con do dentro .de los siguientes límites: Norte, propie; TRIQUE FIGUEROA5 — Secretario.

e|30|3 al 5|4]5l. . "

se-denomina "Punta, dél Agua" y que se; encuen-. ochenta: y siete metros de norte g sud, comprendí-. Éalta, .26 de ' marzo de 1951. 
tra -dentro de los siguientes- límites: ‘
Victorino: Rojo de Colque,:Sud, con Jacpba Colgué 
.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,

dad de Ramón y Belisario:. Arce; Sud Fortunato 
Gonza; Este cumbres'de la Apacheta; Oeste, ríe 
Calchaquí. — Ordena Juez de Primera Instancia 
Primera Nominación. — Juicio Sucesorio de Bo' 
nifacio Gonza. —En el acto del remate veinte 
por ciento dél precio de venta y a cuenta del 
mismo. — Comisión de arancel a cargo del com
prador.

e]10|2|51 «d 2|4|51.

efectos que 
ha solicita-

- N° 6804. —- POSESIÓN TREINTAÑAL. — El se- 
=-ñor Juez de Ja. Instancia y la. Nominación' en lo 
civil. y comercial hace saber a sus 
deña FRANCISCA VILTE DE CAYO,
do la posesión treintañal de uña fracción de 

-terreno de la finca Cerró Negro del
cada en el partido de El Manzano, departamento 
de Rosario dé Lermá, que se encuentra dentro 
de los siguientes límites:- Norte, Humacata y Val
divieso; Sud, José Miralpeix, Este, Vilte y Mamaní 
y- Oeste Rudecinda Cruz y Gabriel Pérez — Edic
tos en BOLETIN OFICIAL y "Foro Salteño". — 
JULIO R. ZAMBRANO, Escribano Secretario.

dl9|2|5l al l|4|5l.

DESLINDE MENSURA Y 
AMOjUNAMUUMIO

Tirado, ubi-

N9 6901 EDICTO — CITACION A JUICIO LA 
DON -ESTEBAN L VACA-REZA — Hago saber 
por él presente- edicto a publicarse durante 
veinte veces, a don ESTEBAN: -J. ■ VACAREZÁ, 

¡que el Sr.‘Vocal de la Excma. Cámara de Paz 
í Letrada , de la Provincia, Dr. Rafael Angel 
’ Figueroa, cita y emplaza al. mismo,, pqra que 
| dentro de dicho término comparezca a/ estar 
a derecho en el juicio ordinario que por repeti- 

’ ción de • pago le ¿ promoviera don ANTONIO ¿ 
| MENA: por ante dicho Tribunal; Secretaría N? - 

-’-O -- - ___ __________ __ _

■ ; Ño 8802. — POSESION TREINTAÑAL. — E! 
' - Juez de la. Instancia y la. Nominación 'en lo Ci-

. vil y comercial, hace saber a sus efectos que de 
rí ' ña MARIA CHACON DE LOPEZ, ha solicitado la

. posesión treintañal de un inmueble ubicado en 
Caí ay ate y que se encuentra dentro dedos si' 
guiantes límites: Norte, calle Rivadavia, Sud: Pía' 

' zoleta del Mercado; Este, Florentín Tilca y Oeste 
Pasaje 11 de Noviembre. Edictos en BOLETIN OFI
CIAL y 'Toro -Salteño". Salta, Noviembre de 

- 1850, =» JULIO R. ZAMBRANO. Escribano Secre' 
iario, •

e|16]2 al 30|3|51.

DECAVI

Urquiza 325,
DE $ 3.866.66,

N?'684'5 — EDICTO? — Habiéndose presentado; 2. a cargo dei suscrito; bajo ápercibimiehto de 
los Bres. Angel J. Usandivaras y José Nicolás nombrársele un defensor “ad litem" que I® 
Martínez, solicitando Deslinde, mensura y amo
jonamiento de la finca denominada "San Agus-1 
tín", ubicada en distrito La Merced, Dpto. de' 
Cerrillos, encerrada dentro de los linderos si
guientes: NORTE, fincas “San: Martín", y “Cei- 
bedito"; SUD, terrenos de Cárdozo, Finca ’ "Su- 
malao" y finca- “Sancha." d© la sucesión Or 
tíz; ESTE, estancia “La Troja" y OESTE, con 
el camino-que va de Salta a Sumalao, el‘Dr. 
í. G. Arias Almagro, Juez en lo Civil a cargo 
juzgado Cuarta Nominación, ha dictado el au
to siguiente: Salta, Febrero 26)951.. • Habiéndo° 
se llenado los requisitos previstos por el Art.
570 del C. de Proc. C. practiques® por el pepito 
propuesto Ing. Adolfo Aráoz las operaciones 
de deslinde, mensura y amojonamiento del 
inmueble individualizado en autos y sea pro* 
vía 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 linderos la epe- 
ación que se va a realizar. — Martes y Vier
nes o subsiguiente hábil en caso de feriado 
oara notificaciones en Secretaría.— Una pala
bra testada. No vale. — J. G. Arias Almagra 
Carlos E. Figueroa — Secretario.
TRISTAN C. MARTINEZ <— Escribano’ Secretario

@) 5’3 al 9|4¡5L

represente en autos.
Ló que el suscrito Secretario- hace saber á - 

sus efectos.
Salta, Marzo 10 de 1951

JOSE HERNAN FIGUEROA ARAOZ
Secretario'

2113|51 al 18|4|51

N” 6889. — EDICTO: — El 
mercial Tercera Nominación, 
Aráoz, cita y emplaza a don 
BLANCO por veinte veces, 
juicio “Durand, Ricardo J. y 
Rojas Blanco Voltaire. Ord. 
bajo apercibimiento de nombrársele defensor 
de oficio. Salta, Marzo 12 de 1951. —JULIO R. 
ZAMBRANO, Escribano Secretario.

- e|l5J3 al I2|4|5l.

Juez Civil y Có-
Dr. Carlos Oliva 

VOLTAIRE ROJAS 
a comparecer

Tuyáy Germán vs. 
Cobro 'de pesos",

N° 6889 — POR JORGE RAUL
. ' JUDICIAL

El 30 de Abril de 1951, en
. las' 17 horas, remataré con BASE
_ equivalentes a las dos terceras partes de su ta"

- \ sacian fiscal, LA FINCA DENOMINADA "CUCHI” 
c LLA DELGADA'', eh el departamento de GUACHI-

u PAS, comprendida dentro de los siguientes límites: 
. Norte, finca "El Alto del Durazno"; Sud, propie1’

dad señores- Santillán; Este, propiedad de Santia- 
gó Onti veros 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. Frías vs; Vim

"ginía Llanes.de Velázguéz y Herederos de Ma- 
l ría Concepción Llanes. — En el acto del remate

- - el 50% de seña y a cuenta del precio. — Co~
: misión de arancel a cargo del comprador. -

- - ; JORGE RAUL DECAVI — Martiliero. Público

\ . . . e) I9|3]5l al30|4|51; .

CITACION A. JUICIO
N9 6925. — EDICTO. — Adopción. — El 

ñor Juez de l9 Instancia 
vil y Comercial, cita y 
veces a Adela Tejerina 
ció Adopción del menor 
na, bajo apercibimiento

s®°
Ci-2da. Nominación 

emplaza por Veinte 
a comparece/ ql jui-
Raúl . Esteban Tejeri- 
de nombrársele de

fensor. — Salta, marzo 27 de 1951. *— ANIBAL 
ULIBARRI, Escribano Secretarió interino.

. _ e|30|3|51 al 26|4|51.

’. 6807. — Por MARTIN LÉGUÍZAMON ’
JUDICIAL

... El 28 de-marzo pr& las i7 horas en mi escrito» 
.río. Alberdi- 323 venderé con la base de diez ñül 
quinientos pesos, dos rastrojos denominados; Re- 

'pedios ubicados en -Cachi, cqs una -qxteMÓB

N9 6866 — CITACION' A JUICIO» — EDICTO
-Por el presente se. cita y emplaza a don 

HECTOR GONZALEZ SAIBENE* para que se 
presente dentro del término de 20 días a con
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 
N® 1, bajo la prevención de que si no compa
reciese dentro del término señalado se le nom
brará defensor de oficio. — Edictos en "Foro 
Salteño" y BOLETIN OFICIAL.

Salta, Marzo 1? de 1951.
RAUL E. ARIAS ALEMAN — Secretario

e) 9J3 al 5|4¡5L

N? 6924. — EDICTO. — Citación a Juicio. - 
Por el presente sé cita y emplaza a Guido Vea- 
célotíi y Rodas para que se-presente dentro

N9 6856-— EDICTO. — El Juez dq la. Instancia, 
la. Nominación, en 
Ramírez de Gómez 
tomar intervención, 
juicio de divorcio.

Salta, l de
. J. ZAMBRANO —• Escribano Secretario

e) 7 a] SOjSJSl.

lo Civil, cita a Ignacia 
para 
bajo

que comparezca a 
apercibimiento,. • en

marzo de 1951.

del término de cinco días' a contar desde la
primea publicación de 9ste edicto a este a . INSCRIPCION DE. MABTI1WCH 
derecho eh el juicio de “Expropiación que le* N9 6900 «—=> INSCRÍP^ÓN DÉ. MARTÍLLELO . 
sigue la Provincia de Salta ante el Juzgado; . El que. suscribe, Secretarió Letrado de- la 
de Primera Instancia - en lo - Civil y Comercial Corte de Justicia, hace .saber.- que el Tribunal 
-Cuarta Nominación, bajo la -prevención' de que’-por resolución; de fecha .8 del corriente, ha 
sí no- compareciese .dentro del término, señala* ordenado lá publicación -del presente’, por

Llanes.de
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término de. ocho días, en lo^. diarios*. "El Tribu’ tud de. esta cesión, las dos *últimamente, nom- neral Güemes' 
no" y Boletín Oficial informando, a los fines biadas. comparecientes, ingresaron como so- doscientos sete 
legales,-que el-, señor ERNESTO- ANDRA.DE, ha cías. — Las mencionadas escrituras, 
solicitado su inscripción^ en la Matrícula d@ testimonio^ tengo a te vista, fueron inscriptas lo número cien 
martilieros ' de 1a provincia.

Salta, Marzo 15 de 1951
Javier Cornejo Sola

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

", clase quince, título número 
mtq y cinc© m

que en torce; "Genera] Güemesí, clase dieciseis, títu
lo setenta y- c

'San F

1 novecientos car

úatro mir dos cien- -• 
nqncisco de Asís",en el Registro Público de Comercio de esta tos cuarenta y siete,

ulo número doscientos sesenta y 
dos. mil quinientos noventa y 
continúan a; cc rgo de esta s

' clase quince; til

SECCION. COMERCIAL
CONTRATOS SOCIALES

provincia a folios doscientos cuarenta al dos
cientos cuarenta y seis, asiento número un 
mil cuatrocientos cincuenta y siete- del -libro 
número Veinte y uno de Contratos. Sociales., y ta: El uso ae 
folio setenta y ocho asiento número 
seiscientos setenta y uno del libro 
Veinte, y tres de Contratos 'Sociales.

gan los comparecientes que en su 
de únicos
contrato de sociedad fijándole un término, pues suscribiendo ; toda clase de- documentos públi- 
era por tiempo /indeterminado; ampliando el j eos o privados

------ +------------------- tos pagarés, cheques',

seis, marcas que 
Dciedad. •— Guar

la firma socic
1 socio señor 
odos los

un mil | únicamente ; i del 
número i Pascual para <

operaciones-,-en
mentas y escrituras públicas.

Agre’

carácter
socios han .resuelto modificar el (quiriendo. o ve

1 estará a cargo 
José Lardies. y 

negocios, asuntos y_ 
general de . la Sociedad, ¿acu

de la misma, ad

s adiendo toda* clase de bienes.

N? 6934. — PRIMER TESTIMONIO. — Escritura
/ m 1 capital que se había suscripto por tresciento?numero ochenta y nueve. — Modificación a® j .

contrato de sociedad. —■ En la ciudad de Sal-
ta, capital de la. provincia del mismo nombre.
República Argentina, a veinte y siete días del

operaciones 
vales o

mes de marzo .de miL novecientos cincuenta, 
y uno, ante mí, Ricardo R. Arias, Escribano 
-titular del Registro N? 22 y testigos al final 
nombrados, comparecen los señores don José 
Lardies y Pascual, casado en primeras nupcias 
con doña Margarita Plaza,- domiciliado en la 
calle Alvarado seiscientos ochenta y cuatro;

banearías, letras, 
conformes, como • 

fim 
’ompra venta, hñ 
en pago, divisio_ 
le crédito5 y de-

’ mil pesos moneda nacional, 'y estableciendo aceptante, gírente, endosante o avalista; 
: una nueva proporción en las ganancias ypér'

i didas y en las partidas asignadas a los socios
‘ para gastos, por lo cual convienen que la so
ciedad se regirá por las siguientes cláusulas, 1 rechos, prenda?
en las que se incluyen para una mejor com-' locación y -de 

'prensión las disposiciones del contrato anteóles o especiales, 
rior en cuanto no las modifican: Primera: Los

I señores José Lardies y Pascual, Ramón Vivas,
Ramón Eleuterio Alvarez, María Teresa Lai-

públicas de c
:as, daciones

nes de condominio, cesiones

;, prenda agraria, contratos de 
obras, otorgar

;, ya sean a

mar escrituras t 
patecas, permu

poderes genera, 
iministrativosr ju.

don
cias
en la calle Rivadavia setecientos cuarenta; 
don Ramón Eleuterío Alvares, casado en. pri
meras nupcias con doña Aurea Molinos,

Ramón. Vivas, casado en primeras nup- 
con doña María Esther Arce, domiciliado 

setecientos

do-

miciliado en la calle Santiago del Estero 
cientos treinta y -siete; doña María Teresa 
dies de Merello Badqno, casada en primeras 
nupcias con don Agustín Merello Eadano, do
miciliada en la calle Arenales mil seiscientos 
treinta y’ uno, y doña María Estela lardies 
de Zone, casada en primeras nupcias con don’ 
Luis Esteban Zone, domiciliada - en la cálle 
Alvarado seiscientos ochenta y dos; todos los 
comparecientes vecinos de esta ciudad ’ excep
to la señora de Merello Badana que lo es de

tres- 
lar.

dies de Merello Badqno y María Estela Lar* 
dies de Zone constituyen esta sociedad, que es 
de responsabilidad limitada, y que tiene por 
objeto la compra venta de mercaderías en 
general, frutos del país, ganados,^bienes mue
bles e inmuebles, y_ ejecutar toda clase de 
operaciones comerciales. — Segunda: La’ so
ciedad continuará girando bajo la razón so
cial de Lardies y Compañía —- Sociedad de

diciales,- o^de 
las cláusulas q 
carlos, sin que 
sente instrumento se dejen sin efecto los man. 
datos otorgados <

cualquier otra 
;re creyere cor 
L esto implique

clase, con todas 
venientes y'revo
que por el pre

anteriormente por la sociedad,

los que continúan subsistentes; hacer sustittu 
clones y en ge: 
sociales., hacer 
bienes, presen

meral todos los
cobros y* pagos, denuncias dh 
ar inventarios, y estados., co^

actos y negocios.

la Capital Federal; español el primero y ar
gentinos los demás; mayores de edad, hábiles, 
de mi conocimiento, doy fe, y dicen: Que por 
escritura número treinta 
esta ciudad el veinte y

Responsabilidad Limitada, siendo el asiento 
de sus operaciones en esta ciudad de Salta 
y su domicilio legal actual en la ■ calle Case*, 
ros número ochocientos dos, esquina calle 
Veinte de Febrero. —. El término de duración 
de la sociedad es de diez años a contar del 
día primero de Enero de mil novecientos cin
cuenta y uno, a cuya fecha retrotraen todos 
los efectos de la presente modificación, —■

merciales, está
gar ’ créditos,; se licitar dinero 
dolé prohibido’ 
raciqnes partía 
sociedad, come

iblécer cuentas corrientes, otar- - 
ifestado, quedara 

emplear la. firma.social en ope_ 
rilares o ajene 

por cuenta >
Quinta: La < administración de 1

¡ cíales estará a 
José Lardies; y

s al giro de la 
de terceros. — 
los negocios so_ 

[, cargo de los sqcíqs señores 
Pascual, Ramón Vivas y Rcc.;-.

y uno otorgada en 
tres de Febrero de

mil novecientas cuarenta 
baño don Martín 
mente nombrados 
roía una sociedad
dad limitada para

y tres ante el escri- 
J. OrozCo, los tres primera- 

comparecientes constituye* 
comercial de responsabili- 

dedicarse ,a la compra ven
ta de mercaderías, frutos del país/ ganados, 
muebles e inmuebles, y ejecutar toda clase de 
•operaciones comerciales, bajo la razón social

• món Eleuterio 
dirigidos en i ui i

_ dies y Pascual ■ . _
I gira. a todos-;, para la marcha de los negocios,

Alvarez, y est
todo pon el 1 socio señor Lar- 
aL que acata

os últimos serán

ráñ y quien dirá

Tercera: El capital social lo constituye la su
ma de Quinientos mil pesos moneda nacional : 
de curso legal, dividido en quinientas cuotas1 rez los viajes 
de un mil pesos moneda nacional cada una, I sean necesario 

que han suscrito íntegramente los socios en la .¡sean convenien
i , . . , T , 'nes que realice :proporción de doscientas cuotas el señor José •; ■

Lardies y Pascual, cien cuotas, la señora Ma- 
.'ría Teresa Lardies de Merello Badqno, cien* 
cuotee la señora María Estela Lardies. de .Zone,

estando a cárg d de los señores Vivas: y Al va

para la.
5, que se efectuarán
:es y siendo todas las operacio^ 
n estos últimos por cuenta de. 
cordadas por esta, a la que es. 
a dedicar todo su empeño y

verítqs y demás que
•a CUOndO

de "Lardies y Compañía Sociedad de Respon- 
sabü'Ádad Limitada''1'1- Que posteriormente, por 
escritura^, número cuarenta y cuatro otorgada 
ante el mismo escribano el nueve de Abril 
de mil novecientos cuarenta y cinco, el señor 
José Lardies y Pascual cedió a doña María 
Teresa Lardies Plaza, hoy de Merello Badano, ’ 
y a doña María Estela Lardies Plaza, hoy de 

Zcne, setenta y cinco acciones a -cada una 
de las doscientas ochenta acciones de un mil 
pasos moneda nacional- que había .aportado 
en- te nombrada sociedad, pqr lo que/ en vir-_

cincuenta. cuotas el señor Ramón Vivas, y cin
cuenta cuotas el señor Ramón Eleuterio Alvarez. 
Los aportes se encuentran integrados totalmente 
por los socios en mercaderías, muebles, útiles, 
créditos y demás bienes que constituyen el 
activo líquido de la sociedad, deducido el pa4 

sivo, de acuerdo a las cuentas personales de 
cada socio y conforme al balance practicado 
al día treinta y uno de Diciembre de mil 
vecientos cincuenta. Se establece el valor

-la sociedad y c
lán obilgadós

atención La'so
litar a sm personal siempre (que a. su juicio 
fuere merecedor.
treinta y uno ;< 
balance genera

dedad podrá ; gratificar y ,habi.

*. —' Sexta: Anualmente el día
I ■ ' - ■ ■

le Diciembre, ^e practicará un 
., el que deberá ser conforma..

] os socios, y si . dentro - de 7 losdo por todos
treinta días ; alguno de ellos mo diera su con 
formidgd, se; considerará 
además

no-
re-

como . aceptador . 
balance anual, podrán hacerJ 

se otros,, y cada yez que los socios , lo estima.

ferido en atención aL cpsto de procedencia de 
las mercaderías., y -teniendo en cuenta la des- 
valorización: de los muebles e instalaciones. 
Quedan incluidas' las marcas registradas "Gef

ren conveniente, 
conformados en 
puesto para el 

Las. .utilidades . 
das .entre los ¡

débiendo
l idéntica forme 

balance general.
. si - .las ‘ hubiere] serán distribuía 

sociog en la siguiente, propon

los- mismos . ser 
r que sé ha di,% 

Séptima?

ANDRA.DE
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ción: el treinta por ciento para1 el señor losé 
Lardies ’y Pascual; el veinte y uno por ciento 
perra cada uno dé los socios señores Vivas y 
Alvarez, y el catorce por ciento para cada
una de las socias señoras de Merello Badano' signar. A la terminación o disolución de la
y de Zone: Las pérdidas serán soportadas en sociedad todos los socios podrán optar por la
la proporción del treinta por ciento el señor. adjudicación jde los negocios, debiendo . acep-
Lardies y Pascual, el veinte y cinco por ciento
cada ñmó de los. socios señores Vivas y Alva
rez, y el diez por ciento cada una de las so.

cías señoras de Merello Badano y de Zone 
Los socios señores Lardies y Pascual, Vivas y 
Alvarez podrán retirar el cincuenta por cien
to de sus utilidades anuales y las otras dos 
sacias íntegramente sus' utilidades anuales 
después del treinta y uno de Marzo de cada 
año;' el cincuenta por ciento restante de las 
utilidades de los tres primeros será acumula.

do a sus respectivas cuentas de 
ríe de cada ejercicio. Después 
uno de Marzo las - utilidades que los socios 
es'án facultados a retirar y que no fuesen re
tiradas se. acumularán a sus correspondientes 
cuenta- particulares, devengando un interés

. del siete por ciento anúal. ■— Octava: Con 
putacion o: la cuenta de gastos generales 
socios señores Lardies y Pascual, Vivas y

varez tendrán una asignación mensual de 
mil pesos moneda nacional cada uno,
acuerdo a las disposiciones legales vigentes.
— Novena: Si alguno de los socios, previa 
conformidad de los otros, se excediera en sus 
gastos particulares, entre valores y mercado- ’ cumpliniiento con arreglo a derecho, 
rías de su cuenta, por el excedente se le car- 

un interés del siete por ciento anual, 
su cancelación, y cuya imputación en

capital al cien 
del treinta y

im_ 
los 
AL

un 
de

gara- 
basta

balance será hecha en su participación, 
ásí mismo se le reconocerá igual inte..

que en su cuenta comente tenga a ' ñ^idades lucrativas, no adeudando por este 
— Décima: Anualmente se destina- 1 concepto. Previa lectura se ratifican los con_. 
utilidades líquidas el cinco por aten

•cada
como
res por lo
su ’ favor.

’rá de las
to para formar el fondo de reserva legal, con.

forme lo prescribe en su artículo veinte la Ley 
Nacional número* once mil -seiscientos cuaren- ¡ 
ta y cinco, debiendo cesar esta obligación 
cuando dicho fondo de reserva alcance a un 
diez por ciento del capital social. — Undécima: 
Queda especialmente establecido entre los so., 
cios que a la terminación o disolución de leí'. 
•sociedad, o en caso de fallecimiento de aL 
gúrr socio, la sociedad reconocerá al .socio o 

socios salientes o herederos del fallecido el to ¡ 
tal del capital que a su favor haya resultado ‘ 

Jen el último balance ya conformado tomada 
al efecto, en conformidad con los * balances an
teriores, cuyo capital le será devuelto en los. 
plazos de seis, doce, dieciocho y' 
cuatro meses, por 
abonársele las tres

veinte y 
debiendo 
con más

partes 'iguales, 
últimas ' cuotas

por ciento anual 
primer vencimiento, reco-

a contarun interés del siete 
’ desde la fecha del

nociendo a favor de los herederos del socio 
fallecido las disposiciones de fondos realiza
dos. en el año por el socio dentro -de las que 
lo autoriza el presente contrato. Igual tempe
ramento- se -seguirá en caso de concurso o in
terdicción. En caso de fallecimiento del socio 
señor Lardies y Pascual, las funciones de di
rección y administración acordadas al mismo 
¿serán desempeñadas. .por las socias señoras

de. Merelo Badana y. de Zóner quienes resol
verán-si desempeñan’ .estás’ funciones conjun
tamente o una de ellas, quedando facultadas 
a delegarlas en otra persona que podrán de-

tarse la propuesta que resultare más conve- 
; niente . y demás garantías para los salientes. * 
í — Duodécima: La sociedad continuará rigién- 
. dose por las disposiciones de la Ley Nacional 
número once mil seiscientos cuarenta y cinco 
sobre Sociedades de Responsabilidad Limita,, 
da y por las del Código de Comercio con 
relación a su objeto, haciendo los contratan- sar, 
tes formal renuncia de ocurrir ante las autori
dades judiciales de la Nación o de la Provin-

, cia -en caso- de cualquier divergencia que se 
■ suscitare durante el funcionamiento de la 
ciedad o al- disolverse, la que será dirimida sin 
forma de juicio por un ’ amigable componedor, 
nombrado de común acuerdo éntre todos los so
cios. En caso de no existir conformidad para el 
nombramiento de aquél o sobre la decisión o 
fallo que pronuncie, la sociedad será liquidada 
invistiendo el cargo de liquidador el socio se
ñor José Lardies y Pascual, en mérito a su 
mayor aporte al capital social, con todas ■ las 
facultades que le acuerda el- Código 

mercio, hasta "su terminación. Dejando 
mal izada esta modificación al contrato 
ciedad, se obligan los otorgantes a

so_

de Co.

así 
de 
su 
Por 

forme de la Dirección de Rentas expedido 
numero noventa y- ocho—L.— se acredita 
la sociedad ha dado cumplimiento a las 

in.- 
con 
que 
dis_

ejecutar la obligación y en consecuencia EJECU
TAN: PRIMERO. El señor Gregorio- Cruz cede 
a don Nisón Szachniuk las doscientas trece cuotas 
de cien pesos cada una .que tiene aportadas en 
el rubro "Aserradero Santa 'Lucía — Sociedad de 

! Responsabilidad/ Limitada". — SEGUNDO: La ce- . 
■ sión constituye al cesionario en socio del rubro 
i mencionado con las mismas facultades que el con.- 
í trato social acuerda o:l cedente. TERCERO: A los 

Alberto Flores y don Renán Figueroa, vecinos, fines de esta cesión sé ha practicado un inventario 
mayores y hábiles, de, mi conocimiento, de Ia transferencia, cuya operación} ha sido ratifica- 
todo lo que doy fe. Rédxrctada en siete sellos j da 

habilitados para actuación notarial números * 
correlativos del^ ciento setenta y. siete mil 
cientos treinta y. ocho al cuarenta y uno, 

setenta y nueve mil seiscientos seis,

to setenta y nueve mil seisfientos ocho, y 
to setenta y nueve mil seiscientos nueve, si
gue he la que termina al folio doscientos cinco.

posiciones de la ley provincial número 
ciento noventa y dos, sobre impuesto a la.:

for_
so.

mil
ac

tratantes y firman como acostumbran hacerlo . 
por ante mí,. con- los testigos don Francisco -

tres, 
cien, 
cien

cien.

, Entre líneas: estos últimos: Vale. — JOSE LAR- 
i DIES. — RAMON VIVAS. —R. E. ALVAREZ. — 
, M. T. LARDIES DE MERELLO BADANO.- — MA.
RIA ESTELA LARDIES DE ZONE. — Tgo. R. 

.Figueroa. — Tgo.: R. A. Flores. — R. R| ARIAS.
■— Está el sello notarial.

CONCUERDA con su original que pasó an
te, mí,, doy fe. Para la sociedad! “Lardies y 
Compañía Sociedad de Responsabilidad Limi

tada" expido el. presente testimonio en seis- 
sellos fiscales en Salta a veinte y nueve días 
del mes de.. Marzo .de mil novecintos cincun- 
t.a y uno..

RICARDO R. ARIAS
Escribano de Registro

e) 2 al 6|IV|51 

N° 69'07 — PRIMER TESTIMONIO. ESCRITURA 
NUMERO OCHENTA Y DOS. CESION DE CUOTAS 
SOCIALES DEL RUBRO aASERRADERO SANTA 

LUCIA — SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI» 
TADAC En la ciudad de Salta, República Argenti
na, a los diez y siete días del mes de Marzo de mil 
novecientos cincuenta y uno,, ante mí:. ROBERTO 
DIAZ el escribano autorizante titular del* Registro 
número veintisiete y’testigos que suscribirán, com
parecen por una parte el señor GREGORIO CRUZ, 
español, casado en primeras núpcias con doña 
María Cariaga, domiciliado en esta ciudad calle 
Carlos Pellegrini cuatrocientos ochenta, y por la 
otra parte el señor NISON SZACHNIUK, polaco, 
casado en primeras núpcias con doña Ana Cami- 

domiciliado en. la cálle Deán Funes ’ nove
cientos noventa y seis, ambos mayores de edad,.

I comerciantes,. vecinos de ésto:, capaces, de mi 
conocimiento, doy fe y el señor Cruz,, dice: Que 
con fecha diez y siete de Mayo de mil novecien- 
los cincuenta, en escritura pasada . ante el sus
cripto escribano de cuyo testimonio se tomó razón 
en él 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"

Tiente con el señor Miguel Plasencia constituyeron 
una sociedad bajo rubro de "Aserradero Santa 
Lucía — Sociedad de Responsabilidad Limitada" 

t cuyo capital, aportado por' partes iguales es de 
i cuarenta y dos mil seiscientos pesos monte- 
i da nacional, cor respondiéndole a cada socio dos
cientas trece cuotas de cien pesos. Que habiendo 

í ^convenido con el señor Szachniuk la cesión en
favor de éste de las cuotas sociales, viene a

por el socio Plasencia, quien, también ■ concu

rre a este acto a prestar su conformidad con la ce
sión. El inventario aludido en copia firmada por 
los socios y cesionario se anexa -a esta escri
tura. — CUARTO: La cesión s© realiza por la 
suma de VEINTICINCO MIL PESOS MONEDA NA
CIONAL, de los cuales 
tidad de diez mil pesos en efectivo del cesionario,.

el cedente recibió la can- -

y el saldo, lo recibe ahora en presencia del au
torizante, también en efectivo. En consecuencia 

I otorga recibo y carta de pago y lo subroga en 
todos los derechos y obligaciones que surgen del 
contrato constitutivo, obligándose con arreglo a la 
ley. — QUINTO; La transferencia se realiza sin. 
pasivo, ya que, el patrimonio social no tiene obli
gaciones pasivas a su cargo. — SEXTO: Exceptúa" 

se las emergentes de los aportes jubilatorios del 
personal, aportes que aún no fueron ingresados 
al Instituto Nacional de Previsión Social, por ca 
recer de inscripción como patronial, diligencias 
que oportunamente han sido iniciadas, pero cu
yo' importe existe^ en la caja social afectado a 
ese fin y contabilizado en los libros’ que en le" 
gal forma se entregan. —- SEPTIMO: La publica
ción se ha cumplido mediante los ^nuncios que 
durante cinco díás se hicieron^en el Boletín Ofi"
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cial y Foro Salteño, sin que durante ese tiempo 
ni posteriormente se dedujera oposición o' recia
rio. — OCTAVO: Consta -por el certificado núme- 
ro ochocientos ochenta de fecha catorce del co
ntente expedido por el Departamento Jurídico que 
tanto la sociedad como el cedente no se. encuen-

ciedad de Responsabilidad Limitada, con el 
objeto de comerciar en ramos generales, pu- 
diendo, además la Sociedad, llevar a cabo 
otras operaciones que signifiquen actos de co
mercio, explotando, con estos fines el negocio 
de esa índole, con la denominación de "Casa

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

irán inhibidos. PRESENTE en este acto el señor 
MIGUEL PLASENCIA, argentino, mayor de. edad, 
vecino de ésta, casado, de mi conocimiento, doy j da, con domicilio y asiento principal de sus 
fe y dice: Que en mérito de lo dispuesto por la 
ley once mil seiscientos cuarenta^ y cinco, artícu
lo doce, presta su conformidad con la cesión que 
antecede, reconociendo al cesionario como socio 
del rubro "Aserradero Sanrta Lucía — Sociedad de 
Responsabilidad Limitada", cuyo contrato, salvo

negocios, en la ciudad de Oran, en la calle

nga a Jas disposi-yente en cuanto no se opo:
presente escritura. Previa lectura 
•irman los comparecientes de con- 
los testigos dú acto don Adolfo 
don José Mari<

clones de Ja 
y ratificación 
fonnidad con
A. ¡Sylvester y a Saravia, vecinos,

esta cesión, contnuará ejecutándose en todas sus 
partes. Leída, la firman con los señores Oscar 
Reynaldo Loutayf y Roger Ornar Frías, vecinos, 

. capaces, de mi conocimiento testigos del acto’, del 
cual y del contenido de esta escritura doy fe. Se 
redactó la presente en dos sellados notariales nú
meros ciento setenta y siete mil 
y seis y ciento setenta y siete mil

Alvarado número doscientos cincuenta y ocho, 
con una duración de cinco años contados des- ’ . .niemos ocnen 
de el día primero de enero de mil novecientos ’ ■ imil quinientos 
cuarenta y nueve, habiéndose dicha sociedad .

I constituido con un capital inicial de doscientos 
mil pesos moneda nacional' de curso legal, di- 

! vi di do en doscientas acciones de un mil pesos 

' cada una, que los socios aportaron en la pro
porción de cuarenta acciones -por cada uno

hábiles, de: mi 
presente escriti 
sellados para 1 
so y cincuenta centavos moneda nacional ca
da uno, hábil: 
meros ciento 
ochenta y tiro, ciento seterta y seis mil

doy fe. Queda la 
y firmada en tres

conocimiento,
tura otorgada 
uso notarial de valor d@ un pe1

tados, y los cuales llevan los nú- 
setenta y seis mil quinientos..

:a y dos, y ciento" setenta y 
ochenta y tre: y sigue a la

gui
séis 
que,

dos-

doscientos diez 
doscientos diez

y siete, siguiendo a la que con 
terior termina al folio doscientos veintiocho. Ras
pado: Lucía—Lucía—Séptimo. Vale. Go CRUZ. —■ 
NISON SZACHNIUK. — M. PLASENCIA. — Tgo: 
O. R. Loutayf Tgo: Roger O. Frías. — Ante mí: 
ROBERTO DIAZ. Sigue un sello y una estampilla. 
CONCUERDA con su matriz que pasó ante mí,

el número an-

; 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- 
e

cuenta mil pesos moneda nacional de 
legal,

' desde

con el número anterior, termina al folio 
cientos veintiocho de este protocoló. — Víctor 
Daud. — FMoi 
Carlas Daud.
Saravia. -P-
Martín Orozcc
pilla.

uíco Daud. — 
. — Oscar Daud. 
7go.: A. Sylveí

— Hay un

Armanda Daud. —
Tgo.: José M.

Ante mí:ier. ■— 
sello y

21J3I51 ai 29|3|51

y Levándolo a efecto, agregans 
’el día primero de enero en curso

curso
Que 

el re*

DISOLUCION DE SOCIEDADES

doy fe. Para el señor Nisón Szachniuk expido este 
primer testimonio que sello y firmo a los vein
te días del mes y año de su otorgamiento. Raspa-

aumento de capital se ha hecho efecti- 
la siguiente forma:’ haciéndose transfe- 
a favor de la Sociedad, de la suma de 
veinte mil novecientos treinta y un pesos

N° 6909. -- 
TRANSFERENCL 
midad con lo < 
de Comerció y

- DISOLUCION DE SOCIEDAD Y 
[A DE NEGOC.
dispuesto en el Art. 429 del Cód. 
Ley 11'.867, se hace conocer. Que

O-So---- De canfor -ferido
vo en 
r encía 
ciento
con ochenta y cuatro centavos moneda nació- 
na1, proveniente de las* utilidades realizadas 
y líquidas que en total arrojan los balances ge

nerales correspondientes a los ejercicios co° 
¡merciales por los años mil novecientos cua- 

/ ■ renta y nueve y mil novecientos cincuenta, de 
¡cuyos ejercicios, o balances, se. agrega a, la 

AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL presente escritura un resuaen íirmado por to-
■' -dos Jos comparecientes, y cuya suma es apol

lada a la Sociedad, por partes iguales por

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

. por voluntad de sus componentes ha quedado di’1 
( suelta la , Soc:
■ establecida cón negocio de
I y menor y1! roí
j Tartagal y co istituída por lo
• cr itura N° 680
pasada por arte el Escribano Don Horacio B.

edad Colectiva

mos generales

de lecha 31 de

: "HID Y SILMAN" 
almacén por mayor 
en la localidad de

>5 firmantes por es- 
* Diciembre de 1949'

N9 6904» — AMPLIACION DE CAPITAL
PRIMER TESTIMONIO. — ESCRITURA NU-

Figueroa, anotado: al folio 361, asiento 2328 del 
Libro 24 dé Contratos Sociales del Registro Pú
blico de Come rcio;. como así que se hace -.cargo 
del activo y p
señor TAER l LD, quién continuará con el giro 
de su coiherci
Febrero 303’, lartagal. — Sa’ta, Marzo de 1951. 
TAER HID -

xsivo de la extinguida sociedad el

MERO SETENTA Y DOS. En la ciudad de Sal- todos los socios- Y él 8aldo d® veintinueve mil 
ta, República Argentina, a los quince días del ■ sesenta y ocho pesos con diez y séis centavos 

L, moneda nacional, que también los asociados 
la aportan por partes iguales, en dinero efec' 
tivo que. han depositado en el Banco Provincial 
de ^Salta, Sucursal Orán, a la orden de la So
ciedad, de conformidad a la respectiva boleta 
de depósito. En consecuencia, la . sociedad 
"Daud Hermanos" Sociedad de Responsabili-

mes de marzo del año mil novecientos ciir

o. — ‘Para op<osiciones en 20 de

ALI ABIB SILMAN.
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 D«ud, 
argentino, mayor de edad; Amanda Daud, ar 
gentina, mayor de edad; Carlos Daud, argen
tino de veintiún años' de edad, y* don Oscar 
Daud, argentino, de veinte años de' edad, estos

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 
comparecientes, 
tes, domiciliados 
dicción de esta

continuación; siendo todos' los 
ademíás, solteros, comercian- 
en la ciudad de Orán, juris- 
provincia, accidentalmente

dad Limitada", gira desde la fecha antes ex- 
presada con un capital total de - "Trescientos 
cincuenta mil pesos moneda nacional de cur 
so legal, el cual en virtud del aumento opera
do, viene a quedar aportado por los cinco so
cios en la proporción de setenta cuotas o accio» 
nes de un mil pesos moneda nacional cada

e) 27|3 qdí ■4|5L

ASAMBLEAS
N° 6933 r SOCIEDAD ITALIANA DE S. M.
"XX SETTEIÁbRE" — Zuvirfa 380 — SALTA

■ Salta, Mcrzo 25 de
Estimado cqnsc ció:

"Cúmpleme comunicar a

1951.

aquí, hábiles, de mi conocimiento, doy fe, y 
diaen: 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 fue registrada en el Registro Público de 
Comercio de

uña, 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 resuelto 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 ía su

cesivo dirá: . .y su duración será 
años contados desde el día primero de enero 
de mil novecientos .cincuenta y uno, año eñ 
qurso". En consecuencia, quedan subsisten
tes las demás cláusulas del referido contrato,

febrero de] año citado, .constituyeron una So- que nuevamente ratifican y que continúa vi-

la Provincia de Salta, al folio cien-

to setenta y
to sesenta y 
de "Contratos Sociales", con fecha nueve de

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

de cinco

Vd. que el día 7
del próximo mes de Abril det año 1951, esta 
C. D. Jra establecido llamar 
entidad a ÁscmbÜea General

a los socios de la 
Extraordinaria con

el fin de aprobar el, nuevo Es 
acompaño, según lo establecido por la Dirección 
General dé ¡ Mutualidades del 
bajo y Previsión de la Nación.

statuto, cuya copia

Ministerio de Tra

Por lo consiguiente, me
tar a Vd. a,dicha Asamblea Ix cual tendrá lugar 
en la fecha: arriba indicada.

complazco en invi“

en la sede de la.

Institución a; los horas 17. En 
-número a lá hora indicada.

i caso de no haber 
se llevará a cabo
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una hora después con . el -número de 'socios pre
sentes. / .

: ORDEN DEL DIA:

- u aprobación del- nuevo- Estatuto social 
Aprovechando la oportunidad saludóle muy; alte,

- RICARDO GALL-I .
/ . ;' ■■■■ ; -Secretario

9
'los?'actuales que caducan en. :sus mandatos.

MARTIN J. OROZCO ’
f Secretario ‘ .

JULIO D. CUTES
* - * ■ , . . Presidente :

f . - - * é|21 al *29|3|51

. :.^*WS‘SÜSCFT?T©BES;... \

$. Se recuerda que fas suscripbidhes al® BO- 
$ -OFICIAL, deberán ~ser ^ónovadar.
4-*? -de su vencimiento.

"n* 69G3 Asamblea A '
/ASOCIACION’ CULTURAL ARGENTINO

/ .BRITANICA* DE SALTA
De conformidad á lo dispuesto .por los Es tatú 

ios de la- Institución, la C.D. de la Asociación 
; Cultural- Argentino Británica de Salta ' ha 
-resuelto convocar.-q los socios de la misma 
para- la Asamblea Géñeral Ordinaria -Anual 
que se celebrará el’dia 29 de marzo a horas 
19.30 en el local “de la entidad, calle España 
694, a fin de Considerar la siguiente

. ORDEN DEL DIA.
■ 1? — Aprobar el acta anterior.

29 — Considerar la Memoria y Balance del 
ejercicio 19pÓ.

30 — Elección, de- 1 Presidente, 1 Secretario, 
1 Pro-Tesorero y un vocal en reemplazo de

ÁtíióS
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; - ..?EES©EMGJA.DE LA. MGIOM ? 
' 3VB-SE6HETA-mA DE. JÑFOEMñaONES í 
! DISECCION1 GEMEB1L -DE ÜffiNSA- S

i 'Son numerosos los ancianos que se . bene- ¿ 
¡. ficta® con el funcioiía®aieñto d® los hogc¿*B | 
i que ;-a ellos destina ■ te DIEEGCI@N GEME- < 
J.HAL DE de la j
¡ tóc -d® Trabajó y -Previsión. , ?
> 7 - Secretaria ds Tísbaio y Previsión, 5 
; Dirección Gral, de Asistencia■ Social J 

r - ; " AX05-3SW5»■ . < - ■

3 te primeras publicación a® iosf avisos, 
■\Lbe -s<r ' controlada-~por - los mtereBadgfS a-< 
’ S Jin de salvar . en ■ tiempo oportuno cualquier >

? error que se hubiera Encurtid©.
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4 De acuerdo al Decreto No. 3649 del 11/7/44

>es Obligatoria-lis publicación en éste 
X'íhfe db "fes 'Moc^s *&i&egWa3sb, ta que < 
“S de ía bonificación, establecida peí' ?
? el Decreto No. 11.192 dsl ¿16 d® Abril ds <>
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