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SECCION ADMINISTRATIVA
MINISTERIO DE ACCION
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

DECRETO N° 6952 — A
Salta, 7 de Junio de 1951.

Expediente N°
Visto el decreto N° 6056 de fecho: 2 de abril 

del año en curso emanado por el Ministerio de 
Gobierno, Justicia e Instrucción Pública, relativo 
a ¡los certificados que deben ir acompañado a, 
toda propuesta de nombramiento para la- Admi_' 
nistración Publica; y siendo necesario ampliar los ’ 
términos contenidos en el mismo,

El Vice-Presidenie i9 del Ho Sbnado de la 
Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo * 

en Acuerdo de Ministros
DECRETA:

Art. Io’ — Los Jefes de las reparticiones direc
tamente dependientes del Poder Ejecutivo, como 
así también ¡los de los organismos autárquicos, 
deberán entregar a la persona propuesta paro: 
el desempeño en la Administración •Pública, un 
formulario para ser presentado por el. interesado 
ante la Oficina de Legajo Sanitario, a objeto de 
ser sometido a examen médico, a fin de optar al 
certificad® de salud a que se refiere el artículo 
Io del decreto N° 5066 dictado en acuerdo de 
Ministros con fecha 2 de Abril del año en curso.

Art. 2o — El formulario mencionado ©n el ar
tículo anterior se hará imprimir por intermedio 
de la Dirección General de Suministros del Esta
do y estará redactado en un mismo tenor, de 
acuerdo a los términos al que corr© a fs. 2 de 
estas actuaciones, para el uso de todas las re
particiones dependientes del Poder Ejecutivo.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insér- | 
tese en el Registro Oficial y archívese.

SALVADOR MICHEL ORTIZ 
Antonino So Portal 

Subsecretario de Acción Social y Salud 
30^ ®p oSido n e;ueuinuiieiui 'noqqnj

Cartera
Pedro De-Marco

Pablo Alberto Baccaro
Es copia: ]

Martín A. Sánchez
■Oficial Mayor de Acción Social y Salud Públiw

RESOLUCIONES

MINISTERIO DE ACCION'
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

RESOLUCION N° 931 ~ A
Salta, 11 de Junio de 1951.

Expediente N° 3570\51
Visto este expediente en- el que don Diego Ga_ 

larza se le concede una ayuda consistente en 
ropas de vestir paro: sus hijos; atento a lo acon
sejado por la Sección Asistencia Social y Do-
méstica,

El Sub-Secretario de Acción Social y Salud 
Pública, Interinamente a cargo de la Cartera

RESUELVE:

Art. Io — El Habilitado Pagador de este Mi
nisterio liquidará con cargo de oportuna rendi
ción de cuentas a la Jefe de la Sección Asisten
cia Social y Doméstica, la suma de OCHENTA 

¡ Y DOS PESOS CON 80/100 ($. 82.80) m|n., para 
I que con dicho importe proceda a adquirir los ar

tículos que se detallan a fs. 2 del presente ex
pediente, los que deberá hacer entrega a sus 
respectivo beneficiario don DIEGO GALARZA."

Art. 2o — El gasto que demande el cumpli
miento de la presente Resolución deberá impu
tarse a la partida destinada para ACCION SO
CIAL.
3? —■ Comuniqúese, publíquese, dése al Libro 
de Resoluciones, etc.

Antaiioo S0 Portal
Subsecretario de Acción Social y Salud 
Pública, interinamente a cargo d© 1°-

Cartera
Es copia:

Martín A. Sánchez
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

RESOLUCION N° 932 — A
Salta, 11 de Junio de 1951.

Expediente N° 3426/51
Visto este expediente en el que daña Fqustina 

F. de Chocobar solicita - se le conceda una ayu
da consistente en mercaderías ya~ que no cuen
ta con recursos suficientes para poder adquirir
las; atento a Iq aconsejado por la Sección Asis
tencia Social y. Doméstica,

T El Sub-Sectíetario de Acción Social y Salud 

i Públüca, interinamente a cargo de la Cartera 
RESUELVE:

Art. Io — El Habilitado Pagador de éste Mi„ 
nisterio liquidará con cargo de oportuna rendi
ción de cuentas a la Jefe de lo: Sección Asisten
cia Social y Doméstica, la suma de NOVENTA Y 
TRES PESOS CON 30/100 ($ 93.30) m|n., para que 
con dicho importe proceda a adquirir las merca
derías que se detallan a fs. 10 vta., debiendo 
hacer entrega de las mismas a la beneficiaría 
doña FAUSTINA F. DE CHOCOBAR.

Art. 2o — El gasto que demande el curnplimien_ 
to de la presente Resolución, deberá imputarse 
o: la partida destinada para ACCION SOCIAL. 
3? — Comuniqúese, publíquese, dése al Libro 
de Resoluciones, etc. —-

A&itonmo So Portal 
Subsecretario de.Acción Social y Salud 
Pública, interinamente a cargo d© la 

Cartera

Es copia: z

Martín A. Sánchez
Oficiad Mayor de Acción Social y Salud Pública

RESOLUCION N° 933 — A
Salíta, 11 de Junio de 1951.

Expediente N° 3297/50
Visto este expediente en el que doña María 

Rosa Cruz Vda. de López, solicita se le conceda 
una ayuda; atento a lo aconsejado por la Sec
ción Asistencia Social y Doméstica,

Sub-Secretario de Acción Social y Salud 
Pública Interinamente a cargo de la Cartera

RESUELVE:

Io — El Habilitado Pagador de este Ministe
rio liquidará con cargo de oportuna rendición de 
cuentas a la Jefe de la Sección Asistencia So
cial y Doméstica, la suma de CIENTO TREINTA. 
Y SIETE PESOS MONEDA NACIONAL ($ 137.) 
m/n., para que con dicho importe proceda a ad_ 
quirir lo siguiente, con destino a la beneficiaría 
Sr-a. MARIA ROSA CRUZ Vda. DE LOPEZ. •

1 cama ...............   $ 75
1 colchón ............. ’............ $ 33
1 frazada .............   $ 29

t 137
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2° — El gasto que demande el cumplimiento 
de- la presénte- Resolución, deberá imputarse a la 
pó'rtidá destinada para ACCION SOCIAL? 
3Ó —Comuniqúese, publíquese, 
dé' Resoluciones,. etc.

Añtoniñ'o So
Subsecretario de Acción
Pública, interinamente a cargo 

Cartera

dése- al

Portal
Social y

ES' copia
Martín A. Sánchez

Oficia! Mayor de Acción Social y

RESOLUCION N? 934 — A
Salta, 11 de Junio de

Expediente- Ñ°
Visto lo solicitado por

de- Schaefer en el sentido
un subsidio- de $ 250, para poder 

su curación,

1951.

la Sra. 
de que

Libre*

Salud 
de Ice

Salud Pública

dos hijitas- a objeto de

El Sub-Secrfetario de
Públicai Interinamente

RES U

Carinen R. M. 
se le conceda 
viajar con sus

Acción Social y 
a Cargo de la
E L V E :

Resolución N° 936~A.
Salta, 11 de Junio de 1951.

Expediente NQ 11.309/49
Visto este expediente en el que doña María 

Luisa de Willams solicita se le conceda una 
ayuda; atento a lo aconsejado por la 
Asistencia Social. y Doméstica,

El Sub-Secretario de Acción Social y 
Públiccri Interinamente a Cargo de la

RESUELVE:

Sección

Salud
Cartera

• EDICTOS CITATORIOS;
7127 —, EDIJCTO C1TATORI 
establecidos 
saber que 

conocimiento de 
con un caudal 
veniente del ríe 
propiedad "¡Valí 
San Joesé de 
7 de 1951.

Administrador

tos
ce

Io — El Habilitado Pagador de este Ministerio 
liquidará con cargo de oportuna rendición de ’ 
cuentas a la Jefe de ¡la Sección Asistencia So
cial y Doméstica, la suma de SESENTA Y CINCO 

í PESOS CON 80/100 ($■ 65.80) mjn., para que con 
• dicho importe proceda a adquirir 2 frazadas a $ 
. 32.90 c/u., con destino a la beneficiaría doña 
, MARIA- LUISA DE WILLAMS.

Salud
Cartera

Io Habilitado' Pagador de este Ministerio 
liquidará por los motivos expresados precedente
mente a la Sra. CARMEN R. M. DE SCHAEFER, 
la sumq de DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MO
NEDA NACIONAL ($ 250) mjn., en concepto de 
subsidio por ésta única vez, debiendo imputar 
este gasto a la partida destinada para ACCION 
AOCIAL.

2° — Comuniqúese, publíquese, dése al Li
bro de Resoluciones, etc.

Antonino S» Portal
Subsecretario de Acción Social y Salud 

Pública interinamente a cargo de la 
Cartera.

i 2o — El gasto que demande el cumplimiento 
} de la presente Resolución, deberá imputarse a la 
partida detsinada para ACCION SOCIAL.

j 3Ü — Comuniqúese, publíquese, dése al 
de Resoluciones, etc.

AMonino Se Portal

Libro

3. — A los efec- 
de Aguas, se ha- ’por el Código

Casimiro Pérez ieiie solicitado re- 
j concesión de
de 15.75 litros

: Pasaje, treinta hectáreas de su 
tácito", catastro
Orquera (Metan).

agua para irrigar 
por segundo, pro_

466, ubicada en 
Salta, Junio’

General de Aguas
3|6 al,e)

de Salta
28|6|951

N9 7105
A los efectos

— EDICTO CITATORIO 
establecidos por ef Código de 

Aguas, s© hace saber que Nicolás Tula tiene 
►cocimiento de concesión dé agua 

para irrigar ccn un caudal
solicitado récoi

segundo provt 
2.2302 de su 
en Pulares <Ch

Administracic ]

•eni-ente del 
propiedad 
ícoana).

? Salta, 31 de 
n- General

le 1.17 litros por 
Arroyo Tilián, Has. 

Puerto"/ ubicada"El

mcr 
de .

e) D

yo de 1951.
Aguas de Salta 
’ al 21|6|5i.

Subsecretario de Acción Social y Salud. z . X iPública interinamente a cargo de la
Cartera.

Ñ9 7101
A los efectos

Aguas, se hace saber que M<

7- EDICTO CITATORIO
establecidos

Es copia:

Martín A. Sánchez
Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

por el Código de 
argarita San Gre_ 

iudo reconocimién_ 
un

gorio de iküño:
10 de cOricesic: 
caudal de ,6.30 
del Río Metán
"El Talar"; catastro 684, ubicada en Metán.

>z tiene . solicjt
n de agua para regar con 

litros por segundo proveniente 
dos hectáreas. de ■ su propiedad

Es" copia:
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

RESOLUCION N° 937 — A
Salta, 1-1 de Junio de 1951

Expediente Ñ° 3845/51
Visto este expediente en el que don Demetrio 

Soto solicita se le conceda una ayuda consisten
te en un par de zapatos por carecer de recur
sos para doder adquirirlos por sus popios me_ 
dios, además de tener la desgracia de no poder 
trabajar por 
atento a lo
cia Social y Doméstica,

cuánto le falta el brazo derecho; 
aconsejado por la Sección Asisten-

Administració:
Salta, Majyo 30 de 1951.

»:i General de Aguas de Salta 
31|5Í51- al 21|6|51.

LICITXGIO-NES PUBLICAS

aconse_
Domes-

Salud

El Sub-Secretario de 
Pública. Interinamente

Acción Social y 
a Cargo de la

Salud
Cartera

RE S U E L V E :

7138 J.
IIIe Batalle 
de MonJ

N?
El

tería
uara la vénta

LICITACION PUBLICA 
lón del Regim 
aña, llama a 
de rezagos d

RESOLUCION N° 9:35 — A
Salta, 11 de- Junio de 1951.

Expediente N° 4044\51
Visto este expediente en el que doña Ramona 

M. de Páez, solicita se le conceda una ayuda con
sistente en ropas de vestir; atento a lo 
jado por la Sección Asistencia Social y 
tica;

El Sub-Secretario de- Acción Social y
Pública, interinamente a cargo de la CáTtera

R E S U-E L V E:
Io — El Habilitado Pagador de este Ministe

rio liquidará con cargo de oportuna rendición de 
cuentas a la Jefe de la Sección Asistencia Social 
y Doméstica^ la suma de CIENTO SESENTA Y 
OCHO PESOS CON- 10/100 ($ 168.10) m|n., para 
que cbn dicho importe proceda a adquirir lo de
tallado. a. fojas 1 vta., con destino a |a feeneíL 
ciaría Sra? RAMONA’ M. DE PAÉZ.

2o El gasto que demande el cumplimiento 
de la presente Resolución deberá imputarse a 
partida destinada para ACCION SOCIAL.

Art. 3?' — Comuniqúese, publíquese, dése 
Libro de-' Resoluciones, etc..

Antonino So- Portal
Subsecretario de Acción Social y Salud 

Pública^ interinamente o: cargo de la ' 
Cartera.

la

al

Es copia: 
Martín A. Sánchez

Oficial Mayor de-Acción Social y Salud Público

. .ento 20 de. Infan- 
: licitación pública 
le ropa inutilizada, 
cajo sobre lacrado
- ----- xjs 9.00.
'ente de la Comí-

Las oiertas deben remitirse
28 de junio ce 1951 a la. 

horas, a nomore’ de "Preside 
sión de Contrataciones" — ¿I|Rm. 20 — Tarta.

antes del día

gal — SALTA
ENRIQUE

Io —■ El Habilitado Pagador de este 
rio liquidará con cargo de oportuna rendición de ¡ 
cuentas a la Jefe de la Sección Asistencia So-1 
cial y Doméstica, la suma de CINCUENTA PESOS : 
MONEDA NACIONAL ($ 5O._) m[n., para que con 
dicho impor-te proceda a adquirir un par de za
patos negros N° 36, c 
don DEMETRIO SOTO.

2o —■ El gasto que demande el 
de la presente Resolución, deberá 
la partida destinada para ACCION

3?
bro

— Comuniqúese, publíquese, 
de Resoluciones.

Ministe-

N9 7088.—
Ministerio de f

CARLOS ISOLA
Teniente Coronel

Jefe HI|Rm. 20
e|12 al 28|6|51

ndustria y Comercio de la Nación
con destino al beneficiario Y; ENERGIA ELECTRICA ~ E. N. D. E.J ‘

I Llámase a f
! el díq 4 de ” i 

cumplimiento
imputarse a-i

SOCIAL.
dése al

Llámase a

Li_

Antonmo So-Portal
Subsecretario de Acción Social y Salud 
Pública, interinamente a cargo de- la 

Cartera
Es copia:

licitación públ;
.ulio de 1951, 

para contratar 
medida y pre:i 
gencia de’ 1c 
de las Otras 
Moj otoro '(-Sá 
ciende a la £ 
un plazo ' de ( 
tiro de pliega 
Red. y en :a Divisional Salta, calle Buenos- 
Aires 155 (Sclta) de 13 a 16 horas.

Lea N? 200|51, para 
a las 13.00 horas/ 

por el sistema de "Unidad de 
-- régimen de emer- 

= 5", la construcción 
en el Embalse 

supuesto Oficial 
2.321.000.00,

ños unitarios
Ley 12.910 ¡4

Campamento 
ta), cuyo Pres 
suma de M$N. 
construcción d« 10 meses. _
>s en la calle

Río-
as„
con
Re„

Lavalle 1556, Cap.

Martín A; Sánchez
Oficies! Mayor d© Acción Social y Salud Pública

VIRGILIO H. LOTITO 
División^ 7.Administrativa _ Jefe 

e) 24|5 al 14|6|51.
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N° 7114— MINISTERIO DEECONOMIA, FINANZAS^ to, se hace saber que - se. declaró abierta la ry"emplaza por el término de treinta días, a 
Y. OBRAS PUBLICAS — ADMINISTRACION DE

- VIALIDAD DE SALTA LICITACION PUBLICA N°'2
/Llámase a licitación pública para la ejecución

• de las obras de base estabilizada con tratamiento
bituminoso doble, en el camino: Cerrillos a Ro
sario de Lerma por El Pucará. — Presupuesto
& 1.452.952.64 m|n.

Las propuestas, pliego de condiciones etc., pue
den] ser solicitados en lá Administración de Via
lidad de Salta,
abiertas el día 
horas.
LUIS F. ARIAS
Secretario General
de Vialidad de Salta

( e) 4, 6, 8, Jl, 13, 15, 18, 20, y 22|6|51

sucesión de MERCEDES YANZÍ, citándose por; todo, 
treinta días ai herederos y acreedores. — Sal
ta, 4 de junio de 1951.. ha

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 
Escdibano Secretario.

®|5|6. al 17|7|51.

>s los. que sé consideren con derecho, ya 
sea como herederos o acreedores, a los bienes 

^dejados por fallecimiento de don ANDRES PE
RRERO. — Salta, .23 de Mayo de-1951.„— CAR
LOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretario.

e) 24)5 al 5|7[51 .

calle España 721, donde serán 
de junio de 1951, a las diez28

Ing. SALOMON ALTERMAN
Administrador General 
de Vialidad de Salta

N? 7117 — SUCESORIO. — El Juez de Pri_ j 
mera Instancia y Segunda Nominación en lo i 
Civil cita por treinta días a herederos y aeree, i 
dores de DOÑA LASTENIA ISASMENDI DE 
CORNEJO. — Salta, Junio 4 de 1951. — ENRI
QUE GILIBERTI DORADO. Escribano Secreta
rio..

,e|5|6 al 17|7|51.

' N9 7084. — SUCESORIO: — El Sr. Juez de 
Primera Instancia primera nominación en lo 
Civil cita por treinta días a herederos y acree
dores de Rosario' Mastrandrea, bajó apercibí., 
miento de Ley. — Salta, Mayo 17 de 1951. — 
JULIO R. ZAMBRANO, Escribano Secretario. • 

e|23|5 al 4|7|51

N° 7079 — EDICTO SUCESORIO: — El señor Juez

SECCION JUDICIAL
EDICTOS SUCESORIOS

N° 7147 — EDICTO SUCESORIO: — El Dr. Luis 
B. Casermeiro, Juez de 3a. Nominación Civil y 
Comercial, cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de Pedro Villaverde o Vi- 
Uaverde Blanco, bajo apercibimiento de ley. — 
Salta, Junio 4|951.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario
e) 1'5|6|51 al 30|7|51.

N° 7139 — EDICTO SUCESORIO. — El Dr. Luis 
R. Casermeiro, Juez de la. Instancia 3a. Nomi
nación Civil y Comercial, cito: y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de doña 
GERTRUDIS MUNIZAGA DE RODDRIGUEZ,, bajo 
apercibimiento de ley. —■ Salta, junio 4 de 1951. 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

13|6|51 al 26(7)51

N9 7137 — LICITACION PUBLICA — El 
Dr. Luis Ramón Casermeiro, Juez de 1? Instancia 
3? Nominación Civil y Comercial, cita y em
plaza por treinta- días a herederos y acreedo
res de MARI A-NO SANTOS, bajo apercibimien., 
to legal. — Salta, Junio 7 de 1951.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

e|12|6 al 24|7|51.

N° 7125. — TESTAMENTARIO: El Juez de Ter
cera Nominación en lo Civil y Comercial cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de don ANTONIO FIORE o FJORE ROSSE- 
TTL — Salta, Junio 5 de 1951. — ANIBAL URRI. 
BARRI, Secretario Escribano.

e) 8|6 al 20|7|951

N° 7122 — SUCESORIO: El Juez de Tercera 
Nominación en lo Civil y Comercial cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de doña MODESTA AL A VIL A. — Salta, Ju
nio. 4 de 1951. — ANIBAL URRIBARRI, Escribano 
Secretario.

e) 6|6|51 al 18¡7[51

N9 7118. — SUCESORIO, — Por disposición 
del señor Juez de 1? Instancia 4° Nominación 
-en lo Civil y Comercial, Dr. Luis R. CasermeL. 

N° 7113 _ SUCESORIO: — Cítase por treinta 
días a herederos y acreedores de Felipa Arraya 
de Pojasi. Juzgado Civil y Comercial Primera No" 
minación. CARDOZO.

JULIO ZAMBRANO — Secretario
4)6 al 17171'51.-

N° 7111 — EDICTO: — Jerónimo Cardozo, Juez 
en lo Civil y Comercial de Primera Inst. Primera 
Nom. cita por treinta días - a herederos y acree_ 
dores de JUANA ANTONIA SACHETTI DE FLO
RES. — Salta, Mayo 22 cjle 1951.

JULIO ñ. ZAMBRANO — Escribano Secretario
e) 4)6)51 al 17)7)51.

N° 7110 — EDICTO:.— Justo Pastor Lizondo, Juez 
de Paz Propietario de La Caldera, cita y em
plaza por 30 días, a los herederos de José Mar
tín Caro, bajo apercibimiento de ley.

Caldera, Mayo 30 de 1951.
JUSTO PASTOR LIZONDO

Juez de P'az
e) 4)6(51 al 17¡7|51.

N9 7108 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de la. 
Instancia en lo Civil y Comercial 3q. Nomina
ción Dr. Luis Ramón Casermeiro, cita y empla
za por 30 días a herederos y acreedores de ER
NESTO CASIMIRO TEJADA, bajo apercibimien
to de Ley. — Salta, Mayo 31 de. 1951.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario
e) 1)6)51 al 16'7151.

N9 7102 — EDICTO. — Jerónimo Cardozo/ 
Juez en lo Civil y Comercial de Primera Inst_ 
Primera Nom. cita por treinta días a herede
ros y acreedores de Emilio Rossi. — Salta, 18 
de Mayo de 1951. — JULIO R. ZAMBRANO, Es
cribano Secretario.

e) 31)5 al 12)7)51.

N° 7099 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de la. 
Instancia y 3a. Nominación Civil! y Comercial, ci
ta y emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de TRANSITO ALTERETE DE CORBALAN.

Salta, Mayo 29 de 1951.
ANIBAL URRIBARRI —Escribano Secretario

e) 30|5 al 11|7|51.

N9 7000 — Ramón Arturo Martí, Juez en lo 
Civil y Comercial de Cuarta Nominación cita 

de -la. Instancia en lo Civil y Comercial 3a. No
minación, Dr. Luis Ramón Casermeiro, cita y em
plaza por treinta días, a herederos y acreedores 
de don JULIO ANTONIO TERAN, bajo apercibi
miento de ley.

Salta, 18 de Mayo de 1951.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

e) 22|5 al 3)7)51.

Na 7077 _ EDICTOS SUCESORIOS: El Juez en 
lo Civil y Comercial, Dr. Francisco Pablo Maioli, 
cita y emplaza por 30 días a herederos y aeree’ 
dores de Francisca Rubio de Solá.

Edictos, BOLETIN OFICIAL Y FORO SALTEÑO. 
Salta, Mayo 18 de 19'51.

E. GILIBERTI DORADO :— Escribano Secretario
- . e) 22)5)51 al 3)7)51.

N° 7073 _ EDICTO SUCESORIO: — Por disposi
ción del señor Juez de Primera Instancia en lo"' 
Civil y Comercial de Tercera Nominación, Doctor 
Luis Ramón Casermeiro, hago saber # herederos 
y acreedores que se ha declarado abierto el jui
cio sucesorio de don ARTURO SEVERO T ORIN O, 
a los efectos legales. Salta, mayo 17 de 1951.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario
e) 21|5 al 2|7¡51.’

N° 7072 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de Pri
mera Instancia y Primera Nominación cita por - 
treinta días a herederos y acreedores de Juan 
Bautista Offredi.

Salta, mayo 17 de 1951.
JULIO R. ZAMBRANO — Secretario

e) 21 ¡5 al 2|7|51.

N° 7071 -- SUCESORIO: — El Juez de Tercera 
Nominación Civil, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de MILAGRO MONTIEL, 
bajo apercibimiento de Ley. — Salta, 16 de Mayo 
de 1951.

E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario
e.) 21 [5 al 2¡7|51.

N° 7070 — SUCESORIO: — El Juez Civil de Pri
mera Nominación, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de don RICARDO FER
NANDEZ y ANGELA JAUREGUI. — Salta, 30 de 
Abril de 1951.

JULIO R. ZAMBRANO — Escribano Secretario
e) 21(5 al 2)7)51.

N° 70.68 — EDICTO. — Jerónimo Cardozo, Juez 
de la. Instancia la. Nominación Civil, cita, y em
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plaza por el -término de 
y acreedores de Daniel 
Mayo de 1951..

JULIO ZAMBRANO —

---------------

treinta días a herederos 
Calderón. — Salta, 9 de

Secretario
e) 18|5 al 29|6|51.

N° 7067 — SUCESORIO: — El Juez en lo Civil y 
Comercial de 2a. Nominación Dr. Francisco Pa_ 
blo Maioli, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de doña ELVIRA BARBE
EIS DE LOPEZ CROSS. — Salta, 14 de mayo de 
1951.

E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario
e) 18|5 al 29|6|51.

N°^7066 — EDICTO SUCESORIO. — Por disposi
ción del Sr. Juez de la. Instancia y la. Nomina
ción en lo C. y C. a cargo del Dr. Jerónimo Car- 
dozo, se cita y emplaza por treinta días a herede
ros y acreedores de don JOSE MARIA CUESTAS 
y DELFINA G. DE CUESTAS. — Edictos en rtEl 
Boletín Oficial" y "Foro Salteño". — Salta, 9 de 
mayo de 1951.

JULIO ZAMBRANO — Escribano Secretario
e) 18|5 al 29|6)51.

N° 7064 SUCESORIO: — El Juez de Segunda 
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedores 
de don¡ JUAN NAVARRO o NAVARRO PARRA. 
Salta, Mayo 15 de 1951.

E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario
e) 18|5 al 29|6|51. 

y° 7062 — EDICTO SUCESORIO. — Francisco Pa
blo Maioli, Juez de Primera Instancia y Segunda 
Nominación en lo Civil y Comercial cita y em
plaza por el término de treinta días a herederos 
y acreedores de doña MARIA PETRONILA RODRI
GUEZ DE CABRERA, para que concurran a hacer 
valer sus derechos. — Salta, 16 d© Mayo de 1951.
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario 

e) 17|5 al 28|6|51.

7061 — SUCESORIO. — El Juez Civil y Co- 
. mercial, 2a. Nominación, Dr. Francisco Pablo 

Maioli, cita ’y emplaza por treinta días a los he
rederos y acreedores de don Napoleón Zarate. 

Salta,...de Mayo de 1951.
E, GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario

e) 17|5 al 28|6|51.

N9 7059 — SUCESORIO: — El S.r. Juez de la. 
Instancia 3a. Nominación en lo Civil y Co
mercial Dr. Luis R. Casermeiro, cita, llama y 
emplaza a herederos y acreedores de don AN
TONIMO CUELLAR Y ROSALIA ORTIR DE CUE- 
LLAR por treinta días. — Salta, Mayo 15 de 
1951.

ANIBAL URRIBARRI — Secretario
e) 16|5 al 27|6|'51.

N° 7055 EDICTO: — Jerónimo Cardozo, Juez 
de la. Instancia la. Nominación Civil, cita y em
plaza por el término de treinta días a herederos 
y acreedores de don Luis Morin. — Edictos Foro 
Salteño" y BOLETÍN OFICIAL. — Julio Zambxano 
Secretario. — Salta, 8 de Abril de 1951.

e) 15|5 al 26|6|51.

N°-. 7047 — EDICTO SUCESORIO: — El Dr, Fran
cisco -P. Maioli, Juez de la. Instancia 2a. Nomi_

nación Civil y Comercial, cita y emplaza por trein
ta días o: herederos y acreedores de MILAGRO 
NAVAMUEL ■ DE ARIAS,

Salta, Abril 30 de
E. GILIBERTI DORADO

bajo apercibimiento. — 
1951.

— Escribano Secretario
e) 10|5 al 21|6|51.

N° 7045 — EDICTO: — El Juez de Primera Instan' 
cía en lo Civil y Comercial de Tercera Nominación, 
Dr. Carlos Oliva Aráoz, cita por el término de 
treinta días a herederos 
MIGUEL CRUZ. Habilitase 
la publicación de edictos, 
bre de 1950. AÑO DEL 
SAN MARTIN.

TRISTAN C. MARTINEZ —» Escribano Secr&lario 
.. e) 10|5 al 21|6|51.

y acreedores de JOSE 
la feria de enero para 
— Salta, 30 de dicienr 
LIBERTADOR GENERAL

yo 7041 „ SUCESORIO: — El Juez de Segunda 
Nominación en lo Civil y Comercial cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedores 
de MIGUEL ZONI. — Salta, Mayo 8 de 1951.

E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario
e) 9|5 al 21|6|51.

N° 7Q40 __ SUCESORIO: — El Juez de Segunda 
Nominación en lo Civil y Comercial cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedores 
de CAYETANO ZIGARAN y MARIA OCHOA. DE 
ZIGARAN. — Salta, Mayo 8 de 1951.

E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario
e) 9|5 al 21|6|51.

de
en

N9 7036___ SUCESORIO: — El señor Juez
Primera Instancia y Segunda Nominación 
lo Civil Dr. Francisco P. Maioli, cita por treinta 
días a herederos y acreedores de don ELADIO 
FERNANDEZ. Salta, Mayo 4 de 1951. ENRIQUE 
GILIBERTI DORADO, Escribano Secretario.

e|8[5[,51 al 19|6|51.

-A'° 7027 — SUCESORIO: — El Juez de Primera Ins
tancia Segunda Nominación Civil, cita y emplaza 
a herederos y acreedores de Serafina Torres de 
Chilo o Serafina Torres Maidana de Chilo o Se
rafina Maidana de Chilo, por treinta días bajo 
apercibimiento de Ley. — Salta, Mayo 4 de 1951.

E. GILBERTI DORADO
Escribano Secretario

e) 7|5 al 18¡6¡51.

1V° 7026 —-EDICTO: — Ramón Arturo Martí, Juez 
en lo Civil y Comercial de Cuarta Nominación, 
cita y emplaza, por el término de treinta días a 
los herederos y acreedores, que se consideren 
con derecho a los bienes dejados por fallecimien
to de don Horacio Santa Cruz, para que compa
rezcan a hacerlos valer.

Salta, Abril 12 de 1951.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario

e) 7|5|51 al 18|6|51.

N° 7025 _ EDICTO SUCESORIO: — Por disposi
ción del Juez de Primera Instancia en lo Civil 
y Comercial de Tercera Nominación, doctor Luis 
Ramón Casermeiro, hago saber que se ha decla
rado abierto el Juicio sucesorio de don JUAN 
COLODRO' o JUAN M. COLODRO, citándose a 
rederos y acreedores. Salta, abril 27 de 1951. 
Aníbal' Urribarri — Escribano Secretario.

' e) 7|5 al 18|6|51.

he*

ÍCESORIO: — GERONIMO CAR-
Primera Nom 

ta y emplaza por treinta día
OCINTO ARA^IAYO ' y ASUN

CION'VEGA e|e aramayo.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA,

N9 7020. — SI
DOZO, Juez de [nación Civil, ci- 

s a herederos y
acreedores He

— Salta, Abril
30 de 1951.;
Secretario. jULID R. Zambranc, Escribano Se„ - 
cretario.

é>|2|5 al 13|6|51.

N9 7018. — EDICTO SUCES) 
mo Cardozo Juez Civil' y C: 
Nominación cit: 
acreedores, ; poi 
mingo caéra: 
[ULIO R. ZAMBRANO, Escrik

a y emplaza 
treinta días,
— Salta, Ab:

ORZO. — JerónL 
omercial Primera-' 
a herederos y 
de PEDRO DCL 

>ril 27 de 1951. 
ano Secretario. 
5[51 al 13|6.51.

N9 7017. — £ 
Segunda Nómirc 
ta días a Hereqb 
HUERGO.

UCESORIO. —
ación cita y-emplaze por trem
aros y acree'dores de BENIGNO - 

Slalta, 24 de Abril de 1951. — 
ENRIQUE GILIBERTI Escribano Secretario.

' L)2|5 ai 13|6|51.

El Juez Civil de

N° 701o _ 
mera Instancia^' 
y Comercial, ci 
herederos yj ac:
LISTA CARDOZO. — Salta, Abiril 24 de 1951.

Señor Juez de Pxi“'ESORIO: — El
Segunda Nominación en lo Civil 

i:a y emplaza por treinta días a . 
roedores de don JUAN EVANGE"

>OEi GILIBERTI DORAD) 
icribano Secretario

e) 20|4 al 12|B|51. -
Es<

Juez de 4a. Nomi-N° 7148. EDICTO. — El 
nación en lo Civil y Comercial Dr. Ramón Artu
ro Martí, cita -r emplaza por

' qu© se consideren con derecho al inmueble 
ubicado en‘ es

¡Alberdi (antes 
doce metros* d 
hasta el Río .

treinta días a los

Salta, en la calle 
una extensión de

;:a Ciudad de
Libertad), con

to frente por ni fondo qu© 'llega 
Arias, comprendido dentro .de los 

siguientes límites: Al naciente, 
bérdi (antes LiDertad); al Sud

Juan Vare-la;
al Norte con

, con la calle AL 
con terrenos que 

al poniente con el 
propiedad del non- •

fueron de don 
río de Arias: y 
brado señor Vcrela; cuya posesión treintañal so
licita doñaj María Gauymás Rodríguez. Salta, Ju
nio 13 de 1951 —. CARLOS El

e)
TRIQUE FIGUEROA.
15]6 al 30|7[51

d© Rufino Zam ] 
uzgado Tercera 
r treinteñal, d o 
ero, ubicada en 
Iruya, con una 
Oeste a Este 
con los siguientes límites: Norte 
Valle Delgado

brano y otros pre- 
Nominación, soli- 
una finca deno- 
la quebrada San 
extensión de cucl. 

por una legua de

N° 7143. — POSESORIO. Juan Carlos Aybar, en 
re pres entablón,- 
sentóse ante 
citando posesió 
minado: El -Poti 
Juan DeptJ de 
tro leguas, de 
Norte a Sud, 
con la Finca 
Sud Río de' Iri iya; Este Río d 
baja de Posea xa y Bocaya y Oeste con la fin-, 
ca Casillaí .de 

de Antonio Flores: 
las Higueras que

Cesáreo Maidana, separada 
las Cumbres 1 días del cerro

i i días a interesados. Salta, Junio:
• ANIBAL URRIB

por-
Piedra Grande. Cr

tese por treint 
11 de 1951. — 
cretario.

ARRI, EscribaiiíO Se-.

13|6|5-1 al 26]7|5¿
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N° 7142 — POSESORIO: JUAN CARLOS AYBAR, 
en representación GABINO PALACIO, PRESENTO- 
SE ante Juzgado Tercera Nominación, solicitando 
posesión treinteñal, de un terreno ubicado en El 
Carril departamento de Chicoaña dentro de los 
límites: norte camino va a Cqbilmonte, sud pro
piedad de Carmen Yañez; este propiedad de Au
relia T. de Díaz y Oeste calle Pública. Exten
sión nueve metros sobre la calle Principal por se- 
tenta y tres metros de fondo. Cítase por treinta 
días a interesados. Salta, Junio 11 de 1951. — 
UNIBAL URRIBARRI,/Escribano Secretario.

13|6j51 al 26|7|51

’ 7129 — POSESION TREINTAÑAL. — SIX
TO e IGNACIO SALDAÑO y CLEMENTINA MAR 
TINEZ DE SALDAÑO,, solicitan posesión trein- 
tañal de terreno en Caíayate. Mide 19 metros 
de frente por- 22 metros de fondo; Límites! Ñor. 
te, calle Rivadavia; Sud y Este, herederos Ma
rín; Oeste, calle Josefa Frías. — El Juez de 
Cuarta Nominación Civil cita por treinta días 
a quienes se consideren con derechos. Martes 
y Viernes notificaciones en Secretaría. Salta, 
l9 de Junio de 1951. — CARLOS E. FIGUEROA 
Escribano Secretario.

e|U|6 al 23|7|51

N° 7123 — POSESORIO: — Elvira Pichel de Mai- 
dana, ante Juzgado Primera Instancia, Primera 
Nominación, solicita posesión treintañal sobre un 
inmueble ubicado esta Ciudad, Pasaje Bedoya, 
limitando: Norte Pasaje Bedoya, Sud, finca Se" 
ñor Celestino de los Ríos; Este, propiedad Jesús 
María Gómez, y Oeste, propiedad Juan Tintilay. 
Cítase ipor treinta días a todos los interesados.

JULIO R. ZAMBRANO — Escribano Secretario 
e) 7|6 al 19|7|51.

N° 7121 — POSESORIO: Pablo Ontiveros ante 
Juzgado Civil y Comercial 4a. Nominación solL 
cita posesión treintañal inmueble ubicado pue
blo Rosario de la Frontera. Lote 125 manzana 
”E". Límites: Norte, lote 124; Sud, lote 127; Es
te, lote 126 Oeste, calle 9 de Julio, Salta, Junio 
S de 1951. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Juez 
Civil 4a. Nominación.

e) 6|6|51 al 18|7|51

N° 7120 — POSESORIO: Fernando Morillas ante 
Juzgado Civil y Comercial, Tercera Nominación 
solicita posesión treintañal sobre inmueble ubi" 
cado en el Departamento de Chicoaña, partido 
Fulares limitando: Norte, sucesión Felipe Robles, 
arroyo Tilían de por medio y con arroyo Pula- 
res; que separa de propiedad Bella Vista o Ca
lavera del Dr. Luis Güemes o su sucesión; Sud, 
piopiedad sucesión Jesús Aramayo; Este, finca 
El Puerto de Oscar Frias y Roberto Patrón Aráoz 
y Oeste, propiedad sucesión Felipe -Robles. Ca
tastro 201. —• Salta, Mayo 21 de 1951. — ANI
BAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 6|6|51 al 18|7]51

N^7112 — POSESION TREINTAÑAL: — Francisca 
Esperanza Ortíz de Reyes, solicita posesión trein
tañal del inmueble denominado '"Ceibalito", con 
una extensión de trecientas cincuenta hectáreas 
aproximadamente, limitando al Norte, con propie
dad de don Florentín Linares; al Sud, con finca 
San Agustín, de don Félix Usandivaras; al Es“ 
te, con las cumbres del Cerro de la Ovejería y 
di Oeste, con el Río Arias, ubicado en el partido 

de San Agustín, La Merced, Dep. de Cerrillos.- 
El Dr. Ramón Arturo Marti, Juez Civil de Primera 
Instancia y Cuarta Nominación, cita por trein
ta días a quienes invocaren derechos. — Martes 
y Viernes o subsiguiente hábil notificaciones en 
Secretaría. — Salta, Mayo 30 de 1951.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario 
e) 4|6|51 al 17|7|51.

N° 7109 — INFORME POSESORIO:
SERVANDA BURGOS DE LASTERO, solicita po- 

sesión treintañal sobre inmuebles ubicado Coro
nel Moldes, departamento La Viña, extensión com
prendida siguientes límites: Noreste, Gaspar Ca
no; Sudoeste, herederos Lino Guerra; Noroeste, 
camino vecinal y Sudoeste, Francisca Wayar .an
te Juzgado Primera Nominación. — Se cita por 
treinta días a interesados. Edictos Boletín Oficial 
y Foro Salteño. — Salta, Mayo 31 de 1951.

JULIO R. ZAMBRANO — Secretario
e) 4|6|51 al 17|7|51.

N° 7098 — EDICTO. — En el juicio ‘‘Posesión 
treintañal de los inmuebles “CAMPO PELADO'7 y 
‘'HUMAITA" ubicados en el Departamento de Ri
vadavia de esta Provincia, deducida por FLORIN- 
DO MENDOZA"/ inmuebles que limitan al Norte, 
con el río Bermejo; al Sud, con el inmueble "Pues
to del Medio" de propiedad de la Suc. de Ibarra; 
al Este, con la finca '"Media Luna" de propiedad 
de Antonio Cucchiaro y al Oeste, con las fincas 
"Boquerón" de Martiniano Acosta, hoy su suce
sión y "Siveria" de doña Lauréana Juárez, el se- 
ñor Juez de Primera Instancia y Primera Nomi
nación Civil y Comercial, cita a los que se cre
yeren con derecho sobre los mencionados inmue
bles a fin de que los hagan valen — Publicado, 
nes Boletín Oficial y FORO SALTEÑO.

Salta, Mayo 16 de 1950. — AÑO DEL LIBERTA
DOR GENERAL SAN MARTIN.

CARLOS E. FIGUEROA— Escribano Secretario
e) 30|5 al 11|7|51.

N9 7092 ■— POSESORIO» — Delfina Valdiviezo 
de Castellanos, ante Juzgado tercera NomL 
nación, solicita posesión, treintañal lote terre
no con casa, calle Nueve de Julio N9 442, Par
cela 4, Manzana 32 pueblo Rosario de la Fron
tera. Mide 51.Í6-metro'g sobre Norte' y Sud, 
por 17.32 sobre Este y Oeste. ■— Límites: Norte, 
parcela 3 de. Nikifor Morón; Sud, parcelas 5 y 
8 de Ricardo Díaz Cornejo y Raúl Guido Ner„ 
cellotti; Este, calle Nueve de Julio; Oeste, par
cela 12 de Anastasia de Barboza. —- Partida 
140.— Cítase por treinta días a interesados. —• 
Salta, Mayo 21 de 1951. — ANIBAL URRIBARRI, 
Escribano Secretario.

. ' e) 24f5 al 5[7[51

N9 7089 — POSESORIO. — LUCIA SAN RO
QUE DE RIVADANEIRA, ante Juzgado Primera 
Instancia Cuarta Nominación, solicita posesión 
treintañal sobre inmueble ubicado Pueblo de 
San Carlos, con frente de 19.50 metros por 132 
metros de fondo, limitando: Norte y Sud, he
rederos Carmen Isasmendi; Este, calle San 
Martín, Oeste, herederos Felicidad Fernández 

de Serrano. Se cita por treinta días a los in
teresados. — Salta, 23 de Mayo de 1951. — 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretario.

e) 24|5 al 5|7|51

N9 7086. — POSESION TREINTAÑAL — 0^ 
los Figueroa, solicita . posesión treintañal-de 
finca "La Banda'" en Angastaco .(San Carlos), 
limitando: Norte, Dolores Medina y> Juana; Mo
rales de Medina, hoy Benancio Díaz; Es.te‘ y 
Sud, Río Angastaco; Oeste, callejóm-que sepa
ra con Quebrada Grande. — Riega con Ace
quia del Bajo 3(X- minutos cada-15 días en es¿ 
tiaje y todos los días -en abundancia. — El 
Sr. Juez de Tercera Nominación Civil cita por 
30 días a- quienes invocaren derechos-. — Sal
ta, Mayo de 1951 —• Aníbal Uribarri, Escríbanó 
Secretario.

e]23|5 al 4|7|51.

N° 7078 — POSESION TREINTAÑAL: — María 
Luisa Gonza de Carral, solicita posesión trein
tañal de finca "Cañada", en San José, Cachi, 
limitando: Norte, Francisco Gonza, hoy Cleofé de 
Gonza; Sud, Félix Gonza, hoy Daniel Gonza; Este, 
Cumbres del Apacheta; Oeste, Río Calchaquí.. — 
Riega derivando del Río Calchaquí, 3 horas cada 
12 y 18 días y una reguera de 6 horas en abun
dancia. — El Dr. PABLO1 MAIOLI, Juez Civil de 
la. Instancia 2a. Nominación cita por 30 días, a 
quienes invocaren- derechos. — Lunes y Jueves o 
subsiguiente hábil notificaciones en Secretaría. — 

Salta, Mayo 18 de 1951. _
É. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario 

e) 22|5 al 3|7|51.

N° 7076 — POSESION TREINTAÑAL: — Solicitada 
por DANIEL, JOSE LUIS y FORTUNATO' GONZA 
de un inmueble denominado "Estancia" sito en 
San José de Colie, Dpto. Cachi de esta Provincia, 
con superficie aproximada de dos kilómetros de 
frente por dos de fondo, limitando: NORTE; filos 
de cerros estancia "El Hueco" de Demetrio Gui
tón; SUD, propiedad de Natividad Gonza; ESTE, 
propiedad de Lidaura C-ardenas de Aramayo; 
OESTE, propiedad de Genoveva Martínez de Era" 
zú y Sucesión Francisco Gonza; el Juez Civil y 
Comercial de 2a. Nominación cita por treinta días 
a los que se consideren con derechos sobre el 
mencionado inmueble. Lunes y Jueves o siguiente 
hábil caso feriado para notificaciones en Secre
taría. — Salta, Julio 4 de 1950.

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario
e) 22|5[51 al 3|7|51.

N° 7069 -— POSESORIO: — Julián Parada por an
te el Juzgado de 3 a. Nominación en lo Civil y 
Comercial ha promovido juicio de posesión trein
tañal sobre los siguientes inmuebles ubicados en 
San José de Orquera—Metán. —■ a)— Fracción 
qu© fué parte integrante de la Finca Talamayo; 
Norte: Río Pasaje Sud: propiedad del Dr. David 
M. Saravia, hoy su sucesión; Este: terrenos de la 
Sucesión de Cruz Parada; Oeste: terrenos que 
fueron déla Suc. de Don Tadeo Barroso. _  b)_
Fracción que fué parte integrante de la Finca 
Talamayo o El Quemado, Norte: Río Pasaje; Sud: 
finca Pozo del Algarrobo; Este: lote 5 de Tala- 
mayo de Julián Parada Oeste: Lotes d© Talamayo 
de los herederos de Celso Barroso. —- Lo que se 
hace saber por treinta días G los interesados, — 

Salta, Mayo 17 de 1951.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

e) 21|5 al 2|7|51.

H» 70SO — POSESION TREINTAÑAL. — AN
DRES GUZMAN Y ROMELIA GUZMAÑ DE GUÉ*
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lColte". — CAERLOS OUVA

MAN solicitan posesión treintañal sobre- finca 
"CASA VIEJA", Seclantás, Molinos, limitando: 
Norte y Sud, Sucesión de Florencio Colgué; 
Este, Cumbres de La Apacheta; Oeste, Río 
Calchaquí. — Riega un día cada doce días 
con acequia
ARAOZ, Juez Civil Tercera Nominación cita 
y emplaza por treinta días a quiénes invoquen 
mejores títulos. — Lunes y Jueves notificacio
nes en Secretaría. —• Salta, Febrero 23 de 
1951.
MARTINEZ C. TRISTAN — Escribano Secretario 

16|5[51 al 27|6|51.

o sea las dos terceras .partes de la avaluación N9 7008, —; po 
fiscal, un terreno ubicado en el pueblo de Ce
rrillos con una superficie de 1.467.50 mts2. (25 x 
58./0) comprendido dentro de los siguientes lími_ • 
tes: Norte, camino del cementerio; Sud, propiedad 
dg José Rivera; Este, lote 27; Oeste lote 25. En 
el acto del remate veinte por ciento del precio 
de venta y a cuenta del mismo. Comisión de 
^rancel a cargo del comprador. Ordena Juez de 
Primera Instancia Cuarta ’Nomin¡ación. Juicio; ''Em
bargo preventivo, Rosa C. de Rodríguez vs. Al
fredo Rodríguez".

MARTIN ÜEGUIZAMÓN 
JUDICIAL '

CASAS t TERRENOS EN IRUYA

13|6|51 al 26|7]51

El. 15 de junio próximo a las 17 horas en mi 
escritorio Alber 
las bases que i 
piedades ubica 
1? — Terreño d

blo de. Iruya, comprendido dentro de los 
siguientes
mino ídel 
Cañada 
Norte :¡ La 
tercios - de su avaluacic n.

’ii 323 procederé a vender, con 
se-detallan, las siguientes proc, 

[das en Iruya:
Innominado "Tc:piál", en el pue„

límites generales: Este, car 
Río Grande al pueblo; ’ Oeste 
Colorada; Sud 
Peña. Base $

Río Grandé y 
400.— o sea dos

N° 7056 — POSESORld: — Aurelia Madero de 
Uriburu y otros, ante Juzgado Cuarta Nominación, 
solicitan posesión treintañal siguientes inmuebles 
contiguos ubicados en departamento Orón: I. — 
"EL CEDRAL". — Límites: Norte y Oeste, finca 
‘'Río Blanco", separada por arroyo Desagüe, an_ 
tes Primer brazo Río Zenta; Oeste y Sud, ciudad 
de Orón; Este, finca "El Carmen". Superficie: 467 
hectáreas, 94 áreas, 79 m.2. — II. — "LA LA
GUNA". — Situada al lado Sudeste de "El Cedral". 
Límites: Norte, fin,ca '‘El Carmen"; Este, finca '"San 
Agustín"; Oeste, ciudad de Orón; Sud, "Campo 
Chico". — Superficie: 1523 hectáreas, 11 áreas, 
59 m2. — Cítase por treinta días a interesados.

Salta, Mayo 11 de 1951.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario

e) 15[5 al 26|6|51.

N9 7135. — Por LUIS ALBERTO DAVALOS 
JUDICIAL

El día 18 de Junio de 1951, a las- 18 horas 
en 20 de Febrero 12, remataré SIN BASE: Una 
vitrina de vidrio de un metro y medio de lar_ 
go, por un metro de alto y cincuenta centíme
tros de ancho (íntegra de vidrio). — Ordena 
Cámara de Paz Letrada, Secretaría N9 3, en 
juicio “Exhorto Juez Cap. Fed. Dr. Carlos Di
bar, en autos Ejecutivo Cobro de Pesos — 
Soc. Editora Latino Americana S R. L. vs. Ra
món Cardozo". — En el acto del remate el 30 
% del Precio. — Comisión arancel a cargo 
del comprador. — LUIS ALBERTO DAVALOS. 
Martiliero.

e|12 al 18|6|51,

29

3?

49

—; Casa y sitio en -el puebb de Iruya, cónu 
prendida

generales:
propiedad

. San Mart
rraga.i —
sea dos 1

dentro de los
Este: calle ?G
de A. Man:

ín; Oeste: propiedad de Lizáu .
Catastro 48, 

ercios de su avaluación.

sigúientes límites 
üemes; Sud: con 
:ur; Norte, ¿calle

Base $ 400.— .q

— Terreno c.enominado "Banda' 
dido dentro de los sigu

ste: con la Tablada; Oeste, ca
es; Norte: Arroyo Mimahuasí;

compren.
llentes límites' ge-.

neralés: E
lie Gíiem
Sud, Quebrada Colorada. Base $ 1.333.32/

N9 7029. — POSESORIO. — Sr. Juez Civil y 
Comercial 29 Nominación cita por treinta días 
a interesados en acción posesoria iniciada 
por doña Bersabé Luna de Sánchez del 
mueble llamado “Pantaníllo" o “Pantanillo 
Bolsón" ubicado en La Candelaria, partido 
El Ceibal. Límites: Norte, Bencmcia Pérez
Coronel hoy Luis Orella; Sud, herederos Juan 
Arias; Este, 'altas cumbres cerro Castillejo; 
Oeste, Fortunato Torres y Sres. Funes hoy, 
Pedro Núñez. Salta, Abril '27 de 1951. -— E 
GILBERTI DORADO, Escribano Secretario.

. e|8|5 al 19|6[51.

del 
de 
de

REMATES JUDICIALES
N° 7146 Por MARTIN LEGUIZAMON

El 11 de Julio p. a las 17 horas en mi 
torio Alberdi 323 venderé doscientas siete ca“ 
bezas de ganado con la base de ciento ochen
ta pesos por cabeza que se encuentran en la 
Estancia Vieja del Rey, Ira. sección Dep. de An- ¡ 
ta conforme al siguiente detalle; 40 novillas de ' 
cuenta; tres bueyes; 5 novillos de 3 años; 67 va_ i 
cas madres; 7 vacas con cria; 12 tamberas de 
3 años; 17 tamberas de 2 años; diez temeros de 
1 año; 13 toros de cuenta; 8 toros de tres años; 
9 toros de 2 años; 16 terneros de un^año. En el 
acto del remate veinte por ciento del precio de 
venta y a cuenta del mismo. Comisión de aran- 

Pri-
Su-

escri.

N9 7133. — Por MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL — GANADO VACUNO

El 4 de julio p. a las 17 horas en mi escrito
rio Alberdi 323 de esta ciudad procederé a 
vender novecientoas treinta y siete cabezas 
de ganado vacuno con la base de ciento cin
cuenta pesos por <cabeza, que se encuentra 
en los puestos Balcarcb y Pueyrredón, situa
dos a cinco leguas de Taco Pozo, Territorio Na
cional del Chaco, 
el ganado será < 
de la sucesión, 
que figura en 
Pueyrredón 267, 
56; toritos 42; terneros 248; novillos 25; toru
nos y 
todas 
En el 
precio 
arancel a cargo del comprador.
Juez de Primera Instancia Segunda Nomina
ción. — Juicio: "Testamentario de José Ore_ 

; llana García".

— Casa de
da dentre 
nerales: E 
piedad ds Lorenza Flores; Norte: 
de la j car sante; Oeste: misma 
Catastro
tercios de su avaluacic n.

cinco habitaciones, comprendí, 
de los. siguientes límites- ge

ste, calle San

54. Base $ 2.Ó00.—

Martín; Sud, pro- 
casa 

propiedad, 
osea dos

:— Terreno denominado Mojón 
do dentro de las siguient-ec
nerolis: I ste, Río Grande; Norte:
dad de luis Armella y

comprendL
-j's límites ge„

— propie- • 
Pablo Pe clava;.

cen a cargo del comprador. Ordena Juez de 
mera Instancia Segunda Nominación. Juicio: 
cesorio de Félix Córdoba.

15¡6|51 al 6¡7|51

N° 7141 Por
J U

Terreno
El 30 -de -julio p. a las 17 horas en mi escrito

rio Alberdi 32’3 venderé con la base de $ 2.466.66

MARTIN LEGUIZAMON
D I C I A L

en CERRILLOS

— Déjase constancia que 
entregado junto por cuenta 

conforme al siguiente detalle 
el expediente respectivo: En 
vacas de cuenta; lambieras

toros padres 29; el saldo y ganado de 
las edades se encuentra en Barcarce.— 
acto del remate veinte por ciento del 
y a cuenta del mismo. •— Comisión de

Ordena

e|12|6|51 al 3|7|51.

N? 7131 — Por LUIS ALBERTO DAVALOS' 
JUDICIAL

r>l día 25 de junio de 1951, a las 18 horas eri 
20 de Febrero 12, remataré SIN BASE: 150 va
cas de vientre y 20 novillos, todos con la si
guiente marca JR. — Esta hacienda se en. 
cuentra en poder de su depositario judicial don 
Aristobulo Agüero, domiciliado en Estancia 
"Santa Teresa" Pozo del Tigre,; Depto. Patiño, 
Territorio Nacional de Formosa. — Ordena Sr. 
Juez de 2da. Nominación Civil y Comercial en 
autos "-Ejecutivo — Clementina Gutiérrez vs. 
Ofelio S. de la Rosa. — En el acto del remate 
el 20% del precio. — Comisión arancel a car
go del comprador. — LUIS ALBERTO DAVA. 
LOS. — Martiliero.

e|ll al 2216|51.

6?

Sud. propiedad de José María Herrera .. 
y Alejo Meneses; Oeste: Quebrada de,- 
Mehuqhausi. Base $ 66 6.66 o sea dos 
tercios de su avaluacié

— Casa y terreno La Tat 
do dentre 
nerales; / 
propiedad 
He Salta; (

• o sea! un:
ción. ¡

lada; eomprendi-
de los sigui sntes límites ge. 

Este: ’ “ ’ ’
de Flora Altcmirano; Sud, ca_ 

Oeste: calle Salta Base $ 333.32 
x tercera parí

con la Tablada; Norte:

e de la avalúa, -

Casa • habitación con nueve habitacío.. . 
quinta, patios, etc, comprendida 

los siguientes límites genera- , 
calle Güemes

nes,
dentro de
les: Sud, ------------- ----- ----- ,WUBOreu-
da Calore da; Oeste’ corf la Banda. Base

, Norte: Quebra_

$ 5.000
de la. avaluación.

Ordena Juez í 
nación. — ¡Tuicic 
Cebadlos"/4- E: 
por ciento del precio de venta y a cuenta del 
mismo.
comprador. ’

o sea las de s terceras: partes .

de l9 Instancia Segunda Nomi_
o: "Sucesorio 
i el acto del

de María Aurora 
remate cincuenta

Conisión de arancel a cargo del ’

a|2|5 al 13]6f511

CITACION A jjlHCIO
N9 7091 -r- C

Tercera' Nomina 
cita a JUAN BAUTISTA CATANIA

.TACHON A JÚICIOs El Juez de
ción en lo Ci Comercial . 

para qne 
días comparez.

vil y

dentro del termino de veinte
ca a tomar intervención en el juicio qu*e por 
Divorcio y tenencia de hijos! le sigue Dona • 
Felisa Mornjina de Catania bajo apercibimjen_.Felisa Morniina
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queto de nombrarse al Defensor Oficial para 
•lo represénte. — Salta, Mayo 21 de 1951. 
ANBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 24¡5 al-21|6|51.

f •
¡ constituida bajo lá denominación. "GAUDELLI Y 
' DELLA, RAGIONE" cuyo capital y utilidades su

man pesos $ 489.365.35 CUATROCIENTOS OCHEN. 
TA. Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y 

i CINCO PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTA
VOS) que los socios aportan en partes iguales, 
comprometiéndose a completar la diferencia de 

■$ 160.634.65 (CIENTO SESENTA MIL 'SEISCIEN- 
. TOS TRÉINTA Y CUATRO' PESOS CON “SESENTA 

Y CINCO CENTAVOS) también en partes iguales, 
, antes del cierre del primer ejercicio económico.

ARTICULO 7° —■ La dirección y administración 
. de la sociedad estará a cargo indis tintamente de 

1 ambos, socios, quienes en su carácter de socios» 
Gerentes ipodrán hacer uso de la firma social, 
anteponiéndo a su firma particular el sello' de la 
sociedad..................................  .

ARTICULO 8o —• Las facultades de los socios

QUIEBRAS
N° 7149. — EDICTO DE QUIEBRA. — En el 

juicio "Convocatoria de Acreedores" Luisa H. Vda. 
de León e Hijos, el señor Juez en lo C. y C. de 
3a. Nom. ha dictado auto disponiendo: 
clarar a la convocatoria 
b) nombrar liquidador a 
miento; c) fijando fecha de cesación de pagos • 
el 17- de Julio 1949); d)

a) de» 
en estado de quiebra; 
don Juan D'Errico Sar" ,

retención de correspon- | 
dencia epistolar y telegráfica de la firma falli-. 
da; e) intimar a los. que tengan bienes o docu» 
mentas de la razón fallida los pongan a dispo. gerentes tendrán la única limitación de' no com- 

liquidador; f) prohibir pagos o entre- Proineter a la firmc! social en prestaciones a ti
los fallecidos; g) la ocupación de todos ¡ lul° gratuita, en obligaciones particulares de ca

los bienes y pertenencias por el liquidador; h) ' da uno- ni en ficmza gue ° indirectamen.
inhibición general de los fallidos; i) designar mar- te puedan afectar los intereses sociales...........
hilero a don J. M. Decavi; j) formar expediente | Comprende el mandato social para administrar, 
por' separado para calificación • de la quiebra;, “demás de los negocios que forman el objeto 
i-x _ i_i._ »i _____ x» ___ — o . ^social, las siguientes facultades: Adquirir el do-

sición del 
gas a

I te puedan afectar los intereses sociales.

k) publicar el presente por término 8 días. ] 
suscrito Secretario hace saber a los interesados. 
Salta, 14 de Junio de 1951. — ANIBAL IRRIBA.. 
RRI.

SECCION. COMERCIAL
CONTRATOS SOCIALES

N° 7144. — Én la ciudad de Salta, a seis días 
'del mes de Junio de 
uno, entr© el señor 
sádb, por una parte 
GIONE, soltero por 
mayores de edad y 
convienen en celebrar el siguiente;

mil novecientos,cincuenta y 
RAFAEL GAUDELLI hijo, ca_ 
y el señor JOSE BELLA RA- 
la otra; ambos argentinos, 

domiciliados en esta ciudad.

ciedad se disolverá, a menos que los herederos

minio o condominio de bienes 
bles, créditos, títulos, acciones 
para compra, permuta, dación 
cualquier otro" título oneroso o 
der, hipotecar, ceder o de otro 
enajenar los bienes sociales de
iuraleza expresadas, pactando en caso de adqui- 
y condiciones de .tales operaciones, percibiendo 
sición o enajenación, los precios, forma de pago, 
o satisfaciendo el importe correspondiente, y dar 
o tomar posesión de los respectivos bienes. Ce" 
lebrar contratos de locación, con facultad para 
renovarlos, modificarlos, ampliarlos o prorrogar
los, y rescindirlos. Tomar dinero prestados, en es" 
táblecimientos bancaios o comerciales, y de par
ticulares. Realizar toda clase de operaciones ban- 
carias, sin limitación de tiempo, ni de cantidad, ’ 
que tengan por objeto; librar, descontar, endosar 
y negociar de cualquier modo, letras de cambio,- 
pagarés, vales, giros u otras obligaciones o docu
mentos de crédito públicos o privados, con garan_

CONTRATO DE SOCIEDAD

..ARTICULO 1o — Se constituye una Sociedad
de -Responsabilidad Limitada con domicilio legal. prendaria, hipotecaria o personal, o sin ella; 
en Avenida San Martín número 865 al 873 de es- constituir depósitos de dinero o valores y extraer 
ta ciudad ..........................:..........................................> total ° parcialmente esos u otros depósitos cons-

ARTICULO 2o — Fijas© su duración en diez tituídos a nombre de la sociedad. Girar cheques 
años a partir del día primero de Enero de Ico- CQn provisión de fondos o en descubierto............
rriente año, a cuya fecha se retrotraen todas las 
operaciones realizadas, con opción a prórroga por ciembre, se practicará un Balance General, dis- tos autos; 
igual término, a cuyo efecto bastará la reins» tribuyéndose las utilidades o perdidas resultan, 
cripción del presente contrato.

ARTICULÓ 3° —■ La sociedad girará bajo la
denominación "GAUDELLI Y DELLA RAGIONE" incapacidad de cualquiera de los socios, la so- 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. . .

ARTÍCULO 4° — Tendrá por objeto la compra" ( socio muerto o incapacitado convengan con 
venta de repuestos nuevos y usados para auto-.;®-l sobreviviente en continuarla. En caso que los 

■ herederos optaren por la disolución ,el socio sur 
pérstite tendrá preferencia para hacerse cargo 

I del activo y pasivo social, previa entrega a los 
herederos del socio fallecido del capital, utili- obligación 
dades y reservas que correspondieran a éste en 
la sociedad de acuerdo al Balance e Inventario 
General a practicarse en la emergencia, y que 
hará efectivo dentro de los plazcs que al efecto 
se estipularen. . .

En prueba de conformidad, se firman dos. ejem_ 
piares d© un mismo, tenor y a un solo efecto. — 
R. GAUDELLI - J. -BELLA ‘RAGIONE..

e) 14 al 21|6|51

tes en partes iguales. ................. .
ARTICULO 10° — En caso de fallecimiento o

motores, compra-venta de automóviles y camio_: 
nes nuevos y usados y cualquier otro negocio, 
a fin lícito........................................................«.............

ARTICULO 5o .— El capital s© constituye en la 
suma de $• 650.000 (SEISCIENTOS CINCUENTA 
MIL PESOS M/N.) dividido en 650 cuotas (SEIS
CIENTAS CINCUENTA CUOTAS) de $ 1.000. (UN 
MIL PESOS M|N.) c|u„ suscriptas en partes igua
les, es decir 325 cuotas (TRESCIENTAS VEINTE 
CINCO CUOTAS) cada socio......... •............................

ARTICULO 6o — El aporte se efectúa por trans
ferencia a la presente sociedad, del Balance Ge
neral, cerrado el 31 de Diciembre de 1950 de la 

’■* sociedad colectiva que los mismos socios • tienen

muebles, inmue" 
u> otros valores, 
en pago; o por 
lucrativo, y ven- 

modo gravar o 
la especie y na.

ARTICULO 9o — Anualmente, el día 31 de Di"

N° 7140. — MODIFICACION DEL CONTRATO 
SOCIAL DE ESTABLECIMIENTO "NOTAR" INn 
DUSTRIAL Y COMERCIAL, SOCIEDAD DE RES
PONSABILIDAD LIMITADA. —< En Salta, Capital 
de la Provincia del mismo nombre,, a los once 
días del mes- de Junio de mil novecientos cincuen
ta y uno, entre los señores Isidro Gareca, ar
gentino, casado en primeras nupcias con; doña ■ 
Ana Elsa Gifre, domiciliado en la calle Adolfo 
Güemes número cincuenta y cinco; Julio Alberico 
Santillán, argentino, casado en primeras nupcias 
con doña Micaela Mallagray, con domicilio en 
España número un mil ciento sesenta y ocho, am_ 
mos mayores de edad y hábiles' para contratar 
y doña Milagro Paula Quiróz, argentina, soltera, . 
mayor de edad en nombre y representación de 
sus hijos menores de edad llamados Mauricio, 
Cándido Severo y María Isabel Notarfrancesco, 
cuya patria potestad ejerce, con domicilio en la 
calle Güemes número un mil sesenta y ocho y 
judicialmente autorizada para este acto por re
soluciones de fecha treinta y uno de Mayo de mil 
■novecientos cincuenta y uno, corriente a fojas diez 
y seis del expediente númeo diez y nueve mil 
noventa y cinco tramita ante el Juzgado de la. 
Instancia y 2a. Nominación en lo Civil y Comer» 
cial caratulado: "Autorización para realizar ac
tos jurídicos e inscripción contrato social s|¡p, Mi
lagro Paula Quiróz en representación de sus hi" 
jos menores Mauricio, Sándido Severo y María 
Isabel Notarfrancesco" y de fecha ocho de Ju
nio del corriente año de fojas diez y nueve del 
citado expediente, los que a continuación se 
traniscriben: fojas diez y seis. Salta, Mayo trein
ta y uno de mil novecientos cincuenta y .uno. Y 
VISTO: Lo solicitado a fojas ocho y nueve y por 
los fundamentos del dictamen del señor Defen_ 
sor de Menores e -Incapaces de fojas diez a tre
ce, RESUELVE: I.Autorizar a doña Milagro P’au- 
la Quiróz para que, por los derechos de sus hi» 
jos menores Mauricio, Cándido Severo y María 
Isabel Notarfrancesco, realice todos los actos de 
administración y vigilancia que a los mismos les 
corresponde como herederos de don Mauricio 
Nortarfrancesco, en la Sociedad de Responsabili
dad Limitada Establecimiento "Notar" Industrial 
y Comercial. II. - Autorizar a doña Milagro Pau
la Quiróz, para que en nombre y representación 
de sus mencionados hijos Mauricio, Cándido Se» 
vero y María Isabel Notarfrancesco, suscriba es
critura pública tendiente a modificar la Sociédad 
"Notar" citada precedentemente, de conformidad 
al proyecto que corre de fojas uno a seis de es- 

y asuma, en nombre de los mismos, 
las responsabilidades a que dicha escritura se 
refiere; III. - Dejar establecido que todas las su» 

; mas que por beneficios ordinarios u extraordina
rios o por lo dispuesto en el artículo noveno del 
proyecto de sociedad aludido, o por cualquier 
otro concepto, reciban o deban recibir los meno
res Notarfrancesco, por su participación en la Skt, 
ciedad referida, deberán depositarse en el Ban
co Provincial de Salta, a la orden del proveyen- 
te y como perteneciente a dichos menores. Esta 

, _ _i será solidaria en.tre doña Milagro
Paula Quiróz y los demás socios; IV - Disponer 
que la madre de los menores Notarfrancesco 
acompañe copias de las memorias y balances de 

I la Sociedad, dentro de los diez días de aproba» 
j dos, para su agregación a estos autos. Dese tes- 
. timonio de la presente resolución; Firmado;- Fran- 
I cisco Pablo Maioli. Fojas diez y nueve. Salta, 
Junio ocho de mil novecientos cincuenta y uno. 
Y VISTOS: Estos autos "Autorización para rea-- 
lizar actos jurídicos e inscripción de contrato so.
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servicios y gas-íecer y acordar
cheques y documentos, se requerirá tos de la administración, con facultad para de" 

su personal, jijando ■sus habe- 
] etribucion(es como también nom. 
q) Practicar o 

los balances y nemoriales que
as. El detalle ¿e facultades que 

simplemente enumerativos y no 
do, eñ consecuencia los socios, 

Ids actos y gestiones necesarias 
ejercicio de sus funciones. AR~ 

. El día treinta

¡|p. Milagro Paula Quiróz en representación 1 efectos del objeto social expuesto. Para el libra. adopten; p) Estab 
-" ■ ■ i miento *d© cheques y documentos, se' requerirá <i*~

‘ la firma conjunta de ■ los socios gerentes y por 
ausencia o impedimento de alguno de los -socios 
antes nombrados, el uso de la firma la tendrá 
la Administradora de los menores, conjuntamen
te con .el socio presente. La firma social deberá 
ser usada en todas las operaciones comerciales, 
con la prohibición de comprometerla en expecu" 
¡aciones extrañas al giro social, ni fianzas, garan- 

t tías o avales en favor de terceros. El mandato

cial 
de sus hijos menores Mauricio, Cándido Severo y ¡ miento d© 
María -Isabel Ñotarfrancescó" expediente núme
ro diez y nueve mil noventa y cinco, para re
solver los autos llamados a fojas diez y ocho 
vuelta. CONSIDERANDO; Que teniendo .en cuen
ta la conveniencia de lo solicitado para los inte
reses ele los saenores y la conformidad manifes
tada en el -dictámen precedente por el señor De
fensor Oficial, RESUELVO: Revocar 
imperio, la resolución de foja diez 
II, en el sentido de autorizar a 
Paula Quiróz para que en nombre 
ción de sus referidos hijos menores, suscriba el 
contrato realizado corriente de fojas uno a seis 
de estos autos, con cargo de agregar testimonio 
a estos obrados una vez inscripto en el Registro 
Público de Comercio. Copíese, notifíquese y re
póngase. Firmado: Francisco Pablo Maioli. Los 
anteriormente nombrados han convenido en mo
dificar, con anterioridad al primero de Enero del 
año en curso, la constitución de la Sociedad de ción y tomar o dar posesión .de bienes materia 
Responsabilidad Limitada denominada Estableci
miento 
do con 
en las 
Queda 
Sociedad de Responsabilidad Limitada, la que gi
rará bajo la razón.social Establecimiento “Notar" 
Industrial y Comercial, Sociedad de Responsabi
lidad Limitada, con domicilio y asiento de sus 
operaciones en la Ciudad de Salta y sin perjui
cio de establecer sucursales y agencias en el 
interior y exterior del territorio de la Provincia. 
ARTICULO SEGUNDO. La sociedad tendrá un tér
mino de duración de tres años, a contar desde la 
inscripción en el Registro Público de Comercio 
de este contrato, pudiendo ampliarse el término 
por determinación de los socios, con autorización 
judicial. ARTICULO TERCERO. La Sociedad tiene 
por objeto la compra venta de frutos del país, 
comisiones, representaciones, la elaboración in
dustrial del pimentón y especies y cualquier otra 
actividad lícita que consideren conveniente para 
los intereses de la misma. ARTICULO CUARTO. 
El "capital social está constituido por la suma de 
CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS MONEEDA 
NACIONAL ($ 420.000 m|n.), 'dividido en cuotas de 
mil pesos cada una y aportado, como sigue:, el 
socio Isidro Gareca se suscribe con doscientos 
mil pesos o sea doscientas acciones, de las que 
integra ciento sesenta acciones en este acto. Los 
menores Mauricio, Cándido Severo y María Isa
bel Notarfrancesco, se suscriben con ciento cua
renta mil pesos o sea ciento cuarenta acciones, 
de las que 
te el socio 
con ochenta 
de ’ las que 
los tres socios cubrir el 
acciones, restantes, con las utilidades de cada ro de pruebas e informaciones; comprrometer en LO DECIMO. 
ejercicio, en el término de dos años y medio, 
previa aplicación de lo especificado en el ar
tículo décimo. El valor de las acciones integra
das, está constituido por dinero en efectivo, mer
caderías, muebles y útiles, instalaciones, maqui
narias, motores, herramientas y automotores, el 
cual queda, transferido a la Sociedad en exclu
siva propiedad de ésta, recibiéndolo la misma a 
su entera conformidad. ARTITULO QUINTO. La 
dirección y- administración de la Sociedad esia-

por contrario 
y seis, punto 
doña Milagro ' para administrar comprende, además de los ne_ 
y representa- xgocios .que forman el objeto de la Sociedad, las 

siguientes facultades: a) Adquirir por cualquier 
título oneroso o gratuito, .toda clase de bienes 
muebles, inmuebles o semovientes y enagenar a 
título oneroso o gravarlo con derecho real de 
prenda comercial, industrial, civil o agraria, hi
poteca y cualquier otro derecho real, pactando 
en cada caso de adquisición o enagenación el 
precio y forma de pago e intereses de la ópera-

signar y remover 
res y sueldos o 
brar habilitados; hacer practicar 

deben presentar-
se a las Asamble|( 
anteceden, son 
restrictivo, púdien 
practicar todos ‘ 
para el amplío 
TICULO SEXTO.
•bre de cada año, se practicará 
neral del giro se cial, sin perjuicio de los balan, 
ces de comprobación mensual 
meros; los bala ices se realizarán .con arreglo 
a las siguientes 
instalaciones,; mí k 
automotores, se 1 
haciéndose, cada 
ciento; b) Las n ercañerías se tomarán por el va
lor de costo. La

y uno de Diciem- 
i un. balance ge_

de saldos y nú-

muebles y útiles,,bases; a) los
[quinas, motore s, herramientas y 
tomarán por el valor de costo, 

t año un casi igo del diez por

"Notar", Industrial y Comercial, de acuel
las bases y condiciones que se establecen 
clausuras siguientes: ARTICULO PRIMERO 
constituido entre los componentes; una

del acto o contrato; b) Ejercer la representación 
de la Sociedad en todos sus actos; c) Constituir 
depósitos en dinero o valores en los Bancos y 
^xiiaer total o parcialmente los depósitos cons
tituidos a nombre de la Sociedad, antes o du
rante la vigencia de este contrato; d) Tomar 
dinero prestado a interés en los Establecimientos ¡ rán cuando cua' 
Barcarios o Comerciales o Particulares, especial
mente de los Bancos establecidos en esta plaza.

integran cien acciones. Por su par 
Julio Alberico SantiUán, se suscribe 
mil pesos o sea ochenta acciones, 
integra cuarenta acciones. Debiendo

administradora de los menores 
Notarírancesco d íbera dar cuen

■administración
menores, acompañando copia de

■ balances de h Sociedad, dentro 
de aprobados.

tervenga en la 
los nombrados 
las memorias y 
de los diez día j 
TIMO. Las Asambleas d© la Se

a al Juez que in
de los bienes de

>. ARTICULO SEP- 
ciedad, se realiza” 
dcíos lo crea opor- 
unirán para apro_

i quiera de los s
i « .
tuno y anualmente estos se re 
bar los balances. En las Asambleas cada cuota

con sugeción de- leyes y reglamentos y prestar integrada de mil pesos représ 
que las Asambleas tienen quorum 
socios que representen el setenta 

los vetos. Para aprobar 
el voto favorable 
los votos totales» 

tócULO OCTAVO. •

entará un voto y
i se considerarádinero, estableciendo en; uno y otro caso la for~ ¡

ma 'y tipo de interés; tendrá también la facül- ’ cuando asistan 
tad de solicitar autorizaciones expresas para gi_ * y cínico* por cif ñto de 
rar en descubierto; e) Retirar de las Oficinas una resolución 
de Correos y Telecomunicaciones la correspon- de las tres cu 
dencia epistolar y telegráfica de la Sociedad, re- j At-piesemu-u-us 
cibir las mercaderías y paquetes consignados a la . Las utilidades 
misma, a su orden o a nombre de otros, y ce-! tribuirán 
lebrar contratos de seguros y fletamientos; f) InK ¡ grado de cada 
tervenir en asuntos de Aduanas, aviación, 
puestos internos, impuestos a los réditos, etc., etc,, ¡ "Fondo de Resf 
prestando declaraciones escritas, solicitudes, par- t cuando alcance < 
cíales, conocimientos y manifiestos; g) Librar, capital. Las p 
aceptar, endosar, descontar, cobrar, enagenar, porción al ap 
ceder y negociar de cualquier modo letras de ARTICULO NO 
cambio, pagarés, vedes, giros, cheques u otras ' dora a nombre 
obligaciones o documentos de crédito públicos o 
privados, con o sin garantías hipotecarias, pren
darias o personal; h) Hacer, aceptar o impugnar 
consignaciones en pago, novaciones, remisiones 
o quitas de deudas; i) Constituir o aceptar de
rechos reales o dividirlos; subrogarlos, "transferir
los, total o parcialmente; j) 'Comparecer en jui
cio ante los Tibunales de cualquier fuero o ju
risdicción por sí o por medio de apoderados; con 
facultad para promover o contestar demandas depósito judici 
de cualquier naturaleza, declinar jurisdicciones, • ^daria de> la

será necesario 
_____  __ . .jertas partes de 

| representados por capitales. A 
i líquidas de caca ejercicio se dis- 

ma proporcíor al al aporte inte” 
socio; debiende 

im- tal el cinco p ir ciento paro 
serva", cesando 
ese fondo el

érdidas serán 
yrte * de cada 

ifZENO. Se abrí 
de los menor

en- fe >tj
o deducirse del to

la formación del 
esta obligación 

diez por ciento del 
soportadas • en pro . 
ino de los socios» 

L'á una cuenta déu- 
:3S Mauricio, Cáiidi"

do Severo y L (aria Isabel Nc tarírancesco y men
sualmente se 
cial de Salta,

3 es depositará en el Banco Provin. 
a la ordenl ¿el señor Juez que 

. entienda en la administración de los nombrados 
menores, la suma de un mil quientos pesos q 

¡cuenta deútil:dades y cuyo 
pierio al final de cada ejerc 
des del mismo y de acuerd

diez. La obligación de efectuar eí 
al referido en
madre de los menores, doña

en el artículo

otal deberá ser cu- 
¡ ció con las utilida- 
b a lo especificado-

este artículo, es so

valor de las cuarenta poner o absolver posiciones, producir todo géne.'gro Paula Quiróz y de los-demás socios. ARTICU- 
De las utilidades líquidas © irrevo- 

:<>rresponden a 
ando su capital

retirar únicamente un veinte por 
. ciento, quedar do el resto acr editado en su cuen_. 

a integrar el mismo. Con reféren
os menores, estos debercin previa”

árbistro o arbitradores, transigir, renunciar al de
recho de apelar o a prescipciones adquiridas, 
interponer o renunciar recursos legales; k) Perci
bir cualquier suma d.e’ dinero a valores y otor
ga recibos y cartas de pago; 1) Conferir pode
res especiales o generales o revocarlos; m) For
mular protestos y protestas; n). Otorgar y firmar! mente cancele tr con las utilidades el saldo deu- 

cucnta prevista er el artículo noveno, 
ren necesarios para ejercer loe actos enumerados y del remanente podrán retirar el veinte por 
o; relacionados con la admirdstración social; o) . ciento, queda: ido el saldo a

cables que a 
ejercicio y cu 
grado, podrá

¡ta capital, pa: 
cía a los soci <

los instrumentos, públicos y privados, y que fue- dor de la; < 
ron •nor’fiG/Tr'í■nrrrrr cnccnr'ior lr>e« rrr<-}T'ies amiTnorrrrJA.? ’ vr vn-m/

los socios en cada 
no haya sido inte-

meditado a la cuen_ 
i mismo. Cuando elrá: q- cargo de los señores Julio. Alberico Santi-« Convocar o. asistir a. las- Asambleas ordinarias y-ta capital, he sta integrar el 

llá.n e Isidro Gareca, en su carácter de socios extraordinarias* y proponer y someter a su con-‘.socio tenga su capital totalmente integrado, po~ 
gerentes, teniendo, el uso- d© la firma social pa-< sideración cuanto fuera, oportuno y cumplir y ha_ drá retirar sis utilidades er. doce cuotas igucr

—- — — - — U

lian e Isidro Gareca, en su carácter de socios extraordinarias* y proponer y someter

la iodos Ips actos y operaciones necesarias a los cer. cumplir las- resoluciones que las Asambleas les a contar desde el mes venidero de efectua-
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•/ LO DECIMO NOVENOProducido el fallécimi‘eñ-?co transfiera a la sociedad el'derecho: .a esta ®n_do el balance, con el interés, del ocho por cíen/ 
. to anual, quedando a. opción de la Sociedad li- 

: quidar dichas utilidades antes de los doce me
ses citados, en cuyo caso cesa el interés aludi
do. Gqn referencia a los - socios menores, debe
rán en este caso cancelar previamente su cuenp 
ta deudora, especificada en el artículo noveno, LO VIGESIMO PRIMERO. Toda duda, cuestión o 

ty luego disponer del saldo restante. ARTICULO 
DECIMO PRIMERO. Al iniciarse cada ejercicio 
los socios se reunirán en Asamblea para fijar 
el sueldo de cada uno de los socios gerentes, 
de acuerdo a sus funciones, el que se mantendrá 
hasta el nuevo- ejercicio, salvo que por circuns- 

. tandas especiales hubiera que modificarlo, en 
'cuyo caso deberá establecerse en Asamblea y 
por unanimidad. ARTICULO DECIMO SEGUNDO. 
El socio que se retirase de les Sociedad, por cual
quier causa, aunque fuese contra su propia vo
luntad, no podrá exigir a título de compensación 
suma alguna, ni indemnización por nombre co
mercial, patentes, marcas o llaves de los negocios. 
Las reservas acumuladas en el fondo de previ
sión quedarán a beneficio exclusivo de la Socie
dad. ARTICULO DECIMO TERCERO. Si alguno 
de 
de 
los 
de 
valor de sus acciones lies será re embalsado en 
cuotas trimestrales del diez por diento; recono_ de Junio de mil novecientos cincuenta y uno, an- 
ciéndole el siete por ciento- de interés anual y to mí, Ricardo R. ..Arias, Escribano titular del Re
reservándose la Sociedad el derecho de canee- gistro N° 22 y testigos al final nombrados, com
iarles su haber;. antes de las fechas fijadas^ en parecen los señores Fabrició Notarfrancesco, ita
cayo caso cesa el interés aludido. ARTICULO llano, soltero, y Baldómero Martínez, argentino 
DECIMO CUARTO. En caso de disolución de la casado en primeras nupcias con doña Nelly del fondos en cuenca corriente en él Banco de Ita- 
Sociedad, se resolverá judicialmente la forma y “ "

• condiciones de liquidación. ARTICULO DECIMO 
QUINTO. Ninguno de los socios podrá asumir la 
representación de otra persona o entidad que 
ejerza el mismo comercio o industria, sin previa 
autorización de la Sociedad, y deberá prestar 
su cooperación con la actividad e inteligencia 
que exijan los intereses sociales. Queda excluido , cuarenta y ocho constituyeron una sociedad por 
de la obligación final de este artículo, el socio el término d© tres años para dedicarse a la ex_ 
señor Isidro Gareca, dejando a su buena volun- plotación del comercio en los ramos de merce- dos pesos setenta centavos; perfumería y varios: 
tad.la actividad a desplegar en beneficio de la 
Sociedad. ARTICULO DECIMO SEXTO. En caso 
de fallecimiento de uno de los socios, los here

deros podrán reemplazar al causante,- teniendo
un plazo de seis meses contados desde el día . que. fueron inscriptas en el Registro 'Público de 
del fallecimiento, para resolver su continuación Comercio a folios diecinueve y ciento setenta y 
o retiro de la Sociedad, reservándose este dere_ ocho asientos números dos mil diecinueve y dos 
cho 'de admisión o rechazo, que se resolverá de mil ciento sesenta y 
acuerdo a lo dispuesto por la Ley de la materia.' cuatro d© Contratos Sociales. Que resuelven pro. 
Si fueren admitidos los herederos del rrogar la duración de la sociedad y modifica 

el monto del capital y otras disposiciones que 
reglamentan las relaciones entre los socios, por 
io cual convienen que la sociedad se regirá de 
acuerdo a -las siguientes cláusulas, en las que 
se incluyen para una mejor comprensión las di§_ 
posiciones de los contratos referidos que reite- cuenta la desvalorización de los muebles e ins

talaciones. Sexta: ' La dirección y administración

ío de alguno de los socios, se procederá de in_ seña comercial quo es de sil exclusiva propie-
'E1 señor Fabrició Notarfrancesco

los socios manifestara su deseo de retirarse 
la Sociedad, deberá notificar su decisión a 
demás socios por lo menos con treinta días 
anticipación' y por telegrama colacionado; el

mediato a practicar un balance general, con in- dad. Tercera: 
í hace cesión a la sociedad que' se constituye de 

so. de incapacidad de alguno de los socios, será j la parte delantera del local calle Caseros seis- 
reemplazado por su representante 'legal. ARTICU-. cientos setenta de esta ciudad, el que comprende 

_____ - - - -z todo e¡ heníe con sus vidrieras por un fondo de
dieciseis metros a contar de la
ción de la calle, quedando en común la entra
da principal para la casa de negocio de la so
ciedad y para la -peluquería que tiene estable
cida el señor Notarfrancesco, en' -la parte trase
ra del local. La sociedad pagará al señor No
tarfrancesco como precio de esta cesión la suma 
de quinientos pesos mensuales. Cuarta: La so
ciedad se prorroga por un plazo de cinco años 
más a contar del día primero del mes de Abril 
del corriente año, fecha a la cual retrotraen to
dos sus efectos, declarando los socios ratifica
dos todos los actos y operaciones realizados des
de dicha fecha hasta hoy. Quinta:' El capital so
cial lo constituye la suma de Ciento cincuenta 
mil pesos moneda nacional de curso legal, divi
dido en mil quinientas acciones de cien pesos 
moneda nacional cada una que han suscrito

tervención judicial. ARTICULO VIGESIMO. En ca

diferencia que durante la existencia ¿9 la So_ ’ 
ciedad, disolución o liquidación que llegara a 
suscitarse entre los socios o sus herederos o re
presentantes, será resuelto judicialmente. — AR
TICULO VIGESIMO SEGUNDO. — En caso de di
solución de la sociedad y de llegarse a la liqui
dación la misma se realizará judicialmente. » AR
TICULO VIGESIMO TERCERO.. Para todo lo no 
previsto en este contrato social, regirán las dis
posiciones legales del Código de Comercio. La 
Sociedad podrá darse su reglamento interno, ba
jo las condiciones que se estipulan, las partes 
dejan formalizado este contrato de Sociedad de 
Responsabilidad Limitada a cuyo cumplimiento 
se obligan a derecho.

13|6|51 cd 1916|51

lmea de edifica"

N° 7136 — PRIMER TESTIMONIO. — Escritura
número ciento sesenta y seis. Modificación y pró- tegramente los socios en la proporción de 
rroga de contrato de sociedad. En la ciudad de acciones el señor Notarfrancesco y quinientas 
Salta, capital de la provincia del mismo nom_ cciones el señor Martínez. Los 
bre. República Argentina, a cinco días del mes

m-
mil 
ac- 
enaportes se

por los socios 
al día primero 
que se agrega

cuentran integrados totalmente 
conforme al balance practicado 
de Abril del corriente año, del 
a esta escritura un resumen conformado por los
socios y el contador señor Ernesto Campilongo; 
balance que arroja el siguiente detalle: activo:

Carmen Gallardo; ambos comparecientes domici- lia y Río de la Plata; diez mil 'once con cuá- 
liados en esta ciudad calle Caseros números seis, renta y nueve centavos; deudores varios: siete 
cientos setenta y seiscientos cincuenta y cinco, mil cuatrocientos noventa y ocho pesos con 
respectivamente; mayores de edad, hábiles, de ochenta y dos centavos; fondo fijo: doscientos 

~ pesos: instalaciones: cinco mil ciento noventa y
dos pesos trece centavos; mercaderías ;de lence
ría y mercería: ciento veinte y siete mil seiscien
tos catorce pesos setenta y cuatro centavos; mo
biliario y útiles: diez mil doscientos cuarenta y

mi conocimiento, doy fe, y dicen: Que por es
critura número setenta y siete otorgada ante mí 
el veinte y cuatro de Abril de mil novecientos

ría, perfumería y anexos, contrato que fué par- ciento treinta mil seiscientos ochenta y cinco pe_ 
cialmente modificado po escritura número veinte sos siete centavos. Total del activo: Doscientos 

’ ‘z z " ' ‘ " noventa y un mil cuatrocientos cuarenta y cua
tro pesos noventa y cinco centavos. Pasivo: acree
dores varios: ciento treinta y cinco mil quinien
tos cincuenta y siete pesos diecinueve centa
vos; caja 
cuarenta 
cinco mil 
ta y seis 
renta y un mil cuatrocientos cuarenta y cuatro 
pesos con noventa y cinco centavos. Capital lí
quido: Ciento cincuenta mil pesos moneda nacio
nal. Se establece el valor en atención al costo 
de adquisición de las mercaderías y teniendo en

y tres otorgada también ante mí el siete de Fe
brero de mil novecientos cuarenta y nueve, -las

nueve del libro veinte y
de materminidad; veinte y dos pesos 
centavos; reservas de amortización: 

ochocientos sesenta y cinco pesos trein- 
centavos. Total del pasivo: Ciento cua_

ran en cuanto no las' modifican. Primera: Los

socio fallecido, deberán unificar su 
•representación. — ARTICULO DECIMO SEPTIMO 
Si los herederos resolvieran no continuar en la 
Sociedad, el haber de sus causantes, les será 
.abonado en cuotas trimestrales del diez por cien
to, reconociéndoles el siete por siento de interés 
anual, y reservándose -la Sociedad, el derecho de
cancelarles su haber antes de las fechas fija- comparecientes señores Fabrició Notarfrancesco y de la sociedad será desempeñada' por los dos 
das, en cuyo caso cesa el intorés referido. En Baldomero Martínez constituyen esta sociedad, que socios como gerentes, quienes harán uso de la 
ningún caso los herederos o representantes del es de responsabilidad limitada, y que tiene por firma social conjunta, separada o altemativamen- 
socio fallecido, podrán exigir a los restantes o; objeto la explotación del comercio 
a la Sociedad que continúe el giro de sus negó- de mercería, perfumería y anexos. Segunda: La autógrafa del socio 
-4______ _____________ ti __ A ____ 1____________ '_____ + -

en los ramos te, agregando al rubro social la firma personal 
interviniente, no pudiendo

cios o garantías para el pago de las cuotas re_ 1 sociedad girará en lo sucesivo bajo 
lacionadas, ni indemnización por nombre comer- cial de Notarfrancesco y Martínez

so- ’ comprometerla en prestaciones a título gratuito 
de ' o en negociaciones agenas al giro de su comer- 
de ció; el ejercicio de la dirección y administración 

do- será obligatorio para el Sr. Martínez, quien deberá ,

la razón 
Sociedad

i
cial, patente©, marcas o llaves del negocio. AR- Responsabilidad Limitada/ siendo el asiento
TICULO DECIMO OCTAVO. Si resolviendo los he- sus operaciones en la ciudad de Salta, y su

...rederos continuar en Ja Sociedad no fueran ád- micilio legal en¡ .la calle Caseros número seis- dedicarse a ello permanentemente, no pudiendo .
emitidos por esta/ el haber de sus -causantes les cientos setenta. Durante su duración podrá-usar dedicar sus actividades a ningún- otro negocio
rserá abonado ■ en los mismos casos y condicio- la denominación comercial’ de ^'Casa - Fabrició" de ninguna clase,; esta prohibición no rige re©-
nes establecida en ía cláusula anterior. ARTTCU- sin que ello implique que el’ señor Notarfrances- pecto al señor Notarfrancesco, para quien .tañi
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*
bién será facultativo el ejercicio de las facultades datos que le sean requeridos; también estará 
de dirección y administración en la forma que -varan dentro de los quince días se tendrá por 
crea conveniente y quien podrá dedicarse a cual
quier otra actividad sin limitación alguna. Que
dan comprendidas entre las facultades de. admi
nistración acordadas q los gerentes las siguieir 
tes: adquirir por título oneroso toda clase de mue
bles pactando el precio y forma de pago, y to
mar y dar posesión de los bienes materia del ac
to o contrato; comprar y vender toda clase de 
mercaderías, materiales, muebles y útiles, herra
mientas, máquinas, productos y demás elementos 
afines para la clase de negocios de la sociedad; 
celebrar toda clase de contratos referentes a los 
negocios de la misma; ajustar locaciones de ser
vicio; transigir; comprometer las causas a la de- ~ ciento para formar el fondo de reserva- legal, lo . ’1OS testigos don Ramón Vivas y 
cisión de árbitros o arbitradores; conceder espe“ ~
ras o. quitas; aceptar y otorgar daciones en pago; 
verificar consignaciones o depósitos de dinero o 

. de efectos; constituir a la sociedad en" deposita
ría; asumir la representación de la misma en los 
casos en que fuera nombrada liquidadora en los 
juicios de concursos o quiebras; cobrar y pagar 
deudas activas o pasivas; percibir el importe de 
teda clase de créditos a favor de la. sociedad; 
contraer préstamos de dinero; hacer manifestacio
nes de bienes; realizar toda clase de operacio
nes bancarias; retirar de los bancos los depó
sitos de cualquier género consignados a npmbre 
de la sociedad, cederlos y transferirlos, girando 
sobre ello todo género de libranzas a la orden 
o al portador; descontar letras de cambio, paga
ré.. vales, conformes y toda clase de títulos de 
crédito; sin limitación de tiempo ni de cantidad; 
firmar letras como aceptando, girante, endosante 
o avalista; adquirir, enagenar, ceder o negociar ’ 
de cualquier modo toda clase de papeles de co- ' 
mercio o de crédito público o privada; girar che
ques con provisión de fondos o en descubierto, 
representar a la sociedad en juicio por los pro" 
pios derechos de ella o en ejercicio de alguna 
representacióón y conferir a tales fines poderes 
especiales o generales; expedir y/o endosar guías 
y cartas de porte; celebrar contratos de seguro 
como asegurada, de consignación como comisio
nista o comitente, de depósito como depositante 
depositaría, de fianzas por operaciones derivadas 
del. giro normal de los negocios sociales, con fa
cultad d© emitir cartas de crédito, de mutuo\ de 
comodato y de gestión de negocios agenos, otor
gar y firmar todas las escrituras públicas y do" 
aumentos privados que sean necesarios, y en ge
neral, realizar todos los actos necesarios ordi
narios de administración a© la sociedad atento cd 
objeto de la misma. Séptima: Anualmente el trein_ 

. ta y uno de Marzo se practicará un balance ge
neral e inventario del giro social estableciéndose 
el ejercicio económico en el lapso comprendido 
del primero de Abril al treinta y uno de Marzo; 
y mensualmente se practicará el último día de 
cada mes un balance de saldos, estando la con,- • los 
labilidad a cargo de un, contador, debiendo el. ber 
señor Martínez dar un detalle del desenvolví- tas 
miento del negocio y ventas efectuadas y demás ra a los treinta días. Igual temperamento s© se_ 
datos que le sean requeridos; también estará guirá en caso de concurso o interdicción de uno 
obligado a seguir el sistema °de administración . de los socios. Duocécima: Si al vencimiento de es- 
que le indique el socio señor Notarfrancesco; te contrato los socios no resolvieran prorrogar 
los socios quedan obligado a manifestar expre-: la ‘ sociedad se procederá a su -disolución en 
sámente su conformidad o reparos con los her . misma forma y condiciones establecida i 
lances, expresando en el último supuesto en for.. • cláusula anterior. Décima Tercera: En caso de I Contratos Sociales.

. ma detallada las causas de las observaciones1 desavenencia o desacuerdo entre Los socios du-1 Segundo: i 
los casos el balance, si no lo firmaran u obser- j rante -la duración d© la “sociedad o al disolverse, te mes y as 
que formulen, debiendo firmar en cualquiera de, se nombrará dos arbitradores, uno por cada so- presada soq 
obligado a seguir el sistema de administración! ció, debiendo ser personas de reconocida mora_ ¡ suscriptos, J 
los socios quedan obligados a manifestar expre- ’»lidad, quienes resolverán sin forma de juicio; I rrogar él téJ

estos amigables componedores antes, de actuar 
nombrarán un; tedero para el caso de no poner- 

el fallo; el fallo que se dicte 
e acuerdo a Igs trece cláusu- 
n los compare<

se de. acuerdé en 
será inapelable. D 
las que antecede! 
celebrado el ¡presente contrato - y 
su fiel cumplimiento en forma y 
derecho. Por ¡informe de la Dir 
tas • número cincuenta y nueve 
que la sociedad 
nes de la ley nu 
sobre impuestos ,j

conformado el balance por los socios. Los so
cios están obligados a reunirse en junta por lo 
menps una vez al mes a ,fin de considerar el 
balance del mes anterior, y las demás veces 
que los negocios de la sociedad lo. requieran. 
Octava: Ambos socios podrán retirar mensual
mente hasta un mil pesos moneda nacional ca_ 
da uno, con imputación a sus respectivas cuen
tas de utilidades, y en caso de no existir utili
dades o que éstas no alcancen a cubrir las su
mas retiradas, se imputará a sus cuentas de ca_ adeudando por 
pital. Novena: De las utilidades líquidas que arro- ratiiican en «el Contenido de la 
je el balance anual se reservará un cinco por man como acostumbran haceilc

que cesará cuando dicho fondo alcance a un 
diez por ciento del capital, y el noventa y cin
co de las utilidades realizadas y líquidas se dis“ 
tribuirá por partes iguales entre los socios; las 
pérdidas serán, soportadas en la misma propor
ción. El señor Martínez se obliga o: no retirar sus 
utilidades las que quedarán para aumento de ca
pital, hasta integrar un mil acciones, con lo que 
quedarán igualadas las acciones de ambos so
cios. Él señor Notarfrancesco podrá retirar ínte
gramente sus utilidades. Décima: En caso de pér_ . 
didas que excedan al diez por ciento del capi- ..z | 
tal cualquiera de los socios tendrá derecho a pe- ¡ 
dir la disolución de la sociedad, lo que s© efec- . 
tuará haciéndose cargo del activo y pasivo el . 
señor Nortarfrancesco, quien abonará al otro so_ • 
ció su importe de capital, previo pago proporcio
nal por el otro socio de las pérdidas que hubie- , chel; Bernardina 
ren, en la proporción establecida en la cláusula rias con dona 

, anterior. El pago del capital se efectuará en do_ . tista García, 4

áentes declaran 
■ se obligan a 

con arreglo a 
ección de Ren-

N. se acredita 
n las disposicio..

noventa y. dos 
es lucrativas no.

ha cumplido cc
[mero mil ciento 
b las actividaóí 
iste concepto. Previa lectura se 

presente y íir-' 
i - por ante mí y 
don Carlos Adán

González, vecinos, mayores y hábiles, de mi co
nocimiento, doy té. Redactada 
cales habilitados para actuaciór 
correlativos del treinta y cual 
cuarenta y tees Ial treinta y ci.atro mil irescien_ 

ocho, sigue a la que termina al- 
ps sesenta y o

- cesión - op 
Vale - F. N 

Ramón Vivas - 
.RIAS. Está el s

1 e)

an seis sellos fis~ 
notarial números

:o mil trescientos

tos cuarenta: y , 
folio cuatrocientJ 
do: hace cesión 
Entre líneas: de
B. MARTINEZ; _ 
zález. - R. R. A

>:ho. Sobre raspa- 
can _ ocho: Vale.. 
’ DT ARFRANCESCO, 
Carlos Adán Gon- 
séllo notarial.

12 aí 18'6151

[IRGUIO GARCÍA Y COMPAÑIA. 
k- Prórroga de su vigencia. ...... 
t suscriben, Virgilio 
b nupcias con doña
> García, casad > en 
Carmen Carbc nell;

:asado en prir leras
ce cuotas mensuales iguales, siendo exigible la .doña Antonia | Fernandez; todos españoles, ma- 

y domiciliados en calle Florida, 
la San Martín de esta ciudad de-

N° 7132 1
S. de R. Ltda.

Entre los que 
do en primera

García, casa-
Carmen Mi~ 

primeras nup_ 
y Juan Bau- 
nupcias con

. primera a los treinta días. Undécina: En caso de 
fallecimiento del señor Notarfrancesco se ipractL 
cara de inmediato un balance general en pre
sencia de sus herederos, y éstos podrán optar: 
a) por continuar la sociedad con el socio sobre
viviente, unificando su representación dentro de 
los treinta días de comunicada esta decisión, e in
gresando a Ja sociedad con los mismos derechos

-Primerox Qu 
18 de Jupio a 
Público dé est| 
se inscribió e 
dQ esta Provil 

y obligaciones del socio fallecido, b) por transí e_ . del Libro ; N° 
rir al socio sobreviviente el haber social del so- I parecientes, d 
ció fallecido al valor resultante del referido ba- íles áe 
lance, debiendo el sobreviviente abonar el im“ i 
porte a los herederos en doce cuotas mensuales 1 COMPAÑIA 
iguales, siendo exigible la primera a los treinta LIMITADA?, 
días, con garantía a satisfacción de los herede.

yores de edac 
esquina Ayenic 
claran y convienen lo siguiente:

le
N° 282; de fecha 
ante el Escribano

por escritura
1941, pasada

. Irturo Peñalva, queciudad Don
el Registro lúblico de Comercio 

ncia, al falio 1
20 de Contrato 

3e conformidad 
y Nacional N° 
denominada "VRGILIO GARCIA Y 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
jociedad comerc

namiento .se ajustó a las convenciones con<tenidas 
ros. Los herederos del socio fallecido deberán op- ‘en dicha escritura y a laji modificaciones que 
tar por uno o por otro de &os procedimientos en 
el término de sesenta días posteriores al falleci
miento; sí así no lo hicieran, se entenderá que 
optan por la continuación de la sociedad en la 
forma prevista. En caso de fallecimiento del se
ñor 
ma

la entidad

.78, asiendo N° 1366 
)js Sociales, los com_ 

con las disposicio- 
11.645, constituyeron

ial esa cuyo íunció-

luego se pactaron en virtud 
frumentos: al Escritura N° 
Junio de 194Í, pasada ante 
iSr. Peñalva ® inscripta en í 1 mismo Registro -Pú
blico de Coi tercio, al folio

de los siguientes ins_
239 de fecha 30 de 
el mismo Escribano»

185, aciento N° 1367
Martínez se practicará um balance en -la mis_ ! del Libro Nó 20 de Contratos Sociales, b) Escri
forma, y el socio sobreviviente abonará a tura N° 368 

herederos del fallecido el importe de su ha- ■ pasada ante
1 inscripta' en
( mercio al folio 111, asiento 
23 de Contratos Sociales, c

; de fechas, 1 
bre d© 1949J 

I blico de Ca
' asiento 2044

social de acuerdo al balance en doce cuo- 
mensuales iguales, siendo exigible la prime

le fecha 21. dé Noviembre de 1945, 
el mismo Escribano ‘Sr. Peñalva e 
el mismo Registro Público de Co~

N° 1704 del Libro N° 
) Convenios privados 
1948 y 17 de Setiem, 

si mismo Registro Pú-

ta

2 de Mayo de 
inscriptos en

pnercio, respectivamente0 al folio 45, 
| del Libro 24 de Contratos Sociales

en Ha I y al folio 305, asiento N° 2:178 del Libro N° 24 de

lidad, quienes resolverán sin forma de juicio; I rrogar él t<

Que venciendo
ko, el término t 
ledad, de com 
ie ha decidido 
rmino de duración de dicha 'sociedad

el día 18 del corrien
do vigencia de la ex-, 

l- m acuerdo entre los”
lo siguiente: a). Pro„
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por un. plazo de dos años más contados desde el 
día diez y ocho de Junio de- mil novecientos cin-

* cuenta y uno. b) Aceptar el retiro del socio se
ñor Bernardina . García, quién, en ‘ lo sucesivo,

* . queda desligado de. los negocios sociales y de
las funciones de socio gerente que desempeñó en 
la sociedad, -c) Mantener como capital de la so
ciedad, la suma de- QUINIENTOS MIL PESOS mo_ 
neda nacional de curso. legal, formado por qui
nientas acciones de un mil pesos moneda nacio- 
■na! aportado de la siguiente manera: por el so"

* ció señor Virgilio García, doscientas cincuenta

acciones o sean doscientos cincuenta mil pesos 
moneda nacional y por el socio Señor Juan Bau
tista García, doscientas cincuenta acciones o 
sean doscientos cincuenta mil pesos moneda na
cional, capital este que, según el balance prac" 
ticado por el Contador Público Señor Francisco 
Castro Madrid, al día 31 de Marzo del comente 
año y que también se suscribe por los socios, ha 
sido totalmente integrado por los señores Virgi
lio García y Juan Bautista García 'con los valo
res que constituyen eL activo y pasivo de dicho

balance, d) La sociedad será administrada, in- 

distintaníente, en todos sus actos por los Seño” 
res Vigilia Garca y Juan Bautista García en el 
carácter de gerentes y con las mismas facultades 

acordadas en los instrumentos a que se ha he

cho mención en el artículo primero de este con
trato. cj Tanto el objeto de la Sociedad como 

su funcionamiento, se ajustarán, en un todo, a 

las convenciones contenidas en los mismos ins

trumentos ya aludidos anteriormente....................
Conformes las partes con el contenido de es- 

t© contrato, suscribimos cuatro ejemplares de un 
mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de

Salta, Capital de la Provincia del mismo nom
bre, República Argentina, a los nueve días del 
mes de Junio del año mil novecientos cincuen
ta y uno, firmando todas las hojas del presente, 
VIRGILIO GARCIA - JUAN; GARCIA - BERNAR. 
DIÑO GARCIA ...........................................................

e) 12 al 18|6|51

VENTA DE NEGOCIOS
N° 7145 — VENTA DE NEGOCIO

Se hace saber, por el término de ley, que an_ 
te el suscripto Escribano, se tramita la venta del 
negocio de "Zapatillería Norry", ubicado en esta 
Ciudad de Salta, en la calle Pellegrini N° 986, 
de propiedad de don Tomás Norry a favor de 
doña Gloria Sofia Norry de Matorros. Para opo
siciones a esta Escribanía, calle Santiago del Es_ 
tero N° 555 - Teléfono N° 3950. — FRANCISCO 
CABRERA, Escribano.

e) 14 al 21|6|51

N9 7128 — VENTA DE NEGOCIO
La razón social ALTERMAN y GALAGOVS- 

KY, con domicilio comercial en calle Flórida 
N? 149 de esta ciudad, comunica al comercio 
en general que ha vendido su establecimiento 
de Bazar, Juguetería y Ar.tículos de Regalos 
en general denominado "MARAVILLAS'* sito 
en calle Florida 143, al Sr. PEDRO PADILLA 

domiciliado en calle Caseros 922 Dp.to.. 4, que
dando- los débitos a cargo de la^firma vende
dora. Paro: oposiciones según Ley. 11.867 en 
los domicilios indicados.

e|ll|6|51 al 15|6|51.

.AVISOS VARIOS '
AVISOS

| AVISO DE SECRETARIA- DE LA- I- 
| NACION |

ÍHESiDENCIA DE LA NACION 
5ÜB-SECRETARIA DE INFORMACIONES 

DIRECCION GENERAL DE PRENSA

Son numerosos los ancianos que se bene 
tician con el funcionamiento de los hogares 
que a eilc-s desima la DIRECCION GENE- 
BAL DE ASISTENCIA SGCLñX de la Seare 
taría d@ Trabajo y Previsión.

Secretaba de Trabajo y Previsión. 
Dirección Gran de Asistencia Social.

A LOS SÜSGFr?TOaES

Se recuerdo que las suscripciones al BO
LETIN OFICIAk deberán ser renovadas sn 
el mes de su vencimiento.

A LOS AVISADOUEB

¡ La primera publicación a© ios avisos efe- 
be ser controlada por los interesados a

; fin de salvar en tiempo oportuno cualquier
! error en que se hubiere incurrido.

: A las MurnciPAUDADEb . :

. De acuerdo al Decreto No. 3649 del 11/7/44 
es obligatoria la publicación en este B©» ¡ 
Jefe ¿b te bdlms-s® trimestrafc, te ¡ 
gozará de i@ bonificación establecida por ¡ 
el Decreto Na. 11.102 del 16 d@ Abril d® ; 
1948. BL TOECTOB '

Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA

SAL TA-
i m


