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' 1 Art. 29 — Derógase el artículo segundo del Decreto N9 6985.E,

SECCION ADMINISTRATíVA^r^¿B^p¿TrXXÍ
el término de cinco años a partir de la fecha 
de toma de posesióno

Art. 3o — Fíjanse como plazo de finalización 
de los contratos de los señores: SPUCHES, NAT
TKEMPER y PADOVANI, las siguientes 

¡15 de octubre de 1951, 16 de octubre de 
20 de agosto de 1952, respectivamente. ‘

Artículo 49 — Aplícase una multa de 
(CINCO MIL PESOS M|N.), a cada uno
concesionarios mencionados por haber realiza- 

; do explotación selectiva al margen de las res-

MINISTERIO DE ECONOMIA
FINANZAS Y O. PUBLICAS

Decreto N9 6984LE.
Salta, Junio 12 de 1951.
Expediente N9 1737|A|51 (S. M. de Entradas).
Visto el informe producido por la Adminis

tración ■ Provincial de Bosques de acuerdo a 
las facultades conferidas por el Decreto N9 
6845|51; y

CONSIDERANDO:

fechas:
1953 y

$ 5.000 
de los

Salta, Junio 12 de 1951.
Expediente N9 1378|A|51 (S. M. de Entradas).
Visto este expediente en el que Administra

ción General de Aguas de Salta, eleva a con
sideración y aprobación del Poder Ejecutivo, 
copia de la Resolución N9 754, dictada por el 
H. Consejo de la misma en reunión celebra
da el

Por
día 

ello, 
El

27 de abril ppdo.;

Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

l9 — Apruébase la Resolución N9 754, 
- dictada por el H. Consejo de Administración 

pectivas, reglamentaciones, importe que ha de General de Aguas de Salta, en reunión cele, 
ingresar al fondo forestal provincial - Ley brada e¡ día 27 de abrU del oorriente año, cu 
1087. .. 1

Art. 59 ■— Fíjanse los aforos para las siguien. 
tes especies ya elaboradas y que se encuen. 
tran diseminadas en monte, rodeadas en can. 
chones y en playa Orán por metro cúbico:

Art.

decomisados en las superficies 
concesiones fueron caducadas 
su desvalorización específica FRACCION N° 6

Cedro $ 185.70
Roble " 271.50

FRACCION N° 7
Cedro $ 17.6.95
Roble " 261.75

Que la solución propuesta por la Administra
ción Provincial de Bosques hace posible la 
movilización de los productos forestales que 
se encontraban 
fiscales cuyas 
evitándose así 
y comercial;

Que el Superior Gobierno de la Provincia 
no ‘ puede permanecer indiferente ante el pro- ‘ 
blema originado por la escasez de materia 
prima en la zona de Orán y que motivara la ro í°resíal provincial Ley N9 1087. 
paralización de las industrias forestales 
de hace aproximadamente cinco meses;

Que debe buscarse una solución que 
posible el pago de los jornales de los 
ros forestales cuyo trabajo se encontraba 
afectado- a los ex-concesionarios de superfi
cies boscosas fiscales;.

Que es política de buen gobierno mantener concesionario.
! activas las fuerzas productoras, asegurando 

un ritmo normal de trabajo y producción en • 
sus^ industrias, concorde con la política na- ) 
cional

Por

des- i

haga 
obre-

de producción; 
ello,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA: ’

1? — Deróganse los decretos de caduci-

FRACCION N° 51
Cedro $
Roble "

89.20
174.—

¡brada el día 27 de abril del corriente
i ya parte dispositiva dice:'

Art. I9 — Proponer a’ Poder Ejecutivo, por in 
" termedio del Ministerio de Economía, Finanzas 
" y Obras Públicas, la designación del señor 

." SIMON MARTINIANO ACOSTA, para, desem. 
'* peñar las funciones de Tornero de la

¡" de La Candelaria, por un período de prue- 
I " ba de tres meses, 
i " sual de $ 350.—
■ TA PESOS M|N.)

Zona

con una asignación 
(TRESCIENTOS CINCUEN. 
y cuyos datos personales 

j"son los siguientes: M. I. 3.604.253, Clase 1911,
Art. 69 Quedan obligados los concesionarios j v‘ nacionalidad argentino.

a aceptar los nuevos aforos que fijará Adminis- " Art 2o — Fijar la suma de $ 50.— (CINCUEN. 
tración Provincial de Bosques dentro de los " TA PESOS M’N.), a liquidarse mensualmente 
45 días de la fecha del presente Decreto. |” a favor del señor SIMON MARTINIANO ACOS- 

Art. 79 — Administración Provincial de Bos- designado por el articulo anterior, para 
ques autorizará la prosecusión de las explota- ¡ resPond-er a gastos de movilidad inherentes a 
ciones una vez llenado por cada uno de -los i ^as ^uncí°nes asignadas, concordante con lo 

>s los siguientes requisitos:

Las sumas

a)

men_

recaudarse ingresarán al fon.

Dar expresa conformidad al presente De_ 
creto.
Presentación de la boleta de depósito 
bancarios de la sanción impuesta por el 
artículo 4o.

Art. 8o — Comuniqúese, publíquese, etc.

b)

"dispuesto por Resolución N9 647, para el per. 
" sonal de campaña".

Art. 39 — El gasto que demande el cumplL 
"miento de lo dispuesto en la presente Reso- 
" lución, será imputado oportunamente-por Con_ 
" íaduría a la partida respectiva del presupues
to para el corriente ejercicio".

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, etc

CARLOS XAMENA 
Pablo Alberto Baccam-Art.

dad Nros. 2472, 2469 y 2471 del 14 de julio de
1950, correspondientes a los ex_concesioharios:
JOSE SPÜCHES, CARLOS C. NATTKEMPER y Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas. 
JOSE LUIS PADOVAN.L ' -------------- •

Es copia:
Pedro Saravia Cátóepa

CARLOS XAMENA 
Pablo Alberto Baccaro

Es copia:
Pedro Saravia .Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas’
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Decretó Ñ9 6987^2.
Salta, Junio 13 de 1951,
Qrdeh sáfe Pagó N9 174 del
Ministerio de Economía.

- Expedienté N9 531011951.
Visto este excediente por ’el que el Conse. 

jo General de Educación se dirige al Poder 
Ejecutivo, solicitando sé liquide a su favor la 
suma de $ 900.000. — m|n. a efectos - de atender 
con dicho importe, sueldos del personal a su 
cargo; : ( ’

Por ello y atento a lo informado por Con
taduría General de la Provincia4

El Gobernador de lea Provincia
DECRETA:

Aft. Io •=— Previa intervención de ‘Contaduría 
General, pagúese por Tesorería General q fa. 
vor dél Consejo General de Educación, la su
ma de $ 400.000.— (CUATROCIENTOS MIL PE
SOS M|N.), eñ carácter de adelantó de la 
participación establecida én la Constitución de 
la Provincia, equivalente al 20% (véinte por 
cie-nfó) de los récursós ordinarios que ingre
san al Tesoro de la Administración Provincial, 
con cargo a la cuenta '‘Municipalidades de la 
Provincia y Reparticiones Autárquicas —Cuen
tas Corrientes" (Consejo General de Educa
ción).

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

CARLOS XAMEÑA
Pabló Alberto Baccaro

Es copia:
Pedro Saravia Caneca

Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas.

N° 6983.E.

el decreto N? 967 del 16 de marzo

a la cancelación de 
Provincia; y

Decreto
Salta, Junio 13 de 1951.
Visto

de 1950, mediante el cuál se autoriza a emi
tir títulos a cortó plazo hasta un monto de $ 
24.000.000. — destinados, 
la déudá flotante de la

CONSIDERANDO:

dicho crédito lo fuéQue la utilización de 
mediante la emisión de letras de Tesorería 
con cárgó al Superior Gobierno de la Nación 
y coñcertadas. a medida que las ncésidades 
lo requirieron;

Que mediante’ el decreto N9 8915 del Su
perior Gobierno dé- la: Nación se autorizó al 
Ministerio de Hacienda de la Nación, para 
aceptar 48 letras dé Tesorería por un valor 
de 500.000.— cada una, emitidas por la Pro
vincia de 
rantía de 
producido

Que en 

Salta a 360 días de plazo con ga
la participación provincial en el 
de- impuestos nacionales;
el curso del ejercicio 1950 se reci

bieron como resultado dé la negociación de los 
papeles antes- aludidos 20.500.000.—equi
valentes a 41 letras de las emitidas y acep
tadas-;

Qué sé- hace indispensable renovar las aún 
no negociadas que fueron emitidas sin fecha 
cierta para determinarla en oportunidad de 
realizarse la operación;

Qué con motivo del cambió de las autori
dades gubernamentales las letras aún no ne
gociadas deben ser substituidas por otras sus
criptas por las actuales autoridades;

Por " todo ello,

"El Gobernador dé la ProVmúiá 
véii Acuerdó General de Ministros 

DECRETA:

f Art.
blecidas en el decreto N9 967 del 16 de 
zo de 1950, siete (7) letras de Tesorería por 
valor de $ 500.000.— cada una.

Art. 29 — Las obligaciones enunciadas en el 
artículo primero reemplazarán al saldo de $ 

13.500.000.— (TRES MILLONES QUINIENTOS 
‘MIL PESOS MONEDA NACIONAL), no cóloca.
dos hasta la fecha de las letras emitidas por 
'esta Provincia por decreto N° 967 y aceptadas ’ 
por el Ministerio de Hacienda de la Nación, >
en los términos del decreto N° 8915 del 5|5|1950. : Central;

Art. 39 — Elévesé copia autenticada del pre„ ! 
sente Decreto —Acuerdo al Superior Gobier. ¡ 
no de la Nación para su correspondiente apro- i 
b ación.

AH. 49. — Comuniqúese, pübliquesé, etc.

¿ARLOS XÁMÉÑÁ 
Pablo Alberto Baccaro 

Pedro De Mlarco
Alberto F. - Caro

1? — Emítase en. las condiciones esta_ 
mar_

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial 1° de Economía, F. y Obras Públicas, i
j la siguiente proporción:

REPARTICION
Ñ° de 
la O/P 
emitida

Importe Amplia ci 
solicita c

5n 
La

Total

Ministerio de Economía 28 223.947.24 28.80Ó.- • 252.747.24
Direc. Gral. de Suministros 25 47 .'616.— 5.720.- 53.336.—
Tesorería General 27 85.628.72 10.760.- 96.388.72
O fiema de Sumarios 26 30. 802.— 4.720.- 35.522..—
Of. Compilación Mecánica 33 60/418.56 9.760.- 70.178.56
Consejo Prof. de Agrim. 35 7.400.36 1000 — 8.400.36
Direc. de Invest. E. y S. 29 95. 256.28 12.500.- 107.756.28.
Contaduría General 34 470.933.60 ¿ 65.660.- 536.593.60-
Direc. Gral. de Réntas 31 460. 057.20 76.790.’- 536.847.20
Direc. Gral. de Inmuebles 32 730.026.64 128.970.- 858.996.64
Direc. Gral. de Minas y G. 18 121 858.12 16.850.- 138.708.12
Direc. Gral. Agrie, y Gan. v19 144.235.46 12.750.- <156.985.46
Adm. Provine, de Bosques 20 244.031.— 22.520.- 266.551.—
Ese. Agr. Gob. Dr. J. Corneje3 22 363.288.40 55.600.- 418.888.40
Direc. Gral, Arquitectura 23 176.422.44 21.100.- 197.522.44
Direc. Prov. Aeronáutica 24 17. 450.— R00Ó .- 18.450.—
Ofic. Contralor de Prec. 107 204. 474.57 1OÍ 930.- 215.404.57

3.483. 846.-59 485.430.- 3 ,969.276.59

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

_ CARLOS- XAMENA
Pablo Alberto Baccaro

Es copia:

—dúo Saravia Cánepar
Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas.

el 
la

señor
suma

Decreto N9
Salta, Junio 13 de 1951. ■
Expediente N9 151731951.
Visto este expediente en el que 

rtícardo Fuentes, eleva factura por
de $ 5.257.30 m’|ñ., por composturas efectua
das al jeep al servicio de Dirección General 
de Rentas y provisión dé repuestos y ■acceso
rios para el mismo; y atento a lo informado 
pof Contaduría General;

1951.
D|51 (S. M. de
:é por el que

Entradas). 
Contaduría

< ampliación de
* pago que oportunamente 

de las repart
tBrio de Economía, Finan.
5, a efectos de

los imporl

í cienes de.

así poder

Decreto N°

del perso.

f

Decreto N9 6989.E. 
Salta, junio 13 de
Expediente N9 1790|( 
Visto este expedieñ

General de la Provincia, se dirige al Poder
Ejecutivo solicitando < 
tes de las ordenes de 
se emitieron a favor 
pendientes del Minist 
zas y Obras Públicas 

atender las mejoras cispuéstás por 

6417 del 30 dé abril ppdó., a favor 
nal de las reparticiones dependientes del Poder

Poi? élló,

Él Gobernador dé Ico Provincia

D E C R E T A :

Árt. I9 — Amplían 3 

qué oportunamente s, 
las

las Ordenes de Pago 

emitieran -a favor de

Ministerio

iblicds, en

é

endientes delreparticiones dep

Economía, Finanzas y Obras P

R1 Gobernador
D E c :

■ de la Provincia
RETA:

Art. I'9
de Rentas
TES, la suma de $ 5
CIENTOS CINCUÉÑtÍ Y SIETE Pq¡ 

30J00 MONEDA ’ÑACIC
cienden los trabajos

— Pagúese’ por Dirección General 
a favor del señor RICARDO FUEN.

257.30 (CINCO ■MIL DOS. 
SOS CON

NAL), importe
de reparaciones eíectua. 

das al jeep al servicio de la mism
accesorios.

a que as_

sión de repuestos; y
ia y provi_

Art. 29 — La cancelación de la 
factura se atenderá directamente po 
tación Pagadora de 1 
imputación al ANEXO
GASTOS— PRINCIPAL! a) 1— PARCIAL ’ 8 dé’la 

Ley dé Presupuestó'

respectivo:
? la Habili_ 
[lición,- con ’a citada Repa

D— INCISO VI— OTROS

vigente —Orden de Pa_
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Art. 3o — Comuniqúese, .publíquese, etc.

CARLOS XAMENA 
Pablo-Alberto Baccaro

Es copia:
Pedro Sara vía Cánepa

Oficial i9 de Economía, F. y Obras Públicas.

r
. suma prvisoriámente retenida en la cuenta ac

tual, a fin .de .no impedir la disponibilidad del 
saldo que pertenece al Gobierno de la Fro- 

J vincia’ ante compromisos contraídos de urgente 
! cumplimiento; ' ■ ‘

Por ello., f

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

desmedro de la Jerarquía de esos- funcionarios.
Que por aparte de - ello. Dirección General 

de Rentas es de parecer que el personal -de 
inspectores es el’más indicado- para’ diligen. 
ciar esa clase de expediente, en mérito a que 
el mismo continuamente está. aplicando Jas le
yes impositivas y que en sus giras tienen un 
contacto directo con el comercio;

Por ello,

Discreto N9 6991-E. Art. I9 — Tranfiérase de los fondos deposL
Salta, junio 13 de 1951. todos en el Banco Provincial de Salta, en la
Expedientes Nos. 1921|50 (Secretaría General) cuenta “Fondos Usinas Hidroeléctricas de 

y 1139|B y 442|É|51 (Sub-Mesa de Entradas). ; Salta" por un monto de $ 4.8000 000.— (CUA_ 
Visto el Acuerdo suscrito entre el Gobierno , TRO MILLONES ’ OCHOCIENTOS MIL PESOS 

de la Provincia de Salta y Empresa Nació. M|N.), a la orden conjunta del Gobierno de la 
nales de Energía, de fecha 19 de febrero de Provincia y Direción General de Yacimientos 
1951, por el cual se libra a favor de la pri_ Petrolíferos Fiscales, a una cuenta especial en 
mera los fondos depositados en el Banco Pro- el mismo Banco, a denominarse "GOBIERNO
vincial de Salta, provenientes de los aportes 
efectuados en cumplimiento del art. 15 de la 
Ley N° 628; y

CONSIDERANDO:

Que los referidos fondos, por disposición de 
la Ley 628 como así por el Acuerdó citado, 
ratificado según Decreto N9 6651, del 11 de 
mayo del corriente año, deben destinarse ex
clusivamente a obras de aprovechamiento hi
droeléctrico;

Que actualmente la Provincia, por intermedio 
de la Administración General de Aguas de 
Salta, está realizando estudios y proyectos de 
obras de esa naturaleza contratadas con di
versas firmas de la Capital Federal, con apro
bación del Poder Ejecutivo, existiendo, ade
más, disposiciones legales en vigor tales como 
la Ley 924 y Decreto N9 18.471 de fecha 13 de 
diciembre de 1949 por las cuales se dispone 
la ejecución de estudios de esa naturaleza y la 
afectación de esos fondos para ser invertidos 
en los citados estudios y proyectos a ejecu
tarse;

Que a fin de establecer un debido ordena
miento y exacta fiscalización de las inversio- * de la Provincia, comuniqúese, 
nes de fondos de un destino especial como el i 
que dispone el artículo 15 de la Ley N9 628 í
y el convenio celebrado con Empresa Naciona
les de Energía, es preciso mantener la separa
ción de los recursos que, por otra parte, han 
correspondido recibir al Poder Ejecutivo con 
una afectación determinada y por Ios cuales 
deben formularse en su oportunidad las co_ 
municaciones de sus exactas inversiones a Em
presa Nacionales de Energía;

Que para cumplir con las formalidades de 
inversión que señala la referida Ley 628, co
rresponde, ante los compromisos contraídos por 
contratos y estudios realizados y en ejecución, 
suministrar a la Administración General de 
Aguas, en cada oportunidad- los fondos com
prometidos a tal fin para lo cual el Gobierno 
de la Provincia los arbitrará en la medida 
necesaria y con las comprobaciones del caso 
de los citados recursos especiales;

Que hasta tanto se efectúen los ajustes que 
correspondan a raíz de los gastos realizados 
por Empresa Nacionales de Energía con idén
ticos fines y con imputación a los señalados 
fondos, que en su' comunicación de fecha 17 
de abril de 1951 al Banco Provincial de Salta, 
señala en la cantidad de Cuatrocientos mil 
doscientos doce -pesbs- con treinta y un - cení 
favos '($ 400.212.31) corresponde mantener esa

¡DE LA PROVINCIA, FONDOS CONVENIOS LEY 
628", la suma de -$ 4.399.787.69 (CUATRO ML 

i LLONES TRESCIENTOS NOVENTA. Y NUEVE 
¡MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 
¡CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS M|N.) 
que' han sido librados de conformidad con el 
Acuerdo de Fecha 19 de febrero de 1951.

' Art. 29 — El saldo de $ 400.212.31 (CUATRO
CIENTOS MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS 
CON TREINTA Y UN CENTAVOS M|N.) perma
necerá retenida en la misma cuenta hasta 
tanto se proceda con Empresas Nacionales de 
Energía, a ajustarse los valones de inversión 
efectuados por la misma con cargo a dichos 
fondos.

Art. 39 — A medida que la Administración 
¡ General de Aguas de Salta, deba efectuar in
versiones por ejecución de estudios y proyectos 
contratados con firmas ejecutantes o en forma 
directa, que se- refieran a las finalidades esta
blecidas en e1 art. 15 de la Ley N9 628, y el 
Acuerdo respectivo, solicitará al Poder Ejecuti
vo el arbitrio necesario para disponer las en- 

: tregas correspondiente, por las cuales deberá
; rendir cuenta oportuna,

* Art. 49 — Tome razón Contaduría Genera1 
publíquese etc..

. CARLOS XAMENA
■ Pablo Alberto Baccaro

Es copia:

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

Decreto N9 8992„EO
Salta, junio 13 de 1951.
Expediente N° 1533|R|1951.
Visto este éxpediente por el que Dirección 

General de Rentas se dirige al Poder Ejecuti
vo, solicitando se contemple la posibilidad de 
que los señores Inspectores de esa repartición, 
cualquiera sea su categoría, sean designados 
recaudadores fiscales, al único efecto de que 
puedan diligenciar expedientes de apremio, 
percibiendo como consecuencia la comisión 
respectiva; y

CONSIDERANDO:

Que lá repartición recúrrente fundamenta lo 
solicitado en base de que cuando los inspecto
res salen en gira por el interior de la Provin
cia, ■ perciben un viático • exicruo que no’ les 
permite solventar los gastos pi ordos .de estada 
y alojamiento, no pueden. por economía alo
jarse’ en hoteles que por su categoría va en

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Autorízasela! personal de Inspecto, 
Tes de Dirección General de Rentas para que 
'encontrándose en el interior de la Provincia 
en cumplimiento de su misión, puedan des
empeñarse a la vez como recaudadores fisca
les, al único efecto de diligenciar expedientes 
de apremio, quien percibirá por . tal concepto 
lo: comisión respectiva.

Art. 29 — Por Dirección Genero! de Rentas 
•tómense las providencias necesarias a fin de 
que al personal de inspectores, que se haya 
de investir en el carácter de recaudador fiscal, 
"se le exija la fianza que es de práctica. .

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

CARLOS XAMENA 
Pablo Alberto Baccara

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas.

DECRETO N° 8993 -- E
Salta, 13 de Junio- de 1951 

Expediente N° 1447 - T/1951
. VISTA la renuncia interpuesta,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA: « >

Art. Io — Con anterioridad al Io de mayo 
ppdo., acéptase la renuncia presentada al cargo 
de Oficial 3o (Sub-Tesorero General de la Pro
vincia), por el señor FELIX ARTURO TORANZOS, 
en mérito de haberse acogido a los beneficios 
de la jubilación.

Art. 2o — Desígnase en carácter de ascenso 
Oficial 3o (Sub.Tesorero General de la Provin
cia) a la actual Oficial 5, señorita BELINDA 
MAURICIA ULIVARRI, con anterioridad al Io de
Mayo de 1951.

Art. 3o —■ Desígnase en carácter de ascenso 
Oficial 5o de Tesorería General de la ’ Provincia, 
a la actual Oficial 7o, .señorita FRANCISCA BER
TA ZELAYA, con anterioridad al Io de Mayo de 
1951.

Art. 4: — Desígnase Oficial 7° (Encargado del 
Registro de Firmas de ''Tesorería General de la 
Provincia"), con la asignación mensual que para di
cho’ cargo prevé la Ley de Presupuesto en vi
gor, al señor NICOLAS R. OLIVA, en reemplazo 
de la Srta. ZELAYA que es ascendida.

Art. 5o — Déjase establecido que la designa
ción hecha por el artículo que antecede, lo es 
a partir de la fecha en que dicho' funcionario 
se haga cargo de su puesto.

Art. 6o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

CARLOS XAMENA ’ 
Pablo Alberto Baccar©

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial l9 de Economía, F. y Obras Públicas
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DECRETO N° 6994 — E
Salta, 13 de Junio de 1951

Expediente N°
VISTO este expediente en el que la oficina de’ 

Contralor de Precios y Abastecimiento, presenta 
planilla de sueldos devengados el mes de abril 
ppdo., por el personal titular y supernumerario 

-de la ex-Dirección General 
trias, disuelta por Decreto 
marzo del corriente año;

Por ello, y atento a lo
' duría General de la Provincia,

Art. 4® — Comuniques©,. publíquese; etc..

CARLOS XAMENA
Pablo Alberto Baccaro

de Comercio e 
N° 5728 del

informado por

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Indus-
14 de

Canta'

Art. Io — Apruébense las planillas de sueldos, 
confeccionadas por la Oficina de Contralor de 
Precios y. Abastecimiento, correspondiente al per
sonal que prestó servicios en la ex-Dírección Ge
neral de Comercio é Industrias, durante el mes 
de abril del acorrientes año, por la suma total de 
$ 9.586.74. (NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA 
Y SEIS PESOS CON SETENTA Y CUATRO CEN
TAVOS MONEDA NACIONAL).

Art. 2o — A los efectos de la liquidación de 
las planillas aprobadas precedentemente, el pen. 
.sonal de referencia dependerá, en el lapso com
prendido entre el Io al 30 de abril, de la Ofi
cina de Contralor de Precios y Abastecimiento.

Art. 3o. — Comuniqúese, publiques©, etc.

CARLOS XAMENA
Pablo Alberto Baccaro

. Es copia:. •
Pedro Saravia Cánepa

Oficial 1° de Economía, F. y Obras Públicas.

DECRETO N° 6995 —. E

Es copia:
Pedro

Oficial P

DECRETÓ

Saravia Cánepa
de Economía, F. y Obras Públicas.

’ Art. 2o. —‘ Comurjíquese, publíq lese, etc.

CARLOS XAMENA 

 

j.PsJblo Alberto

Es copia:
Pedro Saravia |Cánepa

Oficial 1? de Econofrnía, F. y Obi

Baccaro

N° 6996 — E
Salta, 14 de Junio

Expediente N° 1734 - A/1951 •
Orden de pago N° 176 . Minist. de Economía . 
VISTO este expediente por el que la Adminis- * 

tración de la Finca Hacienda de Cachi, solicita 
se liquide a su favor, con cargo de oportuna 
rendición "de cuentas, la suma de $ 6.444 m|n., a 
que ascienden las planillas de jornales por el mes 
de mayo ¡ppdo., que corren agregadas a este ex- ' 
pediente; ‘

de 1951

Por ello, y atento a 
duxía General,

lo informado por Conta-

El Gobernador 
en Acuerdo

DECRETA:

de la Provincia 
de Ministros

Art. Io —, Por Contaduría General, dispóngase 
la apertura de una cuenta especial que se de
nominará "Explotación Finca Hacienda de Cachi" 

’a la que se imputarán los gastos derivados de 
la explotación de dicha propiedad.

Art. ’2° — Previa intervención de Contaduría 
General, páguese por Tesorería General,’ con car
go de oportuna rendición de cuentas, a favor de 
la Administración de la Finca Hacienda de Ca
chi la suma de $ 6.444 m/n. (SEIS MIL CUATRO
CIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/N.) 
a fin de que con dicho importe atienda las pla_ 
nillas de jornales que por el 
se adeuda al personal que 
pendencia.

Art. 3o — El gasto que

mes de mayo ppdo. 
trabaja en esa de

demande el cumpli-

Salta, 14 de Junio de 1951
Expediente N° 509/A/1951
Orden de pago N° 175, del Minist. de Econom.

VISTO este expediente en el que corren las miento dél presente decreto se imputará a la
actuaciones relacionadas con el reintegro de $ cuenta especial cuya apertura se dispone por el 
1.397.90 m/n., que solicita la Administración de articulo Io.
la Finca "Hacienda Cachi", por gastos realiza* 1 
dos en beneficio de la explotación de la misma • 
atento 
de la

Art. 4? — Comuniques©, publíquese, elc\

a lo informado por Contaduría General 
Provincia,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

CARLOS XAMENA 
Pablo Alberto Baccaro 

Alberto Fo Caro 
Pedro De Marco

1: —- Reconócese un crédito por el concep_Art.
to precedentemente expresado, a favor del señor 
Administrador de la Finca v'Hácienda Cachi", don 
JOSE GRIMBERG, por la suma de $ 1.397.90 (UN 
MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 
CON NOVENTA CTVS. M/N.), en virtud de- ser- 

. les, al gasto de referencia, concurrentes las dis
posiciones del Art. '65° de la Ley de Contabili' . 
dad-.

Es copia:
Pedro

Oficial 1?
Saraviá Cánepa
de Economía, F. y Obras Públicas,

DECRETO
Salta, 14 de Junio de 1951

Expediente N° 1321 A-951
VISTO la propuesta formulada y atento a 

, necesidades del servicio,

N° 6997 — E

177 del 
mía. 
1951;
21|949 y.2063|950.

os Públicas.

Decreto 7001-E,
Orden de Pagó N
Ministerio de Econ 
Salta, Junio 14 " de 
Expediente N°: 1.5
Visto estos expedientes en los qpe 

gadas las actuaciones relacionadas' 
dación a favor del quitecto -seño: 
mos Correa, de la Muma de $ 100 

 

correspondiente a los| honorarios reconocidos por 
decreto SN° 1732*9 de | fecha 11 de. r noviembre de 
1949, que corre a fs.| 54¡55 de estos obrados; y 

a Ho informado por Contaduría General 
'Provincia,

atento 
de la

corren agre- 
con la liqui- 
’ Daniel Ra_ 
,000.--: m]n.,

E1 Gobernador de la Provincia

DE RETA:

Io — Páguese por Tesorería General de la 
Provincia, previa > intejrvención de Contaduría Ge

 

neral a favor del- Arquitecto don DA: 
CORREA, la suiría d

Art.

.NIEL RAMOS 
$ 100.000.— m|n. (CIEN 

MIL PESOS MONEDA | NACIONAL), , importe de-los 
honorarios reconocido^ por decreto 17829 de 

 

fecha 11 de noviembre de .1949, coi imputación 

 

al Presupuesto General de Gastos en 

 

XO I— INCISO I, eñ- 
porción:

Principal 
PARTIDA

Principal

las

■ Escuela

I— Obras
2‘— Escuel

n ejecución—-

$ 14.752.99

27.332.55

22.143.98

17.748.31

Parcial a>— 
en Coronel iíoldes.

vigor, ANE-
la siguiente forma y pro*

2— Trabajéis 
públicos a iniciar e 
1950— Parcial a)... .. 
Parcial 3— Escuela e 
San Carlos:
Parcial 4— Escuela e 
Seclantás:
Parcial 5— Escuela e 
Pichanal:
Parcial 6-
Molinos:

$ 18.022.17

81.977.83

: Total - & 100:000.-

Art. 2.0 — Coihun^quese, publíquese, etc.

■ c 
Pa

Art. 2o — Páguese por Tesorería General de 
la Provincia, previa intervención de Contaduría 
General, a favor del señor Administrador de la 
Finca "Hacienda Cachi", don JOSE GRIMBERG NO
VENTA 
carácter 
presado, 
anterior.

Y 'SIETE PESOS CON 90/100 m/N.), en ' 
de reintegro por el concepto arriba ex
cuyo crédito se reconoce por el artículo

Art. 3o — El importe que se dispone 
por el artículo 2o, se imputará al Anexo 
ciso Unico— Otros Gastos— Principal 3—■ Parcial 
3 de la Ley de Presupuesta en vigor.

liquidar
G— In-

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

* Art. Io —> Desígnase Auxiliar Principal de
■ rección General de Arquitectura y Urbanismo,
■ con la asignación mensual que para dicho car

go prevé la Ley de Presupuesto en vigor, al se
ñor FELIX J. B. ARIAS, quién se desempeñará en 
las funciones dé sobrestante de la obra "Balnea
rio Municipal" de esta ciudad, debiendo aten_ 
derse sus haberes con imputación a ttos fondos 
destinados a gastos de inspección de la citada

' abra,

Di.

Es copia: ;
Pedro Saravia

Oficial 1? de Ecóno
ánepa
ía, F. y Obras Públicas.

RLOS XAjMENA 
lo Alberto Éaccaro

RESOL 

ministerío I DE AC
SOCIAL Y

C I O Ñ E S

_ ____3ON
ALUD PUBLICA

Resolución N° 1187^E 
Salta, Junio 145 de l 1951. 

 

Expediente N° :1516¡3¡51.
Visto este expediente en el que s» solicita- la

‘ f W <L¿ -I» _ _emisión d© una Neta |de Crédito por lá sumó de
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$ 106.70 m|n., a favor del Receptor de Rentas 
de la localidad de San Carlos, por el concepto 
detallado por el Banco Provincial de Salta,' a fs. 
1; atento a lo informado, por- Dirección General 
de Rentas y Contaduría General de la 'Provincia,

El Ministro de Economía, Finanzas y O» Públicas 
RESUELVE:

en la zona solicitada’para cateo de acuerdo al' 
plano oficial, es. aproximadamente de 1820 hec~, 
táreas y qué ha quedado registrado bajo N° 1386. '

Que. de las - constancias que obran en autos • se 
acredita haberse registrado el escrito d© fs. ‘ 2, con 
sus anotaciones -y proveídos al folio 26213 del 
'"Registro de Exploraciones N° 5", publicados los 
edictos ordenados por auto de fecha 7 Noviern.

Io — Autorizar a Contaduría General de la Pro-1 bre 1950 y notificado el sindicado propietario del 
vincia, a extender Nota de Crédito- por. la ‘ suelo (fs. 17), de acuerdo con 1 odispuesto en 

los arts. 25 del Cód. de Minería y 6o del Decre
to Reglamentario, modificado por el 4563 . H. 
Septiembre 12|944, sin que dentro de término 
haya deducido oposición, 
ñor Escribano de Minas,

Q>ue teniendo presente 
interesado y lo dispuesto 
art.

suma de $ 106.70 (CIENTO. SEIS PESOS 
• CON SETENTA CENTAVOS M|N.), a favor 

del Receptor de Rentas de la localidad de 
San Carlos, por el concepto especificado a 

. fs. 1 por el Banco Provincial de Salta.
2- —• Comuniqúese, etc.

’ PABLO ALBERTO BACCARO
Es copia: ■
'Pedro Saravia Cáoepa

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

1188-E.
14 de 1951.

Resolución N°
Salta, Junio
Expediente N° 1635|C|951.
Visto este expedienté en el que corren las ac

tuaciones relacionadas con la provisión de una 
estufa y un armario metálico, con destino a la 
Sección Leyes; Decretos y . Resoluciones y Sección 
Imputaciones de Contaduría General de la Pro
vincia; y atento a lo informado por la precita
da Repartición,

El Ministro d© Economía, y CX Pública
RESUELVE:

1© Autorizar a Contaduría General de la Pro
vincia, a efectuar un concurso de precios 

- entre las firmas del ramo, para la provi" 
•sien de un armario metálico medidas 1.80 
de alto por d.. 50 de ancho, y una estufa a 

~gas de kerosene, debiendo imputarse el res
pectivo gasto al ANEXO D-^ INCISO V—
OTROS GASTOS— PRINCIPAL b) 1— PAR- * Exploraciones" notifíquese al señor Fiscal de Esta- 
CIAL 31 de la Ley de Presupuesto vigente.

2° — Comuniqúese, publíquese, etc..

Pablo Alborto Baccaro
Es copia:
Peflro Saravia Cánepa

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

RESOLUCIONES DE MINAS
N° $08 —
Salta,- Mayo 30 de 1951.
Y VISTOS:
Este expediente número 1746 C. en que"a fs.

2 don Isa Curi se presenta solicitando el corres» ’ San Joesé de Orquera (Metán). — 
pondiente permiso para explorar y catear minera
les de la. y 2a. categoría, excluyendo petróleo 
y sus similares y todo, mineral que el Estado tie
ne ©n reserva, en una superficie de 2000 Hectá
reas (4 unidades), en terrenos sin labrar, cercar, 
ni cultivar, de propiedad del señor Alberto Du- 
rand, según el presente y que se encuentran ¿n el 
Departamento de Rosario de herma y

CONSIDERANDO:

Que la Dirección de Minas y Geología de la 
Provincia, fg. ... vía. informa que ha ubicado la 
zona solicitada en.los plano® do Registro Gráfico, 
encontrándose, superpuesta a los casos 1538 V.

W V. y qué la sttperfidé que ’ resulta libre

N9 7105 — EDICTO
A los efectos establecidos 

Aguas, s® hace saber que 
solicitado reconocimiento de
para irrigar con un caudal- de 1.17 litros por 
segundo, proveniente del Arroyo Tilián, Has. 
2.2302 de su -propiedad "El Puerto", ubicada 
en Pulares (Chicoana).

Salta, 31 de' mayo-de 1951.
■Administración General de Aguas de Salta 

e) H al 21|6|5I. .

como lo informa el 
fs. 19 y vta.
lo manifestado por 
en el V apartado

de
se 

se-

el 
del

25, cít. cód.

El Juez de Minas, en ejercicio de la 
Autoridad Minera que le confiere la 
Ley 10903-,

RESUELVE:

delConceder a don Isa Curi, sin perjuicioI
derecho de terceros, permiso para exploración o 
cateo de minerales de primera y segunda catego” 
ría, excluyendo petróleo y demás hidrocarburos 
flúidos, minerales radioactivos y de boro, en te
rrenos no cercados, labrados, ñí cultivados, de 
propiedad del Sr. Alberto 'Durand, ubicados en el 
Depto. Rosario de herma, en una zona de 1820 
hectáreas, cuya zona de exploración o cateo se 
ubicará y amojonará de acuerdo al croquis y es
crito presentado, debiendo el concesionario suje
tarse a todas las obligaciones y responsabilida- 
des establecidas en el Cód. de Minería y Decre
tos Reglamentarios en vigencia.

II. Con el sellado por valor de ocho pesos 
m|n. fs. 18, téngase por pagado 
de exploración establecido por 
10273, art. 4o inc. 3o.

III. Regístrese este -auto en 

el canon minero 
la Ley Nacional

el "Registro de

do, publíquese en el Boletín Oficial y fecho, pase 
a Dirección de Minas- para la toma de razón. 
Dése testimonio si se pidiere.
LUIS VICTOR OUTES. Ante mí: Angel Neo. Es
cribano de Minas. - ,

EDICTOS CITATORIOS:
7127 — EDICTO CITATORIO. — A los efec- 
establecidos por el Código de Aguas, se ha-

N°
tos
ce saber que Casimiro Pérez tien© solicitado re
conocimiento- de concesión de agua para irrigar 
con un caudal de 15.75 litros por segundo, pro
veniente del río Pasaje, treinta hectáreas de su 

t propiedad "Vallecíto", catastro 466, ubicada en 
Salta, Junio

7 de 1951.
Administración General de Aguas 

e) 8|6 • al
de Salta
28|6|951

CITATORIO 
por el Código de 

Nicolás Tula tiene 
concesión de agua

N? 7101 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Margarita San Gre
gorio de Muñoz tiene solicitado reconocimien
to de concesión de agua para regar con un 
caudal de 6.30 litros por segundo proveniente 
dei Río Metan dos hectáreas de su propiedad 
"El Talar", catastro 684, ubicada en Metán.

Salta, Mayo 30 de" 1951.
Administración General de Aguas de Salta 

3I(5|51 al 21(6151.

LICITACIONES PUBLICAS
7138 — LICITACION PUBLICA
III# Batallón del Regimiento 20 de Infan- 
de Montaña, llama a licitación pública 
la venta de rezagos de ropa inutilizada.

N9
El 

tería 
uara
Las ofertas deben remitirse bajo sobre lacrado 
antes del día 28 de junio de .1951 a las 9.00 
horas, a nombre de "Presidente 4© la ComL , 
sión de Contrataciones" — III|Rm. 20 — Tarta» 
gal — SALTA.

ENRIQUE CARLOS ISOLA 
Teniente Coronel
Jefe nílRm. 20 

e|12 al 28|6|51

PUBLICAS
N° 7114 — MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS 
Y OBRAS
VIALIDAD DE SALTA LICITACION PUBLICA N° 2 

Llámase cc licitación pública para la ejecución 
de Jas obras de base 
bituminoso doble, en 
sario de herma por 
$ 1.452.952.64 m|n.

Las propuestas, pliego de condiciones etc., pue
den ser solicitados en la Administración- de Vía» 
lidad de Salta, calle España 721, donde serán 
abiertas el día 28 
horas.
LUIS F. ARIAS
Secretario General 
de Vialidad de Salta

e) 4, 6, 8, 11, 13, 15, 18, 20; y 22(6(51

ADMINISTRACION DE

estabilizada con tratamiento 
el camino: Cerrillos a Ro“ 
El -Pucará. — Presupuesto

de junio de 1951, a las diez

Ing. SALOMÓN ALTERMAN 
Administrador General 
de Vialidad de Salta

SECCION JUDICIAL
EDICTOS SUCESORIOS

.7155. — SUCESORIO: — 'Él Señor Juez deN*
Primera Instancia Tercera Nominación, cita por 
treinta días a hedereros y acreedores de MA
NUEL JUAN MORENO. — Salta, 14 de junio 
de 1951. — ANIBAL URRIBARRI, Secretario.

e) 18[6 al 31(7(51.

N? 7154 — SUCESORIO? El Sr. Juez de Pri
mera Instancia Segunda Nominación, cita a 
los herederos y acreedores de JOSE LOPEZ 
RODRIGUEZ por treinta días a hacer valer sus 
derechos. Salta, Junio de 1951. — E. Giliberti 
Dorado, Secretario.

e)' 18|6 al 31(7(51.

i N? 7153 — TESTAMENTARIOS El Señor Juez 
de Primera Instancia 4° Nominación, cita y 
emplaza por treinta días a María Isabel Arga- 
ñaraz de Padilla y a Estela Teseyra Padilla de 
Salazar herederos instituidos y a quienes se

I consideren con derecho" a la sucesión de don 
; Fernando Padilla, -r- Salta, junio 13 de 1951. 
¡CARLOS ENRIQUE FlGUEROA, Secretario.

e) 18|6 al 31|7|51.
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N9 7151 -- SUCESORIO: Ramón Arturo Martí, 
Juez Civil y Comercial, Cuarta Nominación, 
cita por treinta días .herederos y acreedores 
de Wenceslao Díaz. — Salta, Junio 13 de 1951. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Seóretdrio. i 

e) 1816 al 31|7|51. !

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 17|7|51.

de don JULIO ANTONIO TERAN, bajó apercibí 
miento de-ley.

Salta, 18 de Layo de 1951.
ANIBAL URRIBARRI —- Escribana 

- e) 22)5 al
Secretaria .

3)7)51. •

N° 7I47. _ 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 VL^. 
llaverde Blanco, bajo apercibimiento de ley. •— 
Salta, Junio 4|951.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario
e) 15|6|51 al 30|7)51.

N° 7111 — EDICTO: — Jerónimo Cardozo, juez 
en lo Civil y Comercial de Primera Inst. Primera 
Nonti cita por treinta días a herederos y aeree, 

-dores de JUANA ANTONIA SACHETTI DE FLO
RES. ~ Salta, Mayo 22 dé 1951.

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

SUCESORIOS:
Dr. Francisco

( 0 días a heredaros y aeree* 
Rubio de Sola.

No 1077 — EDIOÉOS 
lo Civil y Comercial 
cita y emplaza por 
dorés de Francisca

Edictos, BOLETIN ÓFICIAL Y FOR 
Salta, Maye >

E. GILIBERTI DORA;

— El Juez en 
Pablo Maioli,.

D SALTEÑO.
18 de 1951.

DO — Escribano Secretario 
e) 22|5|51 al 3)7)51.

N° 7439 — EDICTO SUCESORIO. — Él Dr. Luis 
R. Casermeiro, Juez- de la. Instancia 3er. Nomi
nación Civil y Comercial, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de doña 
GERTRUDIS MUNIZAGA DE RODDRIGUE^ bajo 
apercibimiento de ley.- —. Salta, junio 4 de 1951. 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

13|6|51 al 26|7|51

Ñ9 7137 LICITACION PUBLICA* — El
Dr. Luis Ramón. Casermeiro, Juez de l9 Instancia 
39 Nominación Civil y Comercial, cita y em„ 
plaza.-por treinta días a herederos y acreedo.. 
res de MARIANO SANTOS, bajo apercibimiém 
to legal. — Salta, Junio 7 de 1951.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

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

N° 7110 — EDICTO: — Justo Pastor Lizondo, Juez 
de Paz •Propietario de La Caldera, cita y 
plaza por 30 días, a los herederos de José 
tín Cara, baja apercibimiento dé ley.

Caldera, Mayó 30 de 1951.
JUSTO PASTOR LIZONDO

Juez de Paz
e) 4|6|51 al 17|7|5L

em“
Mar-

7073 Edicto- 
ción del señor Juez 
Civil y Comercial de 
Luis Ramón Caserme 
y acreedores que se 
ció sucesorio de dor 
a los efectos legales.

ANIBAL URRIBAÍj

Por disposi-SUCESORIO.
de Primera Instancia en lo 
Tercera Nominación, Doctor 

iro, hago saber
ha declarado abierto el jui- 
ARTURO SEVÉ

Salta, mayo 17
Rí — Escribano

e) 21|5 aí ¡

a herederos

SRO TORINO, 
de 1951.

i Secretario * 
2)7)51.

N9 7108 — SUCESORIOS — El Sr. Juez de lá. 
Instancia en lo Civil y Comercial 3a. 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 dé 1951.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario
e) 1]6|5.1 al 167)51.

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

Salté, mayo 17 de 1951.
JULIO R. ZAMBRANO — Secre ario

Juez de Pri’

e) 21|5 al 2|7|51. •

N9 7102 — EDICTO. — Jerónimo Cardozo, 
Juez en lo Civil y Comercial dé 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-Salta, Junio 5 de 1951. — ANIBAL URRI. ■ -os

Nó 7125. — TESTAMENTARIO: El Juez de Ter
cera Nominación en lo Civil y Comercial cita y 
emplaza por treinta días a herederos y aeree- 
dorés de don ANTONIO FIORE o FIORE ROSSE- 
TTI.
BARRI, Secretario Escribano,

e) 8)6 al 20)7|951

N° 7071 — SUCESORIO: 
Nominación Civil-,' díte 
a herederos y acreed dk 
bajo apercibimiento ds ' 
de 1951.

E. GILIBERTI DORADO — Escribano

El Juez de Tercera 
r treinta días 
1O MONTlM, 

16 dé Máyo

y emplaza por 
:es de MILAGRO 
Ley. — Salta,

criban© Sécre-tarió.
©) 31|5 al 12|>7[51.

e) 21|5 ál
Secretario

á|7|51.

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

N° 7099 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de la. 
Instancia y 3a. Nominación Civil y Comercial, ci
ca y emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de TRANSITO ALDERETE DE CORBALAN. 
'Salta, Mayo 29 de 1951/

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 
e> 30|5 -al 11)7)51.

7070 SUCESOR^ 
mera Nominación,; cite 
a herederos y acreedores de don RI 
SANDEZ y ANGELA JAUREGUI. — 
Abril de 195F.

•JULIO R. ZAMBRA Ni

[O: — El Juez 
y emplaza por

Civil de PrL 
treinta días 

J A RDO FER- 
Salta, 30 de

[O — Escriban y Secretario 
e) 21|5 al í|7¡51.

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

N9 7118. — SUCESORIO. — Por disposición 
del señor Juez de l9 Instancia 4 9 Nominación 
en lo Civil y Comercial, Dr. Luis R. Casermei
ro, se hace saber que se declaró abierta la 
sucesión de MERCEDES 
-treinta días a herederos 
ta, 4 de junio de 1951.

ANIBAL URRIBARRI —
Escdibano Secretario.

YANZI, citándose por 
y acreedores. — Sal- 

ha 
Escribano Secretario

N9 7090" Ramón Arturo Martí, Juez en lo 
Civil y Comercial de Cuarta Nominación cita 
y emplaza por el término de treinta días, a 
todos los que se consideren con derecho, ya 
sea como herederos o acreedores, a los bienes 
dejados por fallecimiento de don ANDRES FE. 
RRERO. — Salta, 23 de Mayo de 1951. — CAR. 
LOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretario.

fe) 24|5 al 5|7|51

yo 7068 EDICTO. 
de la. Instemela la. ' 
plaza por el término 
y acreedores dé Dan: el 
Mayo de 1951.

JULIO ZAMBRANO -

L — Jerónimo Cardozo, Juez 
í laminación Civil, cita y em* 

i dé treinta días 
Caldéróñ. —

a herederos 
Salta, 9 de

Secretario 
é) I8’|5 al 2 3¡6|5Í.

N° 7067 — SUCESORIO: — El Juez m lo Civil y

é|5|6 al 17|7|51.

N9 7117 — SUCESORIO. — El Juez de Pri. 
mera Instancia y Segunda Nominación en lo 
Civil cita por treinta días a herederos y aeree. 

. dores .de DOÑA LASTEÑIA ÍSASMENDI DE
CORNEJÓ. — Salta, Junio 4 de 1951. — ÉNRI_ 
QUE GILIBERTI DORADO. Escribano Secreta
rio..

N9 7084. — SUCESORIO: — El Sr. Juez- de 
Primera Instancia primera nominación en lo 
CiviÑcita por treinta días a herederos y aeree, 
dores de Rosario Mastrandrea, bajo apercibí 
miento de Ley. — Salta, Mayo 17 de 1951. — 

, JULIO R. ZAMBRANO, Escribano Secretario.
e|23|-5 al 4|7|51.

Comercial de 2a. Ncminación Dr. f rancisco Pa
blo M-aioli, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de doña ELVIRA BARBE. 
RIS DE LÓPEZ CROSÚ.
1951.

E. G’iLlHÉRTI DÓRADl

>. — Salta, 14 de mayo de

•O — Escribano Secretario 
e) 18|5 al 29|6|51.

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

N°' 7079 _ EDICTO SUCESORIO: — El señor Juez 
de la. Instancia en lo Civil y Comercial 3a. No
minación, Dr. Luis Ramón Casermeiro,- cita y em
plaza por treinta días, a ^©redera y acreedores

7066 — EDICTO 
ción del Sr. Juez de 
ción en lo C. y 0. a 
dozo, se cita y empla: 
ros y acreedores de 
y DELFINA G. DE

SUCESORIO. ■— 
La. Instancia y 
sargo- del Dr. J 

ízj por treinta días a herede» 
ion JOSE MARIA CUESTAS •

CUESTAS. — E¿ct<?s en

Por disposi~ 
la.; Nomincr 
srónimo- Car-
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Boletín? Oficial" y "Foro Salterio". —■ Salta, 9 'de*! 
mayó de 1951. ■ í

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

:N° 7064 — SUCESORIO: — El Juez de Segunda’ 
r Nominación en lo Civil y Comercial, cita y em* 

plaza por treinta días a herederos y acreedores 
dé don¡ JUAN NAVARRO o NAVARRO PARRA.^ 

. Salta, Mayo 15 de 1951.
* Ez GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario 

‘ ’ e) 18|5 al 29|6,|51.
.4 ------- -■------- -------———————

N° 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 DÉ CABRERA, para que concurran a hacer 
valer sus derechos. — Salta, 16 d@ Mayo de 1951.
E. GILIBERTI DORADO —• Escribano Secretario 

e) 17|5 al ^8|6|5L

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,., .dé Mayo de 1951.
E. GILIBERTI DORADO •— Escribano Secretario 

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

N? 7059 -■ SUCESORIO: — El Sr. 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 AhL

■ TONINO’CUELLAR Y ROSALIA ORTIR DE CUE„ 
LLAR por.treinta días. — Salta, Mayo 15 de 
1951.

ANIBAL URRIBARRI — Secretario 
@) 16|5 al 27|6(51.

N0 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 
Saltéño" y BOLETIN OFICIAL. — Julio Zambranp- 
Secretario, — Salta, 8 de Abril de 1951.

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

NG - 7047 — EDICTO SUCESORIO: -r-°El Dr. Fran
cisco P. Maioli, Juez de la. Instancia 2a. Nomi
nación Civil y Comercial, cáta y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de MILAGRO 
NAVAMUEL DE ARIAS, bajo apercibimiento. — 

Salta, Abril 30 de 1951.
E. GILIBERTI DORADO — 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 y acreedores de JOSE 
MIGUEL CRUZ. Habilitase la feria de enero para 
la publicación de edictos. — Salta, 30 de diciem
bre de 1950. AÑO DEL LIBERTADOR GENERAL 
SAN MARTIN.

TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario 
®) 10)5 crl 21|6|5L

7041 — SUCESORIO: — El Juez de Segunda 
/ Nominación en 4o 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 Secretaríq
e) 9|5 al 21)6)51. -

7040 — SUCESORIO: — El Juez -de. Segunda 
Nominación en lo’ Civil y Comercial cita y. em
plaza- ‘ por treinta días á herederos y acreedores 
de CAYETANO ZÍGARAN y MARIA OCHOA DE 
ZIGARAN. — Salta, Mayo 8 de 1951.

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

N? 7036= — SUCESORIO: — El señor Juez de 
Primera Instancia y Segunda Nominación en 
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.

N° 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_ 
raima Maidana de Chilo, por treinta días bajo 
apercibimiento de Ley. — Salta, Mayo 4 de 1951.

E. GILBERTI DORADO
Escribano Secretario

'e) 7j5 al 18|6|51.

N° 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.

7025 — EDICTO SUCESORIO: — Por disposL 
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 he
rederos y acreedores. Salta, abril 27 de 1951. 
Aníbal Urribarri —. Escribano • Secretario, 

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

POSESION
N° 7148. — EDICTO. — El Juez de 4a. Nomi- 

nación en lo Civil y Comercial Dr. Ramón Artu
ro Martí, cita y emplaza por treinta días a los 
que se consideren con derecho al inmueble 
ubicado en esta Ciudad de Salta, en la calle 
Alberdi. (antes Libertad),, con una extensión de 
doce metros de frente por un fondo qu& llega 
hasta el Río Arias, comprendido dentro de los 
siguientes límites: Al naciente, con la calle AL 
beidi (antes Libertad); al Sud, con terrenos que 
fueron de don Juan Varela; al poniente con el 
río de Arias y al Norte con propiedad del nom
brado señor Varela; .cuya posesión treintañal so
licita doña María Gauymás Rodríguez. Salta, Ju
nio 13 de 1951. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA.

e) 15|6 al 30|7[51

N° 7143. — POSESORIO. Juan Carlos Aybar, en 
representación; de Rufino Zambrano y otros preü 
sentóse ante Juzgado Tercera Nominación, soli
citando posesión treinteñal, de una finca deno
minada El P’otrero, ubicada en la quebrada San 
Juan Dept. de Iruya, con una extensión^-de cuct 
tro legum de Oeste a Este por una legua de 
Norte a SwL spn los sigumies límites:

con-la Finca Valle Delgada vdé< Antonio 'Flores: 
Sud Río de Iruya; Este Río de .las Higueras que' 
baja de Poscaya y Bocaya, y Oeste con la fin- 
'ca. Casilla de Cesáreo Maidana, separada por 
las Cumbres Altas del cerro Piedra Grande/ Cí
tese por treinta días a interesados. Salta, Junio . 
11 de 1951. — ANIBAL URRIBARRI, Escribano Se
cretario.

13)6)51 al 26|7|51 
T —— ----- ----— —— _—----—  
) N° 7142 — POSESORIO: JUAN CARLOS AYBÁR, 
'' en representación GABINO PALACIO, PRESENTO
SE ante Juzgado Tercera Nominación, solicitando 

! posesión treinteñal, .de un terreno ubicado en El 
i Carril departamento de Chicoana dentro de los¿, 
: límites: norte camino va a Cabilmonte, 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)6)51 al 26|7|51 ■

N? 7129 — POSESION TREINTAÑAL, — SIX. 
TO e IGNACIO SALDAÑO y CLEMENTINA MAR
TINEZ DE SALDAÑO, solicitan posesión trein» 

í tañed dé terreno en Caí ayate. Mide 19 metros 
de frente por 22 metros de fondo; Límites; Non. 
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, 
P de Junio 'de 1951. — CARLOS E. FIGUEROA 
Escribano Secretario.

e|ll|6 al 23|7|51

N° 7123 — POSESORIO: — Elvira Pichel de Mab 
daña, 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 por treinta días a todos los interesados.

JULIO R. ZAMBRANO — Escribano Secretario 
e) 7|6 al 19|7¡5L

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 
5 de 1951. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Juez 
Civil, 4a. Nomimqción.

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 Chicoana, partido 
Fulares limitando: Norte, sucesión Felipe Robles, 
arroyo Tillan 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 Frías y Roberto Patrón Aráoz 
y Oeste, propiedad sucesión Felipe Robles. Ca
tastro 201. — Salta, Mayo 21 de 1951. — 'ANI
BAL. URRIBARRI, Escribano Secretario. '

ej 6[6|5L al 18|7|51 '
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N° 7112 '— POSESION TREINTAÑAL: — Francisca Martín, Oeste, herederos Felicidad' Fernández 
Esperanza Ortíz de Reyes, solicita posesión trein* de Serrano. Se cita por treinta días a los in- 
tañal del inmueble denominado "Ceibalito", con: teresados. — Salta, 23 de Mayo de 1951. —■ 
una extensión de trecientas cincuenta hectáreas j CARLOS ENRIQUE FIGUEROA/ Secretario, 
aproximadamente, limitando al Norte, con propie. I é) 24|5 al 5|7|51
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 
al 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 
y Viernes 
Secretaría.

CARLOS

quienes invocaren derechos. — Martes 
o subsiguiente hábil notificaciones en 
— Salta, Mayo 30 de 1951.
ENRIQUE FIGUEROA. Secretario, 

e) 4|6|51 al 17¡7|5L

N° 7109 — INFORME POSESORIO:
SERVANDA BURGOS DE BASTERO, 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|7f51.

; N? 7086. POSESION TREINTAÑAL. — Car_ 
los Figueroa, solicita posesión 
íincer “La Banda", en Angastaco 
limitando: Norte, Dolores Medina 
rales de Medina, hoy Benancio
Sud, Río Angastaco; Oéste, callejón que sepa
ra con Quebrada Grande. — Riega con Ace
quia del Bajo 30 minutos cada 15 días en es_ 

’ ti aje y todos los días en abundancia. — El 
i Sr. Juez de Tercera Nominación Civil cita por 
| 30 días a quienes invocaren derechos. — Sal
ta, Mayo de 1951 — Anibal Uribarri, Escribano 
Secretario.

treintañal de 
(San Carlos), 
y Juana Mo„ 
Díaz; Este y

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

N® 7060 — POgESlbN TREINTATL 
DRES GUZMAN Y ROMERIA GUZM 
MAN solicitan posesión treintañal 
“CASA VIEJA", ■ Seglantás; Molinc

AL. — ÁN-- 
AN DE 'GUZr •' 

sobre* finca * 
:s, limitando:

Norte y Sud, Sucesión de Florencio Colque;"' 
Oeste, •’ Río ~' 

un día cada doce días ' 
, — CARL

Este,' Cumbres de ¡La Apacheta; 
Calchaquí. — 
con acequia

Riegc
"Coltí OS OLIVA - .

ARAOZ, Juez Civil - Tercera Nominación cita 
a días a quieres invoquen-’ 
unes y' Jueves notificación<

y emplaza por treint 
mejores títulos. — Ü 
nes en Secretaria. !— Salta,- Fetrero 23 de 
1951. ¡
MARTINEZ C. TRISTAN — Escriban

: 16l5|51
o Secretario 
al 27|6¡.51.

Madero de 
Nominación,'

Oran: I. — ’
Oeste, finca 

^esagüe, an_
Sud, ciudad’

N° 7098 ~ EDICTO. — En el juicio "Posesión 
treintañal de los inmuebles "CAMPO PELADO" y 
"HJUMAITA" 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 Laureano Juárez, ©1 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 valer. — Publicacio
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.

N? 7092 — POSESORIO. — Delíina Valdiviezo 
de Castellanos, ante Juzgado tercera ’Nomi_ 
nación, solicita posesión treintañal lote terre
no con casa, calle Nueve de Julio N? 442, Par. 
cela- 4, Manzana 32 pueblo Rosario de la Fron. 
tera. Mide 51.96 metros 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.

N° 7078 POSESION TREINTAÑAL: — María 
Luisa Gonza de Carral, solicita posesión trein
tañal de finca "Cañada'2, 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. PABLO 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.
E. 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 "Estancia22 sito en 
San José de Colte, Dpto. Cachi de esta Provincia, 
con superficie aproximada de dos kilómetros de! Coronel hoy Luis Oilella; Sud, herederos Juan 
frente por ” ’

. de cerros 
tián; SUD, 
propiedad

} 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° 7056 — POSESORIO: — Aurelio 
Uriburu y otros, ante Juzgado Cuarta 
solicitan posesión- treintañal siguientes inmuebles ' 
contiguos ubicados en departamento 
"EL CEDRAL". — Límites: Norte y 
"Río Blanco", separada por arroyo
tes Primer brazo Río Zenta; Oeste y 
de Orán; Este, finca jEl Carmen". Superficie: 467 
hectáreas, 94 áreas, 79 m.2. — II.
GUNA". — Situada al lado Sudeste de "El Cedral22.' 
Límites: Norte, fintea "Ifl Carmen2'; Est^, finca "Sah 
Agustín' 
ubico". — Superficie:!
59 m2. — Cítase por

Salten
CARLOS ENRIQUE FI

'LA DA-

Oeste, ciudad de Orón; Sud, "Cámp© ’ 
1523 hectárecs, 11 áreas, 

treinta días d .nteresados.5 
. Mayo 11 de i 951.
GÜER O A — Sg<

e) 15[5 al -2L]6|51«.. ■
cretario ■

N? 7029. — POSESORIO. — Sr. Juez iCivif y,: 
Comercial 2? Nominación cita por treinta ■'días.' 
p interesados en acción posesóri 
por doña Bersabé ¡Juna de Sánchez del in_*-
mueble llamado - "Paijitanillo" o "Papfanillo del 
Bolsón" ubicado .en

I El Ceibal. Límites:

iniciada-

dos de fondo, limitando: NORTE, filos 
estancia "El Hueco" de Demetrio GuL 
propiedad de Natividad Gonza; ESTE, 

de Lidaura Cárdenas de Ar amayo;

partido • deLa Candelaria,
Norte, Benancia Pérez de

Castillejo; 
Funes, hoya . 
951. — E-._ •_

Arias; Este, altas cumbres cerro 
Deste, Fortunato: Torres y Sres.
3~dro Núñez. Salta, Abril 27 de 
DILBERTI DORADO, Escribano Secretario.

e|8|5 :1 19|6|5l.

REMATES JUDICIAÉÉS

m. mi ”e.scrL. 
ieré doscientas siete -cu

ento* ochen~-

e) 24|*5 al 5|7]51

- 7089 — POSESORIO. — LUCIA SAN RO- I
QUE- DE RIVADANEIRA, ante Juzgado Primera 
Instancia Cuarta Nominación, solicita posesión 
treintañal sobre inmueble ubicado Pueblo de 
Sah Carlos, con frente de 19.50 metros por 132 
metros de fondo, limitando: Norte y Sud, he_ 
rederos Carmen Isasm'endi; . Este, calle San *

N° 7069 — POSESORIO: — Julián Parada por an
te el Juzgado de ,3a. Nominación en lo Civil y 
Comercial ha promovido juicio de posesión trein
tañal sobre los siguientes inmuebles ubicados en 
San José de Orquera—Metan. — 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: 
í finca Pozo del Algarrobo;- Este:' lote 5 de Tala. 
’ mayo de Julián Parada Oeste: Lotes de Talamayo 
de los herederos de Celso Barroso. — Lo que se 
hace saber por treinta días a los interesados. — 

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

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

N£ 7146 Por MARTIN LEGUIZAMON -
El 11 de Julio p. a las 17 horas 

toiio Alberdi 323 ve: 
bezas de ganado con la base de i c
ta pesos por cabeza que se encuer irán' en la 
Estancia Vieja del- Rey, Ira. sección 
ta conforme al sigüien 
cuenta: tres bueyes; 5 
cas madres; 7 vacas 
3 años; 17 tamberas q 
1 año; 13 toros dé cu!
9 toros de 2 años; :16 
acto del remate veinte 
venta y a cuenta del 
cen a cargo del comprador. Ordena: Juez de Pri
mera Instancia Segunda Nominación, 
cesorio de Félix Córdoba.

; >ep. de An- 
novillos" déite detalle: 40

novillos de 3 años; 67 vcc_ 
con cria; 1_
e 2 años; diez
pnta:; 8 toros d
terneros de un
por ciento del precio de 

mismo. Comisio:

12 tamberas dé 
terneros de r 
s tres años;' 
año. En el

n de aran-

juicio: Su-

15¡6|51 al 6¡7¡51

N° 7141 Por' MARTIN LEGUIZ.
J Ú D I C I A .L 

Terreno eh CERRILLOS 
julio pu a las 17 horas en 
323 venderé con la base d 
dos terceras partes de la

El 30 de 
rio Alberdi 
o sea las

WON

mi escrito- 
fe $ 2.466.66 

avaluación
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fiscal, un terreno ubicado en el pueblo de Ce- c 
rrillos con una superficie dé 1.467.50 mts2. (25 x < 
58.70) comprendido dentro de los siguientes lími_ < 
tes: Norte, camino del cementerio; Sud, propiedad ] 
de Jpsté Rivera;. Este, lote 27; Oest© lote 25. En j 
el acto del remate veinte por ciento del precio 1 
de venta, y a cuenta del mismo. Comisión de j 

i arancel a cargo del comprador. Ordena Juez de . 
Primera Instancia Cuarta Nomin-ación. Juicio; 'Em- « 
bargo preventivo, Rosa C. de Rodríguez vs. Al
fredo Rodríguez".

cita a JUAN BAUTISTA CATANIA para qne VOS) que íos socios aportan’ en -partes iguales, 
dentro del término de veinte días comparez_ comprometiéndose a completar la diferencia de 
ca o: tomar .intervención en el juicio que por 
Divorcio y tenencia de hijos le sigue Doña 
Felisa Mormina de Catania bajo apercibimien
to de nombrarse al Defensor Oficial para que 
lo representé. — Salta, Mayo 21 de 1951. «— 
ANBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

► e) 24¡5 al 21|6|51.

13]e|51 ctl 26|7|51

N* 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 N? 3, en 
juicio “Exhorto Juez Cap. Fed. Dr. Carlos Di_ 
bar, en autos Ejecutivo Cobro de Pesos ■— 
Sop. Editora Latino Americana So R. L. vs. Raa 
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,

NOTIFICACION DE SENTENCIA
í N9 7152 — EDICTO. — Notificación de senten
cia. — La Excma. Cámara de Paz Letrada, en 

| los autos “Ejecución Prendaria —Antonio Fer
nández vs. Pablo Roldán, ha dictado la si
guiente sentencia: — Salta, mayo 16 de 1951. 

I Autos y Vistos....... Fallo: — Disponiendo se
i lleve adelante la presente ejecución, hasta ha_ 
! cerse trance y remate de los bienes embarga- 
, dos; con costas. — Notifíquese por edictos 
rante tres días en el BOLETIN OFICIAL y 

¡ ro Salteño. — Repóngase. ■— Rodolfo Tobías 
■ Rafael Angel Figueroa. —■ Daniel Fléming
{ nites. — Salta, Junio 14 de 1951. ■— JUAN SO
LER, Secretario’.

du_
Fo-

Be-

e) 18 al 21|6|51.

inmue- 
valores.

muebles,
u otros
en pago, o por 
lucrativo, y ven- 
modo gravar o 

la especie y na.

N? 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- j 
cuenta pesos por cabeza, que se encuentra ¡ 
en los puestos Baleare© y Pueyrredón, situa
dos a cinco leguas de Taco Pozo, Territorio Na
cional del Chaco. — Déjase constancia que 
el ganado será 
de la sucesión, 
que figura en 
Pueyrredón 267, 
56; toritos 42; terneros 248; novillos 25; toru
nos y toros padres 29; el saldo y ganado de 
todas las edades se encuentra en Barcarce.— 
En el acto del remate veinte por ciento del 
precio y a cuenta del mismo. — Comisión de 
arancel a cargo del comprador. ■— Ordena 
Juez de Primera Instancia Segunda Nomina
ción. — Juicio: “Testamentario de José Ore
llana- García".

$ 160.634.65 (CIENTO SESENTA MIL SEISCIEN
TOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA 
Y CINCO CENTAVOS) también en partes iguales, 
antes del cierre del primer ejercicio económico.

ARTICULO 7o — La dirección, y administración 
de la sociedad estará a cargo indistintamente de 
ambos socios, quienes en su carácter de socios- 
Gerentes podrán hacer uso de la firma social, 
anteponiéndo a su firma particular el sello de Ha 
sociedad........................  .

ARTICULO 8° — Las facultades de los socios 
gerentes tendrán la única limitación de no com
prometer a la firma social en prestaciones a tí
tulo gratuito, en obligaciones particulares de ca
da uno, ni en fianza que directa o indirectamen
te puedan afectar los intereses sociales.......... • •.

Comprende el'mandato sc-ciai para administrar, 
además de los negocios que forman el objeto 
social, las siguientes facv.lUr.es: Adquirir el do
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
turaleza 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
tablecimientos bancaios o comerciales, y de par
ticulares. Realizar toda clase de operaciones Ran
earías, 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_ 
tía prendaria, hipotecaria o personal, o sin ella; 
constituir depósitos d© dinero o valores y extraer 
total o parcialmente esos u otros depósitos cons
tituidos a nombre de la sociedad. Girar cheques 
con provisión de fondos o en descubierto...........

ARTICULO 9o — Anualmente, el día 31 -de Di
ciembre, se practicará un Balance General, dis- 
tribuyéndose las utilidades o pérdidas resultan; 
tes en partes iguales. ..............................................

ARTICULO. 10° — En caso de fallecimiento o 
"GAUDELLI Y DELLA RAGIONE" incapacidad de cualquiera de los socios, la so

ciedad se disolverá, a menos que los herederos 
del socio muerto o incapacitado convengan con 
el sobreviviente en continuarla. En caso que los 
herederos optaren por la disolución ,el socio sur 
pérstite tendrá preferencia para hacerse cargo 
del activo y pasivo social, previa entrega a los 
herederos .del socio fallecido del capital, utili
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 plazos que al efecto 
se estipularen................................................................

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

e) 14 al 21|6|51

díasN° 7144. — En la ciudad de Salta, a seis
mil novecientos cincuenta y 

RAFAEL GAUDELL1 hijo, ca_ 
y el señor JOSE DELLA RA- 
la otra; ambos argentinos,

del mes de Junio de 
I uno, entre el señor 
I sado, por una parte 

CGIONE, soltero por 
' mayores de edad y domiciliados en esta ciudad, 
convienen en celebrar el siguiente;

CONTRATO DE SOCIEDAD
.. ARTICULO 1o — Se constituye una Sociedad 
de Responsabilidad Limitada con domicilio legal 
en Avenida San Martín número 865 al 873 de es
ta ciudad ............................... -.....................................

ARTICULO 2° — Fijas© su duración en diez 
años a partir del día primero de Enero de Ico- 
rriénte año, a cuya fecha se retrotraen. todas las 
operaciones realizadas, con opción a prórroga por 
igual término, a cuyo efecto bastará la reins
cripción del presente contrato................. .

( ARTICULO 3o — La sociedad girará bajo la 
denominación _______  _ ____

’ SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. . .. 
í ARTICULO 4o — Tendrá por objeto la compra- 
. venta de repuestos nuevos y usados para auto
motores, compra-venta de automóviles y camio
nes nuevos y usados y cualquier otro negocio 
a fin lícito. . •................................................ ...............

j 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-

i les, es decir. 325 cuotas (TRESCIENTAS VEINTL 
¡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 

e|ll al 22| | . 1 ccns|¡íu|(jc£ ]0C£jo ¿©nominación ''GAUDELLI Y
'DELLA RAGIONE" cuyo capital y utilidades su- 

GilAUiVri A jUiVlM 'man pesos $ 48g>365 35 CUATROCIENTOS OCHEN.

•jj? 7091 - — CITACION A JUICIO” El-Juez de TA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y 
Tercera Nominación en lo Civil y Comercial ‘ CINCO PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTA-

entregado junto por cuenta 
conforme al siguiente detalle 
el expediente respectivo: En 
vacas de cuenta; tambieras

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

N9 7131 — Por LUIS ALBERTO DAVALOS' 
JUDICIAL

El día 25 de junio de- 1951, a las 18 horas en 
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 
Aristóbulo Agüero, domiciliado en Estancia 
“Santa Teresa" Pozo del Tigre, Depto. Patino, 
Tejritorio Nacional de Farinosa. — 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.

N° 7140. — MODIFICACION DEL CONTRATO 
SOCIAL DE ESTABLECIMIENTO "NOTAR” IN* 

[dUSTRIAL Y COMERCIAL, SOCIEDAD DE RES- 
i PONSABILIDAD LIMITADA. — En Salta, Capital 
ae la Provincia del mismo nombre, a -los once

facv.lUr.es
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los señores Isidro Gareca, ar-

domiciliado en la calle Adolfo 
cincuenta y cinco; Julio Alberico

vuelta. CONSIDERANDO; Que teniendo en cuen- la Administrador á de los menores, 
ta la conveniencia de lo solicitado para los inte, t© con el socio presa 
reses de los menores y la conformidad maniíes- ser usada en todas 
tada en el- dictamen precedente por el señor De" con la prohibición dJ 
tensor Oficial, RESUELVO: Revocar por contrario lerdones extrañas)¿Id 
imperio, la resolución de foja -diez y seis, punto tías o avales en fator de terceros. 
II, en el sentido de autorizar a doña Milagro
Paula Quiróz para que en nombre y representa- godos que forman 
ción de sus referidos hijos menores, suscriba el siguientes facultades: a) Adquirir

¡onjunt amén- 
até. La .firma social deberá 
tas operaciones 
j comprometerle 
firo social, ni fi

comerciales, 
en expecu- 

. inzas, gafan- 
. El mandato 

para administrar: conlprende, además de los ne_ 
Sociedad, las 

por cualquier

días del mes de Junio de mil novecientos cincuen
ta y uno, entre
gentino, casado en primeras nupcias con; doña
Ana Elsa Gifre,
Güemes número
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 Quiroz, argentina, soltera, contrato realizado corriente de fojas uno a seis título oneroso o grojtuito, toda cías e de bienes

objeto de lee

mayor de edad en nombre y representación de : de estos autos, con cargo de agregar testimonio muebles, inmuebles q semovientes y’ 
sus hijos menores de edad llamados Mauricio, 
Cándido Severo y María Isabel Notarfrancesco, 
cuya patria potestad ejerce, con domicilio en la 
calíe 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 año en curso, la constitución de la Sociedad de 
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 
transcriben: 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 
ios fundamentos dél dictamen del señor Defen
sor de Menores e Incapaces de fojas diez a tre
ce, RESUELVE: I. - Autorizar a doña Milagro Pau
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 Sociedad 
''Notar" citada precedentemente, de conformidad 
al proyecto que corre de fojas, uno a seis de es
tos autos; y asuma, en nombre de Tos mismos, 
las responsabilidades a que dicha escritura se 
refiere; III.
mas que por 
rios o por lo 
proyecto de 
otro concepto, reciban o deban recibir los meno
res Notarfrancesco, por su participación en la So
ciedad referida, deberán depositarse en el Ban
co Provincial de Salta, a la orden del proveyen- 
te y como perteneciente a dichos 
obligación será 
Paula Quiróz y los 
que la madre de 
acompañe copias de 
la Sociedad, dentro 
dos, para su agregación a estos autos. Dese tes
timonio de la presente resolución; Firmado; Fian- dirección y administrarían de la Sociedad está- 
cisco Pablo Maioli^ Fojas diez y nueve. Salta, rá a cargo de los señores Julio Alberico Santi- 
Junio ocho de mil novecientos cincuenta y uno. e& Isidro Gareca, en su carácter de socios 
Y VISTOS: Estos autos "Autorización para rea- gerentes, teniendo el uso d© la firma social pa- 
lizar actos jurídicos e inscripción de contrato so. Ira todos los actos y operaciones necesarias a los 
cial s|p. Milagro Paula Quiróz en representación ‘ efectos del objeto social expuesto. Para el libra- 
de sus hijos menores Mauricio, Cándido Severo y , miento d© cheques y documentos, se requerirá 
María. Isabel -Notarfrancesco" expediente núme
ro diez y nueve mil noventa y cinco, para re
solver- los autos llamados a fojas diez y ocho antes nombrados, el uso de la firma la tendrá

enagenar a ,
a estos obrados una vez inscripto en el Registro título oneroso o) grabarlo con dérJcho real de 
Público de Comercio. Copíese, notifíquese y re_ ‘ prenda comercialj industrial, civil o 
póngase. Firmado: Francisco Pablo Maioli. Los pateca y cualquier 
anteriormente nombrados han convenido en mo- ’ 
dificar, con anterioridad al primero de Enero del

agraria, hi- 
i al, pactando 

lisición o enajenación él 
le la opera-

“Notar", Industrial y Comercial, de acuer- 
las bases y condiciones que se establecen 
cláusulas siguientes: ARTICULO PRIMERO 
constituido entre los componentes, una

¿tro derecho re
’ en cada caso dé-, ad
precio y forma dé pago e intereses
ción y_ tomar o dar posesión de bienes materia 
del acto o contrato; p) Ejercer la representación 
de la Sociedad en- tddos sus actos;
depósitos en dinero d

Dejar establecido que todas las su 
beneficios ordinarios u extraordina” 
dispuesto en el artículo noveno del 
sociedad aludido, o por cualquier

■solidaria entre
demás socios;
los menores
las memorias
de los diez días de aproba„

Responsabilidad Limitada denominada Estableció 
miento 
do con 
en las 
Queda
Sociedad de Responsabilidad Limitada, la que gi~ ’ rante la vigencia d 
•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

c) Constituir 
valores en los Bancos y 

extraer total o ¿árciblmen¡te íos depósitos cons
tituidos a nombre de| la Sociedad, 

este contraté
antes o du_ 

d) Tomar 
dinero prestado a, interés en los Establecimientos 
Barcarios o Comerciales o Particular ss, especial- 

: esta plaza, 
os y prestar 
caso la for- 

í m la facu-I-

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

valor de las cuarenta- 
cada

menores. Esta 
doña Milagro 
IV - Disponer 
Notarfrancesco 
y balances de

mente de los Bancos establecidos er 
con sugeción de leyes y reglament 
dinero, estableciendo en; uno y otro 
ma 
tad de solicitar autorizaciones expresas para gí_. 
rar ’ - - - - -
de 
dencia epistolar y¡ tele 
cibir las mercaderías v 
misma, a su orden o 
lebrar contratos de sdguros y fletamentos; f) In_. 
tervenir en asuntos a 
puestos internos, impus 
prestando declaración^ 
cíales, conocimientos 
aceptar, endosar, t des 
ceder y negociar: de' 
cambio, pagarés, Vale 
obligaciones o doeume 
privados, con o sin g 

“darías o personal^ h) 
consignaciones, en: pac 
o quitas de deudas;
rechos reales o dividirlos; subrogarloí, 
los,. total o parcialmente; j) Comparecer'en juL - 
cío ante los Tibunaleq de cualquier 
risdicción por sí o; por medio de appc erados;., con. 
facultad para promover o contestai demandas^ 
de cualquier naturaleza, declinar jt risdiccipnes-, 
poner o absolver posiciones, producir 
ro de pruebas e informaciones;- comp rrpmeter en

y tipo de interés; tendrá tambi

en descubierto; ’ d 
Correos y Téleco

0 Retirar de 
nunicaciones L i correspon- 
^gráfica de la Sociedad, re- 
r paquetes cons
a nombre de

as Oficinas

gnados a la 
otros, y ce-

le Aduanas, a1 
jstos a los réditos, etc.
s escritas? solic itudes, par- 
y manifiestos;

Icontar, cobrar 
cualquier mod

Is, giros, cheqi .es u otras, 
Jntos de crédit< 
garantías hipotecarias, pren.-
Hacer, aceptar

to, novaciones,
t) Constituir o

■ dación, ún
ete,,.

g) Librar,, 
enagenar,.. 

o letras de

públicos o-

o impugnar, 
remisiones- 

aceptar de^ 
, transferir-

fuero o ,ju-

todo géne_

ejercicio, en el término de dos años y medio, ' érbistro o' arbitjadQIes,| transigir, renunciar a!.de-
previa aplicación de lo especificado en el ar
tículo décimo. El valor de las acciones integra- interponer o renunciar 
das, está constituido por dinero en efectivo, ^ner- cualquier suma dé 
caderías, muebles y útiles, instalaciones, maqui- ’ ga recibOs y cartas q 
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. A.RTITULO QUINTO. La

techo de apelar o: a

res especiales o genen

la firma conjunta de los socios gerentes y ¡por 
ausencia o impedimento de alguno de los socios

adquiridas.

res y ator

prescipciones 
recursos legales; .k) Perci- 
dinero o vale 

e pago; 1) Conferir póde
nles o revocarlos; m) For

mular protestos y protestas; n) Otorgar y’ firmar 
los instrumentos públicos y privados y que fue
ren necesarios para ejercer los actos enumerados, 
o relacionados con la administración
Convocar o asistir a las Asambleas crdinarias y 
extraordinarias y proponer y someter 
sideración cuanto fueren oportuno y cumplir y ha
cer cumplir las resoluciones que las 
adopten; p) Establecerá
tos de la administración, corí facultad para de
signar y remover su 
res y sueldos o retribuciones como también nom
brar habilitados; q) Practicar o hace

social: o.)

acardar serví

a su con-

Asambleas 
ños y gas-

ersonal, fijando sus habe-

r practicar
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los., balances y memoriales que deben presentar- rán en este caso cancelar previamente .su cuenj- ’ reemplazado por su representante legal-.- ARTIQU- 
is.e¡ a las Asambleas. El detalle de facultades que ta deudora, especificada én el artículo noveno, LO VIGESIMO PRIMERO.. Toda duda, cuestión o 
anteceden, son simplemente enumerativos y no 
restrictivo, pudiendo, en consecuencia los socios, 
practicar todos los actos y gestiones necesarias 
para el amplio ejercicio de. sus funciones. AR
TICULO SEXTO. El día treinta y uno de. Diciem
bre de • cada año, se practicará un balance ge
neral del gho social, sin perjuicio de los balan-

' ces de comprobación mensual de saldos y nú". 
meros; los balances se realizarán con arreglo 

•a las siguientes bases; a) los muebles y útiles,

13|6|51 al 19(6151

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

TESTIMONlO. — Escritura' 
y seis. MoSiiicación y pró~ 

En la ciudad de 
provincia del mismo nom_

LO VIGESIMO PRIMERO.. Toda duda, cuestión o 
y. luego disponer" del saldo restante. ARTICULO f diferencia que durante la existencia de la So_ 
DECIMO PRIMERO. Al iniciarse cada ejercicio ¡ ciedad, disolución o liquidación que llegara a 
los socios se reunirán^ en Asamblea para fijar suscitarse entre los socios o -sus herederos o' re- 
el sueldo. de cada uno de los socios gerentes, ¡ presentantes, será resuelto judicialmente. — AR- 
de acuerdo a sus funciones, el que se mantendrá ! TICULO VIGESIMO SEGUNDO. — En caso de di. 
hasta el nuevo ejercicio, salvo qu© por circuns
tancias especiales hubiera que modificarlo, en 
cuyo caso deberá establecerse en Asamblea y 
por unanimidad. ARTICULO DECIMO SEGUNDO. 
El socio que se retirase de la Sociedad, por cual- 

instalaciones, máquinas, motores^ herramientas y quier^causa, aunque fuese contra ¡su propia vo_
automotores, se tomarán por el valor de costo, luntad, no podrá exigir a título de compensación jo las condiciones que se estipulan, las partes
haciéndose cada año un castigo del diez por suma alguna, ni indemnización por nombre co- dejan formalizado este contrato de Sociedad de.
ciento; b) Las'mercaderías se tomarán por el va-' mercial, patentes, marcas o llaves de los negocios. Responsabilidad Liimlaúa a cuyo cumplimiento
lor de costo. La administradora de los menores 
Notarfrancesco deberá dar cuenta al Juez que in_ * 
tervenga en la administración de los bienes de' 
los nombrados menores, acompañando copia de 
las memorias y balances de la Sociedad, dentro 
de los diez días de aprobados. ARTICULO SEP- 
TIMO. Las Asambleas d© la Sociedad, se realiza
rán cuando cualquiera de líos socios lo crea opor
tuno y anualmente estos se reunirán para apro
bar los balances. En las Asambleas cada cuota 1 
integrada de mil pesos representará un voto y ¡ 
se considerará que las Asambleas tienen quorum 
cuando asistan socios que representen el setenta ( 
y .cinco por ciento de los votos. Para aprobar j 
una resolución será necesario el voto favorable' 
de las tres cuartas partes de los votos totales, 
representados por capitales. ARTICULO OCTAVO. 
Las utilidades líquidas de cada ejercicio se dis
tribuirán en forma proporcional al aporte inte
grado de ’ cada socio; debiendo deducirse del to- 
tal el cinco por ciento para la formación del , 

de Reserva”, cesando esta obligación I 
alcance ese fondo el diez por ciento del ¡ 
Las pérdidas serán soportadas en pro_ í 
al aporte de cada uno de los socios.

’ solución de la sociedad y de llegarse a la liqui" 
■ dación la misma se realizará judicialmente. « AR
TÍCULO VIGESIMO TERCERO. Para todo lo no 
previsto en esie contrato social, regirán ¡las dis
posiciones legajes del Código de Comercio. La 
Sociedad podrá darse su reglamento interno, ba_

Las reservas acumuladas en el fondo de previ” (se obligan a derecho, 
sión quedarán a -beneficio exclusivo de la Socie- , 
dad. ARTICULO DECIMO TERCERO. Si alguno 
de 
de 
los 
de
valor de sus acciones- les será reembalsado en 
cuotas trimestrales del diez por diento; recono, 
ciéndole el siete por ciento de interés anual y 
reservándose la Sociedad el derecho de cance
larles su haber; antes de las fechas fijadas, en 
cuyo caso cesa el interés aludido. ARTICULO 
DECIMO CUARTO. En caso de disolución de la 
Sociedad, se resolverá judicialmente la forma y 
condiciones íde 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 
de la obligación final de este artículo, el socio 
señor Isidro Gareca, dejando a su buena volun
tad la actividad a desplegar en beneficio de la 
Sociedad. ARTICULO DECIMO SEXTO. En caso

N° 7136 PRIMER 
número ciento sesenta 
xroga de contrato de 
Salla, capital de la
bre, República Argentina, a cinco días del mes 
de Jarcio de mil novecientos cincuenta y uno, an
te mí, Ricardo R. Arias, Escribano titular del Re
gistro N° 22 y testigos al f.nal nombrados, com~ 
parecen los señores Fabricio Notarírancesco, ita
liano, soltero, y Baldomero Martínez, argentino' 
casado en primeras núpcias con doña Nelly del 
Carmen Gallardo; ambos comparecientes domici
liados en esta ciudad calle Caseros números seis
cientos setenta y seiscientos cincuenta: y cinco, 
respectivamente; mayares de edad,’-hábiles, de 
mi conocimiento, doy fé, y dicen: Que por es
critura número setenta y siete otorgada ante mí 
el veinte y cuatro de Abril de mil novecientos 
cuarenta y ocho constituyeron una sociedad por 
el término d© tres años para dedicarse a la ex
plotación del comercio en los ramos de merce
ría, perfumería y anexos, contrato que fué par
cialmente modificado po escritura número veinte 
y tres otorgada también ante mí el siete de Fe“ 
brero de mil novecientos cuarenta y. nueve, las 
que fueron inscriptas en el Registro Público de 
Comercio a folios diecinueve y ciento setenta y 
ocho asientos números dos mil diecinueve y dos 
mil ciento sesenta y nueve del libro veinte y 
cuatro d© Contratos Sociales. Que resuelven pro
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 iasx siguientes cláusulas, en las que 
se incluyen para una mejor comprensión las dis
posiciones de los contratos referidos que reite- 

. ran en cuanto no las modifican. Primera: Los 
comparecientes señores Fabricio Notarfrancesco y 
Baldomero Martínez constituyen esta sociedad, que 
es de responsabilidad limitada, y que tiene por 

. objeto la explotación del comercio en los ramos
La 

so- 
de 
dé 

do-

"Fcndo 
cuando 
capital, 
porción 
ARTICULO NOVENO. Se abrirá una cuenta deu
dora a nombre de los menores Mauricio, Cándi-fde fallecimiento de uno de los socios, los here
do Severo y María Isabel Notarfrancesco y menl- • deros podrán reemplazar al causante, teniendo 
sualmente se les depositará en el Banco Provin. • un plazo de seis meses contados desde el día 
cial de Salta, a la orden/ del señor Juez que I del fallecimiento,' para resolver su continuación 
encienda en la administración de los nombrados * o retiro de la Sociedad, reservándose este dere_ 
menores, la suma de un mil quientos pesos ct I cho de admisión o rechazo, que se resolverá de 
cuenta de utilidades y cuyo total deberá ser cu- | acuerdo a lo dispuesto' por la Ley de Ha materia, 
bierto al final de cada ejercicio con las utilida- ¡ Si fueren admitidos los herederos del 
des del mismo y de acuerdo a lo especificado 
en el artículo diez. La obligación de efectuar el 
depósito judicial referido en este artículo, es so
lidaria de la madre de los menores, doña Mila_ 

'socio fallecido, deberán unificar su 
'representación. — ARTICULO DECIMO SEPTIMO 
! Si los herederos ’ resolvieran no continuar en la 

«iuuuu  í Sociedad, el haber de sus causantes, les será
gro -Paula Quiróz y de los demás socios. ARTICU- ! abonado en cuotas trimestrales del diez por cien- ' 
LO DECIMO. De las utilidades líquidas © irrevo- ¡ to. reconociéndoles el siete por siento de interés 
cables que. corresponden a los socios en cada , anual, y reservándose la Sociedad, el derecho de ‘

’ cancelarles su haber .antes de las fechas fija- 
[ das, en cuyo caso cesa el interés referido. En 
1 ningún caso los herederos o representantes del' 
I socio fallecido, podrán exigir a los restantes o1

i a la Sociedad que continúe el giro de sus negó- de mercería, perfumería y anexos. Segunda: 
cios o garantías para el pago de las cuotas re_, sociedad girará en lo sucesivo bajo la razón 
lacionadas, ni indemnización por nombre comer-, cial de Notarfrancesco y Martínez Sociedad 
cial, patentes, 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 la Sociedad no fueran ad_ | micilio legal en Ja calle Caseros número seis

cientos setenta. Durante su duración podrá usar 
la denominación comercial de ’ "Casa Fabricio" 
sin que ello implique que el señor Notarfrances- 
co transfiera a la sociedad el derecho a esta en
seña comercial que es de su exclusiva - propie
dad. Tercera: "El señor Fabricio Notarfrancesco 
hace cesión q la sociedad que se constituye dé 
la parte delantera del local calle Caseros seis-

ejercicio y cuando su capital no- haya sido inte
grado, podrá retirar únicamente un veinte por 
ciento, quedando el resto acreditado en su cuen
ta capital, para integrar el mismo. Con referen
cia a los socios menores, estas deberán previa
mente cancelar con las utilidades el saldo deu
dor de la cuenta, prevista en el artículo noveno, 
y del remanente podrán retirar el veinte por 
ciento, quedando el'-saldo acreditado a la cuen_! 
ta capital, hasta integrar el mismo. Cuando el > 
socio tenga su capital totalmente integrado/ po“ j 

drá retirar sus utilidades en doce cuotas igua- í será abonado en los mismos casos y condicio- • 
les a contar desde el mes venidero d© efectúa- . nes establecida en la cláusula anterior. ARTICU- 
do el balance, con el interés del ocho por cien- : LO DECIMO NOVENO. Producido el fallecimien-, 
to anual, quedando * a opción de la Sociedad li- J 
quidar dichas utilidades antes de los doce me
ses citados, en cuyo caso cesa el interés aludi- * 
do. .Con referencia a los socios menores, debe.

¡nítidos por esta, el haber de sus causantes les ■

Ito de alguno de los socios, se procederá de in
mediato a practicar un balance general, con in
tervención judicial. ARTICULO VIGESIMO. En ca
so de incapacidad de alguno de los socios, será
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nistración acordadas a los gerentes las siguien' 
tes: adquirir por título oneroso toda clase de mue„ 
bles pactando el preció 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

balance del mes ‘ ant jrior, y las demás veces 
La sociedad lo

podrán retirar mensual" 
ssos moneda n 

con imputación a sus respec 
mercaderías, materiales, muebles y útiles, herra.- tas de utilidades, y e:i caso" de no

alcancen a cuorir las su
dará a sus cuentas de ca

pital. Novena: De las utilidades líquida 
je el balance anual se reservará ur

íondo de reserv

mientas, máquinas, productos y demás elementos 
afines para la clase de negocios de la sociedad; 
celebrar toda clase de contratos referentes a los

cientos setenta de esta ciudad, el que comprende 
todo el frente con sus vidrieras por un fondo de 
dieciseis metros ct contar de lá línea de edifica
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- negocios de la misma; ajustar locaciones de ser- 
ciedad se prorroga por un plazo de cinco años vicio; transigir; comprometer las causas a la de
más a contar del día primero del mes de Abril cisión de árbitros o arbitradores; conceder espe- 
del corriente año, fecha a la cual retrotraen to-' ras o quitas; aceptar y otorgar daciones eñ pago; 
dos sus efectos, declarando los socios ratifica- verificar consignaciones o depósitos de dinero o 
dos todos los actos y operaciones realizados des. ‘ de efectos; constituir a la sociedad en deposita- 
de dicha fecha hasta hoy. Quinfa: 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 
tegramente los socios en la proporción de 
acciones el señor Notarfrancesco y.quinientas 

aportes se
por los socios 

al día primero 
que se agrega

m- 
mil 
ac
en

gue los negocios de 
Octava: Ambos socio® 
mente hasta un mil p = 
da uno.

dades o que éstas' no 
mas retiradas, se impu

requieran.

acional ca_ 
tivds cuen- 
existir utili-

ciento para forman el
que cesará cuando dicho fondo ale 
diez por ciento del' ca pital, y el nov 
co de las utilidades realizadas y lígui 
tribuirá por partes; igí 
pérdidas serán, soporte d< 
ción. El señor Martínez

ales entre los 
las en la mis 

se obliga a no
ria; asumir la representación de la misma en los 
casos en que fuera nombrada liquidadora en los 
juicios de concursos o quiebras; cobrar y pagar utilidades las que quecarán para aum 
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 bancadas; 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- 

clase de títulos de

sa que. arro- 
cinco por 

a ¡legal. Jo 
anee a un 
enta y cia
das se dis~ 
socios; las 
na propon 
retirar sus . 

mto de ca
can lo que 
ambos so- 

■et-irar ínte-

pital, hasta integrar ur< 
quedarán igualadas 1c es 
cios. El señor Notarfrc ncesco podrá 
gramente sus. utilidades. 
didas que excedan al 
tal cualquiera de los sdcíos tendrá derecho a pe
dir la disolución de la 
tuará haciéndose carg 
señor Nortarfrancesco, 
ció su importe de capi 
pal por el otro socio ce 
ren, en la proporción

mil acciones,: 
acciones de

. Décima: En caso de per. 
diez por ciento del capi-

i sociedad, lo q
3 o del activo y 
quien abonará

i tal, previo pago proporcio- 
las pérdidas 

establecida en

lie se efe.c- 
,pasivo el 

al otro so.

cciones el señor Martínez. Los 
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;1 ré, vales, conformes y toda 
balance que arroja el siguiente detalle: activo: crédito; sin limitación de tiempo ni de cantidad; 
fondos en cuenta corriente en el Banco de Ita- firmar letras como aceptando, girante, endosante 
lia y Río de la Plata; diez mil once con cua-! o avalista; adquirir, enagengr, ceder o negociar , anterior. El pago del c 
renta y nueve centavos; deudores varios: siete 
mil cuatrocientos noventa y ocho pesos cpn

• 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 
dos pesos setenta centavos; perfumería y varios: 
ciento treinta mil seiscientos ochenta y cinco pe
sos siete centavos. Total, del activo: Doscientos 
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; ^cdja 
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

- cuenta la desvalorización de los muebles e ins
talaciones. Sexta: La dirección y administración 
de la sociedad será desempeñada por los dos 
socios como gerentes, quienes harán uso de Ig 
firma social conjunta, separada o altemativamen- datos que le sean requeridos; __ ______ _
te, agregando al rubro social la firma personal ^obligado a seguir el sistema de administración i de los socios. Duocécim 
autógrafa del socio interviniente, nó pudiendo . que }e indique el socio señor Notarfrancesco; te contrato los socios 
comprometerla en prestaciones a título ‘gratuito los socios quedan obligado a manifestar expre- 
o en negociaciones agenas al giro de su comer- sámente su conformidad o reparos con los hu
elo; el ejercicio de la dirección y administración lances, expresando en el último supuesto en for._ 
será obligatorio para el Sr. Martínez, quien deberá , ma detallada las causas de las observaciones 
dedicarse a ello permanentemente, no pudiendo ¿ los casos el balance, si no lo firmaran u obser- 
dedicar sus actividades a ningún otro negocio ¡ que formulen, debiendo firmar en cualquiera de 
de ninguna díase; esta prohibición no. rige res- ( 
pecto al señor Notarfrancesco, para quien tam- los socios quedan obligados a manifestar exp: 
bien será facultativo el ejercicio de las facultades datos que 1© sean requeridos; también estará estos amigables comp< 
de dirección y administración en la forma - que (vaüstn dentrg de los quince días se tendrá por nombrarán un tercero 
crea conveniente y quien podrá dedicarse a cual, conformado el balance por los socios. Los so- se de acuerdo en el 
quier otra actividad sin limitación alguna. ^Que-‘ cios están obligados a reunirse en junta por-lo será inapelable. Dé acuerdo a las trece cláusu-

de materminidad; veinte y dos pesos 
centavos; reservas de amortización: 

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

de cualquier modo toda clase de papeles de co
mercio o de crédito público o privado; girar che
ques con provisión de fondos o en descubierto, 
representar a la sociedad en juicio por los pro" 
pies 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 
depositario, de fianzas 
del giro normal de los 
cuitad de emitir cartas 
comodato y de gestión 
gar y firmar todas las 
cumentos privados que 
neral, realizar todos los actos necesarios ordi
narios de administración de la sociedad atento al 
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
tabilidad a cargo de un, contador, debiendo el 
señor Martínez dar un detallé del desenvolvi
miento del negocio y ventas efectuadas y demás 

también estará

por operaciones derivadas 
negocios sociales, con fa- 
de crédito, de mutuo, de 
de negocios agenos, otor- 
escrituras públicas y dó” 
sean necesarios,, y en ge_

que hubie-- . 
la cláusula:

apital se efectuará en dó_. 
cuotas mensuales i judies, siendo 

primera a los treinta cías. Undecina: 
fallecimiento del spñor 
cará de inmediato1 un
Eencia de sus herederos, y éstos podrán optar: 
a) por continuar la sociedad con el 
viviente, unificando' su

Notarfrancesco ¿ 
balance general

exigible la*
Eh caso de 
se tpracti^ 

en pre

socio sobre
de ntr.o de 

ñsión, e in
representación

ios treinta días de comunicada esta de 
con los mismos derechos 
fallecido, b) por transfe.

•eferido ba~

gresando a la sociedad 
y obligaciones del soci> 
rir al socio sobreviviente el haber sopial del so
cio fallecido al valor . resultante del
lance, debiendo el sobreviviente abonar el im
porte a los herederos 
iguales, siendo .exigibk 
días, con garantía a s 
ros. Los herederos del 
tar por uno o por otro 
el término de sesenta 
miento; sí así no lo 
optan por la continuacic 
forma prevista. En, caso de fallecimiento del se
ñor 
ma 
los 
ber

en doce cuotas 
= la primera a 
satisfacción de
socio fallecido deberán op- 

de 'los procedí: 
días posteriores 

hicieran, se entenderá que 
ión de la sociedad en la

i mensuales 
, los treinta 
Los herede.

¡mientas en 
al falleci-

Martínez se practicará un balance 
forma, y el socio 

herederos del fallecido el importe 
social de acuerdo 
mensuales iguales.tas

ra a los treinta días. ' 
, guirá en caso de conc

sobreviviente
en la mis. 
abonará a~ 
de su ha- 
doce cuo-al balance en

siendo exigible la prime- 
gual temperamento se so
nso o interdicción de uno 
i: Si al vencimiento de es- 
no resolvieran prorrogar

la sociedad se procederá a su disolución en la 
misma forma y condiciones establecida en la
cláusula anterior. Déama Tercera: En caso 
desavenencia o desacuerdo entre los

la sociedad o al 
adores.

rante° la duración de 
se nombrará dos arbitn

obligado a seguir el sistema de administración ‘ ció, debiendo ser perlinas de
lidad.

de 
socios du- 
disolverse,

uno por cada so- 
mora, 
juicio; 
actuar 
poner-

recono 
forma 
antes

cida 
de 
de 
no

quienes resolverán sin
>o redores
aara el caso de
fallo; el fallo qie se dicte

dan comprendidas entre las facultades de admi- ' menps una vez al mes a fin de considerar el las que anteceden' los comparecientes declaran
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celebrado el presente' contrato y ' se obligan a ’ uiercio al folio. 111, asiento N° 1704 del Libro N°>- 
23 de Contratos- Sociales., c) Convenios privado's' 
de fechas, 12 de Mayo de 194.8 y- 17 dé Setiem» 5 
bre de 1949, inscriptos en el mismo Registro Pú- 'r 
blico de Comercio, respectivamente al folio 45f 
asiento 2044 del Libro 24 dé Contratos Sociales 
y al folio 305, asiento N° 2278 del Libro N° 24 de 
Contratos Sociales. ...................... ..............

Segundo: Que venciendo el día 18 del corrien
te mes y año, el 
presada sociedad, 

’ suscriptos, se ha 
¡ rrogar el término
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„ 

j neda nacional de curso legal, formado por qui- 
j ni entas acciones de un mil pesos moneda nacio
nal aportado de la siguiente manera: por el so“ 

~ ’ ’ ’ cincuenta
mil pesos 
Juan Bau- 

acciones o

su fiel cumplimiento en forma' y con arreglo a 
derecho. * Por informe de la Dirección de Ren
tas número cincuenta y nueve N. se acredita 
que la sociedad ha cumplido con las disposicio
nes de la ley número mil ciento noventa y dos 
sobre impuestos a las actividades lucrativas no 

adeudando por este concepto... Previa lectura se. 
ratifican en el contenido de la presente y fir
man como acostumbran hacerlo por ante mí y 
los testigos don llamón Vivas y don Carlos Adán 
González, vecinos, mayores y hábiles, de mi co
nocimiento, doy fé. Redactada en seis sellos fis
cales habilitados para actuación notarialx números 
correlativos del treinta y cuatro mil trescientos 
cuarenta y tres al treinta y cuatro mil trescien
tos cuarenta y ocho, sigue a la que termina al 
folio cuatrocientos sesenta y ocho. Sobre raspa
do: hace cesión - cesión - optan „ ocho: Vale. 
Entre líneas: de Vale - F. NOTARFRANCESCO, 
B. MARTINEZ. _ Ramón Vivas - Carlos Adán Gon
zález. - R. R. ARIAS. Está el sello notarial.

•e) 12 al 18|6|51

término de vigencia de la ex
de • común acuerdo entre los 

decidido, lo
de duración de dicha sociedad

siguiente: a). Pro»

VENTA-DE NEGOCIOS
N° 7145 _■ venta de negocio

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

| CABRERA, Escribano.
. e). 14 al 21|6|51

N° 7132 — VIRGILIO GARCIA Y COMPAÑIA. 
S. de R. Ltda. — Prórroga de su vigencia.............

Entre los que suscriben, Virgilio 
do en. primeras nupcias con doña 

-chel; Bernardina García, casado en 
cías con" doña Carmen' Carbonell; 
tista García, casado en primeras 
doña Antonia Fernández; todos españoles, ma
yores de edad y domiciliados en calle Florida, 
esquina Avenida San Martín de esta ciudad de
claran y convienen lo siguiente: .................. ;...

•Primero: Qu© 
18 de. Junio de 
Público de esta 
se inscribió en 
d@ esta Provincia, al -falto 178, asiendo N° 1366 
del Libro N° 20 de Contratos Sociales, los com
parecientes, de conformidad con las disposicio
nes de la Ley Nacional N° 11.645, constituyeron 
la entidad 
COMPAÑIA 
LIMITADA'7, 
namiento se 
en dicha escritura y a las modificaciones que 
luego se pactaron en virtud de los siguientes ins
trumentos: a) Escritura N° 299 de fecha 30 de 
Junio de 1941, pasada ante el mismo Escribano 
Sr. Peñalva e inscripta en el mismo Registro Pú
blico de Comercio, al folio 185, acianto N° 1367 
del Libro N° 20 de Contratos Sociales, b) Escri
tura Ña 368 de fecha 21 de Noviembre de 1945, 
pasada ante el mismo Escribano Sr. Peñalva e 
inscripta en el mismo Registro Público- .de Co“

García/ casa-
Carmen Mi" 

primeras nup- 
y Juan Bau- 
nupcias con

por escritura N° 282, de fecha 
1941, pasada ante el Escribano 
ciudad Don Arturo Peñalva, que 
el Registro Público de Comercio

denominada “VIRGILIO GARCIA Y 
- SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
sociedad comercial esa cuyo funcio- 
ajustó a las convenciones contenidas

ció señor Virgilio García, doscientas 
acciones o sean . doscientos cincuenta 
moneda nacional y por el socio Señor 
lista García, doscientas cincuenta 
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 corriente 
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
distintamente, en todos sus actos por los Seño” 

■ res Virgilio 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. . c) Tanto el objeta de la Sociedad como 
su funcionamiento, se ajustarán, en un todo, a 
las convenciones contenidas en los mismos ins- 

; frumentos ya aludidos anteriormente............ ...  . £
I Conformes las partes con el contenido de es“ 
' t@ contrato, suscribirnos cuatro ejemplares de un 
mismo tenor y 
Salta, Capital 
bre. República 

i mes de Junio
ta y uno, firmando todas las hojas del 

-VIRGILIO GARCIA - JUAN GARCIA - 
’ DIÑO GARCIA ...............................

a un solo efecto, en la ciudad de 
de la Provincia del mismo nom» 
Argentina, a los nueve 

del año mil novecientos
días del 
cincuem- 

presente, 
BERNAR,

e) 12 al 18|6|5I
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AVISOS

j AVISO DE SECRETARIA DE LA i
NACION ■ -

PRESIDENCIA DE LA NACION <
SUB-SECRÉTABIA DE INFORMACIONES . 1 

DISECCION GENERAL DE PRENSA í

Son numerosos los ancianos que se bene
fician con el funcionamiento de los hogares 
que 
BAL 
tarta

a ellos destina la DIRECCION GÉME- 
DE ASISTENCIA SOCIAL de

Trabajo y Previsión.
Secretaría d® Ttabaié y

Dirección Gral. de Asistencia

A LO.S SUSCF^TOBES

la

Previsión 
Sació!.

S® recuerda que las suscripciones al BO* 
LETIN OFICIAL, deberán ser renovadas sn 
el raes de su vencimiento.

A WS AVISADORES ■

< La primera publioacióa se- los avisos d®~
5 b© ssr controlada por los interesadas a 

i ¿ fin d@ salvar en tiempo oportuno cualquíex 
’ 5 errar en que s@ hubiere incurrid©»

■ ? D® acuerdo al Decreto No. 3649 del 11/7/44
i < os obligatoria la publicación ©n este Bo- 
j | fefe da ta botases® los
■ | d® fe bmiñatóón establecida por
'. | el Decreto No, 11.192 del 16 de Afeé efe

5 1948. .EL DBBCTOB\


