
PROVINCIA DE SALTA

ÚHéeSifi i

: H
.. w

ASO XLH. — N° 3991
EDICION DE 14 PAGINAS
APARECE IOS DIAS HABILES

HORARIO

Para ia publicación de aviaos en 

el BOLETÍN OFICIAL regirá

s' siguiente horario:

De Lmes a Viernes de 7,30 a
1X30 horas

MARTES, 10 DE JULIO DE 1951

PODES EJECUTIVO..
GOBBHNADOR DE

Sr. CARLOS
LA PROVINCIA 
XAMENA
JUSTICIA E L PUBLICA

Dr. PEDRO DE MARCO
MINISTRO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBBAS PUBLICAS

Dr. PABLO ALBERTO BACCARO
MINISTRO DE ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA

’ Dr. ALBERTO F. CARO

MINISTRO DE GOBIERNO,

tabxpa deducida
CONCESION N.o 1805

lí&g. Nacional
Intelectual

le U Propiedad
N9 .321.58]

DIRECOON Y ADMINISTRACION

■ Braé MITRE ÍM« 550

’ ’ ( Palacio de Justicia)

:; TELEFONO NP 4780

DlpfíCTOR

■ i Si JUAN M.l SOLA

de cada una de ellas se 
iales o administrativas de

Art 4 9 — Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL tendrán por auténticas; y un ejemplar 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judie 

la Provincia. XLey 800. original N9 204-de Agosto 14 de 1908), -

T A B I F A S E N B B-A Í .B S

Decreto N*  11.192 He Abril 16 de 1946. Numero del día , . . s ■*
' gira gado dentro de mes

Art. í 9 Derogar a partir de Ih fecha el Decreto 
N9 4034 deb 31 de Julio de 1944.

Art. 29 — Modificar parcialmente, entre otros artícu
los, los Nos. 99, I39 y I 79 del Decreto N9 3649 del I l de 
julio de I 944.

Art 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL

se envía directamente por correo a cualquier parte de la

República o exterior,, previo pago de la suscripción.

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:

'demáade 1 mes haotaj
.1 añ^ . . !

de más d,
Suscripción mensual . m .. 

trimestral , * . . 
semestral * .
anual ......

Art. 109 — Todas las sqsci 
invariablemente ti l9 del mes ¡ 
suscripción.

Art. I I9
del mes de 'su

Art I39~

OJO
0.20

0.50 '

2.30
6.50

12.70
’ 25.— '
comienzoopciones - darán

siguiente al | pago de la ‘

— Las suscripciones. deL^n renovarse dentro 
vencimiento.

’ -— Las tarifas' de 
ajustarán a la sigi ¡ente escalad >

BOLETIN OFICIAD se

e L año .

$

Por cada publicación por centímetro, considerándose * veinticinco (25) palabras como un 
UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS % ($ L25) ;

centímetrl*  cobrará

Los balances u otras publicaciones en que la distribución d&I avho no sea. d¿ composición 
derechos por centímetro utilizado y por columna.

corrida, se percibirán loa

e) Lob Balances de Sociedades Anónimas, que se publiquen en el BOLETIN OI 1CIAL pagarán además 
siguiente derecho adicional fijo:

19 Si ocupa menos de J4 pág. . . e 6 . a , É 4 . \ . 4 „ & , . „ . s e
29 De más de % y hasta J4 pág. . .... b .... „ . 6 . a 6 „ 3 5
s9 ;; ;; n ” i ”..... . . 4 . ...... 6 . . 6 .

J página se cobrará en' la proporción

dcj' ¡a tarifa, al

7 ■

12 i.
2<

i I



í PACk --Bj SALTA, ÍÓ

né máyer de 12 centímetros ó 3’09 palabras Lm. Hasta
días

'Exce
dente

Ha^ta ■■Exeé* ’ 
den&e

Hasta •
30 días

EX©^a 
dente'

$- < $ $ $. $
1 ,•—- cm. 20.— 1.50 30. —— 2. — cm
1.50 40.— 3.— 4.—

■ -25.— 45.— 3.50 6'0.— 4.—
20.-— 1 .50 35.— 3 .— 50.——“ 3.58
15.— 1 25.— 2. 35.— 3.---
20.— ' 1.50 35.— 3.— •'50.— 3.50
25.-- 2.~~ 45. — 3.50= 60.— 4.__
40.— 3.— M»»» _ »-=« ««3S3SX. »»»«£»

30.-— 2.50 «xreftWW , Hírfcvmia

30.— ' 2.50 ' 50.-íü £‘fi4 70-.—^

• . Ü J ÜVíV.
40.— 3.— 60.— 4.—

SuoesG.rioB o testamentarios . , = . a , a , s t
* Posesión treintañal y deslinde®, mensura y amojonamv 
Remates de inmuebles . . . o s c , . , , . .

V ehículos, maquinarias y ganadas , c ,
Muebles y'útiles- de trabajo * B , B > , P « , 

Otros edietos judiciales # a ,
Licitaciones a. y .' 6 , * a ; s;. 9 , a , 9 „ 9 ,
Edictos, .de Minas \ -9 ,, 6 e o
Contratos de Saciedades . < á , a e u e w , * , ,
Balance ; * B e B a s. B , . é s s , ft « é e .«

- Otros avisos -•. .. 8 4 , 4 t , e 6 * . 6 , o - -c:., . rr

•'Lx.A-j -?-r\.-Cada. públioación^ poi el ténnim , legal, so-. . .se. -.cobrará--una- tarifa suplementaria de $ -I .00- por c^itL
bre MARCAS DE FABRICA, pagará ia Súma de $ 20-.-—• | - metr~ pot comma®
©n 2o« -Sigükút^s, c<u,ós. . j As&. 1 79 — Los balances de las Municipalidades de

i;S'bKcítud^ Mfe' regiátrc-: clej ampliación deC;Wtifica&bA' |:r s1‘ra, y 2da, categoría*  gozarán de una bonificación del 30
~ ñea de substitución y de renunóia d© una marea? Además* 'J"y*  50 ■% respectivamente, s@bíe 1¿ tarifa corrBspóhíiieñte/'

_ FAG^I|S

S. 4'
4
T

N° 7301 de Julio .2 de 1951 Modifica el decreto N° .6250/1951 ......... -.............   ...............
- Ah ■ -usc.-Hí, -» .-mm.

7302 ' ' " " ' — Reconoce Iqs |epricios prestados jjor .el señor A.IÍredo $Dalla
" 7304 " “ 11 " " — Aprueba íma résolucíóiT diáadá por el HEcóiiséjo de'AdmmísWación ’Giaí; “de liguas de Scdta,

- -- MuñíSpalídad dé la*'  Cápitór/'............. ............. .7.... \ i T ;’r
■ . ‘ a J J A' S 3 M 3 íb L

.. '^TgESOXirCIDNE^DEL WtóTEBlTCr WCtAX^'SKWD^IJBHCrt
N° .963 de Julio 5 de 1951 — Liquida una partida a la Sección Asistencia Social y Doméstica, ...............................L . =

- _ ".,964 " " “ " "; -7- Liquida una partida a la Sección Asistencia Social y Doméstica, .........’............... .. ? _ i S • » •■ '» i -J-. J1 í « 5 í Ír 43*5 AÍ-’ ". . r
ír 365 " " ’’ f‘ Liquida una-partida a la Sección Asistencia Social y Domestica, .... ............. .. ....................

r RESOLUCIONES DE MINAS;
NQ 832, 833, 834 de Junio 21-y -22- ■— Concede permiso para explotación o-cateo de minerales, Exptes. N° 1675—R—¡ 1720—ñ—,

,H L y 1595 —N—, ........... ............................ .......................... ......, .

7 ’ÉDICTOS CITATORIOS:
’ N°J.7205 — Reconocimiento de concesión de agua s/p. Estela Villegas de Zavaleta, ......................................  ......... 3-...........

Ñ;o’7183

Ñ°'
N° 7173 — Reconocimiento de concesión de agua #|p. Micaela o Peres,

Liquida una-"partida a la Sección Asistencia Social y Doméstica, .

4'
' 4’al 5

5

5
5 al 6

- Reconocimiento de concesión de agua s/p. Francisco Causdrano, ...
7Í82 — Récoriocimiento 'de concesión de agua s/p. Francisco Causarano, ... 

7178 -— Reconocimiento de "concesión de agua s¡p. Mario Diez Sierra y otra,

B
‘ 6
• 6

a

LiCrTAClMEB flWJCAS; < -a-
N^\F2.O0 Municipalidad de Campo Santo, para la construcción de treinta y. dos nichos mortuorios, ........ ...
N° 7187 —• Agua y Energía Eléctrica, suspende; hasta nuevo aviso la apertura de la¿ licitación Nfl.200|51, "Constoccíón de las 

obras Campamento en el Embalse Río Mojotoro (Salta); ........... . .... .           *

• B.
•. * s
■ €

• EDICTOS SUCESORIOS;
N°
N°
N°
N°

SECCION JUDICIMLí
7204 — De doña Susana Amanda Paula Vuistaz de Gómez, 
7203 ~ De don rPablo Horteloup, ................................

7194 — De Salomé Sabina Pareja de ‘ Condorí,
7192 — De doña Martina Taritolay de Nieva, ............ 

N°7189 — De doña Mercedes Méndez de Quispe, ............ 
JN2 .7180 — De don-' Femando Chamorro/ Santos, ........ o.. c» 
-'N°
N°
N°
N°
N°
N°-

7179 — De don Musa Nallib Chaigr’
7166 — De
7164-
7169-
7159 -
7157 •

don Juan Domeñe, *............................ ............. . . .
- De don Roberto Lérida, ..............................................
- Dé don' Esperanzo Burgos, . .................................... . .
-;De doña Dolores T amayo de-García, ....’»...........   =
- (Testamentario) de doña Dolores Ulloaydé ?Egu@fax*

5 
s
6
5
6

s

• .7
'F

f
I



SMXA, 10 OS IVUO DE IS31 ■. j' FAG» 3 ■BOLETIN- OFICIAL

PAGINAS

N° 7153 -
N° 7151 -
N° 7147 -
N° 7139 -
N° 7137 -

7125
•N° 7122 -
N° 7118 -
N° 7117 -
N° ' 7113
N° 7111
N° 7110
N? 7108
N° 7102

7099

NG 7155 — De don Manuel Juan Moreno, ................. .  ..............
N° 7154 — De don José López Rodríguez, .................

— (Testamentario) de don Fernando PadüÜa, ........
— De don Wenceslao Díaz, .......................... ........... • •.
— De don Pedro Villaverde o etc.................................
— D© doña Gertrudis Munizaga de Rodríguez, ..........
— De don Mariano Santos, ...................«................
— (Testamentario) de don Antonio Flor® o etc., . .

— De doña Modesta Al'avila, .............................
— De doña Mercedes Yanzi............. . ............. ..........
— De doña bástenla Isasmendi de Cornejo............... ..
— De doña Felipa Arraya de Pojasi, .... ^r.......
— De
— De
— De
—■ De
— De

doña Juana Antonia SachétU de Flores, 
dón José Martín Caro, ...................... ...»
don Ernesto Casimiro Tejada,
don Emilio BcwL ......................  .........
doña Tránsito Alderet® de .

7 
?
7
1
1
f
7
T
1

f
7
7
7
i
7
7

POSESION TRQNTAÜÁLi

N°
N°
N°
N°
Nc
N°
N°
N°
N°
N°

NQ
N°

7202 — Deducida por don Mamón B. Aguilera y óto# •..........
7193 — Deducida por doña Lorenza Umacata d© Vilte, ..,. .
7169 — De don Lauro Pereyra, ....................................................._..../. .«......... <.. •.....

7148 — Deducida por María Guaymás Rodríguez, .................................... ... ................ .. ..
7143 — Deducida por don Rufino Sambrano y otros, ...... .....     .. 
7142 — Deducida por don Gabina Palacio, ......... ..............  ...

7129 — Deducida por don Sixto e Ignacio Saldado y Clemeníina Martisez de Saldafk),
7123 — Deducida por doña Elvira Pichel de Maidana, ...  ..................... . ................. .

7121 — Deducida por don Pablo Ontiveros, ...........................      . 6 . ..
7120 — Deducida por don Fernando Morillas, . .. ..................................      .

7102 — Decucida por Francisca Esperanza Cknzráe Heves. ... .......... 5.....
7109 — Deducida por Servando Burgos de Las-tero, ........................ ........... ...............*....
7098 — Deducida por don Floñndo Mendoza, .........,... ....................................

REMATES JUDICIALES
N°
N°
N°
N°
N°

7198 — Por
7191 — Por
7181 — Por
7146 — Por
7141 __ por

Armando G. Orce ícTestamentóa d® Miidsdnds Rosenda Awndaño o ,
Martín Leguigamón, juicio MTestmnentarío d@ doña Cruz Guzmán de Romero, /.

Luis Alberto -Davalo®, s'Ejecuüw Manuel Toledo vs. Faustino Armella ..................... ...........
Martín Leguizamón, juicio ''Sucesoria de Félix Córdoba, ............... .......................... '...............
Martín Leguizamón, "Embargo preventivo Rosa C. de Rodríguez vs. Alfredo Rodrigues, ..

al

a]

>
8
8
8
8
8
8
8
S
B 
g 
@
8.

7

e
8

e
9

citaciones a imcio
.N® 717S — De done
N° 7162 De doña Manuela Girón, ■

s- 
t

CONTRATOS SOCIALES: 
‘Nü 7197 — Maderera C. 
.N° 7198 — Modificación 
K° 7188 — De la razón

A.K. M.S.S. k .......................  ....... ........ .
de contrato de la rosón rnsal ff*0mnio  Seo. de Rosp. LtdaJ 
social ''Optica Gerladh Soc. de Besp, Ltda,", . ............

cd la
w
H

CESION DE CUOTAS
N° 7190 — De la /Tinca La Argentina, Sos. de Besp. Ltdc/
N° 7185 — De la Soc. ñesp. Ltda. ''LemontA .............

U al 14
14

TRA^BFEHENCIAS DE CUOTAS
7201 —■ De la razón social ’'Xos Parrales Soc. de lesp IW u

. AVISOS VAHIOS

ASñMBIBM

N? 7199 — Sociedad de Benefencia de Cedayate, para ©I día 10¡7j 1951, .

■AVISO DE SECBETA1ÍA DE LA NAaON 6..... sr.

AVISO A LOS SÜSaWTOBES ..........

AVISO'A'LOS SWCBÉTOBES t AVISADORES .

AVISO A LAS MOmcmÑUjéAD^

14

14

14

14

14-



. PA& ' 4 -

‘ MINISTERIO DE ECONOMIA
- FINANZAS ¥ O. PUBLICAS

DECRETO N° 7301 E . . ¡
Salta, Julio 2 de 1851 .

■ .Expediente N° I505a—«.951, (Sub. -Mesa de EntrJ 
VISTO este expediente en @1 que a f& 3 el 

señor Artura Peralta, Auxiliar Mayor de Cernía-5, 
* día General de la Provincia, solicita reconsidera, 

ción de su licencia concedida desde el P de 
abril de 1951, por decreto N° 6250/51; atento a 
las- razones invocadas, al certificado médico que 
corre a fs. 4, lo informado por División de Per
sonal .y "estando el

;en
N°

las disposiciones
1138,

presente caso contemplado 
del Artículo 67° de la Ley

El Vics-Presidente l.? del K Senado de la
' Provincia en Ejercicio del Poder Ejecutivo

DECRETA-

Art. 1° — Modifícase el decreto N° 6250 de fe*  
cha. 16 do abril ppdo., dejando establecido que 
-la licencia acordada por aquel a favor del'se
ñor ARTURO PERALTA, lo es’ con goce total de 
sus haberes y por • término de sesenta (60) días, 
a contar.'desde el 1° de abril del corriente año,

Art. 2o, — Comuniqúese. pubúquese,’ gR.

SALVADOR. MICHEL ORTIZ
Pablo Alberto Baccaro

Es copia; ...
. .Pedro Sarávía Cánepa v

Oficial 1® de Economía, F. y Obras Públicas

DECRETO 7302 — E
Salta, Junto 2 de 1951 

Orden de Pago N° 215 
Ministerio de Economía:

VISTO este expediente por el que Contaduría 
General, se dirige al Poder- Ejecutivo puntuali
zando las determinaciones del art. 62 de la Ley 
de Contabilidad que establecen la obligatoriedad 
de . registrar el patrimonio de la Provincia, disci
plina ésta de suma importancia en la gestión de 
gobierno gu© hasta fué objeto de recomendación 
nes reiteradas en las Conferencias de Ministros 
de Hacienda llevadas a cabo en 
deral; y

la Capital Fe*

en 
la

. < SALTA, JÚrDE. JULIO DE 1W . .. ” -

correspondiere, a razón de* $ 1,500 m[no (UN MIL Por ello y atento a lo informado por Contadu- 
QUINIENTOS PESOS M]n), mensuales con impu- ría General, . ' * -
tación al Anevo * D— Inciso V— GASTOS EN .
PERSONAL- Principal a) 1- Parcial 2- iPtati- EI Vice-Presidente V. del H. Senado Se la 
das Gtobcfla» de la Ley de Presupuesto en vi_ . *»**«**  EJéaxHvo
goí( • ' DE C..R-E.T A :

t Art.-2o — Comuniqúese, publiques©, e»c

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Pablo Alberto Baccaro

Es copia:
Pedro Ssravia Cáoepa

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

DECRETO N° 7303 — E
Salta, Junio 3 de 1951 ¡

Expediente 2017^951
VISTO este expediente en el que Administra»: 

ción General de Aguas de Salta eleva q consi- ' 
deración y aprobación delJPbder Ejecutivo la-Re", 
solución N° 1045, dictada por el R Consejo de 
Administración en fecha 28 de junio ppdo., y aten»1 
to a lo dispuesto en la

ArL Io — Previa intervención de Contaduría 
General de lá Provincia, pagúese por Tesorería 
General' a favor de la MUNICIPALIDAD DE LA 
CAPITAL, la suma de $ 300.000 (TRESCIENTOS 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL), a cuenta de 
las participaciones del 'año en curso, can impiu 
tación a la cuenta "REPARTICIONES AOTARQUF 
CAS y MUNICIPALIDADES - CUENTAS CORRIEN. 
TES" (Municipalidad de la Capital);

Ari. — Uomv'iqu-me, pursiíaueAe, e’c.

. SALVAÓÓR ’ MICHEL ■ ORTIZ
■ Pablo Alberto Baccaro

Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

Oficial P de Economía, F. y Ooras Públicas.

misma,.

El Vice-Presidente P 
Provincia en Ejercí cío

del EL Sanado de la
del Poder

DECRETA:

Artículo Io — Apruébase la Resolución N° 1045, 
dictada por el H. Consejo de Administración Ge
neral de Aguas de Scdta,- en fecha 23 de junio 
ppdo., cuya parte dispositivo: dice:

"Art 1° — Designar por el término de tres m®“ 
"se¡s al señor OSVALDO FROILAN BRAVO, Clase 
r'1928, C. I. 66.720, de nacionalidad argentina, pa. 
"ra desempeñar las funciones de Auxiliar dé 
"Contaduría- con - una remuneración mensual de 
"$ 400.00 -(Cuatrocientos pesos moneda nacional)

. '‘Auxiliar 4e, más' la suma de ■$ 100.00 ni[n. /Cien 
- upesos moneda nacional), en concepto de sobren

"asignación y 
. "me posesión

‘Art. 2° - -
"miento de lo
"ción será imputado al Inciso IV— Apartado I— 
"Gastos en Personal— Partida Principal a)— 
"‘Sueldos— 'Partida Parcial _1— del Presupuesto 
"de gastes para el corriente' ejercicio,'

"Art. 3o — Solicitar aprobación del Poder Eie~ 
"cutivo por conducto del Ministerio de Economía, 
'"Finanzas y Obras Públicas, de lo dispuesto en la - 
"resolución presente. (Fdo.) Francisco Aftacho, 
Administrador General de Aguas de Salta", i 

I Ari. 2° — Comuniqúese, publiques©, etc.

a partir de la fecha en 
del cargo. . .
El ‘ gasto que demande el 
dispuesto en la presente

que- to”

MINISTERIO DE ACCION
SOCIAL Y SALUD PUBLICA

A
de Julio de 1951
N° 4168/51
solicitado por don Antonio Alberto 
sentido, de -que- se -le conceda un per

RESOLUCION N° 963
Salta, 5

Expediente
Visto lo

Díaz en el
saje de ida y vuelta a Buenos Aires a fin de 
poder traer a su hija que se encuentra enfer« 
ma; atento a lo aconsejado por la Sección Asis
tencia Social y Doméstica,

El Ministro de Acción Social y Salud Pública 
RESUELVE:- ' ’

Io — El Habilitado Pagador de este Minfeie^ 
rio liquidará con cargo de oportuna rendición de

mérito a lo 
automación

SALVADOR MICHEL ORTIZ
Pablo Alberto Bacearo

Es copia:

cumplí,
resolu- cuenta® d -la Jefe de- id Secéióh Asistencia Set, 

cial y Doméstica, la suma de CIENTO VEINTI
OCHO PESOS CON 40/100 ($ 128.40 m¡n.), para 
que, con dicho importe proceda a adquirir un 
pasaje de 2a. clase a Buenos Aires que impar
ta la suma de $ 64.20, debiendo hacer entrega • 
del -mismo con más la suma de $ 64.20 para su 
regreso, al mencionada beneficiario don ANTO« 
NIÓ ALBERTO DIA2L .

2o —■ El gasto que demande el cumplimiento 
de la presente Resolución deberá imputáis® a la 
partida destinada para ACCION SOCIAL, ’

—- Comuniqúese, publiques©, dése al Libro 
Resoluciones,í de

CONSIDERANDO:

Que la mencionada repartición 
expuesto, oportunamente solicitó 
verbal del Poder Ejecutivo para contratar tempo-
rariamente ios servicios del señor Alfredo Dalia 
Pace S. profesional italiano egresado de la UnL 
versidad /GAFoscaxi" de Venecia, para organi
zar el Departamento Patrimonial del Estado, quien 
viene prestando * servicios en tal virtud desde el 
día 10 de junio ppdo., 
suai de $ 1.500 m[a; -

Por ello,

Pedro Saravia Canepa
Oficial 1° de Economía, E y Obras Públicas

ALBERTO R CARO'
Es x capta: 
Mallín A.

Oficial Mayor de Acción Social y
Sánchez

con la

del H. 
del 

D E C R E T

El Víee-Previdente 1® 
Provincia en Ejercicio

DECRETO N*  73$S: — E
• Salta, Junio 3 de 1951
! Expediente N0 1924J&^51
, Orden de Pago N° 218

Senado d® la ’
Poder Ejecutivo '

A : ¡

asignados men.

— Reconócese© loo
día 10 al 3Q de junio ppdo^ en Con-

• Art. P
desde el
taduría General de la Provincia, por el señor
ALFREDO- DALLA PAGE S»; y liquídese a su ícl
vor_.eÁ. retribución de mismos. ls sume? qw glnadog por elR aumento, de suelde^

servicios prestados

del Ministerio de Economía - ' ‘
VISTO este expediente por el que la Munici

palidad de la Capital se dirige al Poder Ejecu
tivo, solicitando se liquide á su favor, a cuenta 
de las participaciones que les- atribuyen las 
yes5' especiales de las Rentas de la Provincia, can 
la finalidad dg hacer frente a compromisos orí”

RESOLUCION N® 964 A
Salía, 5 de junio de 1951

Expediente N° 4149Í5T
Visto este expediente en el que doña bomben- 

ta Tejerina Vda, d© Cruz solicita se le conceda 
una ayuda consistente en chapas para poder te
char su ranchoL.’ atento-, a-lo aconsejado por la 
Sección Asistencia Social y Doméstica,

El Mhiistro.de Acción Social y Salud- Pública 
B-EÍU’H VE ;

Mhiistro.de
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Art. Io — El Habilitado Pagador de este Mi-1 

nisterio liquidará -con cargo de oportuna rendi
ción de -cuentas a la Jefe de la Sección Asisten-4 
cia Social y Doméstica, la suma de CINCUENTA 

• Y’UN PESOS MONEDA-’NACIONAL ($ 51.00) m|n. 
para que, con dicho importe proceda a adquirir 
la cantidad de seis chapas 6.50 cada una, 
Id que hace el total liquidado, debiendo hacer 
entrega de Iqs mismas a la beneficiaría señora 
LOMBERTA TEJERINA VDA. DE CRUZ.

Art. 2o — El gasto que demande el cumplí, 
miento de la presente Resolución, deberá impu
tarse a la partida destinada para ACCION SO° 

JCIAL.
3o — Comuniques®, publiques^, 
de Resoluciones, etc.

ALBERTO

dése al Libra

F. CARO
Es ooplcr

Martín A. Sánchez 
Oficial Mayor d® Acción Social. y Salud Pública

RESOLUCION Nü 965 — A
Salta, Julio 5 de 1951

Expediente N° 3738/51
Visto en 

ña Gavina 
se jado por 
méstica,

■ T ■ ' -• } ■

mentó . se superpon© con otros dos pedimentos, * rales radioactivos; que ha procedido por la ubi- 
quedando éste con una superficie de 1.600 hec- cación de dicha zona en los glanos de registro 
táreas. Se registró esta solicitud bajo número de gráfico de acuerio a los datos j indicados por el 
orden y se acompaña croquis concordante con el interesado en, escrito de fs. 3 y i croquis de fs. 1, 

Registro Gráfico. R. Martínez. J.1 encontrándose” libre de otros pedimentos mineros.
■ -j X ■ / J i| y ,

'r'; ±- Tl'r-‘---- . j Se registro esta solicitud bajo numero de or„
compaña croquis concordante con 

1 H. H. Elias. E. Figueroa.

Que de las constancias d© autos, fs. 10. vta. 
se acredita haberse registrado ] el escrito de fs.

’ 3, con sus á’qotdciones y proveídos en el ''Regis
tro de Explotaciones", publicados los edictos or
denados pot: auto de fecha 0.3 de febrero/51. 
fs. 10 vta. yi notificado .el representante del Fis
co, todo de acuerdo con • lo dispuesto en los ar- - 
tículos 25 del dód. de Minería) y 6o del Decreto 
Reglamentario, modificado por] Decreto 4563 - H, 
del 12|9|44, sin que dentro delj término estableci- 

: do por el árt. 2 
cido oposición, ] 
ñas a fs. 18 v

I Que teniendq 
interesado y la 
art. 25 Cód. M.J

EL JUEZ; DE 
AUTORIDAI

mapa minero. 1
M. Torres. Jeto Dpto. de Minas.

Que de las constancias de autos, fs. 8 vta. y ¡ den 1372 y sé d 
1.4 vta. se acredita haberse registrado el escrV el -mapa minero] 
to de fs. 2, con sus anotaciones y proveídos 
si "Registro de Exploraciones", 
edictos ordenados .por auto de 
951, ís. 14 vta. y notificado el 
Fisco, todo de acuerdo con lo 
Arts. 25 del Código de Minería 
to Reglamentario, modificado por -Decreto 4563“H 
del 12|9¡44, sin que dentro del término estable
cido por el art. 25 del citado Código, se haya 
deducido oposición, como 
de Minas a fs. 25 vta.

Que teniendo presente 
interesado y lo dispuesto 
art. 25 Cód. Min.,

en 
los 
17/- 
del 
los

publicados 
fecha enero 
representante 
dispuesto en 
y\ 6o del Decre-.

lo

lo 
en

EN

informa- Escribanía

manifestado por el 
el V apartado del

EJERCICIO DE

zona en los planos de registro

este expediente lo solicitado por do« 
García de Valdés; atento a lo acon>- <' 
la Sección

EL JUEZ, DE MINAS
LA AUTORIDAD MINERA QUE LE 

■ CONFIERE LA LEY 10.903 
RESUELVE:

5 del citado Cpd. se haya dedu- 
como lo ínformá Escribanía de Mi- 
la. - j

presente lo manifestado por el 
> dispuesto en ¡el V apartado del

MINAS EN EJERCICIO DE LA 
MINERA QUR LE OBnFIEBE

LA LEY 10.9Ó3

El Ministro de Acción

RES U

Asistencia Social y Dc;

Social y Salud Pública

E L. V E .

.RESUELVE:

¡o — 21 Habilitado Pagador de esto Ministerio 
liquidará, con cargo de oportuna rendición, de 
cuentas, a la Jefe de la Sección Asistencia Social 
y Doméstica, la suma de CIENTO SESENTA Y 
CUATRO PESOS CON 50|100. ($ 1S4.50) m|n. pa. 
ra.que con dicho importe proceda a adquirir las 
chapas solicitadas, según el presupuesto que §e
específica a fs. 2 vta., debiendo hacer entrega' vigencia.

' de las mismas a la beneficiaría. Sra. GAVINA 
' GARCIA DE VALDEZ.

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

3° — Comuniqúese, publíquese, dése al Li
bro de Resoluciones, etc..

propiedad, del Fisco de la Provin" 
en el Departamento de La Poma, 
de 1.600 hectáreas, cuya zona de 
cateo se ubicará y amojonará de

1. — Conceder a don Emilio Batel, sin perjui
cio del derecho de terceros, permiso para explo
ración d© cateo de minerales de primera y según., 
da categoría^ excluyendo petróleo y demás hi-

• drocarburos fluidos, en terrenos no labrados ni 
’ cultivados de

cia, ubicados
en una zona 
exploración o
acuerdo al croquis de fs. I y escrito de fs. 2, 
debiendo el concesionario sujetarse a todas las 
obligaciones y responsabilidades establecidas en 
el Cód. de Minería y Decretos reglamentarios en

el 
el

de

ALBERTO F. CARO
Fs copia.-

. Martín A. Sánchez
Oficio-} Mayor de Acción Social y Salud Público

II. — Con el sellado por valor de ocho pesor 
nín. agregado a fs. 24, téngase por pagado 
:anon minero de exploración, establecido por 
irt. 4, inc. 3 de 1-a Ley Nacional 10.273.

HE — Regístrese este auto . en el ''Registro
Explotaciones dése vísta al señor Fiscal de Go.

¿ no y pase a Dirección de Minas para su to- 
'a de razón.

IV. — Publíquese en el Boletín Oficial, repon' 
gose y dése testimonio» Luis Víctor Chites. Juez 
de Minas. Ante mí: Angel Neo, Escribano, de . Mi
nos.

RESOLUCIONES DE MINAS

— Cohced 
del deréchj 

■•ación o cateo 
da categoría, $ 
carburos fluida 
brados de -pro 
ubicados en di 
una zona de db 
dades, cuya zona de explotación o cateo se ubi
cará y amojonará de acuerdó al. croquis de fs. 
1 y escrito; de fs. 3, debiendo el concesionario 
sujetarse a! todas las obligaciones y responsabi- 
hdades establecidas en el Cqd. de Minería y De-

I | /retos reglamentarios en vigencia.
II. — Con el sellado por valor de ocho pesos 

nln., agregado a fs. 17, téngase por pagado el 
:anon mine rol de exploracióiji, establecido por el 
ni 4, inc. 3 de la Ley Nacional 10.275.

III. — Regístrese este auto en' el "Registro de
. Exploraciones]', dése visto al] señor Fiscal de Go

bierno y .piase a Dirección dje Minas para su to- ' 
ma de razón. ;

IV. — Públíquese en el ijoletín Oficial, repón
gase y dése testimonio si ¡pidiere. Luis Víctor

. Outes. Jqez de Minas. Ante] mí: Angel Neo, Es, 
-rábano dé Minas. • !'

I.
ció

ibr a don Emilio Batel, sin perjuL 
,t> de terceros, permiso para expío- 
de minerales de primera y según- 

excluyendo petróleo y demás hidro„ 
]s, en terrenos jno cercados ni la- 
jpiedad del Fisco de la Provincia, 
p Departamento) de La Poma, en 
os mil hectáreas o sean cuatro uní"

N° 832 — Salta, Junio 21 de 195L
.Y Visto:
Estos autos 1675 - R, en los que a fs. 2, don 

Emilio Batel se presenta solicitando el correspon
diente permiso para explotar y catear minerales 
de primera y segunda categoría, excluyendo pe
tróleo y sus similares y todo mineral (que el Es
tado tiene en reserva, ©n una superficie de dos 
mil hectáreas, cuatro unidades, 
cultivar ni labrar de propiedad 

. cados en el Departamento de La

en terrenos sin 
del Fisco, ubi-
Poma, y.

CONSIDERANDO:

Geología de la 
que en el pre_

Que la Dirección de Minas y 
Provincia a fs. 3 y vta. informa 
sen te expediente se procedió a la ubicación del 
presenté -gateo y se constató dicho pfdi*

presenta solicitando el correspon” 
para explorar y catear minera- 
y segunda categoría, excluyendo 
similares y todo mineral que el

N° 833 —• Salta, Junio 21 de 1951
Y Vistos;
Estos autos 1720 - R, en los que a fs. 3 don 

Emilio Batel se 
diente permiso 
Ies de primera 
petróleo y sus
Estado tiene en reserva, en una superficie de 
dos mil hectáreas, cuatro unidades, en terrenos 
sin labrar, ni cercar, de propiedad del Fisco, ubi
cados en el Departamento de La Poma, y.

CONSIDERANDO

la 
él

Dirección, de Minas y Geología de 
a fs. 7 bis y vía. informa que en 
expediente se solicita para, catear mi-

N° 834.’ -J Salta, Junio |2 de 1951.
Visto: . |
Este é±petiiente N° 1595 - N, en que a fs. 2 

don Mario De Nigris por sus propios derechos se 
presenta solicitando él correspondiente permiso pa
ra explotar y catear minerales de -primera y se
gunda cate 
milares; y ilodo .mineral qúe el Estado tiene en 
reserva; en 
4 unidades) 
tivar de ( propiedad del Fisj:o, ubicados en el De
partamento

toría, excluyendo petróleo y sus si-

una superficie? de dos mil hectáreas 
en terrenos sin labrar, cerca, ni cul-

de Los Andes,) Provincia de Salta, y
Que la 

Provincia 
présente 
nerales de primera y segunda categoría una zo_ ’ 
na de 2.000 hectáreas en el departamento de La * 
■Poma, excluyendo fetoi'QMrbprog fluido^ y

' CONSIDERANDO:

Que Id 1
Provincia, 
ubicación ]

Gdáítoo, encontrándose la zona libre

dirección de Minas y Geología de 
:s. 3, informa que ha procedido a 
le la zona solicitada en los planos

la 
la 
de 
de
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otros pedimentos y que ha sido registrado bajo 
erÑ° 1319 y acompaña araquis concordante en 
ul- mapa ^minero.’. • . • ■

-Que de' las constancias que obran en auto, fs. 
“ 7 . v.ta. se acredita haberse registrado el escrito 
dé fs, 2, con sus anotaciones y* * proveídos, en el 

.'"•Registro de Explotaciones” folio 136[8t publica
dos los edictos .ordenados por auto de fecha fe
brero 7 [49, fs. 8, y notificado el señor Fiscal de 
Estado a fojas 8, de acuerdo con lo dispuesto 
en los arte.' 25 del -Cód. de Minería y 6o del De
creto Reglamentario, modificado por el 4563- 
H del L2[IX|44, sin que dentro dé término se ha
ya deducido oposición, informe de fs. 15 del se
ñor Escribano de Minas.

1 N°-.7180 —-SUCESORIO. Sr. Fu@z la. 
cía 4a. NomlnadÓB lo Civil y Compresa! 
la por feemia días a y de
FERNANDO CHAMORRO SANTOS, ouyo juicio

! cesoxio s@ tramita Jusgsáo. Lo que ®1 ws-
* cripta Secretario hace saber. - Salta, Junio 28 
de 195E CABIOS ENRIQUE HGOTROA, Secre
tario.
. ■ e) teje di W|8|s.l

.Que teniendo presente lo manifestado por el 
interesado y lo dispuesto en el V apartado del 
art 25 Cód. citado.

EL JUEZ DE MINAS EN EJERCICIO DE LA 
AUTORIDAD MINERA QUE LE CONFIERE 

LA LEY UM

RESUELVE:

I. —- Conceder al señor Mario De Nigris, sin 
perjuicio del derecho de terceros, permiso para
explorad® o cateo ;de minerales de 1° y 2? cate
goría, exduyendq petróleo y demás hídrocarbu- 
ros fluidos, minerales radioactivos y de boro, en 
terrenos no cercados, labrados ni cultivados, de 
propiedad del Fisco, ubicados en el depaxtamem, 
to de Los Andes, en una zona de 2.000 hectáreas 
o ,span 4 unidades, cuya zona de exploración o 
cqteo se ubicará y amojonará de acuerdo al cro
quis y escrito presentado, debiendo el concesio
nario sujetarse a todas las obligaciones y res„ 
ponsabil-idades establecidas en el Cód. de Mine
ría y Decretos reglamentarios en vigencia»

III. — Con el sellado por valor de ocho pe
sos -Jk 14, téngase por pagado el canon mL 
nexo de exploración, • establecido por la Ley Na- 
clona? 10.273, art 4o inc. 3o.

IH. '— Regístrese este auto, en el ''Registro de 
Exploraciones”, dése vista gl señor Fiscal de Es
tado dfe Minas y. Geología para la toma de rec 
zón y dése testimonio si se pidiera*  Luis Víctor 
Cutes, Juez de Minas, Ante mí: Angel Neo, Es
cribano de Minas,

EDICTOS CITATORIOS:

N° 7205. — EDICTO CITATORIO. — A los efee- 
tos' establecidos por el Código de Aguas, je ha» 
ce saber que Estela Villegas de Zavaleta tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 
para irrigar con carácter permanente y a perpe- ; 
tuidaR, con un' caudal de. 192,12 litros por segun
do proveniente del Río Arenales, 366 Has. de los 
inmuebles ''Santa Elena" y "Adela", sito en De„ 
parlamento de Cerriles. — Salta, Julia 10 de 1951 

Administración. General de Aguas de Salta 
* ' e) 10|7 al 1°|8|951

LICITACIONES PUBLICAS

N9 7183ra — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Francisco Causara- 
no tiene, solicitado reconocimiento de concesión 
de agua para irrigar con carácter permanente 
y a. perpetuidad, con un caudal equivalente 
al 1875 % de una porción de las 10 1|2 en que 
se ha dividido el Río Moj ploro a derivar de la 

.hijuela El Desmonte, 30 Has. 4468 m.2. de su 
^rópiedad "Villa’ Rosa", ccrtastrg 270,- ubicada

en Be tanta (GraL Guarnes), sujeta a turno de 
48 horas semanales; fijándose como dotación 
máxima en época de abundancia de agua 0,75 
l|seg, por Ha. de dicha superficie.

Salta, .29 de Junio de 1951.
Administración General de Aguas de Salta 

e|2L al 237|51.

7182. — EDICTO CITATORIO 1
i A los efectos establecidos por el Código de 
I Aguas, se hace saber que” Francisco Causara- ’ 
1 no tiene solicitado reconocimiento de conce„ 
I sión de agua para irrigar con carácter perma_ 
í nente y a perpetuidad con un caudal equiva
lente al 7% de una porción de las 10 1|2 en 
que se ha dividido el río Moj otoro, a derivar 

• de la hijuela El Desmonte, 25 Has. ■ 4000 m2 
; de su propiedad “Betania — Lote A", catas» 
' tro 74, ubicada en Departamento General Güe.
mes; fijándose como dotación máxima en épo_ 
ca de abundancia de agua 0.75 l[seg^por Ha. 
de dicha Superficie. /

Salta, 29 de junio de 1951.
e|2 al 23(7(51.

. .N?

NG 7178 — EDICTO CITATORIO, — A los efec„ 
dos establecidos por el Código de Aguas, s® ha
ce saber que Mario Diez Sierra y Blanca Diez 
S. de Clement tienen solicitado reconocimiento 
de -concesión de agua para regar con un 
dal de 267, 225 litros por segundo proveniente 
del Río Piedras y con otro de 32.025 X/seg. del 
Bío Pasaje 509 Has. y 61 Has. respectivamente 
del inmueble "Estoco”, catastro 311, ubicado en 
Río Piedras- (Metán). — Salta, Junio 28/951.

Admmísfraefón General efe Aguas de Baila 
. 29[8j51 al 20[7¡51

7173 „ EDICTO CITATORIO
A los efectos estab'ecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que MICAELA CRUZ DE 
BALDERRAMA tiene solicitado reconocimiento 
:!e concesión de agua para regar con un cau
la! de 0,84 litros por segundo proveniente del 

río Calchaquí, Has. 1,6134 de su propiedad ca
tastro 64, ubicada en Talapampá (La Viña).

Salta, 26 de Junio de 1951.
Administración General de Aguas de Salta 

e|27|6 al 18|7[51.

NG 7200 — MUNICIPALIDAD de CAMPO. SANTO
Llámase a licitación pública por el término dé 

QUINCE dfcm hábiles a partir del 10 de Julr 
para la construcción de TREINTA Y DOS nichos 
mortuorios, habitación pórtico capilla y entrada 
principal en el cementerio" local y construcción 
de 840 metros cuadrados aproximadamente de 
vereda de cemento en la cabecera norte de la 
plaza pública. Los planos y pliegos de condicio
nes pueden ser retirados en la Intendencia Mu° 
niciped mediante solicitud' escrita y pago de Cin. 
cuenta pesas moneda nacional. Las propuestas se
rán abiertas el día 28 de julio de 1951 a ho
ras 16, en presencia autoridades y concurrentes 
al acto. — Campo Santo, Julio de 1951.

CARLOS M,. GALLARDO FERNANDO TUERO h.
Secretorio . Intendente Municipal

10. 23hW 'í

7187 — AOTTSTmO DI INDUSTRIA Y 
COMERCIOLE íim '■ U 

«TAGUA Y ENERGIA ELECTRICA (EME,) 
SUSPENDESE, HASTA NUEVO AVISO, LA*APER 
TURA DE LA LICUACION PUBLICA N® ’ W|SI, 
POR LA CUAL SE TRAMITA LA CONSTRUCCION 
DE LAS OBRAS CAMPAMENTO EN EL EMBALSE 
RIO MOJOTORO (PCIAa DE SALTA), . . ’

VIRGILIO Ht LOTITO
División Administrativa .— JEFE'

e) 3 al 10[?Í5I.

SECCIOH JUDICIAL
EDICTOS SUCESORIOS

N° 72G4. — EDICTO SUCESORIO. — El Sr. Juez 
de Ira. Instancia 4ta. Nominación Civil y Comer
cial Dr. Ramón Arturo MariL cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acrecieres de doña SU
SANA AMANDA PAULA VUISTAZ DE GOMEZ, 
bajo apercibimiento legal. Salta. Julio S de 1951-. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretario.

e) 10[7 al 21(8(951

N° 7203 —• El Juez Civil 4a. Nominación cita 
por treinta días a herederos y acreedores d& Pa
blo Horteloup. Salta, Julio de 1951. Secretario 
CAREOS Eo HGUEROA.

e) 10|7 al 21¡8[951

N° 7194 —• EDICTO SUCESORIO: Por disposi
ción del señor Juez de la. Instancia 4a. Nomina, 
ción en lo Civil y Comercial doctor Ramón A. 
Martí, se ha declarado abierta el juicio sucesorio 
de doña SALOME SABINA PAREJA DE CONDORI 
o SALOIffi SAVINA PAREJA DÉ CONDOR!, eitán. 
dose por edictos- qué sé' publicarán durante 30 
días en los diarios Boletín Oficial y Foro SalteSó, 
a los que se consideren con derecho a 
sión. Salta, Julio de 1951.

CARLOS ENRIQUE FIGUERQA ' ''
Escribano Secretma " ’

e) 6|7 al 20]8|51

N? 7192. — SUCESORIO, — El Sr. Juez de 2? 
Nominación Civil y 'Comercial, Dr. Francisco 
Pablo Maioli, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de MARTINA TARP 
TOLAY DE NIEVA. — Edictos Foro Salteño v 
BOLETIN OFICIAL. — Salta, junio 21 de 1951, 
E. GILBERTI DORADO, Escribano Secretario. 

e[57 a! 17I8Í51.

N° 7189 -j~ SUCESORIO. — El Señor Jueg .Civil 
Primera Nominación títs par treinta días herede'’ 
ros y acreedores d» Mercedes Méndez de Quis- 
pe, ™~ JULIO R, ZAM^RANO, Escribano Secretario^ 

: 4|7 al X5¡8|51
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- N® 7179 — SUCESORIO. — Sñ juez la. ¡nstaiv 
' cía 4á. Nonúaaclcm en lo Civil y Comerda!
por treinta días a héredéros y «sreedores de MU
SA NA'iLÍB CEÉAIO, cuyo Juicio sucesorio ae trer 
mita en ese Juagado. Lo que él suscripto Sacre, 
torio Hace saber. Salta, Junto 28 de 10SL — 
CARLOS ENRIQUE HGUEBOA, Secretaría.

®) 29|6 al 10|8|51

consideren con derecho a la sucesión de don N° 7113 —. SUCÉpOfílO: CítcjEse por tceinta
Fernando Padilla. — Salta, Junio. 13 de 195L días, a herederas,- y acreedores, dd Felipa Array® :■ 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretario. - de ‘Fojasi. Juzgado! Civil y Comercial Primera No’

e) 18|6 al 31|7|51. - minaaión. CARpOSp. . ¡miración. CARDOSp. . j
JULIO ^AMBRANO — S&treiazi®

. N9 71S.1 — SUCESORIO: Ramón Arturo Marti,
Juez Civil y Comercial, Cuarta Nominación, 

<■ cita por treinta días herederos y acreedores 
j de Wenceslao Diaz. -— Salta, Junio 13 de 1951.

N9 7166 — SUCÉSOmO. — Cítase por 30 ^ CARLOS ENRIQUE HGUEROA, Secretario, 
a interesados ©ñ sucesión de JUAN DOMEÑE. {
Juzgado Civil Cuarta Nominación. •— Salta, ju-¡ 
riió 18 de 1951. ’ ¡
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario : 

e) 25*6  cd 7¡8|51. * ¡

a) 18|6 al 31|7|5i.

4|S «r n]?j5i

N° 71^ — ¿tóíCCO S&CfSORIO. — El Sr. Jues 
d® la. festónala 3a. Momiaaeión Civil y Coser- . 
alai, Dr. Luis fie» Casmaxeiro, cite y e&pfega, 
p&r trefeta días a y asiwdoze® don
ROB1RTO LBBÍDA, bq© ap©í€ibimieñto d® ley.

Mayo 1S d® 191 i.
AMAL ÍRBOABM — Bsaribemo Siffetefo

e) cA B|á|5L

N° 7160 — EDICTO: —■ Sr. Jues de. la. Instancia 
4a. Nominación en lo Civil y Comercial, cita por 
treinta días a herederos y acreedores de ESPE
RANZO BURGOS, suyo juicio sucesorio se trami
te en 'ése Jux'gado. Lo que si suscripto Secreter 
rio hace saber. Salta, 18 de Junio de 1951.

CARLOS BNRIQU1 FIGUEROA — Secretan® 
s) 21j6 ai 2{8¡«1.

N0 713B — EDICTO: — Br. Ju>z de la. festeneia 
3á. NomiWióñ fe Civil y Comercial, cite por. 
t-refefa dfes a Wederós y acreedores de DO1O_ 

• RÍÉ CAMAYO DE GAMA,, cuyo juicio sucesorio 
tráBita ‘ en esté juzgado. Lo qué

Secretario -saber. Salta, 18 
1151.-

ANIBAL TOK1MRRI — Smdbdñó
é) 21]6 al 2[8|51.

el suscripto 
de junio de

Secretario

EDICTO; — Jeiónimb CardpgG, Juez
_ __ ____ „ Jainercial de Primara Mst Prtaem
Nom. cita por .'treinta días ®-hetedexos y.a®re@_ 
dores da JUANA ANTONIA SA^HETTI .DE FLO
RES. — Salta! ¡Mayo 22 de 1851.

JULIO R. ZAMBRANO — fesllraso
C e) 4|6j51 17¡7jil. ■

í N® 7111 — i. t
i en lo Civil y < C<

N° 7147,— EDICTO SUCESORIO: — El Dr. Luis 
B. Casermeiro, Juez de 8a. Nominación Civil y 
rederos y acreedores de Pedro Villaverde o Vi- 
llaverde Blanco, bajo apercibimiento do ley. — 
Salta, Junio 4|i51.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secrétate
©I 15¡8¡Sa al 33|7pi.

N® 7139 — EDICTO SUCESORIO. — El Dr. Luis' 
R. Casermeiro, Juez de la. Instancia 3a. Nomi
nación Civil y Comercial, cita' y emplaza por 
treinta días a- herederos y acreedores. <e doña 
GmTRUDÍS MUNIZAGA DE RODDRIGÚEZ, baje 
apercibimiento de ley. — Salta, jimio 4 de 19-51 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

Í3|6|51 al 26|7¡61

Nu 711B — EDICTO: — Justo Pastor Lisosdo, Jues 
de Paz Propiétanio de La Cede era, cite y 
plaza por -3Qj dial, a los heredemos de José Msr 
tín Caro, bajó apercibimiento dé le/.

Caldera, I0yd 30 de 1$S1. 1 !
jrÚSlb PASTOR, LíZONDO
* ; Juez de Fas J - . ’
p e) 4|6|51 -al 17|7|51.

Caldera, tócry'

N9 7137 — EDICTO SUCESORIO, — El 
Luis Ramón Casermeiro, Juez de P Instancia 
Nominación Civil y Comercial, cita y em. 

pies® por treinta días a herederos y aeree do.
res dé MARIANO SANTOS, bajo apercibimien 
t© legal. — Salta, Junio 7 de 1951.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

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

>r.
3°

N° 7157 — TESTAMENTARIO. El juez Civil de 
Primera Noínináclón cita por treinta días a he
rederos y acreedores de DOLORES ULLOA DE 
FIGUÉROA, emplazándolos bajo apercibimiento 
dé ley. Salta, Junio 13 de 1951. JULIO ZAMBRA- 
NO, Sécrstarió.

N° 7125. — TESTAMENTARIO; El Juez de Ter 
cera Nominación en lo Civil y Comercial cita 7 
emplaza por treinta días a herederos y aeree 
dores de don ANTONIO FIORE o FIORE RO8SE 
TTI. — Salta, Junio-5 de 1951. — ANIBAL URR1 
BARRI, Secretario Escribano.

e) 8’6 al 20|7¡951

de Tercer

e) 19¡6 al l°j8'51

N9 7122 — SUCESORIO: El Juez
Nominación en lo Civil y Comercial cita y em 
plaza por treinta días a herederos y acreedc 
res de doña MODESTA AL AVILA. — Salta, Ju 
ni© 4 de 1951. — ANIBAL URRIBARRI, Escriban 
Secretario.

7155. — SUCESORIO: — El Señor Juez d- 
Primera Instancia Tercera Nominación, cita por 
•treinta días a hederemos y acreedores de MA_ 
NUEL JUAN MORENO. — Salta, 14 de junio 
de 1951. — ANIBAL URRIBARRI, Sécretario.

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

O) S]6j51 al 1§|7|51

7108 _ 4udESOBO: — El Sr. Jwz de 1« - 
.nstancia eñ lo Civil y Comeijcial 3a. Nomina- 
jión Dr. Luis' Ramón Ca-sermeiro, cita y empíu» * 
;a por 30 díds a herederos y Acreedores dé ER? 
■ÍESTO CASÍMIpO TEJADA, bajo- apercibi^iem

' í| de 1951/- ‘ .
{bono Secrétate 

•é) Íj6|51 al 167|5L - -

o de Ley. — Salta, Mayo 31 
ANIBAL URRipÁRRI — Esgií

N9 7102 EDICTO. — Jerónimo ’Cardozo 
uez en lo Civil y Comercialj de Primera Inst.. 
ri'imera Nom. cita pór treíntb: días a heredé, 
os y acreedoJes de Emilia ftossi. — Salta,' 18 ' 
le Méryo de 1951. —- JULIO ¿. ZAMBRANO, Es-7 
mibano Secretario. i '

<¿) 3Í|5 al 12|7|51.

•e 70B-9 -L SUCESORIO: Sr. Jues de 1®. 
istaucia , 3 al Nominación Civil y - ComersteL 
i y emplaza por treinta días g herederos y acres- 
lores d© TMWíTO AL g Di CORBALAN.

Salta, Mayo 29 de 1951. i
ANIBAL5 URRIBARRI — ^Criban© Secretario 

í e) 30|5 al llp|51.

pos: SION TBÉINTAÑAL - -

N9 7118. — SUCESORIO. — Por disposición 
del señor Juez de l9 Instancia 4“ Nominación' 

: en lo Civil y Comercial, Dr. Luis R. CasermeL. 
r®, se hace saber que se declaró abierta 1c 

! sucesión de MERCEDES YANZI, citándose por
7154 —/SUCESORIO: El Sr. Juez'de Pri_ treinta días a herederos y acreedores. — SaL 

- .. ‘te, 4 de junio de 1951.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 

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

N° 7202J - 
Julio Martín 
fincas: El & 
Sud, Nemesia . 
Quinta, Íímitls:

mera "Instancia Segunda Nominación, cita a1, 
los herederos y acreedores de JOSE LOPEZ 
RODRIGUEZ por treinta -días a hacer valer sus 
derechos. Salta, Junio de 1951. ■— E. Giliberti 
Dorado, Secretario,

POSESORIO: Ramón B. Aguilera y 
Aguilera solicita posesión treintañal 
{[garrobal límite^, Norte, Ante Yaco; 
p Sánchez de Arévalo. Potrera de la 
j: Norte, Estanque de El Algarrobal' 

Sud, Félix E Jurado; Este, Porfi-dio Gutiérrez y 
Oeste, Francisco Sánchez, Ambas propiedades ubL 
cadas eñ el Departamento de La Candelaria. Juez 
3ivil y Cpmfercial 4a. Nowiiadon cita por 3(1 díct ' 
a quienes invocaren derechos. — Salta, Junte 5 
dé 19511 -; | í ‘‘

10¡7 al 21 ¡8|95Í

e) 181,6 al 31|7|5L

N9 7153 — TESTAMENTARIO: El Señor Juez 
de Primera -Instañcia 4’? Nominación/ cita y 

: emplaza por treinta días o: María Isabel Arga- 
ñaraz de Padilla y a Estela Teseyra Padilla de 

^alazar her^dé-rps instituidos. y a guiep.es

N9 7117 — SUCESORIO, — El Juez de PrL 
mera Instancia y Segunda Nominación en L 
Civil cita por treinta día-s a' herederos y aeree, 
dores de DOÑA LASTENIA ISASMENDI DI 

¡CORNEJO. — Salta, Junio 4 de 1954. — ENRI. 
¡QUE GILIBERTI DORADO. Escribano Secreta

_ 45|6 al 17|7|51.

N9 7'193. — POSESION] TRHNTAÑM. El ‘ 
Sr. Juez- de 49~ Nominación cita y empicha a 
interesados en juicio posesorio de un inmu^_ 
ble en: distrito La VSilletq Dpto. de Rosario de 
Lerma, ^promovido por dbña Lorenza Umacata 
de Vilte. 4- LIMITES -Y EXTENSION: Norte, ca_ 
'miño ñácipnal y mide 4|5 mts.; Sud, con Julio T 
y -Ranláñ/bprñeJ© y midfe 48 mW al

guiep.es


pao. s SALTA, 10 pE JÜW DE 1951 BOLETIN OFICIAL
- ' - t - . ' ‘ '
.Ricardo Francisco Enrique Rpmer y María E1L N9 7129 — POSESION TREINTAÑAL, — SDG 
sci Romer, y mide 49,50 mis.; y Oeste, camino 
nacional y mide 49,50 róts. —' Salta, junio 29 
de 19.51. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Es
cribano Secretario.

e) 5[7 cd 17|8|51.

•>

N° 7169 — EDICTO, — En el juicio de posesión 
treintañal deducido por LAURO PEREYRA, de un 
inmueble ubicado en la Ciudad de Orón, con 
una extensión de sesenta y cuatro metros con 
sesenta centímetros sobre la calle Colón, por cua
renta y cuatro metros con cuarenta centímetros 
sobre la calle Carlos Pellegrini, comprendido den
tro de los siguientes límites: Norte, con propie
dad dé Carmen de Giménez, y que fue de Miguel 
Colgué; Sud, cálle Colón; Este, con propiedad de 
Carlos E. Delgadino y Oeste, con la calle Carlos 
Pellegrini. El señor Juez de Cuarta Nominación 
$n lo Civil y Comercial Dr. J. G, Arias Almagro 
cita a los que se consideren con derecho sobre 
dicho inmueble durante treinta días a fin de que 
los hagan valer. Publicaciones' en: Boletín Oficial 
y Foro Salteño. — Salta, 7 de junio de 1950, Año 
del Libertador General San Martín. — JULIO R. 
ZAMBRANO — Escribano Secretario.

' e) 2S|S d 7|8|51.

* 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 
qu@ 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 que llega 
hasta el Río Arias, comprendido dentro de los
siguiente# límites: Al naciente, con la calle Al.' j. izgado Civfl y Comercial, Tercera Nominación 
beidi (antes Libertad); al Sud, con terrenos que 
fueren de don Juan Várelo; 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.

s) 15|6 al 30|7|51

pre“ 
solí- 
San 

cuclIruya, con una extensión de 
Oeste a Este por una legua de 
con los siguientes límites: Norte 
Valle Delgado de Antonio Flores:

N° 7143. — POSESORIO. Juan Carlos Aybar, en 
representación d® Rufino Zambrano y otros 
sentóse ante Juzgado Tercera Nominación, 
minada El Potrero, ubicada en la quebrada 
Juan Dept. dé 
tro leguas»de 
Norte Sud, 
con la Finca
Sud Río de Iruya; Este Río de las Higueras que 

- baja de Poscay a y Socava y Oeste con la fin
ca Casilla de Cesáreo Mcddana, separada por 
las Cumbres Altas del cerro Piedra Grande. Cí
tele por treinta días a interesados. Salta, Junio 

.. 11 de 1951. — ANIBAL URRIBARRI, Escribano Se.
Cetario.

13|S|51 al 26|7|51

N& 7142 — POSESORIO: JUAN CARLOS AYBAR, 
en representación GABINO PALACIO, PRESENTO“ 
SE ante Juzgado Tercera Nominación. solicitando 
posesión treintena!, de un terreno ubicado en El 
Carril departamento de Chicoana dentro de los 
límites: norte camino va a Cabilmonie, sud pro
piedad de Carmen Yañez; este propiedad de Au
relia Y, de Díaz y Oeste calle Publica. Exten
sión nueve metros sobre la calle Principal por 
lenta’ y tres metros de fondo» Cítase por treinta 
días a .interesados. Salta, Junio H de 1951. •— 
ÜNIBAL URRIBARRI, Escribano Secretarlo.

. ' 13|6|51 al 2S|7|51

no; Sudoeste, herederos . Liño ■ Guerra; > Noroeste, 
TO e IGNACIO SALDAÑO y CLEMENTINA MAR camino vecinpl y Sudoeste, Francisca Wayar ¿an."- 
TINEZ DE SALDAÑO, solicitan posesión trein- te.Juzgado Primera Nominación. —- Se. cita por 
tañal de terreno en Cafayate. Mide 19 metros treinta días a interesados. Edictos Boletín Oficial 
de frente por 22 metros de fondo; Lürdiesí Nor« 
te, calle Rivadavia; Sud y Este, herederos Ma
rín; Oeste, calle Josefa 
Cuarta Nominación Civil 
a quienes se consideren 
y Viernes notificaciones
P de Junio de 1951. L_ CARLOS E. FIGUEROA 
Escribano Secretario.

Frías. — El Juez de 
cita por treinta días 
con derechos. Martes 
en Secretaría. Salta,

e|ll|6 al 23|7¡51

N° 7123 — POSESORIO: — Elvira Pichel de Mar 
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 pqr treinta días a todos los interesados.

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

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

®j 8|6|51 al 18¡7|51

N° 7120 — POSESORIO: Femando Morillas ante 

solicita posesión treintañal sobre inmueble ubi
cada en el Departamento de Chicoana, partido 
Fulares limitañdo: Norte, sucesión Felipe Robles, 
citando posesión treintena!, de una finca deno- 
arroyo Tilían de por medio y con arroyo Pula- 
res; que separa de propiedad Bella Vista o Ca
lavera del Di. Luis Güernes o su sucesión; Sud, 
propiedad sucesión- Jesús Aramayo; Este, finco 
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.

e) 6|B|51 al 18¡7|51

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

El Dr. Ramón Arturo Martí, Juez Civil de ^Primera 
Instancia y Cuarta Nominación, cita por trein“ 
ta días a 
y Viernes 
Secretaría.

CARLOS

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

e) 4|6|51 al 17]7|5L

• 7109 — INFORME. POSESORIO:
SERVANDA BURGOS DE LASTERO, solicita po

sesión treintañal sobre inmuebles ubicado Coro_ 
nel Moldes, departamento La Viña, extensión com
prendida siguientes límites: Nprj^t^ Gaspar Ccr

y Foro Salterio. ~~ Salta, Mayo 31 de 1951. 
JULIO R. ZAMBRANO — Secretario ’ 

.... ' -e) 4|6|51 al-17|7|51.

N° 7098 — EDICTO. — En el juicio "'Posesión 
treintañal de los inmueble® "CAMPO PELADO'" y 
‘'HUMAITA" ubicados en el Departamento de RL 
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; 
cd Este, con Id finca ‘"Media Luna^ de propiedad 
de Antonio Cucchiaro y al Oeste, can las fincas 
"Boquerón" de Martinicmo Acosta, hoy su suce
sión y "Siveria" de doña Laureano Juárez, el se- 

j ñor Juez de Primera Instemela y Primera Nomi
nación Civil y Comercial, cita a lo§ que se cre
yeren con derecho sobre los mencionados iumue“ 
bles a fin de que los hagan valer. — PuMiaacio- 

Boletín Oficial y FORO SALTEÑO.
gaita, Mayo 16 de 1950. — AÑO DEL WTA- 

DOR GENERAL SAN MARTIN.
CARLOS E. FIGUEROA —• Escribano Secretarlo 

y 30¡5 < 11¡7[SL

REMATES JUDICIALES .

N° 7196 J U D X O I A L
Por ARMANDO G. ORCE

• (De la Corporación de Martilieros)
Por disposición d&l .Sr. Jue2 de Primera In®tan„ 

cía sn lo Civil y Comercial, Segunda Nomina
ción, y de acuerdo a lo resuelto en autos "Tes- 
tamenterío RUDECINDA o ROSENDA AVENDAÑO 
o ABENDAÑO DE ORELLANA" ekdía LUNES 30 
DE JULIO DE 1951 a las 17 horas, en mi oficina 
de Remates calle ALVARADO N° 512t venderé-en 
pública subasta, dinero de contado, y con BA
SE DE' 13.006.66 TRECE MIL SEIS PESOS C/66 
100 m|n. equivalente a las dos terceras partes 
del valor adjudicado, 195 ACCIONES DE $' 100.» 
C/U. y 10 avas partes de otra, de las 390 en que 
íué dividida) la Finca 9'La Ciénega", ubicada, en 
el Partido de la Ciénega Jurisdicción de esta ca
pital, con una superficie aproximada de 20 hec« 
táreos y comprendida dentro de los siguientes lí
mites: Norte, Finca Villa Hortencia de don Am 
ionio Lafuenie y Finca de don José León; Sud, 
con propiedad de don José León; Este, Finca Buen 
Clima y propiedad d& José León y al Oegte, con 
Finca Isasmendi de propiedad de don Ricardo 
Echenique. Tiene derechos de agua de la repre„ 

Finca Villa Hortencia. Es el acto del remate 
se oblará el 30% a cuenta de la compra. Comi
sión de Arancel a cargo' del comprador« Publi
caciones en Foro Salteño y Boletín Oficial. — 
Informes, referencias. A. G. OBC-ES Martiliero.

N® 7191 P©r MMTm LEGLW1MON 
Propiedades en La Silleta .

El 24 de agosto próximo a las 17 horas en 
mi escritorio Alberdi 323 procederé a vender 
una propiedad denominada Chacarita, ubica
da en La Silleta de aproximadamente veinte 
hectáreas, comprendida dentro de los siguien
tes límites generales: Norte, con SUC., de Juan 
Robles, con Suc. de Emilio Soliverez; con pro« 
piedad de Pedro Romero y Oeste Suc.’ Juan Rcu 
bles y con la, base de tres jiiil. pesos» Fincq
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de aproximadamente treinta y tres hectáreas, 
Catastro 493, ubicada en la Silleta y compren
dida dentro de los siguientes ‘límites genera, 
les: Norte,- con propiedad de Bernarda G. de 
Robles; Sud, con propiedad de Leopoldo Ho. 
mer y Sra.; y Bonifacio Suárez; Este, con Leo
poldo Romer y Sra.; Oeste, con propiedad. de 
Alberto Paz Martearena y Mariano Linares. Ba_ 
se -ocho mil pesos. Nueve animales vacunos 
que se encuentran en la propiedad con la ba
se de ochocientos noventa pesos y útiles de 
trabajo con la base de quientos cincuenta pe
sos. En el acto del remate cincuenta por ríen, 
to -de] precio de venta y a cuenta dél mismo. 
Comisión de arancel- a cargo del comprador. 
Ordenó Juez la. Instancia, 2a. Nominación, tes_ ■ 
tame-ntario. Cruz- Guzmán de Romero.

e> 5}7 al 17j8|51

T ”” ' '
1 Este capital sé , en
I constituyéndolo el

7175 — El Juez de Segunda Nominación cadenas, muebles
Civil y Comercial, cita a doña DEMETRIA -torido a la Sociedad en exclusiv

CITACION A JUICIO

en lo _
GRUI a estar a derecho en al juicio -"Adopción", esta, recibiéndolo 
del menor Leonardo Estanislao Cru-z, solicitada midetd. ARTICULÓ 
por Lauriano Gutiérrez y Natividad Guaymás de ’ ministración de ‘ la 
Gutiérrez, bajo apercibimiento de designársele de- 
tossor en caso de incomparencía. „— Salta, Ju
nio 21 de 1951. — ENRIQUE GILIBERTI DORADO.
Escribano Secretario.

e) 28|S al 28|7|51

N° 71G2 — CITACION A JUICIO: — El Juez de 
Tercera Ncminadón en lo Civil y Comwokd cita 
a Daña MANUELA GIRON para que dentro d§l 
término de veinte días comparezca a tomar 
ter vención en el juicio de tutela de la msaor
Dominga del Huerto Girón pedida por Doña Elena’ 
B. de Salóm, bajo apercibimiento de nombrarse 
al Defensor Oficial para que la represente. — 
Salta, Junio 18 de

ANIBAL URRIBARRI — Escnhano Sgcr&fázi©
e) 22¡6 al 20¡7j5l.

ruentra totaln
nismo dinero en efectivo, mer- 
y útiles, el cual queda irans„ 

rá propiedad de 
eatera conforra 

dirección y acL 
irá a cargo dél

ente integrado, *

la misma a su
QUINAO. La
Sociedad este®

‘o Manzur en-jsu carácter de 
ando la firma í social a cargo 
los tres socio¿ para todos los 

?s necesarias a lo efectos del

señor Ramón Tsicn 
socio gerente*  ¡es 
•.ndistintamentd de 
jetos y operación 
objeto social &¿pu esto, con la prohibición de aonu
prometerla en,! expec 
cial, ni en fianza, 
de terceros» <É1 nandato para administrar com-

^culaciones extrañas al giro so“ 
, garantías o ^avales en favor

fondo-.

en 
de 

z valuación fiscal, la mi_
N® 20, manzana 5, del ‘ 
Tres Cerritas. — .Partida 
metros de ’ frente por
Títulos inscriptos a

1951.

38 
R. 

Sr. 
en

SECCION COMERCIAL

7101 — Por LUIS ALBERTO MVALOB 
JUDICIAL

El día 24 de Julio de 1951, a las 18 horas 
20 de Febrero 12, subastaré con BASE 
$ 2.90Q.=— mitad de 1< 
iad indivisa del lote 
plano 330 dé la finca 
N? .14075 — Tiene 10 
metros de
379, as. 1, libro 81 R. I. Cap. — Ordena 
Juez de 4® Nominación Civil y Comercial 
autos '‘Ejecutivo — Manuel Toledo vs. FaustL 
no Armella" Expíe N® 15354¡95L — En el acto 
del. remate el 20% del precio. — Comisión de 
arancel a cargo del comprador» — LUIS AL
BERTO DAVALOS, Martiliero.

e|2j7f51 al 23l7|5L

CONTRATOS SOCIALES

AP .7M6 Por MARTIN LEGUI2AMON
El- 11 de Julio p. a las 17 horas en mi escri 

torio Alberdi 323 venderé doscientas siete ca
bezas de ganado con la base de ciento ochen
ta pesas por cabeza que se encuentran en la 
Estancia Vieja del Rey, Ira. sección Dep. de'An
ta conforme al siguiente detalle: 40 novillos de 
cuenta;--tres bueyes; 5 novillos de 3 años? 67 va
cas -madres; 7 vacas con cría; 
3 años; 17 tamberas de 2 años;
1 año; 13 toros de cuenta; 8 toros de tres años; 
9- toros de 2 años; 16 terneros de un año. En el 
acto . del remate veinte por ciento del precio de 
venta y a cuenta del mismo. Comisión de aran- 
cen a cargo deL comprador. -Ordena Juez de Pri
mera Instancia Segunda Nominación. Juicio: Su
cesorio de Félix Córdoba,

15Í6|51 al Sj7-51

No 7197 — CONTRATO SOCIAL DE ,fMADERE- . 
RA CAIMA SOCIEDAD DE RESPONSWLD 
DAD LIMITADA. En Tartagal, Capital del Depar.- 
lamento General San Martín 
Salta, a los veintisiete días 
mil novecientos cincuenta y 
res LUIS CORTE, argentino, 
nupcias con doña Eleodora 
en la calle Güemee número

. nueve de la Ciudad de Orón; JOSE ASE, argen
tino, soltero, con domicilio en la calle Güemes

, .número seiscientos veintidós y RAMON YSIDRO 
MANZUR, argentino, soltero, domiciliado en la ca
lle Alberdi número trescientos cuatro; todos mcr 
yores de edad y hábiles para contratar, han con
venido en constituir una Sociedad de Respon&a.

de esta Provincia de 
del mes de Junio de 
uno, entre les seño- 
casado en primeras 
Galeaza, domiciliado 
setecientos ochenta y

’ N° 7141 Por MARTIN LEGU1ZAMON 
JUDICIAL 

Terreno en CERRILLOS
El 30 de'julio p. a las 17 horas én mí escrito

rio Alberdi 323 venderé con la base de $ 2.466.66 
o sea las dos terceras partes de la avaluación 
fiscal, un terremo ubicado en el pueblo de C@- 
rr’llas con una superficie de 1.467.50 fnts2. (25 x 
58.70) comprendido dentro de los siguientes lími
tes: Norte, camino del csmsnterio; Sud, propiedad 
de José Rivero; Este, lote 27; Oeste lote 25. En 
el acto del remate veinte por ciento del precio 
de .venta, y a cuenta del mismo. Comisión de 
arancel, a carcjo del comprador. Ordena Juez de 

’Primera Instancia Cuarta Nominación. Juicio; ‘'Em
bargo preventivo, Ro&a C. de Rodríguez vs. Al
fredo Rodríguez".

; 12 tamberas de
.. diez temeros ’bilidad Limitada, con sujeción a la Ley Nacur 

nal número once mil seiscientos cuarenta y cinA 
co, la que se regirá de acuerdo a las bases y 
condiciones establecidas en las cláusulas siguiera 
tes: ARTICULO PRIMERO. Queda constituida en5’ 
tre los componentes una Sociedad de Responsos 

» bilidad Limitada, la que girará bajo la razón so„ 
cial de "MADERERA C. A, M» M.", Sociedad de 
Responsabilidad Limitada, con domicilio y asien
do sus operaciones en la Ciudad de Tartagal, Ca
pital del Departamento General San Martín d® 
esta Provincia y sin perjuicio de establecer su„ 
cúrsales y agencias en el interior y exterior del 
territorio del país. ARTICULO SEGUNDO. La So
ciedad tendrá una duración de dos años a con
tar desde el día primero de Julio del año mil 
novecientos cincuenta y uno, pudiendo ampliarse 
el término por determinación de los socios por 
cinco años más.. ARTICULO TERCERO. La Socie
dad líeme por objeto la compra y venta de na*

prende, además 
objeto de la ¡ soci 
a) Adquirir por c 
toda clase dé: mi tebles, inmueble*  o semovientes 
y enajenar a título oneroso o ^ravatíóg con-de
recho real dé pi
o agraria, hipóte :a y cualquier jotro derecho real, 
pactando en cadi caso de adquisición o enage- 
nación el precio 
la operación ^y 
materia del qctcf o contrato; 
sentación dé . la 
Constituir dépós 
bancos y extra 
tos constituidos |a nombre de' la Sociedad, antes 

 

o durante la vfgencia de este contrato; d) To« 

 

mar dinero; prestado a interésj -en los ^stahlecb 
mientes banqari , -comerciales J o particulares, 
pecialmenté de¡ los bancos establecidos en esta 
plaza, con ^uj 
prestar dinero, ¡establecido en. fino y otro casó la 
forma y tijia d 
tad de solícitaf autorizaciones! expresas para gL 
rar en deécjubiferto; e) Reliar |de las Oficinas dé 

y Tel Izm-

cia epistolar 
bir las mere 
misma, a su o 
brar contratos 
tervenir. eri 
puestos infqrnds, impuesto a los réditos,-etc., 
prestando declaraciones escritas, solicitudes, par
ciales, cohoeqnientos y manifiestos; g) Librar/ 

 

aceptar, endonar, descontar, cobrar, enajenar, ce

 

der y negócicjr de cualquier {modo letras de cam«. 

 

bio, pagarés, ¡vales, giros, cheques u otrem obli
gaciones ¡ b ocumentos de? créditos públicos ó 
privados, co o sin garantía hipotecarias, pren
daria o pjersjonal; h) Hacerj aceptar o impugnar 

 

consignaciones en pago, nodaciones*  remisiones ,o 
quitas 
reales 
tal o 
te los 
por si ó p 
para. prómo

naturaleza, Reclinar jurisdicciones; poner o absol
ver posicio 
e informáciines;

le los negocios que, forman el 
edad, las siguientes Macultades: 
ualquíer ttulo oneroso o gratuito

enda comerciát industrial, eml '

13¡8|51 ai. 26|7j51.

y forma de pago e intereses de 
ornar o dar posesión de -bíenes- 

Ej@rc@r -la repre.
Sociedad en todos sus actos;’c) 
tos - en dinero ; o valores en los 

total o parcialmente los depósL

ton a las leyes y reglamentos y

interés; tendrá también la facul-

omunicacionesl la corresponden- 
telegráfica de¡ la Sociedad; reci„ 

rías y paquetes consignados a la 
’en o a nombre de otros*  y céle
le seguros y. fletamentos; f) le
ntos de" Aduanas, aviación, im<

pa^o. novaciones, remisiones o
de de&das; i) Constituir o aceptar derechos

subrogarlos, transferirlos, to- 
j) Comparecer en juicio anw 
cualquier fuero o jurisdicción

oí 'dividirlos; 

 

¡parcialmente; 

 

tribunales de < ' ’

■ medio de apoderado, con facultad 
er o contestar demandas de cualquier

s; .producir todo género de pruebas 
comprometer en árbitros o 

bitradores, transigir renunciar al derecho de- apelar
■ • I ' í ’¿ o a prescripciones adquiridas, interponer ó renun„

dera, ase naje de la misma y negocios afines, co- ciar recurso^ legales; k) Percibir cualquier suma de 
mo también cualquier, otra actividad lícita que se dinero q v 
considere conveniente para los intereses de la pago; 1) Conferir poderes ^especiales o general o 
misma. ARTICULO CUARTO. El capital social es. ‘ revocarlos; m) Formular protestos y protestas; n) 
tá instituido por la suma de ciento cincuenta Otorgar y 
mil pesas moneda nacional ($ 150.000 m|n.), divi- vados y .que fueren necesarios para ®)&TceT lo® 

actos enumerados o relacionados con la adráis 
¿ocia!; o) Convocar o asistir a las Asam

didó en cuotas de mil pesas cada una y aportado 
en partes iguales por los socios, suscribiéndose nistraclón

lores y otorgar recibos y cartas 'de

m) Formular protestos y protestas: n) 
firmar los zns'irurnézitos ‘ públicos y pri-

gciónss mil jsesós cajcs #Mto, _ ble^s ¡gijas y gstKKUincff& y projpoiw jr
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someter a su consideración cuanto fuera oportu
no y cumplir y hacer , cumplir las resoluciones que 

1 las Asambleas adopten; t) Establecer y acordar 
servicios y gastos de la administración, con fa
cultad para designar y remover su personal, fi» 
jando sus. haberes y sueldos o retribuciones co
mo también nombrar habilitados; q) Practicar o 
hacer practicar los balances y memorias que de
ben presentarse a las Asambleas. El detalle de 
facultades que antecede, son simplemente enu_, 
merativos y no restrictivos, pudíendo, en conse
cuencia los socios, practicar todos los actos y 
gestiones necesarias para el amplio ejercicio de 
sus funciones. ARTICULO SEXTO: El día treinta 
y uno de diciembre de cada año, se practicará 
un balance general del giro social, sin perjuicio 
de los balances de comprobación mensual de lai
dos y números. ARTICULO SEPTIMO; Las Asam- 

• bleas de la Sociedad se realizarán cuando cual
quiera de los socios lo crea oportuno y anual» 
mente estos se reunirán ¡para aprobar los balan» 
oes. En las Asambleas cada cuota integrada de 
mil pesos representará un voto y se considera- . 
rá que las Asambleas tiene quorum cuando, asis
tan socios y representen el setenta y cinco por 
ciento de los votos. Para aprobar una resolución 
será necesario el vota favorable de las tres cuar» ‘ nización por nombre comercial, patentes, marcas " Responsabilidad Limitada y tendrá el asiento 
tas partes de los votos totales, representados por 
capitales. ARTICULO OCTAVO: Las utilidades lí”

otra- persona o entidad que ejerza el misma co- 
> mercio o 
: Sociedad,
■ actividad 
. sociales.
■ de fallecimiento de uno de los socios, los here~
* deros podrán reemplazar al causante, teniendo 

un plazo de seis meses contados desde el día 
del fallecimiento, para resolver su continuación q 
retiro de la Sociedad, reservándose esta el de
recho de admisión o rechazo, que se resolverá 
de acuerdo a lo dispuesto por la ley de la ma
teria. Si fuesen admitidos 
fallecido, deberán unificar 
TICULO DECIMO SEXTO: 
vieran no continuar en la
su causante, les será abonado en cubtas (rimes” 
trates del diez por ciento reconociéndoles el sie» 
te por ciento de interés anual y reservándose la 
Sociedad el derecho de cancelarles su haber an
tes d© ■ las fechas fijadas, en cuyo caso cesa el 
interés referido. Los herederos o representantes 

. del socio fallecido no podrán exijir, en ningún 
caso, a los socios restantes o a la Sociedad, que 
continúe el giro de sus negocios o. garantían pa
ra el pago de las cuotas relacionadas, ni indem»

industria, sin previa autorización de la 
y deberá prestar su cooperación con la 
e inteligencia que exijan los intereses 
ARTICULO DECIMO -QUINTO. En caso

los rerederos del socio 
su representación. AR*.  
Si los herederos resol» 
Sociedad/ el haber de

conocimiento, . doy fe, quienes -concurren a este 
acto en el carácter de únicos socios de la So
ciedad de Responsabilidad Limitada "ORANIO"; 
justifican la existencia de la sociedad y el carác
ter invocado ’ con la escritura de transformación • 
de sociedad autorizad^ por mí bajo número cíen
te catorce de fecha catorce de abril último, que 
corre de folios doscientos noventa y cinco a tres- 
cientos dos d© este protocolo y en sus partes per
tinentes .dice: "...comparecen los'señores Pedro 
VJ Enrique Macagno... y Ricardo Pedro Alberto 
" Macagno.. .Y expresan haber convenido lo sL 
" guíente: Primero: Transformar la Sociedad en 
" Comandita 'X Macagno y Compañía" ®n otea 
''•comercial -de Responsabilidad Limitada, que con” 
"tinuando el giro de los negocios que h^sta el 
v presente explotaba Ja Sociedad ©n Comandita 
“ "R. Macagua y Compañía", s©- "dedicará a la 
" explotación de la industria y el comercio en los 

ramos de fabricación y expendio de maderas 
" terciadas, aserradero y compra-venta d@ made» 
" ras aserradas y en bruto, y otros productos si~ 
" milares.. .Segundo: La sociedad que estará ñk. . 
’f legrada por los señores Pedro Enrique Macagno 
" y Ricardo Pedro Alberto Macagua,, girará bajo 
" la denominación de "ORANIO" Saciedad de

su cor

anterior. 
el falte»

duración de 
añas a--con
de! presente 
será adw”

" de sus negocios en la ciudad de Orón de esta 
”-Provincia. . .Tercero: El término de 
” la présente sociedad será de diez

lar desde la fecha de inscripción 
''contrato... Séptimo: La sociedad
" nistrada por ios socios señores Pedro Enrique 
" Macagno y Ricardo Pedro Alberto Macagno 
*’ quienes revestirán la calidad- de Gerentes, con 
11 todas las facultades establecidas por lá Ley... 
"Octavo: El uso de la firma social corresponderá 

Es

o llaves del negocio. ARTICULO DECIMO SEP- 
¡ TIMO: Si resolviendo continuar en la Sociedad no

quidas de cada ejercicio se distribuirán en forma/fuesen admitidos por esta, el haber de 
proporcional al aporte integrado de cada socio; : sanie les será abonado en los mismos casos y 
debiendo deducirse del total el cinco ‘<por ciento • condiciones establecidas en la cláusula 
para la formación del "Fondo de Reserva", ce- j A.RTICULO DECIMO OCTAVO: Producido
sonda esta obligación cuando alcance ese fondo cimiento de alguno de los socios, se procederá 
el diez por ciento 
rán soportadas en 
uno de los socios, 
cías podrán retirar 
iguales a contar desde el venidero de efec-. Toda duda, cuestión o diferencia, que durante leto copia fiel. Los señores Pedro Enzique Macagno y 
tuado el-balance, con el interés del ocho por cien» ’--•~±—-- 1 ’*1^.-  ■» - ■» ™----- ... -----------
to anual, quedando a opción de la Sociedad li-

- quidar dichas utilidades antes de los doce meses 
citados, en cuyo caso cesa el interés aludido. AR
TICULO DÉCIMO. Al iniciarse cada ejercicio, los 
socios se reunirán en asamblea para fijar el 
sueldo del socio-gerente, de acuerdo a sus funcio» 
nes, el que se mantendrá hasta el nuevo ejerci
cio, salvo que por circunstancias especiales hu
biera que modificarlo, en cuyo caso deberá esta» Para todo lo no' previsto.en este contrato social, saciedad será de diez años a contar desde la fe- 
blecerse en Asamblea 'y por unanimidad. AR- ( regirán las disposiciones del Código de Comer» cha d© inscripción del presente contrato, cteján» 
TICULO DECIMO PRIMERO. El socio que sé retí- - cío. La Sociedad podrá darse su reglamento in- ; dose establecido que las operaciones realizadas 
rase de la Sociedad, por cualquier causa, aun»¡ temo. Bajo las condiciones que se estipulan, las desde el primero de enero de mil novecientos 
que fuese contra su propia voluntad, no podsá partes dejan formalizado este contrato de Socie-. cincuenta y uno coresponden a la nueva socie

dad de Responsabilidad Limitada a cuyo cumplí, dad constituida. Previa lectura. y ratxficaoión fir- 
miento se obligan confoime a derecho. Fdo.: RA- man los otorgantes conjuntamente con los testi» 
^^7 ««« . %os don Aniceto Quispe y don Apolinar Medina,

i vecinos, hábiles, de mí conocimiento, doy fé. Re- 
' clactada esta escritura en dos sellos notariales 
! un peso cincuenta centavos número treinta y 
ves mil ochocientos treinta y siete t?etota y

• tres mil ochocientos treir/a ocho, sigue a la ’ 
’ que, con el -número anterior, termina al folio s^is- 
i cientos cuatro. Raspado: con- Váie Pedro E. Ma« 

En la ciudad de Salta, República Argén-: cagno „ R_ p. a. Macagro. A. Quispe. A. Medí- 
tina, a treinta de junio de mil novecientos sin. na_ ELIDA J. GONZA1EZ OS MORALES M1Y. Si. 
cuenta y uno, ante mi Escribana Titular del He- gue tulct estampilla y un serla CONCUERDA con 
gistro Número Veintiséis y testigos que suscriben, su original, doy fe. Para los interesados expido 
comparecen los señores PEDRO ENRIQUE MACAG.' este prjmeT testimonio en dos sellos de 
NO, casado en primeras nupcias con Regina Leo
nor Bonzi, y RICARDO PEDRO ALBERTO MACAG
NO, casado en primeras nupcias con Berta Fi- 
gueroa; ambos comparecientes argentinos, indus»

del capital. Las pérdidas se» , de inmediato a practicar un balance general. AR« 
proporción al aporte de cada 't TICULO DECIMO NOVENO: En caso de incapacr

- - - -- ¡ ¿e a]guno los socios, será t©emplazado 
por su representante legal. ARTICULO VIGESIMO indistintamente a tos dos socios Gerentes...

ARTICULO NOVENO: Los so» 
sus utilidades en doce cuotas

Ricardo Pedro Alberto Macagno expresan: Que al 
ncywc « eime iu¿> suvaw® u sus ajl»- ..redactarse la cláusula tercera del mencionado

rederos o representantes, será resuelta por a-rbi~ J contrato de transformación se ha cometido un 
tros amigables componedores, nombrando uno por ¡ 
cada parte disconforme, los cuales designarán un 
tercero paro: el caso de discordia, pero cuyo 
nombramiento se hará antes de entrar a conocer 
de la cuestión sometida a su decisión siendo su
fallo inapelable. ARTICULO VIGESIMO -.PRIMERO. Tercero: El término de duración de la presente

error al manifestarse 'que las operaciones realiza» 
das desde el primero de enero de»mil novecien
tos cincuenta corresponden a la nueva sociedad/ 
y que a los efectos de subsanar ese error, por 
este acto modifican esa cláusula en esta forma:

exijir a título de compensación suma alguna, ni 
indemnización por nombre comercial, patente, mar- 

' ca o llaves de los negocios. Las reservas acu
muladas en el "Fondo de Previsión", quedarán 
a beneficio exclusivo de la Sociedad. ARTICULO 

.‘DECIMO SEGUNDO. Si alguno de los socios ma» 
~ nifestara su deseo de retirarse de la Sociedad, 

deberá notificar su decisión a los demás socios 
por 
por 
nes 
del 
ciento de interés anual y reservándose la Socie
dad el derecho de cancelartesXir haber, antes de 
las fechas fijadas, en cuyo caso cesa el interés 
aludido. ARTICULO DECIMO TERCERO. En cago 
de disolución de la Sociedad se resolverá entre 
los socios en que forma so liquidará, siempre que 
no contraríe las disposiciones de la ley once mil 
seiscientos cuarenta y cinco ;
Comercio. ARTICULO DECIMO CUARTO: Ninguno Departamento de su nombre de esta Provincia i 

los podrá asw te reprégentaclón de^hoy en isicv mayores de ©dad/ hábiles d@ mi-

MON ISIDRO LUIS CORTE, JOSE ASE
e) 6 cd 13|7|951

N°

lo menos con treinta días de •anticipación y 
telegrama colacionado; el valor de sus acetó
le será reembolsado en cuotas teemisteales 

diez por ciento; reconociéndole el siete per

7198 _ NUMERO DOSCIENTOS DIECIOCHO. 
MODIFICACION DE CONTRATO SOCIAL

flGÍí?

número cincuenta y tres mil doníes tos 
cinco y cincuenta y tres mil doscientas 
y siete, que firmo y sello-en el lugar y

un peso, 
treinta y 
cuarenta 
techa

y las del Código de*  híales, vecinos de la. ciudad de Oran, Capital del fíu' otorgamiento; Raspado: el y i o: Vrne. 

~ j - e) S al ¡3¡7!&l
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N°- 71B8 -L CONTRATO DÉ SOCIEDAD. — En» 
iré los. señores Eduardo Gerlach, argentino, ma" 
yo? de edad, casado, con domicilio en la calle 
Bolívar N° 237, de esta ciudad, y Víctor Hugo. 
Visconti, argentino, mayor de edad, casado, con 

. domicilio en ta calle Urquiza N° 687 primer pi
so "Departamento O, de ésta ciudad, se ha con» ’ 
venido formalizar el siguiente contrato de socié” 
dad; .............L .. . ....................... ......... —..............

Artículo Primero: Se constituye una sociedad que 
se denominará: ÓPTICA GERLACH, Sociedad de 

, Responsabilidad Limitada, cotí domicilio en esta 
ciudad de Salta, calle Balcarce 28|30, y que teta 
drá como objeto principal la explotación de los 
ramos de óptica y como accesorios, los de cirugía 
y fotografía ................... . ............'

Artículo Segundo: La sociedad se constituye con 
un capital de SETENTA MIL PESOS MONEDA NA
CIONAL DE CURSO LEGAL, (S 70.000), dividido en 
setenta cuotas-de UN MIL pesos moheda nacio
nal cada una y que será 'aportado por los so» ! 
cios en dinero efectivo y en la siguiente forma: 
él señor Eduardo Gerlach suscribe veinte cuotas 
por uñ valor total de VEINTE MIL PESOS MONE” 
DA NACIONAL DE CURSO LEGAL ($ 20.000); y 
el señor Víctor Hugo Visconti suscribe cincuenta 
cuotas por un total de CINCUENTA MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL DE CURSÓ LEGAL ($ 
50.000). AI constituirse la sociedad los socios in
tegrarán en efectivo el cincuenta por ciento del 
capital suscripta (50%), comprometiéndose a inte» 
grar el saldo, dentro’d® loé trescientos sesenta 
días de suscripto el presente...................................

Artículo tercero: El capital social podrá au“ 
mentarse al ; inciarse cada nuevo ejercicio, cuan
do así lo resuelvan los socios. Los ejercicios ecow 
húmicos serán anuales y el primero de ellos, se 

■ iniciará el día de la constitución de esta socie~ 
dad............ - -................  ........ .... ............

Artículo Cuarto: La administración d@ 1a sacie
dad será ejercida indistintamente por ambos so» 
ciós, eñ carácter de Gerentes dé ta misiva, peso 
a los electos de uña mayor eficiencia técnica, se 
conviene qúe el señor Eduardo Gertach tendrá 
a ’ su cargo 1a dirección técnica de ta sociedad, 

- y el Señor Víctor Hugo Visconti la dirección con” 
table de la misma............. . . . .................. ...........

Artículo Quinto: Ambos socios fundadores po- : 
drán hacer uso de la firma social ihdistintanmen» ¡ 
te, y para operaciones inherentes a ta misma, I 
con ta única limitación de no comprometerla en • 
prestaciones a título gratuito; en obligaciones'' 
particulares de cada uno, ni en fianza que direc
ta q indirectamente, pudieran afecto los intere
ses sociales. Queda entendido además del man
dato para administrar los negocios que formen 
el objetó social, los siguientes: adquirir el do" 
minio o condominio de bienes muebles, inmue
bles, créditos, títulos, acciones u otros valores, pa-

pagarés, vales, giros u otras ©bllgacíortes o ^>» 
cumentos de crédito público o privado, con garan
tía prendaria, hipotecaria o personal, o sin elta; 
constituir depósitos en dinero o valores y extraer 
total o parcialmente ésos u otros depósitos cons^. 
tituídos a nombre de la sociedad, Girar cheques 
con. provisión de fondos o en descubierto. ......

Artículo Sexto: Las utilidades o las pérdidas 
de la sociedad serán soportadas por los socios
eñ proporción al capital aportado. No obstante . 
lo expuesto, los socios convienen de común acuer» 
do que mientras -haya identidad dé personas fr 
sicas ligadas por el presente contrato, las utili
dades y las pérdidas serán soportadas por par» 
tes iguales. ......... •........ ........... . ...............

Artículo Séptimo: Al finalizar cada ejercicio, si 
hubiere ganancias, partes dé estas, podrán apli
carse al aumento de capital quedando entendi
do que ambos socios deberán aportar en adelan» 
te el mismo número de cuotas.

• Artículo Octavo: Anualmente se destinará el cin
co por ciento de Jas - utilidades líquidas (5%) pa
ra la constitución del fondo de Reserva Legal, ..

Artículo Noveno: La sociedad tendrá una .dura
ción de cinco años a contar desdé la fecha de 
su constitución, pero podrá prorrogarse en forma 
indefinida mientras cualquiera de los socios no 
resuelva su disolución, por lo menos seis meses 
antes de finalizar cada ejercicio anual, previa 
comunicación en forma legal a ta otra parte. ..

Artículo Décimo: El señor Eduardo Gérlach, po
drá retirar mensualmente ta suma de UN MIL 
QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL DE CUR
SO LEGAL, con cargo a la cuenta sueldos; el 
señor Víctor Hugo Visconti, podrá retirar men_ 
suedmente la suma de QUINIENTOS PESOS NO- 
NEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL, con cargo 
a la cuenta de sueldos. Estos retiros, se realiza- ’ 
rán siempre y cuando el estado económica, dé
la sociedad lo permita, y podrán ampliarse^ mo
dificarse o disminuirse, teniendo en cuenta la evo
lución social, y de común acuerdo o entre ambos 
socios fundadores. ..,. • .......... . ..............

Artículo Undécimo: En caso de fallecimiento o 
incapacidad de cualquiera de los socios, la so- 

, ciédad se disolverá, a -menos que los sucesores 
, del socio muerto o incapacitado, convengan con 
■ el sobreviviente en continuarla. En caso de que 

.. los herederos optaran por disolución, el socio su_ 
; pérstíte, tendrá preferencia para hacerse cargo 
: del activo y pasivo social, previa entrega a los 

F11 herederos del socio fallecido,' del capital, utili
dades y reservas que correspondieran a éste en 
ta sociedad, de acuerdo al balance general e in
ventario a practicarse en la emergencia, y que 

. hará efectivos dentro de los plazos que a tal 
efecto se estipularán y que no podrán exceder 
de ciento ochenta días................................ ..

Artículo Doudécimo: Todos los casos no previs
tos en el presente contrato y qu@ se pudiercm

de Salta, República -Afgenti» - 
de -junio de mil novecientos - 

ante mí, RAU^ H?WWJ Es» 
ri Registro número dieciocho 
. final se expresarán, compa» • - 

’Ó LAMATApes» - 
segundas nupcias con doña ¿ 

ciliado en la iinca “El Baña- 
del Departamento de Chicoa» 

na, de esta Pro-yincia, de tránsito aquí» y por 
1a otra don NOS MANDO TORCIO ZÜMGA,’ ar» 

gentino, casado =m primeras nupcias con doña 
Carmen García, 
bos" comparecier tes mayores 
a quienes de conocer doy féJ — Comparecen 
también por, otra parte,, las sdñoras doña BO„ 
NIF&C3A LA MI TA DE ZVSIgÍ, española, viu» . 
da de su primer matrimonio ¡con don Fermín 
Zúñiga y dpña MARIA FERINA ZUÑIGA DE 
GOMEZ, argentina,- casada e!n primeras nup» - * 
cías con ddh Rrbén Darío Gómez," ambas ma, >

— ¿En la- ciuqlád 
•na, a veintinueve 
cincuenta y dúo,- 
cribano titular' d< 
y testigos qne¡ a 
recen: Por una parte don 
.pañol, casado, ex 
Elba Boedo, dom 
do", jurisdicción

vecino de esta- Ciudad, am„ 
de edad, hábiles, 
SJ — Comparecen

MARIA FERMINA ZURIGA DE

yares de edad,
mi conocimiento
curren como' actuales integrantes de la Socie» 
_i i 5- -1 asabilidad Enditada “Finca La

stituída entre jsu antecesor don. 
y don Emiliq •. La- Mata - según

de este vecindario, hábiles y de ' - 
> personal, doy -fe, quienes con-

dad de. Réépo
Argentina, .don
Fermín Zúñiga
escritura de' co atrato social qpe tengo-a la vis„ . 
ta y copiada íntegramente Ídíce:

». — Escritura r úmero ciento, |once.
ciudad de; Sabe
te y siete, de <
renta y cuatro,
y testigos ¡ qi ,e al final’ se¡[ expresan, firman.

íntegramente Ídíce: "'Testimonio. 
. — En . ésta 

ta, República ÍA.rgentíha; a vein» 
octubre de mii novecientos cucl 

>, ante mí Escribana autorizante

>s señores Emilio La Mata, casa»
do en segúnc’as nupcias, español, domiciliado 
en Zuviríáy D
ta Provincia ¿ -_ ,
don Fermín Zúñiga, casado en primeras nup
cias, argéptiro, 
to de La Viñ 
en esta Ci .
tes mayóres | de edad, hábiles, a quiénes He 
conocer djoy 
propies dére

apartamento di; Chicoaña dé 
y de tránsito en está ciudad y

>, vecino de. Osma, Departamen» 
de esta Proyincia y de tránsito 

ad; siendo ambos comparecí en» 
<*3  "Vi 41 A rtsá —y

fé, concumehdo ambos por sus 
bos a este ac^o por el que forma» 

lizan el ísigu]iente contrato de sociedad de res». 

 

ponsabilidad] limitada. — Primeros — Don ’Emi» 

 

en la fecha| uña sociedad] de responsabilidad 

 

limitada. qu$ tendrá por dbjeto la explotación 
agropecuari , ganadera demás actividades 
comerciate5 afines de la finca de agricultura 
y ganadtoríp denominada) ''Ampascachi", ubi

 

cada en el,| Departamento j de La Viña de testa 

 

Provincia db Salta, ta que ‘poseen ambos en 

 

condominio I y la incorpora ala razón 'social 
por el presente -contrato- 
sociedad _ _ ________ r

tuales actividades medíani 
cios, cbmol así también, |

Segunda: — La 
drá ampliar íos ramos de sus ac» 

lie acuerdo de los so- 
así también, | establecer sucursales

rá compra, permutad dación en pago, o por cuaL < suscitar entre los socios, serán resueltos, en la ° agehpias! dentro o fuerq del país. — Tareeros 
guiar oteo título oñeroao o lucrativo, y vender, hipo- [ forina estaMeoitte pox te Iey ¿e ía materiaj y pa- — la .^octedad girará bajo la razón social de 

; tocar, cedét o de otro Bi'odb gráváf o enajenar los 1 ra . el gupuesto de qu@ la cuesti6n no estuviere- Finca Xa [Argentina, Soledad de ResponsabL 
bienes «befóles de ta especie y naturaleza expre- conteniplado en la misma, será sometida 'a Jui. " ' ' ‘............................................................... *
sados, pactando en caso de adquisición o e«a.(tío da árbitrOs amigables componedores. ......
jenáción, los precios, forma de pago, y condl*  j 
clones de tales operaciones,. percibiendo o satis» ‘ 
faciendo el importe correspondiente, y dar o to» 
mar posesión de los respectóos btenes, Celebrar 
contratos de locación, con facultad para renovar- 
los, modificarlos, ampliarlos o prorrogarlos y res- . 
cindirlós. Tomar dinero prestado, en establecí» 
míenlos bancarios o comerciales y de partícula” , 
r«s," Realizar" toda élasé dé operaciones banca- 
rías, sin limitación dé tiempo, ni de eanitdad, 

‘ que tengan por objeto: librar, descontar, endosar
y negociar do cualqm©r modo,- tetrs§ d© í TOBA NÜMEBO 0ÍEWQ T OCSiCL

quier oteo título oñeroao o lucrativo, y vender, hipo- j fornla establecitte pox te Iey de ía materia, y pa.

ácidos, pactando en caso de adquisición o ena.
De un mismo tenor, y a uno solo efecto, se ex

tienden dos ejemplares en la ciudad de Salto, 
"a los tres días del mes de Julio del año mil no
vecientos cincuenta y uno. — EDUARDO GER- 
LACH, VICTOR HUGO VISCONTI.

e) 4 al 11|7|51

CESION DE CUOTAS 
SOCIALES

N*  4JW ~ FfflMR ESGBL

— La sociedad girorrá bajo la razón social de 

lidad Limitada y tendráj su domicilio en "Am» 
pascaba j departamentd de ta Viña, Provin»*  
cia dé : Sqlta, Repúblicaj Argentina, sin per-juí» 

» cío dé'- c nbiarlo posteriormente. — óh^rtos— 
La duración de esta 'Saciedad, sérá de ocho 

 

años 'á partir del priméro dé octubre del co» 

 

menté a^o, finalizando Jen consecuencia eb día 

 

primerp. cje octubre de mil novecientos. cincuen» 

 

ta y dos] término - prorrpgable por otros perío» 

 

dos ;quel se establecerán habiendo consentí’ 
mienió de los socios. ’ !— Quinto:— Él - capital 
social ¡hitó se ’njá énjla suma de doscientos

- . ,i I ■ 4 • ' - í-, \ _

mil' pe: s moneda nqciónal, dividido eñ un 
mil seta© acciónj d© desaten^
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ción López de; Yurqúína; di Este, la-.finca “Po. 
trero de,Díaz", ql Sud, con propiedad -de don 

' Pedro Taritolay- y al. Oeste, con el río de la 
'‘Yesera" que la separa de la propiedad que 
fué de don Benjamín Zorrilla y la llamador 
"Acequia Vieja" que la separa de la finca de
nominada "Huerta" de don Pacífico Echeniqw. 
— La fracción denominada '‘Totoral" o “Ye~ 
sera'1 forma parte y está comprendida dentro 
de la fracción delimitada en el punto que an. 

{tecede. — f) La fracción "Sauce" limita: ai 
| Norte, con la propiedad 'Potrero de Díaz", hoy 
’ perteneciente a la sucesión de don Félix Usan- 
s divaras; al Sud, con terrenos de don Fran.
cisco Colgué; al Este, con propiedad de don 
Dionicío Torres y al Oeste, con propiedad efe 

‘ doña Leocadia Guanea. ™~ ¿f) La fracción de. 
, nominada “Agua - Colorada", limita: al Sud’: 
i y al. Este, con propiedad de don Manuel Rosa 
Zapata; al Norte con la quebrada de Escoipe 
y al Oeste, con' propiedad que fué de los he
rederos de don Juan de Dios Figueroa. — TI
TULO: Les corresponde a los "socios señores 
Emilio La Mata y Fermín Zúñiga los inmue. 
bles descriptos e individualizados por compra 
que hicieron al doctor Angel José Usándi va
ras, doña María Rita Usandivaras de Gómez 
Rincón, doña Angela 'Usandivaras de Arana, 
doña Martha Usandivaras de Toranzo Ccdde. 
rón; Celia o Carmen Rosa Usandivaras de Pau- 
lucí Cornejo y Herminia Usandivaras de Lobo, • 
en condominio y por partes iguales, se
gún escritura pública otorgada ante el escrL 
baño don Arturo Peñalva, en esta ciudad de 
Salta, con fecha diez y seis de octubre del año 
mil novecientos cuarenta y dos, bajo el xiúme». 
ro cincuenta y seis de su protocolo de ese año, 
de compra venta e hipoteca e inscripta a los 
folios cuatrocientos cincuenta y uno, cuatro» 
cientos cincuenta y tres y trescientos ochenta 
y siete, asientos uno; dos y uno de lo& libros 
uno y uno de Registro de Inmuebles de les 
Departamentos de Chicoana y La Viña, con fe» 
cha veinte de octubre de mil novecientos cucu 
lio La Mata y don Fermín Zúñiga constituyen 
lotizado de la mencionada escritura que ten
go a la vista, doy fé, justipreciado el inmuebl® 
Ampascachi, compuesto de las fracciones des. 
criptas e individualizadas precedentemente en la 
suma de doscientos cincuenta mil pesos moneda 
nacional; el importe de cada socio, además de 
la mitad indivisa por cada uno del inmueble 
mencionado, consiste también en los muebles, 
útiles, herramientas, maquinarías, anímales de 
labor, edificios, construcciones, alambraos, di. 
ques, acequias y aguadas que se encuentran 
incorporados al inmueble descripto e indivi
dualizado, bienes - que se ’ justiprecian en la 
suma de ciento treinta mil pesos moneda na, 
clona!, bienes inmuebles y muebles a los que 
los socios les atribuyen el valor global de fres, 
cientos ochenta mil pesos moneda nacional, 
los que quedan transferidos en pleno dominio 
por este acto a favor de la sociedad, tomando 
ésta a su cargo el pago de la obligación hL 
potecaria que afecta a los inmuebles prece
dentemente mencionados e individualizados, 
hipoteca que afecta a los inmuebles pre„ 
cedefttemente” mencionados e individualizados, 
que se constituye por la escritura a 
que se hizo referencia anteriormente de com» 
pra venta e hipoteca.de fecha diez y seis de 
octubre de mil novecientos cuarenta y do®, pasa 
da ante el Escribano don Arturo Peñalva, bajo 
el numero trescientos cincuént^ X ,d© tu

ios, de los cuales han suscrito totalmente e in„ 
legrado cada uno’ de los socios en la propor
ción de cien acciones de un mil pesos • don EmL 
lio "La- Mata y cien acciones de un mil pesos 
don Fermín Zúñiga, consistiendo el aporte de 
cada socio en la mitad indivisa por cada uno. 
del inmueble denominada' "Ampascachi" con 
todo lo en él edificado/ clavado y -plantado, 
sus ■ usos, costumbres;' servidumbres y derechos 
de agua y demás que le correspondan, com~ 
puesto de una superficie total aproximada de 
cuarenta mil’ hectáreas o lo que resulte dentro 
de los límites que a continuación se determL 
nan y constituido por las fracciones llamadas 
"Zapallar", '‘Ampascachi", “Churqui Solo" y 
"Ámpatapcc", ubicadas en el Departamento de 
La Viña de -esta Provincia de Salta y. por las 
fracciones llamadas "Potrero de Díaz", "Las 

•Animas", "Sauce", '"Tigre Cañada", ‘"Totoral' 
o .“Yesera" y "Agua- Colorada", ubicadas en 
el Departamento de Chicoana, de esta misma 
Provincia, siéndo sus límites los siguientes: a) 
Las fracciones Ampascachi y Zapallar, limitan: 
al -Norte, con las fincas '"Las Mercedes", del 
señor Agustín Usandivaras y “Las’Lomitas" del 
General don Pablo Ricchieri; al Este, con el 
río Guachipas que la separan de propiedades 
de don Arturo Michel, herederos Soto y Ñúñez 
al Sud, con la finca “El Carmen", de los here» 
deros de don Benjamín Figueroa, finca La Re
presa de .los herederos de doña Tomasa AguL 
rre de Rivera y propiedad ck 'm.s-f 1 . 
de Núñez y al Oeste, con la finca "Las Merco» 
des" de don Agustín Usandivaras. — b). Las 
fracciones "Churqui Solo" y "Ampatapa" 1L 
mitán: -al Norte con las fincas Agua de CastL 
lia, de doña Leocadia Guanea d ’• ’• ■ ’ • E 
ce'4 y '"Guaico Hondo" de doña Gregaria Fio. 
res de Moya y don Jacinto Calque; “El Sauce" 
o’ "Churqui Solo’’ de don Feliciano Chiliguay; 
al Oeste con las fincas "Agua de Castilla", 
"Cardenal" y ''Quebrada de La Torre", de don 
Antonio Villagrán y "Mollar4' y "CachuyuyaF 
de Alberto Sulca y hermanos; al Sud con las 
fincas "Chilo" de doña Florínda Guaymás de 
Talaba y “El Parral” de Tula Tolaba de Zerpa 
y al este, con la finca "Las Mercedes" de don 
Agustín Usandivaras. — c) Las fracciones “Po„ 
trero de Díaz" y "Las "Animas" limitan: al 
Este, con el río Grande y con el camino que 
va a la Estancia Las Animas, dividiendo dicha 
estancia con los terrenos de propiedad de do
ña Florentina Manuela Figueroa y con los de 
"Las Animas" la Quebrada- del Totoral mirando 
las altas cumbres línea recta al Poniente; al 
Sud, con las fincas “El Alto de Churos!" y "Cho 
tro" y río del Sauce; al Oeste, la cumbre alta do 
Escoipe y al Norte, con la citada quebrada del 
Totoral. — d) Fracción no denominada, que en 
el título se dice fué de don José M. López y 
que limita al Norte, con la cuchilla denomina- 
da "Rumy Cruz" al Sud, con el linde de los 
terrenos de doña María Antonia Figueroa de 
Gallo; al Este, “El Guaico" que sirve'de cabe, 
aera a las 'tierras adjudicadas a doña Josefa 
S. de López y a su hijo don Agustín López y 
cd Oeste, con la finca “Ampatapa''. — e) La 
fracción Tigre Cañada limita: al Sud, con pro. 
piedad de doña Leocadia Guanea; al Norte, 
con propiedad de don Francisco Farfán; al Es
te, con la finca “Sauce" de los señores Rodrí
guez y al Oeste, con el río Escoipe y la '"Ye
sera" de doña Rosa Figueroa, otra parte de la 
giismcí -fracción “Tigre Cañada", .a su vez limi 
Ja; aL Norte, con propiedad de-doña Concep» 

protocolo de ese año y que asciende ’ actual
mente a lá -suma de ciento ochenta mil pesos 
moneda nacional, constituida a favor de los 
señores. Ang'el José Usandivaras,. doña María 
'Rita. Usandivaras de Gómez Rincón; doña An. 
gélíca Usandivaras de Arana, doña Martha 
Wandívarag de Tozamos CaM©x&u C@lí® © 
men Rosa Usandivaras de Pauluci Cerneja y 
Herminia Usandivaras de Lobo,Si¿xtoi De acuer» 
do se designan como Gerentes, a ambos socios 
fijando domicilio en la finca. Ampascachi pu. 
diferido ambos ejercer estas funciones, con
junta, separada o alternativamente, haciendo 
uso de la firma social, teniendo ambos la ad
ministración y atención general de los negó» 
oíos que forman sü objeto, cqh la única HmL 
tación de no comprometerla en negocios aje
nos al giro de su comrecio, ni en representacio
nes gratuitas. El socio que violara esta dispo
sición y ejecutara actos prohibidos por este # 
contrato, lo hará-bajo su exclusiva responsa
bilidad, hiendo a cargo los quebrantos ocaskr _ 
nados y si hubiere beneficios, éstos ingresa, 
rán a la Sociedad. Séptimo; El desempeña 
del cargo de Gerente, entre ambos, convendrán 
las épocas y período en que cada uno se obli» 
gara directamente al ejercicio del mismo, o 
distribución de las^ atenciones, siéndoles facul
tativo el prestar y dedicarse a- las atenciones 
de sus negocios particulares y similares, qu© 
tienen- en sus otras propiedades,, siempre qu® 
no abandonen o descuiden las funciones de Ga 
rente de la Sociedad. — En el caso de que vie
ren la necesidad de designar otro Gerente en 
reemplazo de los socios nombrados, de común 
acuerdo designarán y otorgarán poder a la 
persona que designen. — Octava? El mandato 
de administrar, además de los negocios que 
forman el objeto de la sociedad comprende lo 
siguiente^ a) adquirir por cualquier título to„ 
dg clase de bienes muebles e. inmuebles y 
venderlos o gravarlos, con derecho real de hL 
poteoa; prenda comlercial, industrial, civil o 
agraria, o cualquier otro derecho real y to
mar o dar posesión de los bienes materia del 
acto o contrato, constituir depósito de dinero o 
valores en los Bancos y extraer total o parcial 
mente los depósitos constituidos, á nombre de les 
Sociedad durante la vigencia de este contrate.
— b) Tomar dinero prestado con o sin inte.- 
rés de los establecimientos, henearlos o comer» 
cíales o de particulares y especialmente de los 
bancos de la Nación Argentina, Provincial de 
Salta, Español del Río de la Plata Limitada, - 
Banco de Italia y Río de la Plata e H’poteco- 
rio Nacional, con sujeción a sus leyes y re. 
glamentos. c) Librar, aceptar, endosar, dee^ 
contar, cobrar, enajenar, ceder y negociar 
cualquier modo, letras de cambio, pagarés, 
les. giros, cheques u otras obligaciones o do
cumentos de créditos público o privado, can 
o sin garantía prendaria o
nal. — d) Hacer, aceptar, impugnar
cienes en pago, novaciones, remisiones o -qaL 
tas de deudas. —> e) Comparecer en juicio am, 
te los tribunales cualquier fuero o jurisdicción, 
por sí o por medio de apoderados, con facuL 
tad para promover o..contestar demandas d® 
cualquier naturaleza, declinar o prorrogar ju*  
risdicciones, poner o absolver posiciones y 
producir todo otro género de pruebas o 
metelones, comprometer en árbitros o arbitrado.*  
res, transigir, renunciar al derecho de apelar o a 
prescripciortes . adquiridas, conferir ' poderes 

.generales & especiales y revocarto, formule^-

hipoteca.de


..-..... - - ''

^^?"JFvGb&pl^^eFy tae^átrwcWititódü" ]

fefeudr3 á&W Td|
,’''^óto^S'*y5i^vIfiS^éI^ím^ci^aTék x/“e'épeéia:
’'Qíaent6~S5nte" W~DÍrfe¿bióñ 'De^impué^toé IñWríi-os'^iííterffiedid'’ dé" sus socios gerentes y ádminisfra» 
-1 Vle'~WeNaci6H - y" Mmisferibír-de'yffiíciénda / y"ábres; expresa Id' aceptación de este contrató 
'•-* Agffeuífc'a^dss lev T?ácíófi ~’y*  ¿tS" dépendéh’mas"éñ/fettos sus términos y expresa también'su 
--^¿r*fe¿monalés.  ^'gy^íorgar yHnfeáf lüs/ ihsl’ aceptación dé la trasmisión a favor dé la so- 

MfffeñtoV públicos' T priVddbs qué fi&reh/ne¿; ¿¡edad dedos bienes muebles inmuebles y se. 
^•c^iáHBí -parcr efecutár loé actos- emwnerádos’1 movientes referidas anteriormente y que dichos 
? talos propios' ’dlr la" ddministraciótí social, a cu. socios realizan por este acto a favor de la so, 
"feo efecto ambas ’ socios podrán hacer "uso" de la ciedad’ y declaran que ésta toma a su carga
- í£«ÁL&Z~ -I-JA. . _r ... .¿ . . ■ _/, - i . V.. - 1 y .¿v a V.

- - R4á^hh ; . ■ 

?|"dirvc6sátituídaT por ■ésíé'cónitató, de acuerdo a n'&^erSs.'cirico yj < iñcó,. dg/lqg ^fcrqs, primero 

£ J ta¿' disposidón'es; dé ’ la” ley', nacional número y prixriéra ■ EL de ’ t < Le’las'‘Departamento^ de JChi, 
’Janeé'miL seiscientos" cuarenta y; cinco; y por' coana. y^jta.ViñgJ¿nej/.<&? dejxoy./Salta,. 
—l Veinticuatro: decJSíarzo de^mil_ ,npyeciento§„ cucl.

/ dbaolfó^ TqÉígs¿fe--r^Diregtor -
ciel Registro ’lnmo): iligfio.
renta C?¿C.O‘ . Director

Ííáy ' un selfe.-'— 
os públicos" de Id 'ProvinciaRegistro, de/ cont

de; Salta'. ’M 2j uwwkii*?w.
ñio de esta escritora, ql folio ^¿éntojy^tres.

Se itmfe nota/eí jrimer testimo.

asíentó númerg nji] 
c__  . . del "libro veiiitítre^

' ffrhh^éomal’dé acuerdo'a'ló& términos’ y natura el p’ágó de'.la obligación Hipotecaria que gra_*  fecha, veintiocíio. í 
léá^é^ééfé oontrátb; £in otras’ limitaciones que vá íbs mencionado^ inmuebles, durante el tiem„ cuarenta y cinco. 
dás'’^sfábíecíd.t¿-‘én~ el-mismo: Nbyesia; AriuáC; pq' dé "la vigencia dél contrató social', y en las vecientos cucjrentp 

~~mVnfef érb fthhndjiriéitfdibre *y"én  fecha que def condiciones * establecidas en el contrato dn A. * TT ! 
'‘iáfifñiífeáñ "de'^bój^ñ'f'aCüérdb'fes- sócios ad„ cónsfitumón ’dé ~I‘a referida hipoteca, dándose ‘ ci 
’-'rihiñfetPááóPes; ''prdbtícáfári un balancé gene,, por recibida la'sociedad dé ’ los bienes inmue, 
^rár-dé^los^ riégb’citfs realizados’ durante'"él- año? bles, mueblé^ y sénóvientes, los. primeros con 

- sari"“peTjíricfe“d;é: fes baláñce^“de’comprobación ‘tddq'fen ellos” 'edificado/' plantado", 'cercado,

treinta, seis 
í sociales/ con

Arias.. — Hayi 'un
cío". --- J
cumento de referencia.

sello

seiscientos? 
de' contraeos.
Marzo de niü ¿oyecientos ’
Salta, abril 
y' cinco'./fe 

del Jüzg

dqs/cfe mií ño»
— .Ri¿án|o.///R. 
ikdd de .Comer»

Lo transcripto es„ c¿nfor¿fe¿ ¿on - el?da 
doy fe. j-—-X ’ el. . señer

Emilio La. Mgjq| dices. Qué según cohétcf en '
- . - - . Ja escritura, fdje^ contrato .sopiaí preinserta, al

' quhx?b®Fá'h2 réaiii&éé; fen' cUólqUiér momento ”adherido aT suelo y' puesto en los mismos’para constituir. con don ' Fermín ‘Zúñiga ’íá 'Sociedad 
? de.Res^^^^íu&dXipitádq "'ÍJhca La Árgssu

DédmóV DV 1¿S utiífiiades realizadas y líquidas'''feefurer y^fatiñcacián"’fuman los.^aío?gárités'par tina*-  el éxpc§enié','suscribió q Jntegfá |g”*̂gd  
^unjhií' 

cien mil pesos 
'.Que' p^oáupido; éí feJlécL 

cío &uc^óri^J^etlr^ífó*éñ  Jel| Juzgado" dé. Pri-

doy Te. X~él señor

. pór voluntad dé"’ cual^úfeía Adé""18sí socios, — servir a /los'- finés 'dé ‘su"explotación^ — Jréyia
i '7-' ' "
efe cada .ejercicio, se distribuirán el anco por'V}biRe,étigp^ déTgcta dón Rqlandp/Ta. délpgpitql feociM' oVean, cíen &uota efe 
ciento para formar el fondo de reserva, cesanJ' pfe^ y /dqn/TuIio 'M: JíorenóF vécinos/Jhábileg y pesos cada uñaf equivalente j'R—~ 
do esta obligación icwandq. tricantevé@fe*  fondo’"W'fuí'cohocifffientó;/de'lodo'lo': cuál' aoy fe.‘ —

diez por ciento del capital social Y del nove^de W^nÓcíñuentóRdé Jpdó'ló cual doy'fe. Céxa iifiénfei de' .s^tsbpfe'"¿qn Termín Zúnigá/’ su jqi- 
f^IWéo pó^cí^ÓTé^tcmt^Vé Wétó'él 'íondo/’ÚíficbfTor^fas' que incorporo’á esta escritura*  se^ M

W dF-Wdb <fe "ambrfiia- /acfécfit^.jMFá^efj^ húmer° ¿inerá’Jnstgñcia,' Segunda Nbminacfeh én"í¿ 6l
^árivd'--^ócfdl'*y ‘él’:^<fldó así bEfenido'/treé mil seiscfehtos seseiUa y cinco de la feéha, vfi y 'Comercial Ipgr “expediente' número catorce 

•V^ídrfiriT-^Pfá ^ropbrción-’déí c^cifeñtcr'^rJ/gíúfe'To^ fnfííüebfes/ c^priados 'a 7á 'sociedad por ^íL.séiscfeñtós ¡venílfeüa'fró/ áno' mfi''’nóvecién„ 
- r~cfeñfer'M;e su- mxmto^para" éader socio. — Las Jos/socfós én este' contrato, , susciten/ínscrip. tas cuarenta; y meó. — Que ísegún"-consta en 
-Q^ebfáínd^/‘ifc<tán ^F;i¿^ésLrigúci-/ ’fes  ̂JÍ nombre " de los' señores Emrlo La" 1/lcT escritúraí^ qué ''corre'’ "ágreggda ' á ScSó'?éx„
—fe? pdr 'cádcr^ocicr f"déberán-^T- amortizados" Y“ ‘Zúñiga'éñ la proporción’establecida/ pediente antori&a'por feT escribano dóri'RL 
'ffehi&s:iReB®Í;é ánÚdlmWé^"® f¿-3pío. gravados con“Jiípófeca eñ‘‘primer térfemp a í<^«'cargo E/:nscmdív<¿gs' con fesa b%de^2Í fulio 
■ feferi/raíf qué' sé ■ estdbfezcd ‘ dé= * común acuerdo. Vor dé ios aqreed.bres Hipotecarios ya> men^o. de mil ’ novecientos cincuenta'’ ^doñq •" Yólcm da 

— '-Eá Rsocíédadr’Wtrdrá£ípso^nados en “esta escritura por Xa" suma de dos, Zúñi'ga de «Fernández y" dóñdl Juánia ^ñigáFds
tacto eW’ifqufdaCiáñ y disolución cuando las eferitos cúttrenta míf pesos moneda nacional García legírq¿firieroñ las' buotas'"cíe'£ capital 
pérdidas del capital social “lleguen a setenta Y qué fes señor es socios no están inhibidos pa_ que Ies correspondían en la/socfedqd' dé que 
yí/emed'.éreñtp/ del/fmlsfeó; 4cuando ellas” jd„disponer efe sus bienes, por el de 1a Direc. : se trata cofeo [sucesoras de ¿ü padre doh'Ter» 
leguen solamente cd •_ cincuenta por ciento jrió'n ^éneral de Rentas de está Provincia, que mín Zúñigaí Equivalentes a]-dicxócííó*  ‘“cuotas 
cualquiera de los socios podrá pedir la diso„, tié'riéh pagada la contribución térritóriál por ry una décima jde/cuota para fía"primera /y. núe„ 

sbáfeMd^ Ijtíb^tíido á^óctrgó de el corriente áñ<? inclusive los mencioríádbs in- ve'cuotas y una/décima dé-j cuota para" id se„ 
f¿Jfes~ mfemib Ttr li^úidácfefi dB’ftnitWá.'—'iTédimo ,muebles, numerado dicho informe, con el nú_ gundq. —'i Que pp?' esériturá ’dé"' fecha diéz/ife 

vW&gWdb: ff"Eh cHéo^áé' ffeuiááóión y "disolución mero dos mil seiscientos dos. — Redactada la Diciembre' ¡áé.tmfí nové cfentps~ cincuenta’'áútg» 
’-’W'*  1& Ebcfedcta nof cúáí^üier’ causa, se pro» presente escritura ennñevé sellos fiscales de rizada por Jsl [mismo .escriÉajnp y “qué 'también 
c^oOe?á:'á4aJpreWñfación de- pfobú¿staS en so- .un p'esó cada uno. numerados corrélátivámén^ corre agregada qí' citado expediente taón Ñor» 
^’Bfd^éerrü’d-O' bata*qüéd ’ár":cóir todo’ el' activo y te del número ciento diez mil novecientos seis, mando Tóyibib Zúniga le “transfirió; nuévéí'cño» 
’ ■'p’áéhfe', póf*  cádá'Sóció; á una tercera persona, } cd presente; ciento diez mil novecientos, catar» tas" y uñ^ décima d^cúot<j('qué"'’íe-feórresppn- 

■■■qúe taesignáfár/de 'cófeún ácüéfdo,"l¿ ‘que re» ^ce_. Sigue a la que con el número anterior,¿fian comoí' césiónários de '¿ü hermaño’ dÓn'Ro- 
’ "solverá7feúábás’ la propuesta'máé'5 ’vWtájosa, ttermina áí folio doscientos sesenta y cuatro’ geife ZúifiqaLtbdo ’ló/cúaT^^ 
^Adjudicándose ésta, -ó' Sin iiiñgutró' de’los vuélva de jni protocolo del ano en curso del Re. ’ nio .expédidql por /el Secretario'dé?/ Juzgado 
>YÉfeg luVierá inteféi de continuar fes negocios gistro.uno a mi cargo, de todo lo cual también „ mencionado ue se agregá/a esta escritura.' — 
'''" tomdlék/- 'efe’’’ común1 ’áeué'Mo ' resólvéfán la , doy fe. » Fermín Zúñigá. Emilio. La Mata. — quá cómo~ -Hsecuenciá de las transferencias • 

forma que consideren más ventajosa a ‘>us .?n esté estado se procede á hacer las siguíen. relációnádasf el exponento /señor La/Máíá “tie^. 

 

intereses y para la liquidacin. — Décimo te “salvedades" d esta escritura. Sobre ras/’ ¿e y le;;Go$r^spoñdeñ en fía sociedad ' ¿Tinca 
cero/— En caso de fallecimiento de uno de 1 Pp’dó: . dosqientos —doscientos — valen. — Fre. La Argenfin ciento treinta y eeis jcüotas/tres 
los socios la sociedad continuará, pero los he» 1 V1á..lectura, y ratificación firman los otorgantes décimas¡ cleJ cuotas sobre jél total de" dáscieru 
rederos'del socio fallecido; deberán unificar la : por ante .mí y los testigos antes nombrados, tas . cuotas én que se 'dividió el'"capital -social 
representación legal de.todos, los herederos en'doy fe: — Fermín Zúñigá. — ;Emilio La Mofe, correspondiendo Jas puóta> restantes-a la*  cm. 
una sola/persona, ,-no,, pudiendo éstos vender]— Lgo.: R. Tapia. —- Tgo.: J. M, Moieno. 7- yUge ‘ sdpér^tile de*  don Ñermím Zúfuga’ señora 
ni transferir süs derechos éñ lá sociedad sin | ^ate mi: Ricaraó E. Usandívaras. ~ Kay dos Bonifacio! La Mata .de ¿úñic 
el consentimiento del socio sobreviviente, quien J estampillas y un sello notarial. Concueraa don'Normar do Toribio ¿újííga 
podrá adquirir .los...derechos del socio daUecicfe - con la matriz aé su referencia qué corre a fp~ miña. Zfe^ic cg de Qóméz, |en la proporción' de 
si .ío-g- ierederos. de . éste, prefieren venderlos (Jí°s aosciexitos sesenta y cinco a apscientos se» cuarenta y c— w«^’" - -

. en lugar de continuar Ja sociedad. -—• Décimo ¡.tehta" y tres vuelta de este - registro numero mera y;nueve cuota, 
cabrias.,.. Cualquier cuestión., quese suscitare ,uRno a. cargo y para la sociedad constituí» para cada 
-entre los.socios- durante la existencia de. la-so» L^a expido este primer testimonio que sello .y Mata ggn 
ciedad o al tiempo de.disolverse,: liquidarse o/™10 ®n Salta, fecha. uOúprd— 
dividirse _el caudal t cpmún, será dirimida por ; do: ’a— en-— eli al— de— cas- „ 
un trihungí_.(^bitrqdor, compuesto de tres per^.! Ráminist-™- re— c—• me-—. Vale. — Sobré rqs. _ . r
sonas, nombradas una por cada parte, dentro.- pa¿ó: .quedando. — Vale. ■ jicamo E. Úsap» ciedgd. ^de 
de los quince días de producido el conflicto yj divaras. — Hay estampillas y un sello. —• Se Argentina' 
lá tercera por los CQbfitadbLés designados, el ;femó nota de la ¿ónstitucíón de sociedad? con, f

'moneda, nacional/ í

lo:

.tas' y _unfe átcimd dfe cúbt^ qüe*'''le ‘borfesppn"
—. Sigue a la que con el núiñero anterior,dían com.ot“ césiónários de sh hermano’ don' Ro_ 

/rl -í/ñl-TzA eac&nlA 'tr l7ZíhlLi.Tii’LLÍ_w’lS. ’h J."’-J —

L Mata 'a/sús Hijos a
i gq y daña María Fer -

cinco cuotasmedia para la'prL 
eve cuotas 1 una' décima dé ' cuota ‘ 
iiñp de los'reatantes.El señor La •

/selló .y Mata' ggrpha: Que c.edé¡ y transfiere; a favor . 
sobré borra» ¿e sus cuotas de capital y demás derechos y 

— n— man— ¿e don’ Normando foribfe ’Zúñiga la totalidad
- acciones cue tiene y le corresponden -en ta/So^ 

¿.Responsabilidad Limitada s'Fmca'La 
ja',' comprendiendo *esta  venta y tfáns» 

feréncia-todos sus derechos y acciones o w. 
.^íallq^de.qsfe tribunal /será difinitivo. — Décimohipoteca” Ira; al folio cuatrocientos ' cincuenta les indivisas que como socio de ^ScHa 
■' quintal La sociedacf de responsabilidad limita, j y <mW Y trSictentaa ách&ñé y eefo,. asientos dad correspondan ’o jpndieW carresponifer,
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•le erija finca 'La Argentina" o "Ampascachi'*  
' ubicada en los 'Departamentos de La Viña y 

Chicoaná, de esta Provincia, descripta en el 
• ‘ contrato social anteriormente transcripto ‘así 

como los que le corresponden sobre las herra
mientas, . ganado y tractores existentes. en ¿L

11cha finca, quedando excluidas de esta venta

utilizare alguno,^cualquier deficiencia, error u omi- y ratificada nuevamente firman ta compareciese 
sión no podrá fundamentar ninguna excepción o tes’ con ta testigos nombrados, por ante mí, doy 
defensa de nulidad. — TERCERA: Si s© llegare al 

. rematé del bien hipotecado la subasta v se reali
zará -por intermedio del martilero que el. aeree**  
dor indique , con la base d© la tasación fiscal re
ducida en un veinticinco por ciento y a falta de.

.y transferencia las utilidades acumuladas. que postores se procederá a un segundo remate con 
la base de la deuda por todo concepto. — El 
tercer remát© se realizará sin base. — CUARTA: ‘ 
Todos' los gastos de constitución y cancelación;
de esta hipoteca son por cuenta del deudor. «=»' ,N. ZUÑIGA.
QUINTA: Para todos los efectos judiciales y extra' ZUÑIGA' DE GOMEZ RINCON. — BONIFACIA L

f®. — Raspado: och—mea—
per— d—I-r-d—os—x— núm—1—O—i—S—la™-Soc 
1—i. — Entre líneas: don Normando Toribio ZiL 
Siga — Zúñiga -acumuladas-- que se describe 
en el contrato social transcripto--sí”-lo antedicho 
así como —y cuatro mil cuatrocientos setenta y 
cuatro como que a. pedid© de la parte se expídm 
dos testimonios ,4e la prégate—qu®.
vale. — Testado:; vende—camiones. —. No vale.

- EMILIO LA MATA. — MARIA F.

sados expido este primer testimonio que firmo y 
sello en el lugar y fecha de su. otorgamiento.

RAUL H. PULO — Escribano.
e) 4 d H¡7]SL

■ N° 7185 — AVISO

: le correspondan al señor La Mata en la ex„ 
. plotación. agrícola ganadera o negocios de la 
hombrada sociedad así cómo el saldo que 
arroje la cuenta "Reserva legal", conforme a lo 
que resulte de los libros rubricados al cierre , _ _______ __________
.del ejercicio económico del corriente año. — ‘ judiciales de este contrato el deudor constituye M. DE ZUÑIGA. — Tgo: Francisco Lim. — Tga; 
PRECIO; El señor La Mata realiza esta cesión domicilio en los escritorios cuatro y cinco del EdL • Humberto Bxfeuela. — Ante BAtB FOLCX «=— 

ficio La Continental calle -Mitre número cincuenta Sigue, un sello y una estasnpUla. — COKCOEBDA 
y cinco y el acreedor .en la calle Pellegxiaí ©ob su matriz que pasó caite mí y queda en este 
mero doscientos treinta y siete, de esta Ciudad. [ Registro a mi cargo, doy fe. — Para los- intere- 
El señor La Mata acepta la hipoteca^que se con®*  ’ —5-’- --- - ----- - ** »
tituye a su favor. — En este estado las partes 
manifiestan que la hipoteca en primer término 
por la suma de doscisntog cuarenta mil p©gos 
seda nacional que reconoce el inmueble hipóte**,  
cada a favor-de doña María Rita Usandivaras de’ 
Gómez Rincón y otras ha sido pagada intégramela 
t© debiendo otorgarse en breve la correspondien, 
te escritura de cancelación en cuya oportunidad 
la hipoteca que se constituye por Iq presente per 
sará a ocupar el primer grado de premiación, agre, 
gando el señor La Mata que conoce y acepta lo 
antedicho así como la situación del inmueble hi“ 
potecado que ha sido declarado de utilidad púra 
blica y sujeto a expropiación de acuerdo con la 
ley número mil doscientos cuarenta y cuatro. — 
CERTIFICADOS: Por los certificados qu© incorpo
ro, de la Dirección General de Inmuebles 
ros cuatro mil cuatrocientos setenta y tres y cua= 
tro mil cuatrocientos setenta y cuatro, de fecha 
veintidós del corriente, de la Dirección General de | 
Rentas y Administración General de Aguas» se ■ 
acredita: Que la sociedad hipotecante y los cuo> ■ 
tro comparecientes no están inhibidos para dispo~

"por el precio total de OCHOCIENTOS MIL PE« 
“SOS MÓNÉDA NACIONAL, pagaderos en la 

siguiente forma: trescientos mil pesos de iguen 
. jo-neda que el s©Bor La Mata recibe en este 

aero en dinero efectivo por cuya suma le oíoi\ 
ga al señor Zúñiga recibo y carta de pago en 
forma y el saldo de quinientos mil pesos mone„ 
da legal deberá ser’ pagado por el adquirente . 
en el plazo de un año a contar de la fecha de 
esta escritura con. más el diez por ciento de in ' 

’terés’ anual. Por tanto, dando por realizada es„
• ta cesión y transferencia, don Emilio La Mata ‘ 

subroga a don Normando Toribio . Zúñiga en 
todos sus derechos, acciones y obligaciones en.’ 
la Sociedad de Responsabilidad'Limitada "Fin„ 1

‘ ca la Argentina" y se separa y retira difmiti-' 
vamente dé la misma, renunciando expresa, ¡

- inente a todo derecho, acción o reclamo en 
los negocios sociales. El señor Zúñiga maní, 
ñesto: .su aceptación. — Las consocios señoras 
Lá Mata de Zúñiga y Zúñiga de Gómez expresan ,

. su conformidad y aceptación con esta transieren»
, da y agregan: Que conjuntamente con don Ñor, ■ 

memáb Toribio Zúñiga, quedan desde ahora ccr 
mo únicos integrantes de la nombrada sociedad.

- Qu® con el retiro del señor La Mata, se hace ne» 
cosario designar un nuevo gerente. L— Que do 
común acuerdo, entre los socios designan Gererujner de sus bienes; queel inmueble relacionado

En cumplimiento Ley ÍI."3G7 se comunica que 
por ante el Escribano Carlos Figueroa, eslíe Cór
doba N° 82 el socio señor Eduardo Gerlach, coñu 
ponente de la Sociedad de Responsabilidad Lí~ 
mitada, ''Xemont" establecida en esta ciudad, Ca
seros esquina Florida, cederá gus acciones o 
tas de su. capital valor de $ 2.000.— a los otres 
socios componentes de la misma.- quedando -retU 
rad© y sin obligación alguna con la sociedad lo 
que se hace saber a los efectos^ de ley.- 
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TRANSFERENCIA DE CUOTAS

te de 1.a Sociedad a don Normando Toribio Zú~ . 
Siga domiciliado en la calle Mitre número cin» 
cuenta y cinco de esta Ciudad, cuyos datos per, 
sonales se consignaron al comienzo de esta es’ 
critura, quien actuará como gerente único con ta- 
facultades que le acuerda la cláusula octava del 
contrato social anteriormente transcripto. — ¥ el 
señor Normando Toribio Zúñiga, la señora Bonita» 

" cía La Mata de Zúñiga y la señora María Fer» 
' , mina Zúñiga de Gómez; como únicos integrantes de 

ki sociedad de que se trata, dicen: Que en ga
rantía del saldo de precio de quinientos nül pe«. 
sos. moneda nacional qúe queda adeudando el 
señor Zúñiga . cd señor La Mata, la Sociedad de 

f Responsabilidad Limitada ''Finca La Argentina" 
constituye por la presente derecho real de hL 
pateca en segundo grado a favor de don Emilio 
La Mata sobre el inmueble de su propiedad 

describe en el contrato sociaL/transcripto 
nominada Finca La Argentina o Ampascachi, ubi» 
gado en los Departamentos de La Viña yy 
.coana» d© esta Provincia, cuya extensión, límites 
/ demás- datos que io individualizan sé dan aquí 
por reproducidos. — Por convenio entre las par- 

z tes .-la presente obligación hipotecaria queda su- 
= jeta, .a ta siguiente^ ©ondlcíonei: PRIMERA? La

.. -deuda podrá ser cancelada antes del vencimiento 
. -del plazo estipulado abonándose los intereses haBa

_ ta el día. de., la cancelación. — SEGUNDA? En 
caso de ejecución el deudor renuncia deide ah©'1 

,...?•«.a toda.^trámite.anterior a la citación de.remate 
j.M acreedor, .prescindiendo de este privilegio

N° 7201. — TRANSFERENCIA DE CUOTA&.CA*  
PITAL. — Se. hace saber que con fecha 28 de 
Marzo que "BODEGAS ANDINA S. A, Industriad 
Comercial" a transferido a doña Celestina M. de 
Lozano 150 acciones que tenía en ^Los Panales 
Soc. Besp. Ltda,"; y que don Vicente Demetria 
Matheu igualmente q la misma señora 30 accio
nes. Asimismo don Elias Antonio Oscar DE MAR- 
TINO en la. misma sociedad ha transferido 17 ac
ciones a don Carlos Adolfo Murga; todo ello por 
escrituras Públicas otorgadas ante el suscripta 
Escribano. — RICARDO E. USANDIVARAS, Es
cribano.

figura registrado a nombre de la primera -sin m@~ 
dificacióm, reconociendo como único gravamen la 
hipoteca relacionada y que ge halla sujeto a ' 
propiación de acuerdo a la ley citada; que la 
contribución territorial ha sido pagada hasta el 
corriente año inclusive y que no se adeuda ^acH 
non de riego. — En el certificado de la Dirección^ 
General de Inmuebles consta que don Angel JoJ 
sé Usandivaras y Da, Celia o Carmen Rosa UsandL * 
varas de Pauluci Cornejo cedieron sus créditos hipo^ } 
tecarios a doña María Rita Usandivaras d@ Gómea' 
Rincón y que doña Hermina Usandivaras d® lo
bo cedió su crédito a doña Amalia Ovejero de 
Figueraa. — La nomenclatura c&t&stzal es: iPar-tL 
da número quinientos veintisiete d® La Viña y 
partida número cuatrocientos cuarenta y uno de 
Chicoana. — Leída y ratificada firman los com« 
parecientes con los testigos don Francisco Lira y 
don Humberto Brizuela, vecinos, habita y de mi 
conocimiento, por ante mí, de que doy fe, coma 
que a pedido de las partes se expiden dos tes” 
tímenlos de la presente. —=■ Redactada en.doc© .
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ASAMBLEAS

N° 7199. — "La -Saciedad de Beneficencia d®
Cafayate, cita a sus socias para Asamblea Se

llo habilitados para sellado notarial numerados neral @1 día 10 del cte. mes a horas ÍG.30 en el 
correlativamente del treinta y cinco mil setecientos despacho parroquial, a efectos de transferir el 
diecisiete al treinta y cinco mil setecientos vein»r Hospital de Nuestra Señora del Rósaxio al Gora 
ñocha. — Sigue a la de número anterior que t@r= bierno de la Provincia de Salta", 
mina al folio seiscientos cuarenta y cuatro. — j '• Neli Ulivmbáe Oyarzzm
En este estado @1 señor La Mata declara que5 .. Pro-Secretaria....... o
consiente desde ahora en que la sociedad hlpaJ , 
tesante- pueda transferir el inmueble hipotecad^ 

con el gravamen constituida a su favor, sin ne« 
cemdad de requerir m consentimiento, — Leída]

í\

que 
de-

CM.

TafíL. C¡ta§í . . ; • :. ! (


