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N<? 7626 — Reconocimiento
N° 7625 — Reconocimiento

s/por Angel Salinas, 
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_ SECCION FJDICI^
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7678
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i
— De Hermengaudio Vega y Gregaria Silvsra de Vega,
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— fDe
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No< .7642/— De' Amado Sin; - .... .»
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3SP 7609 — De. doña Gregaria Elvira Moreno, ..
N°
N°
No
N°
N°
N°
N°
N°
N°
r
N°
N°
N°
N°
N°

7602
7601
7600

— De
— De
— De

7598 — De 
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— De
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N°

° N°.
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■ N°
N° 7582
N° 7577
N° 7559

7597
7596
7593
7591
7590

— Deducida
— Deducida
— Deducida
— Deducida
— Deducida
— Deducida
— Deducida
— Deducida

María Candelaria Tarifa, . 
Luisa y Mercedes Cortes, 
Nicolasa Cabral, . ..:........
Esilda A. de Luna y otros, 
Félix M. Figueroa, .......... .

por
por
por
por
por
por don Rufino Quirós, inmueble San José los Valles, 
por 
por

herederos 
Anastasio

de don Juan Patrón Costa, 
Rene Aban, .....

REMATES JUDICIALES 
N° 
N° 
N° 
N° 
N°
N°

7690 — Por
7686 — Por
7632 — Por
7627
7619
7623

J. Sartini J. Enrique Gilberti ,vs. Segundo Cuéllar,

— Por
— Por
— Por

Selestino
Luis Alberto Dávalos Juicio Cirilo Salvatierra vs. Antonio casabella, ...............
Celestino J. Sartini, ..................... . ■ .
Luis Alberto Dávalos, □...................................... . °«
Martín Leguizamón, juicio Francisco Moschetti vs. Carlos de la Cámara y otrotf 
Jorge Raúl Decavi, juicio testamentario de Jaime Canudas, ..

JUICIOCITACIONES A
N° 7694 — Juicio expropiación terreno en Cerrillos Expíe. 
N° 7667 ■— Juicio de Spodaryk Nicolás vs. Antonia Nélida

19,462, ...........................
Ramírez de Spodaryk,

EDICTO JUpiCIKL
N° 7691 — Notificación a accionista de la F.A.I.D.E., .

SECCION COMERCIAIS J
CONTBATOS SOCIALES» . ¿
N° 7653 — De la razón social A. R. C. M. A. Soc. Resp. Ltda., ........«..««o.. .e*oe«Bo»o*

N° 7681 — De la razón social. Guzmán Arias y Herrera S. R. Ltda., .......... ................................ .....  ... ........•.□. >••..»-
‘N° 7680 — De la razón social Nueva Cía. Minera Incahuasi,........... ...... J 7.«o*»»»*
N° 7675 — De la razón social Aserradero San Antonio S. R. L.,.«................... o.. e o. ........ o «3«».. oo«<»o

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO. í
N° 7692 — De la Pensión Güines, .....................  . <. .......... ..»«.8. .e .-.j. >«•»«.« »=>_•

AVISOS VARIOS ; J \ -
ASAMBLEAS ' - J
N° 7698 —• del Centro de Enfermeras y Enfermeros de Salta,y. ....................     • • •.. ........ .

8
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SECCION ADMINISTRATIVA

EDICTOS CITATORIOS:

N9 7671= — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Julio A. Delgado 
y ■ Hermanos tienen solicitado reconocimiento 
de concesión de agua para irrigar con un cau. 
dal de 26,25 litros por ^segundo a derivar del 
Río Naranjo, cincuenta hectáreas de su pro
piedad denominada "Maryland", Catastro 729, 
ubicada en Rosario de la Frontera.

Salta, 10 de diciembre de 1951.
Administración General de Aguas de Salta, 

e|ll|12|51 al 2|1|52.

N° 7548 — EDICTO CITATORIO — A los efectos 
establecidos por el Código de Aguas, se hace 
saber que Mañero Herfcnanos .tienen solicitado 
reconocimiento de concesión de- agua paro: regar 
con un caudal de 52,5 litros por segundo pro
veniente del Río Colorado cien hectáreas de su 
propiedad "El Tipal", ubicada en Pichanal 
(Oran) Catastro 1641.

Salta, 3 de diciembre de. 1951.
■ ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE 

SALTA
e) 4 al 24|12¡5I.

N9 7643 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por él Código de 

Aguas, se hace saber que Amado Bujad tiene 
-solicitado reconocimiento de concesión de 
agua para irrigar con un caudal de cuarenta 
y ocho setenta y cinco centilitros por segundo 
derivar del Río Tartaagal, una superficie de 
noventa y tres hectáreas del inmueble "Ya_ 
riguarenda", catastro 210, ubicado en Deparrt 
lamento San Martín.

Salta, 30 de noviembre de 1951.
Administración General de Aguas de Salta 

e) 3 al 21|12|51.

N9 7636 — EDICTO CITATORIO A los efectos 
establecidos por el Código de Aguas, se hace 
saber que Beneranda Bravo tiene solicitado re„ 
conocimiento de. concesión de agua para irri„ 
gar, con un caudal de 0,52 litros por segundo 
proveniente del Río San Antonio, 9837 m2 del 
inmueble catastro 206, ubicado en Animaná. 
(Sañ Carlos). En- estiaje, tendrá un turno de 
5 horas cada 25 días con todo el caudal de la

acequia ''Animaná". fne solicitado reconocimiento de concesión de
Salta, noviembre 29 de 1951.

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE 
SALTA

e) 30)11 a1 20|12|5L

N° 7633 EDICTO. CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

-guas, se hace saber que la "Compañía Azuca- 
era del Norte S. A." tiene solicitado reconocí- 
ar con un caudal de seiscientos noventa y tres 
itros por segundo proveniente del Río de las Pih
uas, una superficie de novecientas veinticuatro he- 
áreas de los inmuebles "Rio de las Piedras" j 
'Santa María" situados en Urundel, Departamen- 
o de Oran.

En época de estiaje tendrá derecho a un cau- 
.al equivalente al 43% del caudal total del río, 

quedando supeditado este porcentaje a la regla
mentación que sobre los ríos interprovinciales y 
us afluentes, diera el Congreso de la Nación de 

acuerdo a expresas facultades conferidas por la 
Constitución Nacional.

Salta, noviembre 28 de 1951.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE

SALTA
e) 29|11 al 19|12|51.

N° 7631 — ’ EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se, hace saber que Ugolina Novillo tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 
para irrigar, con turno de media hora cada 25 
días con todo el caudal de la acequia "Muni
cipal", 740 m2 del inmueble catastro 294 ubicado 
en Manzana 28 de “Cafayate.

Salta, noviembre 23 de 1951.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE

SALTA
e) 29|U al 19|12|51.

N9 7626=“ — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

A.guas, se ho:ce saber que Angel Salinas tie- 
ie solicitado reconocimiento de concesión de 

agua para irrigar, con un turno de media ho
ra cada 25 días con tocio el caudal dé la ace. 
quia "Municipal", 617 m2. del inmueble ca
tastro 640 ubicado en Manzana 24 de CafaycL. 
te.

Salta, 26 de noviembre * de 1951.
Administración General de Aguas' de Salta

■ - e) 27|11 al 17|12|51.

| mencionada Dirección de Contabilidad sito en la
A los efectos establecidos por el Código de ■ Avda. Corrientes 2763 •— 3er. piso de está Capí- 

Aguas, se hace saber que María Salinas tie_ ' tal, hasta el día y hora indicada y en el Juzga.

N9 7625= — EDICTO CITATORIO 

agua para irrigar, en tumos de media hora 
cada 25 días con todo el caudal de la acequia 
Municipal, m2.. 502,33 del inmueble catastro 
396 ubicado en manzana 24 de Cafayate.

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

e) 27jll ql 17|12|5L.

LICITACIONES PUBLICAS
N° 7684 —. ADMINISTRACION PROVINCIAL DE 

BOSQUES
LICITACION PUBLICA N° 2

Llámase a Licitación P’ública, por el término de 
DIEZ DIAS, para la venta de tres lotes de ma
deras (Cedro, Palo Amarillo, Lapacho, Palo Blan 
co y Cebil) con: 84.458. M3, 123.897 m3 y 116.980 
M3 respectivamente, procedentes del Lote Fiscal 
"Palos Blancos", Departamento General San Mal
lín.

Los Plisaos de Condiciones podrán ser retira 
dos en la ADMINISTRACION PROVINCIAL DE 
BOSQUES, Santiago del Estero 676, donde f tam
bién serán presentadas las propuestas hasta el 
día 21 de diciembre de 1951 a horas 11, en qus 
ante el Escribano de Gobierno se procederá a 
la apertura de las mismas en la Repartición ci
tada, con la presencia del señor Administrador 
Provincial de Bosques y licitantes que asistan.

En la presente Licitación podrá participar te
da persono: que se encuentre inscripta en el Re~ 
gis tro Forestal (Ley 830) o que acredite condi
ciones de industrial o comerciante madedero.

ENRIQUE A. NOZIGLIA
Ingeniero Agrónomo

Administrador* Provincial de Bosques ipterino
e) 13 al 21|12|951

No 7670 — MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 
DE LA NACION — CONSEJO NACIONAL Di 

CONSTRUCCIONES SANITARIAS
LICITACION PUBLICA N° 239

'Llámase a licitación pública hasta el día 28 
de Diciembre de 1951 a las 10 horas, para cons 
trucción del Hospital Vecinal de 120 camas en 
Orán, Provincia de Salta.
PLIEGOS Y CONSULTAS: En la Subsecretaría d® 
Construcciones e Ingeniería Sanitaria, Dirección de 
Contabilidad (Oficina de Licitaciones) sito en la 
Avda. Corrientes 2763 — 3er, Piso de esta Capi
tal y en el Juzgado Federal de la Provincia ’ d@ 
Salta.

; PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS: En la
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-do Federal de la Provincia de Salta.
.PRESUPUESTO OFICIAL m$n. 4.291.056.67 
¿EXPEDIENTE N° 63.026/50.

JORGE M. ARIAZZI
2° Jefe Departamento

Licitaciones
e) 10 al 28|12|51.

No. 7646 — MINISTERIO DE ECONOMIA, FI-. 
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS

ADMINISTRACION PROVINCIAL DE BOSQUES i 
LICITACION PUBLICA N° 1 ¡

De conformidad con lo autorizado por decreto 
^1° 9447, llámase a Licitación Pública con des- - 
üno a la explotación forestal por el término dr j 
-^inco años, del Lote Fiscal N° 15 del Departa- ■ 
siento de Rivadavia, con una superficie en hec
táreas de 5.000.

Los pliegos de Condiciones y los formularios 
para propuestas se encuentran a disposición de 
los interesados en Mesa de Entradas de ADMI
NISTRACION PROVINCIAL DE BOSQUES, Calle 
SANTIAGO DEL ESTERO N® . 676, SALTA, debien
do presentarse las propuestas bajo sobres ce
rrados y lacrados los que serán abiertos por el 
.Escribano de Gobierno el día 17 de Diciembre 
-a horas 10, en presencia de los interesados.

ENRIQUE A. NOZIGLIA
Ingeniero Agrónomo

ADMINISTRADOR PROVINCIAL DE BOSQUES 
INTERINO

e) 4al 17|12|51.

LICITACIONES PRIVADAS
N° 7685 MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA 

E INSTRUCCION PUBLICA 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMINISTROS .

LICITACION PRIVADA
De conformidad a la Resolución N° 677 del Mi

nisterio de Gobierno, Justicia e Instrucción Pú
blica, llámase a LICITACION PRIVADA para el 
día 27 
-de una 
destino 
rales.

El pliego de condiciones puede solicitarse en 
Dirección General de Suministros, calle Buenos 
Aires 177. — Salta, diciembre de 1951.

HUGO ECKHARDT
• Director General de Suministros 

Ministerio de Economía F. y O. P’úblicas 
e) 13 al 19|12|51 -

de diciembre a horas 11, para provisión 
laboratorio experimental mineralógico, con 
al Museo Provincial de Ciencias Naiu-

SECCION JUDICIAL
EDICTOS SUCESORIOS

¡7679, —. EDICTO SUCESORIO? — El 
de 1“ Instancia y 2? Nominación Civil 
inercia], cita a herederos y acreedores 
sucesión de CLOTILDE ABALLAY DE 
NEZ é hijos menores MANUEL ANDRES
GO LUCIO GIMENEZ, por treinta días, bajo 
apercibimiento legal. — SALTA, Diciembre 10 
de 1951. — E. GILIBERTI DORADO, Escribano 
.Secretario.

Juez 
Y Ca
de la 
GIME, 
y HU.

e|12|12|51 al 24|1|52.

. .N? 7678. — SUCESORIO. — El Dr. JERONI
MO CARDOZO, Juez de 19 Instancia y l5 No-

f 1
, minación en lo Civil y Comercial, cita y eim 

mSn- plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de los esposos HERMENGAUDIO VEGA y 
GREGORIA SILVERA DE VEGA, bajo aperci
bimiento de ley. Con habilitación de Feria. — 
Salta, Diciembre 11 de 1951. — JORGE ADOL
FO COQUET, Escribano Secretario.

------ ! e|12|12|51 al 24|1|52.

p N? 7674. — SUCESORIO, — Por disposición
* del Sr. Juez de 1° Nominación C. y C. Dr. Je
rónimo Cardozo se cita y emplaza pro treinta 
días a herederos y acreedores de don RAM 
SINGH. — Edictos en Boletín Oficial f Foro. 
Salteño. — Habilítase la feria'de enero próxi
mo - para la publicación de edictos o — Salta, 
5 de setiembre de 1951. •— JOS^ ADOLFO CO
QUET, Escribano Secretario.

11|12|51 al 23]1¡52.

N° 7668 — SUCESQRIO: — El luez de la. Ins
tancia la. Nominación Civil, cita por treinta día 
a herederos y acreedores de BENIGNO HOYOS.

Salta, 29 de noviembre
JORGE ADOLFO COQUET — Escribano Secretario 

■ . e) 10|12|51 al 22¡1|52.

de 1951.

N° 7665 — SUCESORIO: — Francisco Pablo Maio_ 
li, Juez de Primera Instancia y Segunda Nomi
nación Civil y Comercial, cita por treinta días, 
con habilitación de feria, a herederos y acreedo
res de MIGUEL CLOTZ 
CLOTZ. — Salta, 7 de 
E. GILIBERTI DORADO

O MIGUEL YOKENCRUT 
diciembre de 1951.
— Escribano Secretario 
e) 10|12|51 al 22|1|52.

N° 7qq4 __ SUCESORIO: — Francisco Pablo Malo- 
Ir, Juez de Primera Instancia y Segunda Nomi
nación Civil y Comercial, cito: por treinta días 
a herederos y acreedores de Ana María Bra- 
c-hieri de Ruíz 
ción de feria. — Salta, 7 de diciembre de 1951. 
E. GILIBERTI DORADO ■— Escribano Secretario

e) 10|12|51 al 22|1|52

de los Llanos. '— Con habilita-

N° 7656 — SUCESORIO. — El Señor Juez de ¡ 
Primera Instancia y Cuarta Nominación en lo Ci_ 
vil, Dr. Ramón Arturo Martí, cita por treinta días 
a herederos y acreedores de don SEBASTIAN GUI 
TIAN. Carlos Enrique Figueroa, Secretario.

Salta, Noviembre 30 de 1951
e) 5|12|51 al 17|1|52

N° 7654. — TESTAMENTARIO. — El Sr. Juez 
de 1° Instancia y 2° Nominación Civil y Comer
cial cita por treinta días a herederos y acreedo
res de^MARIA ESTHER VE LARDE. — Salta, Di
ciembre 3 de 1951. Habilítase la feria del mes 
de Enero a sus efectos. — E. GILIBERTI DORA
DO, Escribano Secretario.

e) 5jl2|51 al 17|1|52

N° 7652 — SUCESORIO. — El señor Juez de 
Ira. Instancia Ira. Nominación, Dr. Gerónimo 
Cardozo, cita y emplaza por 30 días a herede
ros y acreedores de Haidée Estela Langou de
García. Habilítese la feria de Enero. — Salta, Di_ TINA BURGOS

ciembre 4 de |95 L. — JORGE ADOLFO COQUET, 
Escribano Secrétenlo.

5[12[5I al 17|1|52

N° 7650 — EDI 
anón Arturo M 
Cuarta Nomine cien en lo Civil -r Comercial, cita 
y emplaza por 
herederos y ac 
para que compgrejzcan a hacer valer sus derechos. 
Se habilita h 
publicación d¿’ ec|i<

SaltqJ

3ltj,
!TO SUCESORIO. — El Dr. Ra- 

Juez de Primera Instancia y

e
?ee lores de don AUGUSTO GROSS,

término de treinta dias a los

kria del mes d© enero para la 
ictos.

Diciembre 3 de, 1351.
CARLOS ENRIÓ ÜE FIGUEROA

J e) 5]12|51 a2 17|1|52

N° 7649 — SÚCI SOR1O El Dr. LUIS RAMON 
CASERMEIRO, ¡Juez de Tercera Nominación, cita

PLAZA y BALBINA COLQUÉ 
apercibilmiento legal. Habilítase

y emplaza por beinta días a herederos y. aeree ' 
dores Je FEÁpE
DE PLAZA, bajo
feria de Enero..-Salta, 30 Noviembre de 1951.

¡ANIBAL URRIBARRI .
• ¡Ese ribano Secretario

ÍBAL URRIBARRI . 
ribano Secretario

&) 4]12 -al 15|1|52.

Juez- de Primera 
en lo Civil, Dr.ta Nominación

N° 7647 — SÍUCESOBIO — El
Instancia y Cuaitc
Ramón Arturo ¡Martí, cita por trbinta días a he
rederos y acreedores de don -MANUEL SILVES-. 
TRE VARGAS,
Salta, noviembre
ROA — Secretar

27 de 1951. CARLOS E. FIGUE
.0.

e) 4|l¡2|51 al 15|1|52

N’ 7642 SUÍCE
Nominación cite 
herederos y acreedores de Amado Zim

. que hagan Vale:
viembre 30 dé Í951. — JORGE ADOLFO CO
QUET, Escribano

IpORIO. —El
y emplaza

*r sus dechos

¡Sr. Juez de 1° 
por 30 días a 

para 
Salta, No-

Secretario.
e) 3]12|51 al 14|1|52.

N° 7635 — SUCESORIO Rampn Arturo Martí,. , 
I Juez Primera Ins:
' Nominación, décl<
menegilda Fernánck
días a herederas

ancia Civil y yomercial Cuarta- - ~ 
Letra abierta sucesión José Her-

lez y cita y emplaza por treinta? 
y acreedores.

Sglta, noviembre 2( de 1951.
Habilitada la íerii.

.©) 29|11|51 al 10|l¡52

— SUCESORIO: El señcr Juez de Prim,N® 7S34 -
a Instancia yjPri 
cía! Dr. Jerónimc 
a herederos y jzcr 
ÑUS. Edictos en 
eño". Habilítase

por treinta días ' 
FORTUNATO TA-

publicación.'

rimera Nominación Civil- y Comer- '
Cardozo cita 

raedores de don 
BOLETIN OFICIAL Y "Foro Sed. 
la feria para lo

Sidta, 28 de novierrbre de 1951. 
¿orge Adolfo Cci

Escribano Secretario.
e) 29|¡11

quet
’;Eí

51 al 10[ll|52. .

EDICTO SUCESORIO.
Civil y. Ce

í

í días a herede]

N9 7618. --
de 4 9 Nominación
món Arturo Maiti: cita por’ ed

uos y acreedores de; FLOREN^ 
DE MAITA. — 

El Juez 
mercial, Dr. Rá
elos, por treinta

Habilítase la. fe,-.
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ria del mes de Enero. — Salta, Noviembre 23 
de 1951. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Es„ 
aribano Secretario.

mera nominación en lo Civil 
emplaza per treinta días a herederos y acre® 

ores de don JOSE BOTINES.
Salta, noviembre 15 de 1951.

, JORGE ADOLFO COQUET — Escribano Secretaría 
, N° 7616 — SUCESORIO. — El doctor Martí, 
juez en lo Civil y Comercial de Cuarta Nomina
ción, cita y emplaza por treinta días a herede
ros y acreedores de JUANA SANTANGELO DE 
PIAZZA. — Salta, 20 de noviembre de 1951. 
CARLOS ENRIQUE FIGÚEROA, Secretario.

e) 23(11 al 7¡1|52

e|27|ll|51 ¿d 8|1|52

N° 7612 — EDICTO. - El señor Juez de Frie
ra Instancia, Cuarta Nominación en lo Civil y 
Comercial Dr. Ramón Arturo Martí, cita y ©mpia- 
sa por el término de treinta días con habiliten 
eión de feria a todos los que se consideren con 
derecho a los bienos dejados por MEYER ABRA 

■ MOVICH, cuyo juicio sucesorio ha sido dec. ro.

teño. 3 de Noviembre de 1951. -- C~
los Enrique Figueroa, Escribano Secretario.

e) 21|ll|5i ai 3|1{5!

N* 7609. — EDICTO SUCESORIO: El seño- 
juez de 1? Instancia 3ra. Nominación en lo 
Civil y Comercial Dr. Luis Ramón Coserme ir o, 
©ita y emplaza por treinta días, a los herede» 
ros y acreedores, de doña 
Moreno, bajo, apercibimiento 
26 de septiembre de 1951. — 
RRI, Escribano Secretario.

e|19|ll al 31|12|51.

Gregorio Elvira 
legal — Salta, 

ANIBAL URRIBA-

N* 9 7602 — SUCESORIO» — El Doctor Jeró
nimo Cardozo, Juez de 1? Nominación en lo 
Civil y 
rederos 
trérrez. 
JORGE 
rio.

N° 7687 — Ante Juzgado Civil Segunda No
minación, JOSE FLORES solicita posesión trein
tañal Casa y Sitio en Payogasta, Cachi, con su
perficie de 521 m2. Medidas: Del esquinero No
reste, 36.50 m. rumbo Sud; de allí, 16 m. rumbo 
Oeste; de 'allí 22.50 m. rumbo Nort®; de all, 4.50
m. rumbo Este; de allí, ‘14 rn. rumbo' Norte; y de 
allí, 11.50 m. rumbo Este. Límites: NORTE, Ma- 
delmo Díaz; SUD, calle pública; ESTE, Marcos Vi 
daure; OESTE; Gerónimo Cabrera y Madelmo 
Díaz. Catastro 97. Cítase interesados por treinta.

Comercial, cita por treinta días a he» •_ 
y acreedores de Manuel Gómez Gu- 

— Salta, '5 de Noviembre de 1951. —~ 
ADOLFO COQUET, Escribano Secreta»

e) 16|1-1 al 27[12|51.

7601 — EDICTO SUCESORIO: — El Juez de 
rimera Instancia y Primera Nominación en 1c 

mvil y Comercial, cita por treinta días a here 
dores. y acreedores de ALEJANDRO FORTUNATO 
BONARI, bajo apercibimiento de ley. — Salta, 14 
de noviembbre de 1951.
ORCE ADOLFO COQUE^ >- Escribano Secretario 

e) 16(11 al 27(12(51.

N9 76Ü0 SUCESORIO. — El Sr. Juez de la. 
Nominación Civil y Comercial, cita y emplaza 
por 30 dias a todos los que se consideren con 
derecho en el juicio sucesorio de RAMON COR» 
DOBA. — Salta, noviembre de 1951.
JORGE ADOLFO COQUET, Escribano Secretario

e) 16|11 al 27[12|51.

9

N° 7598 — SUCESORIO: — El Dr. Ramón Arturo 
Martí, Juez 4a. Nominación Civil y Comercial, ci- 
a por treinta días a herederos, y acreedores de 

RAUL ANASTACIO' ALBESA DUCE. — Salta, 
de noviembre de 1951. - 3

■ CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario
- e) L6|ll|51. al 28|12|51.

SALTA. 17 DE DICIEMBRE DE 1951

! NQ 7595 — SUCESORIO: — El señor .Juez de pri- N5 7555 — SUCESORIO: El Juez de 2a.
y Comercial, cita

e) 1S|11 al 27[12|51.

N9 7594. — , EDICTO SUCESORIO; — El juez 
’e 4? Nominación Civil y Comercial, Dr. R a 
món Arturo Marti cita por treinta días a los 
herederos y acreedores de REGINO VISITA
CION PEREZ. — (Salta, Noviembre de 1951. — 
CARLOS 
cretori©.

ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Se.

e|15|U al 27|12|51

— SUCESORIO — El Juez 
Civil y Comercial, cita

Nea 7581 
minación 
días a herederos y acreedores de 
ROBERTO SARAVIA. — Salta, 5 de 
de 1951. — Jorga Adolfo Coquet — Escribano 
Secretario.—

de Ira. .No- 
por treinta 
don JESUS 
Noviembre

e) 12|1 al 21¡12|95I.

N° 7588. — SUCESORIO. — El 
ra Nominación Civil y Comercias 
ta días a los herederos y acreedores dei don MA- 

JTUEL CAMPOS PEDRO. ■— Salta, Noviembre 8 de 
. 1951. — Jorge Adolfo Coquet, Escribano Secretario.

e) 9¡I1 al 20|12|951

Sr. Juez Prime- 
cita por trein-

N? 7575. — SUCESORIO: El Juez de Primera 
Instancia y Primera Nominación en lo Civil y 
Comercial Dr. Jerónimo Cardozo; cita por trein
ta días a herederos y acreedores de don JO. 
SE LEVY y DOÑA NAVORIA FIGUEROA DE 
LEVY- o LEVI. — Edictos en ‘ “Foro Salterio'1 y 
BOLETIN OFICIAL. — Salta, 7 de noviembre 
de 1951.

JORGE ADOLFO COQUET, Escribano 
lorio.

e|8|ll al 19}12|51

N9 757Í. — SUCESORIO. — Ramón Arturo 
Martí, Juez Civil Cuarta 'Nominación, cita por 
treinta días a herederos y acreedores de MA„ 
RIA SANTOS PACHECO o PACHAO DE CA» 
YATA. — (Salta, Noviembre 7 de 1951. CAR. 
LOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Secreta, 
rio.

e|8|ll al 19(12(51.

No 7564 SUCESORIO. — El Dr. Ramón Ar
turo Martí, Juez de Cuarta Nomiñacióí- en lo Ci
vil Comercial, cita y emplaza. por treinta díc^ 
a herederos y acreedores de don ABRAHAM NA- 
ZER o NASER. — Carlos E. Figueroa, Escribano 
Secretario..— Salta, Noviembre § de 1951.

e) 7]H al 18(12(951

N° 7563. — SUCESORIO. — El Dr. Ramón Ar
turo Marti, Juez de Cuarta Nominación sn lo Cñ 
vil y Comercial, cita y emplaza por treinta días, 
a herederos y acreedores de don STEFAN JUAN 
HADDAD o HADAD. — CARLOS E. FIGUEROA, Es 
cribarlo Secretario. — Salta, Noviembre 6 de 1951

e) 7(11 ai .18(12(951 .

minación Civil y Comercial cita por íreintsr 
días a herederos y acreedores d® CANDIDO 
DI BELLO. — Salta, Setiembre 7 d® 1951..
E. OLIBERTI’ DORADO, Escribano Secretaria. 

e|5|ll al 14(12)5J

N9 7558. — SUCESORIO: — Sr. Juez 4? 
minación @i4a y emplaza treinta días a here
deros y acreedores de Benito V©ra. Salta, No
viembre 2 de 1951. ... ... .o

e|5|ll «1 14|12|51.

N9 7552. _ SUCESORIOS — El Juez de 
Nomicación cita y emplaza por treinta días < 
herederos y aere ©dores de José Andreu o Azv. 
dreu Alvaros y María o Mariá Encarnación 
Andreu de Gómez. — Salta, Octubre 31 de- 
1951. — ..... ... .......... .. ... .o. ...

e|5|ll al ,14|I2[51.

POSESION TREINTAÑAL

No 7697. — POSESION TREINTAÑAL. — ALE
JO CARRIZO, ante Juzgado Segunda Nominación, 
solícita posesión treintañal finca "Viña del Car
men", Animcmá, San Carlos, catastro 177. Mi
de: Norte_Sud, 25,25 m.; Este-Oeste, 33.75 m. Li
mita: Norte, Camino San Antonio; Sud y Este, 
Sucesión José Coll; Oeste, "Viña de Arriba", Me
na Cañizares. Riega 45 minutos cada 25 días d®> 
Quebrada San Antonio. Cítase interesados per 
treinta días. Habilítase próxima feria. — Salta, 
Diciembre 6 de 1951. — E. GILIBERDI DORADO, 
Escribano Secretario.

17.|12|51 al 29(1(52

N° 7696. — POSESION TREINTAÑAL. — MAR
TINA MENA CAÑIZARES, ante Juzgado Segundee 
Ñominación, solicita posesión treintañal dos in
muebles en Animcmá, San Carlos.. Primero: "Vi“ 
ña de Arriba", catastro 177, mide: Norte-Sud, 
25.25 m.; Este-Oeaie, 33.75 m. Limita: Norte, ca
mino San Antonio; Sud, Sucesión José Coll; * Es
te, "Viña del Carmen", Alejo Carrizo; Oeste, Ani- 
manó:", Suc.^ Michel. Segundo; "Casa Quinta", 
catastro 179. Mide: Norte. 52.40 m.; Sud, 27.50 
m.; Este, 38 m.; O^ste, 28 m.; Limita: Norte, 
Alejo Carrizo; Sud y Oeste, Martín Teruel; Es
te, camino nacional. Riego: "Viña de Arriba" 36 
minutos cada 25 días; "Casa Quinta" 2 horas 
cada 25 días; ambas con Quebrada San Anto
nio. Cítase interesados por treinta días. Habilí
tase próxima} feria. — Salta, diciembre 6 de 1951.. 
E. GILIBERDI DORADO, Escribano Secretario.

’ ' 17|12|51~al 29(1(52
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días. — Habilítase Feria, — Salta, Diciembre 71 camino al Matadero Municipal, por 128 m©- 410 metros cuádr 
•de- 1951. — E. GILIBERTI DORADO, Escribano S®- ’ ‘ ‘ ~ - -- - -
©retario.

e) 13(12(51 al 25|1|52

.N° 7682. — POSESION TREINTAÑAL. — Ante
mió Villa Gómez ante Juzgado Tercera NomL 
nación solicita posesión treintañal fracción te
rreno en Metán dentro límites generales: Nor_ 
te. Río Conchas, Sud y Oeste, Escolástico C 
Arredondo; Este, Ferrocarril. — Cítanse inte, 
pesados por treinta días. — Salta, Octubre 
-4)951. _ ANIBAL- URRIBARRI. Escribano Se. 
isretario.

• e|12|12|51 al 24|1|52.

tros de contrqfrente al camino de Pozo ‘de la 
Tala; siendo su fondo, por el costado Este, 
una línea que arranca del camino al Matade
ro Municipal, sigue 70 metros al Norte, donde 
hace 
para 
Norte 
hasta 
en su fondo y costado Oeste 152,80 metros; li
mitando: al Sud, camino al Matadero Munici. 
pal que la separa de propiedad de Guillermo 
Sierra; al Norte, camino al Pozo de la Tala 
que la separa de propiedad de Francisco Las» 
quera; al Este, camino a Pczo de la Tala que 
la separ de propiedades de Francisco. Lasque- 
ra y Julio González, y más adelante, sobre el 
mismo rumbo, también 
Eulogio Vázquez, y al 
condominio de Carlos 
fredo Napoleón López. _
treinta días a interesados, estando habilitada 
la próxima feria judicial de enero para la publi-

un martillo de 70 metros hacia el Este, 
seguir de este punto otra vez hacia el 
en una extensión de 75 metros sobre y 
el camino a Pozo de la Tala; teniendo

colinda con terrenos 
Oeste, con terrenos 
Alberto Posadas y 
Se cita y emplaza

d@
en
Al-
por

N9 7S53' — POSESORIO: —■ Rogelio Barroso,
«ante Juzgado Primera Instancia Primera NomL

. nación, solicita posesión treintañal
Itiyuro ó Ycuarenda, ubicada en
•yuro, Departamento San Martín,
Norte., Sucesión Pedro Barroso;
Molina y Hermanos; Este, río Itiyuro; Oeste, ; 1951. _ JORGE ADOLFO COQUET. Escriban® 
con puesto de Alcoba, de José Elias Maele, y 
Palo a Pique, de Bonillo y Maranda.
Salta, diciembre 3 de 1951.
JORGE ADOLFO COQUET Escribano Secretarte

e) 6(12 al 18|1(52.

sidos de superficie. — Limita: 
Norte; Pedro Mesples; Sud, C
Este, calle pública; Oeste? Rosendo Arroyo.— 
Posesión solici|tac .< 
Salta, Noviembre
FO COQUET, ^Escribano Secretario.

átulo Cisneros;

a por LIBORI
15 de 1951. -•

£ ARROYO. - 
JORGE ADOL

e|19|l 1 al 31(12151.

N® 7597 Póse 
Juez de 4a. N^mh 
por treinta di)as

doctor Martí, 
Comercial, cita 

torese la pose.

¡SORIO. — E 
nación Civil y 
a quienes in 

sión treintañal c ® la finca "El Bordo" en el ' 
CANDELARIA ' TI .RIFA, la que' 
propiedad de Lucio Abeldaño; ' 
departamento (Chicoana, solicitada por MARIA 

5; Sud, con "Ai
nio Cadena, 
octubre de 19pl.

ENRIQUE RAELOS FIGUERC
! e) 16(11 di 27)12151.

, Patrón Costas; 
Oeste, con Ante ] 
• Salta, 16 de

de la finca
Partido Iti_
que limita:

Sud Felipe/* cación de edictos. -- Salta, noviembre 29 d@ N? 75% PÓSE;

Secretario.
e) 3|12 al 14|1|52.

limita: Norte, 
iste, con Néstor

royo\ Tillan" y

A Escribano

ubicado en el Depar_ 
Sección, jurisdicción 

catastrado con el N9 
Naciente con la ñn- 
Gabriel Jáuregui; al

N? 7628. —- POSESORIO: Habiéndose pre
sentado el Dr. Angel María Figueroa en repr®„ 
sentación 
moviendo 
inmueble 
contiguos,
Plano Oficial de la 
do al Norte, calle

N° 7657 —- EDICTO. — Habiéndose presentada» 
•don Benjamín Rosa Montoya, invocando la pose
sión treintañal del inmueble 
lamento de Anta, Primera 
municipal de "Las Lajitas", 
■349 y cuyos ifcnitss son: al 
ca "San Martín" de don
Poniente con la finca "Los Bretes" de la sucesión 
Justiniano Orquera; al Norte con el Río del Valle: 
y al Sud con la finca "Ranchillos". — Al efecto 
•el Sr. Juez de Primera Instancia, Primera Nomi
nación en lo Civil y Comercial ‘Dr. Jerónimo Oar„ 
■dozo ha dictado la siguiente providencia: "Salta, 31 
de Octubre de 1951. — Por presentado, por par
le y constituido domicilio, téngase por promovi
das estas diligencias sobre posesión treintañal 
del inmueble individualizado en autos; hágase 
conocer ello por editos que se publicarán du
rante treinta días en los diarios "Boletín Oficial" 
y "Foro Sal teño", a todos los que se consideren 
con mejores títulos -’al mismo, para que compa
rezcan dentro0 de dicho término a hacerlos valer 
bajo apercibimiento de lo que hubiese lugar. Re
quiéranse mediante oficio informe a la Dirección 
de Inmuebles y Municipalidad del lugar del asien 
to del inmueble objeto de este juicio, acerca si 
afectaa nóintereses fiscales o municipales; recí
banse en cualquier audiencia las informaciones 
ofrecidas. Lunes y jueves o siguiente hábil *en 
caso de feriado para notificaciones en Secretaría. 
Devuélvase el poder previa certificación en au
las. Fdo.: Jerónimo Cardozo". — JORGE ADOLFO 
COQUET, Escribano Secretario.

e) 5|12¡51 al 17|1|52

N’.7644 — POSESION1 TREINTAÑAL — MER
CEDES INOCENCIA IÑIGO DE VILLAGRA, ante 
juzgado Primera Nominación Civil, solicita po 
sesión treintañal fracción 
blo Metán, departamento 
siguiente perímetro: 59,80

terreno
Metán, 
metros

vecino pue„ 
que tiene el 
de frente al

SORÍO. — LUISA y MERCE
DES CORTES,, ante Juzgado P 
Tercera N.omijnación, solicitan

. aeble ubicado
ort@: calle 9 de
Oeste, José Antonio Ocampo 

Morillo. — Se 
sados.

Saltq, 25 octubre i 951.
”~’~ARRI Secretaria

e) 16|11 ¿1 27ji2j5L

tañal sobre ihm 
’®a, que limita; Ni 
torio Fernández;

> y Este, Antonio 
días a los ínteres

rimera Instancia 
posesión irein. 
Pueblo Chicos, 
Julio; Sud, Vic,

cita por treinta

d® la Comunidad Franciscana pre
juicio de posesión treintañal de un 
formado 
situado

por dos • lotes de 
en la manzana N? 
Ciudad de Oran y 
General Güemes;

de
2i.
ex- 

sesi

ierren® 
14 del 

limitan- 
ai Sud»

Matadero Municipal; al Este, con propiedad 
Toribio Gilobert y herederos de Bartolomé 
garán y al Oeste; Avenida Esquiú, con una 
tensión d® §4 metros de norte a sud o 
tma superficie de 5.409.60 metros2. —
señor Juez d© Primera Instancia y Primera No
minación ©n lo Civil y Comercial, cita y em
plaza por treinta días a todos los que se con
sideren con mejores títulos a dicho inmueble 
para que comparezcan a hacerlos valer. .Ha
bilítese la feria. — Salta, 21 de Noviembre de 
1951. JORGE ADOLFO COQUET, Escribano Se
cretario.

e(27|ll|51 al 8(1(52.

N* 7807. — POSESION TREINTAÑAL. — JA- 
CINTA MONASTERIO DE GONZA, ante Juzga.

Primera Nominación solicita posesión íreiru 
taña! terreno en Cafayate, calle Sarmiento, 
catastro 158; mide frente 30 m., fondo 64.90 
m. Limita: Norte, José M. Muñizaga, Mercedes 
Alanis y Suc. Chacón; Sud, Ana Díaz Gómez, 
Adán Arroyo y Daniel Vilt©; Este, calle Sar
miento; • Oeste, Tránsito Cuevas. Bilega: Ílío 
Chuscha, media hora cada quince días. —CL 
tanse interesadas por treinta días. — Salta, No, 
viembre de 1951. — JORGE ADOLFO COQUET. 
Escribano Secretario.

e|19|ll al 31|12|5L

N? 7606. — POSESION TREINTAÑAL. — Je, 
rónimo Cardozo, Juez de Primera Nominación 
Civil y Comercial, cita a los que se consi
deren con derecho a un, terreno ubicado en 
Cobos, Departamento de General Güemes, de

ANIBAL. UR’IB.

N* 7593.
XJLASA GARBA 
nación sGlicitcjt p
bles en

'XA MORA", cal astro N^ 537,Limita: Norte, Vct. 
ientina Liendra'ce Oyarzú; Suc, Sucesión Mau 
ricio Choque;) E^to, Cumbres Apacheta; Oeste, 
Río Caldhaquí. -- "EL MOYE'L catastro N° 537 
Limita: Norte,. Herederos Carlos Guzmán; Sud,

¡ POSEbiON TREINTAÑAL. — NI. 
í», ante Juzgado Primera Noím
os es ión treinteñal dos inmu@„ 

lEl Golte", Seclani ás, Molinos.

Río Caldhaquí. -- "EL MOYE'Í

Claudio Carril - 
rencio Choque;

catastro N? 537

y Fabriciano
Oeste, Río Calchaquí. — 

gan: Río Calchaquí, Acequia 
caudal, cuatro horas y media aada finca,

Arce;. Este,

El Coito,

Fio 
Rte- 
todo

utase interesados por treinta 
días. — Salta, Noviembre de 1951. —• JCR

OQUET, Escribano^ Secretario, 
^15jn al 27(12(51,

doce días.

GE ADOLFO) C<

N° 7591. —¡POSESORIO. Edída A. de Lum, 
Juan de Dios Luna, Julio S. luna, Pascual B. 
Luisa, Celed.qnic: F. Luna y -Cruz I. Luna de 
Pérez ante Juzg ado Primera Nominación C. y
C. solicitan poí sesión tremían

^ * T ■ transfoñdo de
111 Fracción Fin.. 

Cerro Colorado.sci Quiscalexo, -
sita Partido Qualiama, Dpto. s e Rosario de ta ” 
Frontera, de 5 
fondo aproxima
M, finca Soleda <
finca Zapallar ce Banco P. dé Salta; E., finca 
Las Pajitos d© 5ucs. Pereyra 
finca Sania -Mcría de Hros. ' 
Lo que el suscripto hace sab 
Salta, Novieiñbrs 13 de 1951.
COQUET, Secretario.

kilómetros de
[ ¿ámente y límites siguientes: 
d de Suc. Juan B. Luna; S.,

fondo por 4 d®

y Gómez; y O., 
'“uan A. Medina. 
>sr a sus efectos
JORGE ADOLFO

@$14(11’al 26(12(51.

N* 7590 -4 P‘OSESORIO. Félix M. Figueroa 
ante Juzgado Fra. Nominacié: O. y C. solí»
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cita posesión treintañal de terreno con casa ’ Inocencia Subelza; al Este, con la calle Espeja; 

sito en El Naranjo, Dio. de' Rosario de la al. Sud, con propiedad de Inocencia Subelza; y
"Frontera, de doce hectáreas aproximadamente 
y limitado: N.„ sanja que lo^ separa de terre. 
nos de. Suc.- Madariqga; S., inmuebles de 
Sucs. Gavina de Torres y Angel R. Cazón? 
E., terrenos de B. Madariaga, Transito C. de 
Rodríguez y • Suc. Burgos; y O., terreno de 
Pascuala de Gómez.' Lo que el suscrito hace 
saber a sus efectos. Salta Noviembre 13 de.

A 951. — JORGE ADOLFO COQUET, Secretario.
<§J114fll al 26|12|51.

W 7582 — POSESION’ TREINTAÑAL. — El pro
curador Sr. Hilarión Meneses por don RUFINO 
QUIROZ demanda reconocimiento del derecho de 

’ r . dominio por prescripción treintañal sobre el in
mueblé "San José de los Valles", sito en Santa 

' /Bárbara, Pido. Las Conchas, Dpto. Cafayate, prov.
de Salta, con extensión aproximada de 2 kmtso .,de 
Norte a Sud, por 50 kmts. de Este a Oeste, limitado: 
al NORTE propiedad que fue de Marta Bravo; 
NACIENTE la estancia Pampa Grande de here- 

. -deros de Martín Gómez; SUD propiedad que fué 
’ -de- Camilo Bravo, y PONIENTE el río CalchaquL

Petición ante el Sr. Juez Primera Nominación Ci
vil Dr. Roberto Arando, que cita por treina días, 
bajo apercibimiento, a los que se consideren con 
mejores derechos. Edictos en BOLETIN OFICIAL 

.-y Foro Salieno. LUNES y JUEVES para notiifea- 
. clones en Oficina, — Lo que el suscrito hace 

- j saber. Salta, Julio 25 de 1950, año del Liber
tador Gral. San Martín. —- Carlos Enrique Fi-
gueroa SECRETARIO.—

/ . • e) 12jll al 21[12|5¿L

N° 7577. — POSESION TREINTAÑAL. — Ha
biéndose presentado el Dr. Cristian Pulo, en re
presentación de los herederos de don Juan Per 
trón Costas, promoviendo juicio1 de posesión trein
tañal de ‘los siguientes inmuebles ubicados en le 
Ciudad de Orón. Io. Lote de terreno ubicado es 

. la manzana 59,. en la intersección de las. calles 
25 de Mayo (hoy Belgrano) y San Martín (hoy 
Hipólito Irigoyen), encerrado dentro de los siguien 
tes límites: Norte, con propiedad de los herede
ros de Pascual Ríos; al Este, con propiedad de 
Virginia Lucardi de Zannier; al Sud, con la ccdle 
Belgrano, y al Oeste, con la calle Hipólito M- 
goyen; 2o Lote de terreno ubicado en la 
na 91, encerrado dentro de los siguientes lími
tes: al Norte, con la carie 9 de Julio; al Este, 
con propiedad de Eustaquio Vaca (hoy Dr. Gar
los Eckhardt); al Sud, • con propiedad de Jacoba 
Sajía de Amado, y al Oeste, con propiedad de 
¿Constantino Knudsen; 3o Lote de terreno ubicado 
en la manzana 109, encerrado dentro de los si- 

~ luientes limites: al Norte, con propiedad del In
genio y Refinería Tabacal; al Esté, con propie' 
dad de ja Compañía dé Electricidad del Norte Ar
gentino; al Sud, con la calle Guemes, y al Oes
te, con la calle» Lamadrid. 4o Lote- de terreno 
ubicado en la manzana 113, sobre las calles Sar
miento y San Martín (hoy Hipólito Irigoyen). cu
yos límites son los siguientes: al Norte, callé 
Sarmiento; al Este, calle Hipólito Irigoyen; al Sud, 
con propiedad de Eloy Garzón, y al Oeste, con 
propiedad de Agustín ‘Bas; 5o Chacras 5 y 6, con-

-• sistentes en dos manzanas de terreno con una 
extensión de 127.50 mts. de frente por 127.50 
rnjts. de fondo, cada, una, encerradas dentro de 
los siguientes límites:, al Norte, con propiedad de 

al Oeste, con propiedad de don José Abraham? 
el señor Juez de primera instancia y primera no. 
minación en lo Civil y Comercial cita y empla
za por treinta días a todos'los qué se' consideren 
con mejores títulos a dichos inmuebles, para, que 
comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibimien 
to de lo. que hubiere lugar. — Salta, Noviembre 
8 de 1951.

JORGE ADOLFO COQUET, Secretario.
e) 9) 11 ed 2G|12|9^1

- N9 7559 — POSESION TREINTAML. — 
ANASTACIO RENE ABAN, tinte Juzgado Prt 
mera Nominación Civil, solicita posésiórr trein» 
tañal finca "ARBOLITO", en Pichana!, Sedan» 
tas,. Molinos, Catastro N? 3;Limitas Norte, José 
Miguel Mamaní; Sud, Juan Erazú; Este, Campo 
Comunidad hasta Cumbres Apacheta; Oeste, 
Miguel Mamaní. — Riega Ríe Calchaquí, Ace
quia Monte Nieva medio día cada ocho días 
con medio caudal en abundancia; medio día 
cada dieciocho días con totalidad caudal en 
escasez. Cítase interesados por treinta días. — 
Salta, Noviembre de 1951, — JORGE ADO^r'O 
COQUET, Escribano Secretario.
. e) 6|I1 al 17I12|51.

REMATES JUDICIALES
N° 7Bgo _ JUDICIAL: — Por Celestino T. Sartini 
El día 30 de Enero de 1952, a horas 11, en mi 
Escritorio Caseros N° 740, por orden del Juez de 
la. Instancia en lo Civil 3a. Nominación, Rema” 
taré, con la BASE de $ 10.000.— moneda na
cional, una fracción de terreno situada en el 
Partido de los Pitos Departamento de An4a; par
te integrante de la finca denominada Gavilán 
Pozo (inscripto: al folio 313, asiento 423 del li
bro E de títulos de Anta. Por el presente Edic
to se cito: a los señores acreedores: Ildefonso 
Fernández, Mínwra Higa, Llapur y Azar, Banco 
Provincial de Salta, Antonio Aran da para que 
hagan valer sus derechos. Remate dispuesto en 
ejecución Enrique Gilib^rti vs. Segundo Cuellar 
Ortíz y Carmen A. Blanco de Cuellar. Seña 30%. 
Comisión de arancel a cargo del comprador. Ce
lestino J. Sartini Martiliero.

e) 14|12|51 al 28|1|52.

N° 7686 — JUDICIAL
Por LUIS /ALBERTO DAVALOS

“El día 21 de Diciembbre de 1951, a las 18 ho
ras en 20 de Febrero 12 remataré SIN BASE: 
Un camión marca Reo, modelo 1946, motor N° 
108—A—16020, equipado con caja de madera,
cuatro cubiertas colocadas y una cubierta arma
da _^con su correspondiente disco. El camión em
bargado se encuentra en la Estación de Servi
cio "Esso", calle Alvarado esquina Carlos P’e~ 
llegrini de la Ciudad de Orón, en depósito ju
dicial del Sr. Ciro Cirilo Salvatierra. Ordena Sr. 
Juez de 2da. Nominación Civil y Comercial en 
juicio "Embargo Preventivo y Ejecutivo Ciro Ci
rilo Salvatierra vs. Antonio Casabella" Expte. N° 
19074|951. En él acto del remate el 30% como 
seña y a cuenta del precio. Comisión arar.c’Sl a 
cargo del comprador. Publicaciones "Boletín Ofi
cial" y "El Norte".’ — E. GILIBERTI DORADO, Es
cribano Secretario.

' . é? 13 af 21|12¡51

. /' . .. BOLETIN. OFICIAL

N° 7632 — —JUDICIAL—
• Por Celestino J. Sartini 
División de Condominio

El día 20 de diciembre a horas 18, en mi ofi“ 
isa calle Caseros N° 740, Remataré con la bus©- 
e $ 12.000.-r- m/n. Una ‘propiedad ubicada en 
sta ciudad Calle San Luís N° 1854 con la siguí- 
ntes medidas: 10 metros de frente por 28,50 me- 

1 ros de fondo o sea con una superficie de Dos- 
ientos ochenta y cinco metros cuadrados con toda 
o plantado y edificado en el‘mismo. Comprende a 
a Parcela 9—t Manzana 38 b. sección F. Circuns- 
ripción 1? Partida 16546 - Ordena Juez enlo Ciz- 
il 1® Instancia 3° Nominación Dr. Luis Ramón 

Casermeiro en el juicio División ‘.de condominio 
ordon Cristina González vs. Morales Vicente. Co

misión de arancel — Seña 20%.
Celestino. J. Sartini.
Martiliero Público

e) 29]11 al 19]I2|51.

NQ 7827 —JUDICIAL—
POR LUIS ALBERTO DAVALOS

El día 18 de Diciembre de 1951, a las 18 lig
as en 20 de Febrero 12 remataré con BASE de

7.066.66 m|n., las tres partes d© la valuación 
fiscal. Un lote de terreno con frente a la1 salle 
ubiría, entre 12 de Octubre y Aniceto Latorre. 
XTENSION:' 10 mts. de frente sobre calle Zu
ñiría, por 62',50 mis. de fondo. Superficie 6-25 
its.. LIMITES: Norte, con lote y fondos del Sa- 
e 29: Este, calle Zuviría; Sud, con lote 7 y fondos 
el lote 13: y Oeste, con lote 21. Títulos inscriptos

fl. 389; fas. 424, libro 1Q de Títulos de la Cap. 
✓alastro 5852, Secc. B. Manz. 18, parcela 6. Gre_ 
amen anotado a íl. 351, as. 687, Libro 11 da grer 
ámenes de la Cap. Ordena Juez' de 3ra. Nom. 

Civil y Com. en juicio "Sucesorio de Cornelia 
i iguilera" Exp. N° 6960|944. En el acto del remate

1 20% como seña y a cuenta del precio. Comi
lón arancel a cargo del comprador. -Publicaciones 
ÓLETIN OFICIAL "Foro Salteño" y "El Tribuna".

el 28|11 al 18|12|51.

N° 7619 — Por MARTIN LEGUIZAMON - 
JUDICIAL

B1 15 de dici-mbre próximo a las 17 horas en - 
mi escritorio Alberdi 323 venderé con las bases 
que se detallan los siguientes bienes: heladera 
y vitrina combinada, 4 puertas motor eléctrico 
corriente continua N° 284 base $ 8.250

Heladera Suplex 4 puertas, gabinete madera 
roble N° 477 con motor eléctrico Tom-Gim co
rriente continua lj2 caballo y demás accesorios 
base $ 6.075.

Dos ventiladores: 1 marca Genal^x N° 267, co
rriente continua y otro Turena N° 289 corriente 
connnua base $ 460^ En el acto del remate vejzr 

por ciento del precio de venta y a cuenta 
del mismo Comisión de arancel a cargo.del com_ 
piador. Ordena Juez la. instancia, 3ra. Nomina
ción Juicio: Concurso especial Francisco Mosche* 
tti y Cía. vs. Cárlos de la Cámara y otro. .

e.) 23|11 al. 14|12|51

%25e2%2580%2598.de


BOLETIN OFICIAL SALTA, 17 DE DICIEMBRE DE 1951 PAG. □

N* 7623

POR JORGE RAUL DECAVI — JUDICIAL SIN BASE

El 17 Diciembre 1951, a las 16 horas, en Cálle Balcarce N® 35o, 
donde estará mi bandera de remates, por disposición del Sr. Juez 
en lo C. y C. de 1? Nominación, dictada en juicio Testamentario de 
don Jaime Canudas,- subastaré sin base, al contado, los siguien
tes bienes muebles, al detalle:

1
1

’ 1
6

’ 2
2
1
1

1.
1
1
4

,-2
1
4

Biblioteca
mesa cedro, chica
toilet, 3 lunas
sillas Viena
sillas esteiálla
sillones alcocha 
estante madera
Juego comedor compuesto: 
1 mesa, 1 aparador, 1 trin„ 
chante, (cedro) 
cama hierro 
mesa luz
colchón (1 plaza) 
almohadas 
frazadas
canasto mimbre 
fundas

1 báscula
1 estante madera
1 cama hierro (1 plaza)

10 macetas portland 
carretillas hierro, 
caballetes madera 
morsa
armarios para herramientas 
escaleras maderas viejas 
hojas puertas

323 chapas zinc canaleta, im
portadas- y nuevas 
mesa para dibujp 
escritorio roble con 7 ca. 
jones 
sillón 
ropero 
ropero 
sillas
heladera roble, para hielo 
baúles (viejos) 
perchas madera 
mesa madera 

3 sillas paja 
mesas para cocina 
estante 
cocina 
batería
servilletas 
botellón barro 
valijas usadas 
porta lámpara eléctrico 
trípode 
biombo 
estante 
estuche

. (incomp.)
2 reglas y 3 escuadras dibu

1
1

1
' 1

1
6
1
4
4
1

escritorio
cedro (luna rota) 
roble 
baqueta, acolchadas

1
3
1
1

6
2
1
1
1
1

1

1

1

1

cristal para agua

cristal (licor) 
para agua

18

4
4
1
2
7
3

2
1
1
1

10
1
2
1
1
1
1
1

útiles cocina 
económica
cocina "

teodolito
madera
madera
aparato fumigador

CITACION A JUICIO

N° 7694. CITACION A JUICIO. — Francis
co Pablo Maioli, Juez de Primera Instancia Se-

1

1

1

jo
3"biombos alpiller© 

biombo madera. 
arañas lámparas 
reloj mesa 
juego 
copas 
copas 
vasos
bandeja metal 
cuchillo caza 
anillo oro, y platino 
reloj bolsillo, oro, (Longi- ■ 
nes) •
revó^ver, 6 tiros (Tanque) ¡ 
calibre 32 ;
galpón con el maderamen ¡ 
y 129 chapas zinc 
galponcito con el madera- j 
men y 9 chapas zinc . 
habitación madera con 6 : 
añapas zinc : ¡
habitación cocina con 8 ■ ; 
chapas zinc ’
lote tablas y tablones (aL , 
bañil) !

i lote tirantas y Maderas ; 
varias. i

1 carrito d b mano
15 palas suitidas 

combo, 
palas su 
rollo cable 
rollo soc < 
roldanas 
azadera 
cintas ruleta 
cerraduras Yale - 
azucarera metal 
cafetera 
tazas ié 
tazas café 
cafeteras 
cafetera

* l '-sopera aluminio 
fruteras 
centro rnjesa metal 
jarra vid] 
mantequ

2 fuentes loza 
platos lo: 
alcusa metal 
zarandas 
rollo alambre tejido 
soportes 
treros

g
1
1
2
1
3
3
1
1
8
4
2
1

1
1
1

19
1
4
1
2

irtidas
:ero 

a cáñamo 
madera 
hierro

metal

eléct.
metal

cristal

[rio
Lera vidrio

>za

albañil

hierro para. le,

El zinc que se halla sin instalqrse
pos. ’

Exposición en el local indicado 
de 9 a 12 y de 16 a-19 a partid dsl Ría 1? de Diciembre.

Los lotes serán numerados . y*’ no podrá alterarse la cantidad de 
objetos de cada lote. i

El valor de la compra deberá

se ven lera en lotes de 10 "cha„ -

para el remate, todos los días

abonarse en el acto del remáte, 
Comisión 10% a cargo del comprador. /

tin Oficial y "Foro Scdteño". — Lunes y Jue- í 
ves o -siguiente hábil en caso de fériado para, 
notificaciones en Secretaría. — JORGE ADOLFO 
COQUET — Escribano Secretario. — Salta, No-

gunda Nominación en lo Civil y Comercial cita y Siembre 29 de 1951.
emplaza por cinco días al o a los propietarios JORGE ADOLFO COQUET -— Escribano Secretario 
de la fracción de terreno ubicada en la locali- e) JO¡12’51 al 8|1|52
dad de Cerrillos, catastrada como parcela 12 deJt_ _ ‘
la Manzána 53, partida 28 y que tmide 36.06 me
tros de frente; 27 mts. de contra frente; 69 más
15 m. lado Norte; 75.50 lado sud y limitcd al Sud, 
con propiedad de

- Norte, de Alberto 
Oeste, acequia de 
expropiación' sigue
-diente N° 19.462, bajo ‘ apercibimiento de 
día. — Salta, Diciembre 5 de 1951. — E. 
BERTI DORADO-, Escribano Secretario.

. El va Juárez de Cantar ella; 
Díaz; Este, calle Güemes y 

Tejadas", al juicio que por 
la Provincia de Salta, expe-

rebel-
GILIt

N° 7667 — EDICTO: — Jerónimo Cardozo, Juez 
en lo Civil y Comercial de Primera Instancia 
mera Nominación de la Provincia de Salta, 
durante veinte días a doña Antonio Nélida 
mírez de Spodaryk a que comparezca ante 
Juzgado durante dicho término en el juici<
daryk Nicolás vs. Antonia, Nélida Ramírez de 
Spódaryik— Divorcio y tenencia de hijo, bajo 
apercibimiento de nombrársele defensor si la de
mandada no concurriese. — Publicaciones Bole-

Pri-
cita
Ra- 
este

—Spo_

N’

L R. DECAVI — M. P. 
s|27|ll al 17.12151,

coH:rnATOs sOCIALES

7653 - Testimonio. — Escritura número'

EDICTO JUDICIAL
hace saber
F.A.LD.E.S.
gerente de
Herrera y nombrar

que la 
ha re- 

la mis-

N° 7691 — EDICTO: — Se 
Asamblea de accionistas de 
suelto separar del cargo de 
ma a don Francisco Peñalba
en su reemplazo al doctor Roberto García Pinto; 
aceptar la renuncia de contador de la nombrada 
sociedad, don Excequiel Anchorena y nombrar en 
su reemplazo al señor Martín Leguizamón y cons
tituir domicilio de F.A.LD.E.S. en Pasaje Molli- 
nedo 456 de esta Ciudad. — Salta, Diciembre 
de 1951.

Escribano Secretario del Juzgado en lo 
. z Comercial 2a. Nominación a 
del Registro Público de ^Comercio.

E.

11

cargo
GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario 

e) 14 al 20|12|51.

doscientos .nueve, de sociecad de responsable 
lidad limitado.
pública Argentina, a los dos días del mes de 
Diciembre de

— En la ciudad de Salta, Re.

mil novecientos cincuenta y uno, 
ante mí, escribano 'público,

v testigos al f:nal firmados com. 
SALVADOR
DON JUAN

MESPLES, indistrial; DON E
ip DANIEL LUIS MESPLES, comen 

‘OR PABLO MESPLES, médico cL 
. ANGEL PETROÍ

comerciantes
ás casados en primeras nupcias 
as Alicia Sángari, Sara García 

de Alamo,! Nohemí Briggilerf Nilda Bñggiler, 
Saavedra y Blanca Saez, respec

tivamente, ¡todos argentinos, 
de este vecindario, hábiles

número trejs 
parecen DÓN 
comerciante;

MESPLESr po 
ciantes;
rujan o; DON
RIQUE VATEá
ro y los dem 
con las seño

Silvia Elvira

titular del registra

ROQUE ‘MESPLES, 
BAUTISTA LUCIO 
RNESTO DE JESUS

CELLI y DON EN- 
-éste último solté,,.

mayores de edad, 
y de mí conocí»

miento, doy fe;, y dijeron:'Cue.han convenido 
constituir úna

.• mitada, con sujeción a la Ley Nacional núme
ro once mij. seiscientos cuarenta y cinco, que

sociedad de responsabilidad li_

eiscientos cuarenta y cinco, que
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derlos o de - cualquier otro modo negociarlos, 
conviniendo sus condiciones y precios y sus
cribir las escrituras respectivas; verificar obla
ciones, onsignaciones y depósitos de efectos 
de dinero, celebrar contratos de arrendamien
to, de obras, de división de condominio e hi_ . 
patecas, conferir poderes especiales o genera
les y revocarlos, cobrar y pagar deudas ac
tivas V pasivas; conceder esperas y quitas, 
transigir, realizar operaciones bancarias qué 
tengan por objeto retirar los depósitos con
signados a nombre de la soiedad, cederlos y 
transferirlos, girando sobre ellos todo género 
de libranzas a la orden o al portador, descon
tar letras de cambio, pagarés, giros, vales, con 
formes, u otra cualquiera clase de créditos, 
sin limitación de tiempo ni de cantidad firmar 

j letras como aceptante, girante, endosante o 
| >-<. v LX.ii ,1 , CUU.JCÜU1 , VJ JLXCy VJI— •L'-'.r
toda clase de papeles de crédito público o 

¡ privado; girar cheques con provisión de fom 
dos o en descubierto, hacer y presentar le.

: nuncios de bienes; inventarios, estados co_ 
' merciales, establecer cuentas corrientes, en
dosar, establecer saldos y solicitar préstamos. 
— SEXTA? Los socios se reunión en juntas 
por lo menos cada mes, para resolver la mar,, 
cha y desenvolvimiento de los negocios socia- 

noveu- i les y sus resoluciones, tomadas por mayoría 
corresponde a cada ’ de capital, obligatorias para la

regirá por las bases siguientes: PRIMERA? En. Mesples: cuenta particular: veinte y nueve mil 
tre los siete comparecientes constituyen una novecientos veinte y uno, diez— Juan Mesples: 
sociedad de responsabilidad limitada, que gi- > cuenta particular: veinte y tres mil seiscien- 
rara bajo el rubro de "A. R. C. M. A." — So. tos ochenta y ocho, diez y seis — Ernesto Mes 

, ciedad de Responsabilidad Limitada'. — SE,. 
"GUNDA? La sociedad tiene su domicilio y

’ asiento principal de sus operaciones en esta 
ciudad de Salta, con casa de negocio en la 
'calle Juan Bautista Alberdi trescientos cincuen
ta y uno y trescientos cincuenta y siete, pu_ 
diendo establecer sucursales o agencias en 
cualquier punto de esta República. — TER» 
CERA: El objeto’ de la sociedad es comerciar 
en la compra y venta de automóviles, maqui
narias agrícolas, artefactos domésticos, re
puestos, accesorios y cualquier otra operación 
mercantil,. que los socios estimen conveniente 
efectuar. — CUARTxA? La duración de la socie.

‘ dad será de cinco años, contados desde el 
primero de Octubre de este año, en que co
menzó sus operaciones, siendo válidas y le.

. gales las realizadas hasta hoy. — QUINTA? 
El capital social lo constituye la suma de 
TRESCIENTOS DIEZ MIL PESOS moneda na
cional, dividido en trescientas diez acciones 
de mil pesos cada una, resultante del' activo 
y pasivo del inventario general, practicado, al 
primero de Octubre próximo pasado, por el 
contador público de la matrícula don Pedro 
Courtade, inscripto al folio trescientos noventa, 
libro cinco, que autenticado y firmado por el 
mismo y conformado por los socios, se agrega 
a la cabeza de esta escritura y copiado es 
-como sigue: "Constitución de "A. R. C. A. M. A." 
— Sociedad de Responsabilidad Limitada — 
Estado General — Activo — Disponible — Ca
ja: cuatro mil ciento sesenta y cuatro, seseita 
y siete. — Bancos: seis mil seiscientos diez,_ una; 
sesenta y cinco —: diez mil setecientos ochen
ta y uno, treinta y dos. — Exigióles: Obliga
ciones a cobrar: dies y siete mil doscientos 
ochenta, treinta. — Deudores varios: cuaren. 
iá y tres mil ciento cuarenta y cinco, cero uno 
—Acreedores varios (saldjos deudores); tres
cientos cincuenta y dos, ochenta — sesenta 
mil setecientos setenta y ocho, once. — Cir.

■ cútante: Repuestos y accesorios’: ciento cin
cuenta y un mil quinientos cuarenta y ocho, 
cincuenta y siete. — Cocinas y 
ireinta mil novecientos sesenta y dos, diez y 
nueve. —Mercaderías en consignación: cien
to diez y seis mil novecientos. — Vehículos: 
veinte mil. — Semirremolques: dps mil — tres, 
cientos veinte y un mil cuatrocientos diez, se
tenta y seis — Fijo— Muebles y Utiles: cua.

■ tro mil cuatrocientos cinco — Equipos para 
repuestos y accesorios: seis miL cuatrocientos 
veinte y seis. — Instalaciones: tres mil tres
cientos cincuenta y uno, sesenta — Catorce 
mil ciento ochenta y dos, sesenta. — Nominal: 
Llave del negocio; diez y nueve mil doscien
tos setenta y ocho, cincuenta y cinco — Me

joras para edificios alquilados-: cuatro mil 
ciento tres, ochenta y cinco — veinte y tres 
mil trescientos ochenta y dos, cuarenta. Total 
del Activo: cuatrocientos treinta mil quinien
tos treinta y cinco, diez y nueve. Pasivo: No 
Exigible — Capital social: doscientos cinco 
mil— Salvador R. Mesples: cincuenta mil — 
Juan Mesples: cimienta mil — Ernesto Mes. 
pies: veinte y cinco mil — Daniel L. Mesplés: 
veinte y cinco mil ■— Pablo Mesples: veinte y 
cinto mil — Angel Petrocelli: veinte y cinco 
mil — Enriue Vater: .cinco mil Salvador R. 'Tirios; venderlos, hipotecarlos, permutarlos,

pies: cuenta particular: dos mil setecientos no_ 
venta y cinco, treinta y cuatro — Angel Pe
trocelli: cuenta particular: dos mil ciento vein
te y tres, cincuenta y tres — Enrique Vater: 
cuenta particular: quinientos cuarenta y nue
ve, cuarenta y dos — Doscientos sesenta , cua« . 
tro mil setenta y siete, cincuenta y cinco. ■— 
Exigible: Obligaciones a pagar: seiscientos — 
Acreedores varios: cuarenta y un mil quinien
tos, cincuenta y cuatro, cuarenta y nueve — 
Deudores varios (saldos acreedores): Ocho
cientos cincuenta, ochenta y cinco Aereado 
res varios (Mercaderías en consignación): cien 
to diaz y seis mil novecientos — Ciento cin. J 
cuenta y nueve mil novecientos cinco, treinta (avalista; adquirir, enajenar, ceder o negociar

’ y cuatro — Transitorio: Gastos pendientes de 
pago: cuatro mil cuatrocientos cincuenta y nue

; ve — 'Contribuciones pendientes de pago: dos 
* mil noventa y tres, treinta — seis mil quinien. 
| tos cincuenta y dos, treinta — Total del per. 
¡ sivo: cuatrocientos treinta mil quinientos trein
ta y cinco, diez y nueve — Salta, primero de 
Octubre de mil novecientos cincuenta y uno.— 
P. Courtade _ Contador Público Nacional — 
Matrícula libro cinco, folio trescientos 
ta". En consecuencia, les 
uno de los socios señores Mesples, un capi
tal de cincuenta mil pesos, al señor Petrocelli, 
también cincuenta mil pesos y al socio señor 
Vater, diez mil pesos; habiendo los socios se
ñores Salvador Roque Mseples y Juan Bau
tista Lucio Mesples, integrado su capital o sea 
cada uno cincuenta acciones de mil pesos ca

los socios señores Ernesto de Jesús
Mesples, Daniel Luis Mesples, Pablo Mesples 
y Angel- Petrocelli, integrado cada uno vein
te y cinco mil pesos o sean veinte y cinco acr. 
ciones de mil pesos, y el socio señor Enrique J 

j Vater, cincó mil pesos o sean cinco acciones ¡ 
j de mil pesos, y los que se obligan a comple_ !
tar su 
ciende 
mitad, 
pesos,

jciedad, se_ 
rán asentadas en el libro de "Acuerdos". — 
SEPTIMA? Analmente o sea al treinta 
tiembre de cada año, se practicará 
general de las operaciones sociales, 
será aprobado dentro de los cuarenta 
días hábiles de haberse efectuado, 
yoría absoluta de votos, que representen las 
tres ’ cuartas partes 
utilidades, previa 

ciento;' destinado al 
que cesará cuando 
ciento del capital social, e; 
l°s 
soportando las pérdidas en la misma propor
ción. — Los socios se comprometen, a partir 
del segundo ejercicio, a acumular el cincuen. 
ta por ciento de las utilidades líquidas, el 
remanente de beneficio, una vez aprobados los 
balances, podrán retirarse en efectivo, en cu© 
tas mensuales consecutivas y durante los do
ce meses subsiguientes al cierre del respectL 
vo ejercicio. — OCTAVA? Ninguno de los so

de Sep. 
balance 
el cual 

: y cinco 
por ma_

del capital y si hubiere 
deducción del cinco por 
"fondo de reserva legal" 
éste alcance el diez por 

distribuirá entre
socios en proporción al capital aportado.

respectivo capital declarado, que as- ’ 
en total a ciento cinco mil pesos, la .

o sean cincuenta y dos mil quinientos 
que han depositado en el Banco de la • 

calefones: ( Nación Argentina, según certificado que ten, i 
go a la vista y exhibo al Tribunal de Comer
cio y los otros cincuenta y dos mil qiumientos , 
pesos, dentro del plazo de un año. •— QUINTO 
BIS1: ’ La • dirección y administración de la so_ ' cios podrá ceder todo o parte de sus acciones 
ciedad estará a cargo de todos los socios, co_. o derechos sociales, sin previo ccnsentimien.

’ rao gerentes, quienes tendrán ^el uso de la fir. to de los otros socios, quienes tendrán prefe. 
ma social, siéndoles absolutamente prohibido’ ’ rencia en igualdad de condiciones. — NOVE» 
emplearla en negocios ajenos al giro de , NA: En caso de fallecimiento o incapacidad 

’ comercio o en fianzas o garantías a terceros; í de los socios, la sociedad continuará su giro 
pero hasta que la sociedad quede obl igada, con la intervención unificada de los herederos 

. deberán suscribir los actos o contratos, dos del fallecido o incapacitado. — En cualquier 
de los socios con su firma particular después caso que los socios, por mayoría de capital, 

‘del sello de la. firma social y en caso de com. Resolvieran la disolución de la sociedad, pro.
pra venta de inmuebles, hipotecas, divisiones ’cederán a su liquidación en la forma y modo 

de condominio, permutas o todo otro 'derecho Que ellos 
j real, í .
’ siempre después de la social, de cuatro so
cios por lo menos. — Las facultades que deri. 

| van de la administración, meramente enuncia
tivas, y no limitativas, son: Ajustar locaciones 
de servicios, comprar y vender mercaderías al 
contado o a plazo, exigir fianzas, aceptar da
ciones en pago, hipotecas, prendas, prendas 
agrarias y transferencias de inmuebles, adqui

ce.

mismos determinen, siempre que no
será indispensable la firma particular, contraríen las disposiciones legales vigentes,

hacerse propuestas recíprocas/ por 
én ; sobres cerrados, para quedarse

pudiendo 
escrito y 
con el activo y pasivo social, debiendo ser 
aceptada la que reúna m e j ore s. condiciones. 
— DECIMA: Cualquier duda o divergencia que 
sesusqitare entre los socios, durante el funció_ 
namiento de la sociedad, al disolverse o liquL 
darse, será dirimida/ sin forma de juicios, por 
dos arbitradores amigables componedores.
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que pronuncien los* primeros en su caso 
tercero en el de discordia, cusará ejecu- 
sin lugar a reclamo alguno. — UNDECL 
Esta sociedad se regirá por las disposL

fué, 
mí, 
ac_ 
don 
mi 
so

nombrados por los socios, con facultad oque.' constituían didho capital según la cláusula 
líos para designar el tercero para el caso de 
discordia, lo que harán inmediatamente de 
ser nombrados y como cuestión previa. — El 
fallo 
o el 
toria 
MAs
clones de la Ley Nacional once mil seiscien
tos cuarenta y cinco y las pertinentes del Có
digo de Comercio, debiendo hacerse las publi

caciones ordenadas por aquella y solicitarse 
la inscripción de este contrato en el Registro 
Público de Comercio, facultándolo al efecto 
al escribano autorizante. —Leída qué les 
ratificaron su contenido y firman por ante 
como acostumbran hacerlo eri todos sus 
tos, con los testigos don Domingo Arias y 
Juan S. Tomasetig, vecinos, hábiles y de 
conocimiento, doy fé. Redactada en siete 
líos fiscales, papel notarial, numerados 
cero cero ocho mil cuatrocientos diez y ocho 
al ocho mil cuatrocientos veinte y del cero ce
ro ocho mil setecientos noventa al ocho mil se
tecientos noventa y tres, y sigue a la que ter„ 
mino: al folio novecientos noventa y seis. •— 
Raspado — treinta — Tachado — con suje
ción. — D. Mesples. — Pablo Mesples. — Juan . pesos moneda nacional cada una, al señor- 
Mesples. —, S. Mesples. — E. Mesples. — En
rique Vater. — A. Petrocelli. — D. Arias. — 
Juan S. Tomasetig. Hay un sello y una estam
pilla. — Pedro J. Aranda. — Escribano. — CON
CUERDA con su matriz que pasó ante mí, doy 
íé. Para la sociedad expido este, primer testi
monio que sello y firmo en Salta, fecha de su 
otorgamiento. — Entre líneas — del sello — 
forma — ciento diez y seis mil 'novecientos— 
Raspado — 1 — n — v ■— obligaciones’ — 
mular — u — Corregido — ene — a — 
n — o — c — o —• firma -— i — q — c 
e — t — valen.

PEDRO ARANDA
Escribano 

e| 13 al 19|12|51

N9 7881. — CONTRATO DE SOCIEDAD, AM. 
PLIACION DE CAPITAL Y SESION DE CUOa 
TAS. — Entre los señores ALBERTO GUZMAN 
ARIAS, argentino, casado, mayor de edad y 
don RAMON JUAN CARLOS HERRERA, argén, 
tino, casado mayor de edad, domiciliados en 
lo: localidad de Metán de esta Provincia, co
mo únicos integrantes de la Sociedad GUZ. 
MAN ARIAS Y HERRERA Sociedad de Respon
sabilidad Limitada,, con asiento en la men
cionada localidad, que fuera constituida se
gún contrato privado celebrado con fecha 
treinta y unq de enero de mil novecientos cin
cuenta, inscripto en 
mercio el veintisiete 
al folio trescientos

el Registro Público de Co. 
de febrero del mismo año,
setenta y nueve, asiento 
cuarenta y tres del >libro 

veinticuatro de Contratos Sociales, formalizan 
el siguiente convenio ampliatorio del referido 

contrato: ---------------------------------------------------

dos mil trescientos

l9 — El
la suma

capital social queda establecido en 
de Cuatrodientos cincuenta cuotas 

de un mil pesos moneda nacional cada una 
y formado por los ’ Doscientos mil pesos que

mil pesos que los socios 
anterioridad al treinta decon

en curso en la forma. y propor. 
Ciento cincuenta mil pesos mo. 
o sean ciento cincuenta cuotas

ejercicios 
que fue. 
cuentas 

practica.

cuarta del contrato original y la suma de dos
cientos cincuenta 
han aportado 
junio del 'año 
ción siguiente: 
neda nacional 
de Un mil pesos moneda nacional, el señor 
Alberto Guzmán Arias y Cien mil pesos o 
sean cien cuotas de Un mil pesos moneda na
cional, el señor Ramón Juan Carlos Herrera, 
provenientes dichas sumas de utilidades que 
correspondieron cr los aportantes de 
anteriores que no fueran retiradas y 
ron acreditadas en sus respectivas 
particulares, según balance general 
do al día treinta de Junio de mil novecientos 

' cincuenta y uno que devidamente firmada 
por lojs socios y-por el Contador Público don 
Antonio Porcada, se 'acompaña con este con
venio. — Por consiguiente, en las respectivas 

•cuentas particulares de los sociossse formula. 
! rán los débitos correspondientes a estos apor„ 
i tes ampliatorios. — En su virtud, el capital 
que corresponde en la sociedad a cada uno 

■ de los socios es el siguiente' Trescientos mil 
' pesos, o sean trescientas cuotas de Un mi]

Alberto Guzmán Arias; y Ciento cincuenta 
: mil pesos, o sean ciento cincuenta cuotas de 
| Un mil pesos moneda nacional cada una, a] 
• señor Ramón Juan Carlos Herrera.--------------

29 — El socio señor Alberto Guzmán Arias.
con la expresa conformidad del socio señor 
Herrera, cede por este mismo acto a favor de 
su hijo Martín Alberto Guzmán Arias, argen
tino, soltero, mayor de edad y domiciliado

al señor

acu. también en Metán, cien cuotas de Un mil pe
sos moneda nacional cada una, o sea en total 
Cien mil pesos moneda nacional, de las que 
constituyen su capital; incorporándose en con- 
secuencia a la sociedad como socio
Martín Alberto Guzmán Arias, con un capital 
de Cien mil pesos monedo: nacional. — El se. 

í ñor Martín Alberto Guzmán Arias, suscribe 
| también, en consecuencia, este convenio ma_ 
í nifestando su expresa aceptación de la cesión 
¡ referida como asimismo de todas las cláusu
las de este convenio y del referida contrato 
de constitución de la sociedad que declara 
conocer y al que adhiere sin reservas. ----

39 — Se modifica la cláusula sexta del con. 
i trato original, qce queda establecida en la si. 
, guíente forma: "La dirección de la sociedad 
i será ejercida por’el socio don Alberto Guzmán 
i Arias. — La administración de la misma será 
ejercida por don Ramón Juan Carlos Herrero 
unido a cualquiera de los otros dos socios,- de
biendo actuar en conjunto con uno de ellos 

: en todos los casos teniendo en la misma for_ 
ma, es decir el socio señor Herrera unido c 
cualquiera de 
firma social".

tos otros socios, el uso de la 
El señor Guzmán Arias quedo 
facultado pa ardelegar sus atri.expresamente

buciones de administración en un tercero, 
en cuyo caso, la administración y uso de la 
firma social deberá hacerse por el delegado 

el socio señor Herrera en forma conjunta.— 
Testado dos palabras, no valen 

49 — Modifíco:se el artículo octavo del con
trato originario en la siguiente forma: “El so. 

' ció señor Herrera tendrá en la sociedad las

funcioneé ¡ de factor, encontrándose 
a prestar 4u 
los negocias 
poderlos dístr 
estas obligjaci <

>bligado 
atención personal 'y su trabajo a 
sociales en icirma exclusiva, sin 

'ier en otras ocupaciones. — De 
ones se encuentran librados los 

señores. Guzmán Arias". - 
ícase el artícu

lo: sociedad
manera: el

mará a formar 
jando esta obl.gación cuando dj

É>el remanente, previa deducción de

simados a atender las. obligado.

59 — Mddif 
trato social; que quedará de 
utilidades de 
la siguiente 
ellas se désti 
va legal, «bes 
cho fondo ■ alcance al diez por ciento del ca. 
pital.
las sumas í necesarias para formar la reserva 
de fondos 'de
nes de lá¡ Ley nacional once mil setecientos 
veintinueve 
ciento al socio señor Ramcp Juan Carlos He
rrera como ina compensación por la obliga.’ 
ción relación 
la sociedajJ. 
todos los ¡socios en propór 
tivos capitales. — Las pércidos, si las hubie. 
re, serán Sop 
ir© los sojrio
respectivas.
6c — Mlod

o noveno del con. 
esta manera: "Las 

se distribuirán de
cinco por ciento de 

el fondo de reser-

corresponderá el veinticinco por

ida con su trabajo personal en 
Y el saldo se: 'á distribuido entre 

ción a sus respe c-

orladas en forma proporcional en. 
>5 de acuerdo! con sus capitales

.fícase el artículo duocécimo del 
contrato social, que. queda 
guíente fojma: "En caso de

jal de alguno
de los otros, socios adoptar cual 

quiera dei los siguientes
rerederos o; re

•a la jjesión d s sus cuotas socia. 
del capital y 
al socio falle

’ al próxim^ balance anual
a se considerará al fallecido o
i socio; el pag 
a lo: sociedad
es, gozando en tal supuesto el 

capital a ¡ reintegrarse del 
diente, al (tipo que cobrara 
ción Argentina; ó b) Proseguir el giro de la 

los herederc

capacidad ¡ le 
rá .facultativo

Abonar a jlos 
mismos, cónt: '• 
les, la^ pairte, 
rrespondieran

ta cuya flecl .< 
incapaz cómo 
será exigido 
de 'seis mes

redactado en la • si_ 
j fallecimiento o in^ 
> de los socios, se

procedimientos: a) 
presentantes de los

utilidades que co. 
cidó, de coformidad 

a realizarse, has.

o en ese caso solo 
dentro del término

mieres correspon. 
el Banco de la Na

s o representantes

estos unificar su representación.

ociedad durante el período de op„ 
tienen derecho los socios sobrevñ

sociedad cor
del socio ■ fallecido o incapacitado, en cuyo 
caso debe¡rár.
Los heredaos podrán poner un representante ‘ 
único en la 
ción, a qüe 
vientes, referido en Jo: cláusula quinta". ------

7° — Modifícase la cláusula décima sexta 
del contrajo social, en la siguiente forma: 
pués de dada balance y de conformidad con 
los resultajdos del ejercicio vencido y las pers_. 
pectipas (fiel * * - - ' 1 'z ~ . -•
deración ql costo de la viola, los socios deter
minarán lias 
tirar mensuclmente de la sociedad- para lar 
atención * de

"Des_

futuro, como también en consi..

sumas que cada uno podrá re_

sus gastos personales, con impas
tación a lo que por el co:

--A--------r_t en el ejercicio anual. — La de_
[trato social les cp_

rrespondiera ’ ____ L
terminación de ello se hará constar en 
ta respective:". -------;:—

• be — B¡ajc 
terminada^, 1 

convenio (im 
to se obligan 
en constanci 
tenor en • Me
dí ciembre (del año mil na 
y uno. t—- ------------------------

el ac_

las bases' precedentemente de 
as partes dejan formalizado este 
pliatorio, a cuyo fiel cumplimien.

con arreglo a derecho, firmando 
i . tres ejemplares de un mismo 
án, a los onc 3 días del mes de 

recientos cincuenta
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BALANCE GENERAL 2? EJERCICIO^
. PRACTICADO AL 30 DE- JUMO' DE 1951

-REPUESTOS INTERNACIONAL . . ... .
ELECTRICOS ... ... ...... ... ..
-LUBRICANTES: ............  ... ...
‘NEUMATICOS? ... .... /................. ...
REPUESTOS VARIOS: \.......... .....................
DEUDORES ’VARIOS: ... ■................  .
CATA: •.................. ... ... ...... .
BCO, NACION 'ARGENTINA CTA. CTE. 
MUEBLES!, UTILES E INSTALACIONES: 
PROVEEDORES: ... ... ,.. • ..... . 
ENVASES: ... . ..... *...........................
BIENES. RAICES: ... ... ....................

$ 140.095.48
16.752.87
13.163.48
19.201.80

315.041.83
203.522.81

6.710.68
3.976.65
8.254.00

211.68
690.00

33.664.92

otorgante forma 
lo faculta para 
modificación dél 
capital social; 

capital suscriba 
olor;

. . DEUDORES VARIOS ............
PROVEEDORES .....................

■ OBLIGACIONES A PAGAR •..
JUBILACIONES LEY 316S5[44f 
Ao GUZMAN ARIAS ... ...
JUAN CARLOS HERRERA ...
FONDOS
RESERVA
CAPITAL

RESERVA LEGAL 
LEY 11.729 ... .

3.507.05
110.506.80
32.431.80
6.768.10

229.096.51
156.025.70
16.385.40
6.564.84

200.000.00

METAN, 30 DE JUNIO DE 1-951.

. GUZMAN ARIAS Y HERRERA
Soc. de Resp. Ltda. Cap. $ 200.000

$ 761.286.20 $ 761.286.20

* Certifico .que están conformes las - existencias y 
cuentas activas y pasivas que forman el precedente Balance con los comprobantes y antece
dentes que he tenido a la vista, Métan, 7 Noviembre 195L

Valores asignados en la formación de las

autorizada por 
e inscripta en 

al. folio noven- 
doscientos cin-

e) 12|12]51 al 18|12¡51. ANTONIO PORCADA
Contador Público

-N° 7680 — PRIMEE TESTIMONIO. - ESCRITURAR 
. NUMERO DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS. AU- i 
, MENTO DE CAPITAL DE LA SOCIEDAD DE RES- '

PONSAB1LIDÁD LIMITADA "NUEVA COMPAÑIA ;
MINERA INCAHUASI". En la ciudad de Salta. = ¡ 

-República Argentina, a once días de Diciembre, | i
• de mil novecientos, cincuenta y uno, ante mí, | ;

RAUL 'Hj- -PULO, Escribano Público titular del Rs“ ¡ ■ 
gistro número dieciocho y testigos que al final ‘ 
se expresarán, comparecen los señores: Don CAR-' cuotas, aumento de capital y otras modificacio- 
LOS* PATRON URIBURU; don LUIS PATRON COS-

. TAS; ingeniero don EDUARDO PATRON COSTAS; 
doctor ADOLFO GARCIA PINTO; don FRANCIS

CO CAPÓBIANCO; don PATRICIO MARTIN COR
DOBA; doctor CARLOS CORNEJO COSTAS; don 
BENJAMIN FIGUEROA, los ochos argentinos, casa
dos en primeras, nupcias y don FEDERICO HETT-

_• MAN, / norteamericano, viudo de segundas nup- 
. cías; todos los comparecientes mayores de edad, 

de este vecindario, hábiles, a quienes de cono- 
*-- cer .doy fé> concurriendo á este otorgamiento los 

x seis primeros y el último por sus propios dere- 
, chos; el doctor ‘Cornejo Costas en nombre y re

presentación de ?os señores don CARLOS P'A- 
;; TRON COSTAS, don ENRIQUE EDUARDO PA

TRON COSTAS, y don CARLOS JOSE HETTMAN 
y el señor Figneroa en nombre y representación 
de don NESTOR PATRON COSTAS, estando acre
ditada la personería del doctor Cornejo Costas 
con. los poderes especíales que se hallan trans

criptos a folios mil uno al mil cinco de mi pro-
- ~ tocóla en curso y la del señor Figueroa con el 

‘ poder especial otorgado ante el -suscrito escriba
no -corriente ,.ál folio dieciseis dé mi .protocolo del

corriente año, cuyas partes pertinentes dicen: "En 
la ciudad de Buenos Aires. . . ante mí • .. ccnr 
parece al señor Carlos José Hettman, argentino, 
soltero... y _ expone: Que confiere pod^r espe
cial a favor del doctor Carlos Cornejo Costas... 
para que en su nombre y representación otorgue 
y firme la^escritura o las escrituras que sean 
necesarias a fin de efectuar transferencias de

nes al contrato de la Nueva Compañía Minera In- 
cahuasi, Sociedad de Responsabilidad Limitada. .. 
O. J. Hettman. .. Ante mí: Roberto V. Valiente". 
"En esta ciudad dé Buenos Aires... ante mí... 
comparece el señor don Carlos Patrón Costas... 
y dice: Que confiere poder especial a favor del 
doctor Carlos Cornejo Costas... para que lo re* 
presente en todo lo concerniente a la Sociedad 
de Responsabilidad Limitada "Nueva Com-oañía 
Minera Incahuasi". .. exprese su conformidad con 
la ampliación del capital de la misma y haga 
los aportes. . otorgue, acepte y firme las escri
turas públicas... C Patrón • Costas. .. Ante mí: 
Federico Alvarado Aliseda". "En la ciudad de 
Buenos Aires. .. ante mí • . . comparece el doctor 
Enrique Eduardo Patrón - Costas... y dice: Que 
confiere poder especial a favor de don Carlos 
Cornejo Costas. . . para que en su nombre y re-' 
presentación otorgue y suscriba la o las escrito 
ras públicas de aumento de capital, transferen
cias de acciones y modificaciones del contrato 
constitutivo de la Sociedad "Nueva Compañía 
Minera Incahuasi", Sociedad de Responsabilidad 
Limitada... E. Patrón’ Costas.. .. Ante mí: F, G.

Vard^". "En la ciudad de Salta... ante mí... 
comparece don Néstor Patrón Costasy dice: 
Que confiere poder especial a favor del señor 
Benjamín Figueroa. .. para que lo represente e.ñ .

• todos sus asuntos relacionado© con la Sociedad de 
j Responsabilidad Limitada "Nueva Compañía Mi- 
I ñera Incahuasi", de la ‘que el 
I parte como socio, a cuyo efecto 
’ convenir con los demás socios lq

contrato social. .. aumento del 
para que en dicho aumento de
e integre las cuotas que se le .asignen. . . 
gue, acepte y firme las respectivas escrituras. . . 
N. Patrón Costas". Lo transcripto es conformé* 
con las partes pertinentes de los ’ documentos de 
referencia, doy fé. Y los señores Carlos Patrón 
Uriburu, Luis Patrón Costas, Eduardo Patrón Cos
tas, Adolfo García Pinto, Francisco. Cqpobianco, 
Patricio Martín Córdoba y Federico Hettman, por 
sus propios derechos y los señores Cornejo Cos
tas y Figueroa, por sus representados Jos seño
res Carlos Patrón Costas, Enrique. Eduardo Patrón 
Costas, Carlos José y. Néstor Patrón Cosr
fas, dicen: Que los nombrados señores Patrón 
Uriburu, Patrón Costas, . García -Pinto, Hettman,- 
Gapobiañco y Córdoba son actualmente los úni
cos integrantes de la Sociedad de Responsabili
dad Limitada "Nueva Compañía Minera Incahua- 
si", según resulta de la escritura de constitución 
d© la Sociedad de fecha dieciocho de Abril de 
mil novecientos treinta y nueve 
el escribano don Arturo Peñalva 
el Registro Público de Comercio 
ta y cinco, asiento número mil
cuenta del libro diecinueve de Contratos Socia
les y de la escritura de fecha veintisiete de Oc
tubre del corriente año, de transferencia de cuo
tas, autorizada por el suscrito escribano e ins
cripta en el citado Registro al folio ciento no-"' 
venta y dos, asiento número dos mil seiscientos 
treinta y cinco del libro veinticinco de Contratos

5 Sociales. Que la sociedad se constituyó con un
• capital de cuatrocientos setenta y dos mil sete

cientos pesos moneda nacional, dividido en cuo-
■ tas de cien pesos cada una y distribuido entre
■ los actuales socios en la proporción que se ex

presa en la escritura citada en último térñiino.
! Que según consta en los libros de la sociedad, 
L para la compra de la propiedad minera "San An- 
‘ tonto", ampliación de la planta industrial y ad- 
’ quis-ición de maquinarias, los socios hicieron nue

vos aportes de capital, invertiéndose además 
gran parte de las utilidades que a éstos, les co
rrespondían en -los negocios sociales. Que a fin 
de regularizar ésa situación, en Junta de Socios 
celebrada el treinto: de Enero del corriente año, 
se resolvió aumentar el capital social de confor
midad con el balance general practicado al trein
ta y uno de Diciembre de mil novecientos cin
cuenta, del que agrego una copia a la cabeza 
de esta escritura firmada por el gerente señor 
Federico Hettman y el contador señor Eugenio A. 
Romero. Que según resulta de dicho balancé, han 
quedado incorporados al capital social los bienes 
adquiridos con esos aportes y con las utilidades 
de los socios. En consecuencia, declaran: Que a 
partir del primero de Febrero del corriente año, 
queda aumentado el capital de la Sociedad de 
Responsabilidad Limitada "Nueva Compañía Mv 
ra Incahuasi" en la. suma de TRES MILLONES 
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL, aportado e integrado por los socios 
en la siguiente proporción: don Néstor Patrón 
Costas, cuatrocientos ochenta y -siete mil quinien
tos pesos; don Carlos P’atrón Uriburu, cuatrocien-



BOLETIN OFICIAL SALTA, 17 DE-DICIEMBRE DE 1951 PAG. 13’

mil quinientos pesos; don pado: y-ción-i-dos mil-ocho. co. Vale. FEDERICO 
cuatrocientos setenta y r HETTMAN. LUIS PATRON. COSTAS. A. GARCIA 
don Carlos José Hettmcín,

y un mil doscientos pesos;

una, aportadr 
siguiente pro
cinco mil qui" 
sean quinien-

PINTO B. FIGUEROA. C. CORNEJO COSTAS. P. 
MARTIN CORDOBA. E. PATRON COSTAS. F. CA- 
POBIANCO. C. PATRON URIBURU. Tgo.: Fran
cisco Lira. Tgo: Humberto Brizuela. Ante mí: 
RAUL PULO. Sigue un sello y una estampilla. 
CONCUERDA con su matriz que pasó ante mi y 
queda en este Registro a mi cargo, doy fé. Pa
ra la Sociedad "Nueva" Compañía M’nera Inca- 
huasi" expido este primer testimonio que firmo 
y sello en el lugar y fecha de su tergamiento. 
RAUL H. PULO, Escribano.

seis pesos cor 
nacional, con

i y seis mil tres, 
sesenta y un cen. 

stituído por los ruo 
inventario citado —

e) 12 al 18il2¡51

tos ochenta y siete 
Adolfo García Pinto, 

mil doscientos pesos; 
cuatrocientos setenta
don Federico Hettman, dieciseis mil docientos pe
sos; don Eduardo Patrón Costas, docientos sesenta 
y cuatro mil ci^n pesos; don Carlos Patrón Castas, 
docientos treinta y cinco mil setecientos pesos-* 
don Luis Patrón Costas, docientos treinta y cinco 
mil setecientos pesos; don Patricio Martín .Córdo
ba, ciento sesenta y dos mil cuatrocientos pesos y 
don Francisco Capobianco, ciento cincuenta y 
cuatro mil cuatrocientos pesos moneda nacional. 
Que, con el aumento de capital queda modifica
da la cláusula cuarta del contrato social en la 
siguiente forma: "CUARTA: El capital • social lo 
constituye la cantidad de Tres millones setecientos 
veintidós h*Y’7 setecientos pesos moneda nacional 
dividido en treinta y siete mil doscientas vein
tisiete cuotas de cien pesos cada 
e integrado por los socios en la 
porción: don Néstor Patrón Costas, 
nientos ochenta y cuatro cuotas o
tos cincuenta y ocho mil cuatrocientos pesos; don 
Carlos Patrón Uriburu, cinco mil quinientos 
ochenta y cuatro cuotas o sean quinientos cincuen
ta y ocho mil cuatrocientos pesos; don Adolfo 
García Pinto, cinco mil trescientas noventa y ocho 
cuotas o sean quinientos treinta y nueve mil ocho 
cientos pesos; don Carlos José Hettman, cinco mil 
trescientas noventa y ocho cuotas o sean qui
nientos treinta y nueve mil ochocientos pesos; don 
Federico Hettman, ciento ochenta y seis cuotas o 
sean dieciocho mil seiscientos pesos; don Enri
que Patrón costas, tres mil veinticinco cuotas o 
sean trescientos dos mil quinientos pesos; don 
Eduardo Patrón Costas, tres mil veinticinco cuo
tas o sean trescientos dos mil quinientos pesor; 
don] Carlos Patrón Costas,- dos mil seiscientos no
venta y nueve cuotas o sean doscientos sesenta y 
nueve mil novecientos pesos; don Luis Patrón 
Costas, dos mil seiscientas noventa y nueve cuo
tas o sean doscientos sesenta y nueve mil no- 

/ vecientos p^sos; don Patricio Martín Córdoba, un 
mil ochocientas sesenta cuotas o sean ciento 
ochenta y seis mil pesos y don Francisco Cap®- 
bianco, un mil setecientas sesenta y nueve cuo
tas o sean ciento setenta y seis mil novecientos 
pesos moneda nacional". El capital está repre
sentado por el activo líquido de la sociedad se
gún el balance agregado a la presente y lo 
componen las propiedades mineras, edificios, cons 
tracciones,- maquinarias, herramientas, equipos e 
instalaciones, muebles, útiles y demás bienes que 
se expresan en el citado balance. Y los compa
recientes agregan: Que quedan subsistentes to
das las demás cláusulas del contrato social y 
que ratifican la condición cíe gerente del señor 
Federico Hettman, domiciliado en la calle Córdoba 
número ciento noventa y ocho de esta ciudad, cu
yos datos personales se consignaron al comienzo 
de esta escritura. Leída que les fué los compa
recientes se ratifican en su contenido y firman 
como acostumbran hacerlo con los testigos don 
Francisco Lira y don Humberto Brizuela, vecinos, 
hábiles y de mi conocimiento, por ante mí, de 

aoy íe. Redactada en cinco sellos notaría 
les números: cero cero ocho mil noventa y tres, 
cero cero ocho mil noventa y cuatro, cero cero 
ocho mil noventa y 
trescientos treinta y 
trescientos treinta y 
agrega número cero
treinta y cuatro. Sigue a la de número anterio- 
que termina al folio un mil sexenta y dos. Ras*

N? 7675 _ PRIMER TÉSTIMONIO, — NÜME. 
RO CUATROCIENTOS VEINTE y' SIETE. — 
Aserradero San Antonio — Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada. — En la ciudad de Sal. 
Va, República Argentina, a los seis días del 
mes de diciembre de mil novecientos cincuen. 
ta y uno; anta mí, Arturo Peñalva, escribano, 
titular del Registro número Diez, y testigos que 
al final se expresarán, comparecen: don Oscar 
Bernardo Frías, casado en primeras núpeias 
con doña Marta Isabel Patrón Costas; don Rom 
berto Luis Patrón Costas, casado en primeras 
nupcias con doña Nelly Yone Lucía Barni; don 
José María Navamuel, casado en primeras nup 
cias con doña Elena Patrón Costas, y don Luis 
Juan Bautista Betti, viudo de primeras nupcias 
de doña Zulema Angélica Pozos, todos argén» 
tinos, vecinos de esta' ciudad y domiciliados. 
el primero en la avenida Belgrano número 
mil ciento, ochenta y seis, el segundo y terce„ 
ro en la calle Belgrano numero trescientos 
ochenta y ocho y el último en la calle Fio. 
rida número doscientos sesenta, mayores de 
edad, hábiles, a quienes de conocer doy fe., 
y dicen: Que han convenido en la constitución
de una sociedad de responsabilidad limitada, ’ Arquidióce|sis 
la que formalizan por este acto en los siguien- gada en jest 
tes términos: PRIMERO. — La sociedad tiene Francisco ; Cabrera con fecha veinticuatro de 
por objeto la compra y venta e industrializa^ -mayo de iñil 
ción de maderas en general con la base del se inscribió

cargo- un pasivo de ochent
cientos diez y 
tavos moneda 
bros que se detallan en el
El socio don Roberto Luis Patrón Costas aporta 
á la sociedad, 
pital, un inmu 
los galpones 
edificado, cía

l tá ciudad de
i. entre la calle 
Belgrano, señe 
mero doscientos cincuenta 
cuárenta metí os desde ¿el e 
limita el láde 
cación de ¡la 
gún el plaño
Inmuebles,: de una extensión de: cincuenta y 
un metros! a
Norte; cincjueita y un metros en su. lado Sud; 
cincuenta me 
lie Coroné!
cuenta centímetros en su tordo Oeste, períme
tro que encierra una supp< 
quinientos ¡ se senta y seis n 
co decímejrof 
ner dentro! d t 
al Norte yi al 
neciente q 1:
Salta; al ^ud,
Victoria Vim tales de Mart

sus cuotas de ca_
3 én el terreno con 
el mismo y demás

con parte de 
eble consistent 
construidos en 
rado y plantado, ubicado en es-
Salta en la calle Coronel Suárez

General Güe: 
alada la edifi c

Sud a la ac 
avenida Belgr< 
catastral de D

mes y la avenida 
cqción con el nú.

y siete, - distante 
e ■ de la pared que 
ual línea de edifi. 
mo, compuesto, seB 
rección General de

ncuenta centímetros en su lado

) Este sobre la ccldros en su lad<
Suárez y cincuenta metros cin_

rríicie de dos mil 
etros con veinticin- 
lo que resulte te-cuadrados, o

e los siguientes límites actuales;
Oeste, con la 

a Sociedad d< 
, con las "pare

parcela uno perte. 
s Beneficencia ¿e 
slas tres y siete de 
tnez y la parcela 
x, y el Este, con la 
i la nomenclatura

ocho de Juan Navarro Parre 
calle Cbróíie 1 Suárez.— E

Dirección General de Inmuebles 
que se trata

catastral dh;
el predio j de
zo:do como parcela dos - de 
cuatro , sección G, 
partida se|s
Título. — Co
trón Costcfs
que, en n¡ic

figura individual!. 
la manzana ciento 

nscripción primera, 
cuarenta y ocho»—

circuí
mil ochocientos
)?responde a dqn Roberto Luis Pa. 
el inmueble d 
or extensión,

de Salta, se
a ciudad ante el escribano don

Rescripto por compro 
rizo a la Iglesia o 

jgún escritura otor-

novecientos treinta y siete, la que 
al folio sesenta y nueve, asiento 

aserradero a instalarse en esta ciudad, en la número noventa y cinco, del libro catorce de
Capital. — Se fija corno- valor decalle Coronel Suárez número doscientos cin_ títulos de ;la

cuenta y siete. — SEGUNDO» —■ La sociedad dicho inmueble la suma de cien fil pesos mo_ 
'Aserradero San Anto„ neda nacional, cón que figura en. el inventa..

i iteriormente. — En consecuencia,, 
Patrón Costas transfiere a lo: socie_ 
radero San Antonio" — Sociedad de- 
iliqlad Limitada

de posesión
el inmueble
a derecho] —

girará con rubro de '£j 
nio" Sociedad de Responsabilidad Limitada * rio citado; a 
y el asiento' de sus operaciones será en esta el señor 
ciudad y su domicilia en la calle Coronel Suá» dad "Asei: 
rez número doscientos cincuenta y siete. 
TERCERO. — El término de duración será 
diez años a contar 
viembre del año en 
hecho su existencia, 
raciones realizadas 
hoy — CUARTO. — El capital social se fija en 
la suma de seiscientos mil pesos moneda na„ 
cional, dividido en cuotas de * un mil pesos ,ca_ 
da una, que se suscribe por los socios en 
próporciones iguales, o sea ciento ' cincuenta 
cuotas, equivalentes a ciento cincuenta mil 
pesos moneda nacional cada una. — Dichc 
capital queda totalmente integrado con el in» conducir s¡us 
muebles, maquinarias, instalaciones, rodados, ración sed limitativa, podrán: ajusta]

> heiramientas, materiales, repuestos y créditos ,, J—
. activos que se detallan en el inventario sus

cero ocho mil J crito por los socios y certificado por el conta
se

cinco, cero cero ocho
dos y cero
tres y el presente que 

cero . ocho mil trescientos

mil

de
no.
de

t Responsak

desde el primero de 
curso, en que empezó 
ratificando todas las ope- 
desde esa fecha hasta

todos los derechos- 
le corresponden en*y dominio que

descripto, obligándose con arreglo
■ QUINTO. — La sociedad será ad

ministrada por los cuatro s
los que ejercerán el cargo indis- 

tendrán la representación, tain
amente, de la

> aro debiendo, 
obligar erji cualquier forma 
tuar conjunte mente dos cualesquiera de ellos.—> 

(Tendrán, ó: tal fin, todas tas facultades necesa.
'rar en nombrí
negocios, sí, s

de Gerenje, 
tintamente! y 
bién indísfinu 
sus actos,! p

rias para! oí'

ocios en el carácter

sociedad, en todos 
cuando se trate de 
a la sociedad, ac.

a de la sociedad y 
in que esta enume.

tr locacio. 
y vender mercado.

acentar
nes de sqrvú 
rías; exigir 
otorgar daciones en pago, hipotecas y tía: 

1 dor público nacional don Carlos Gómez Rin. fer encías ;de 
cón hijo que se agrega a la presente en cuatro | los ccnvbjiie 
fojas útiles y que se declara parte integrante /inscribir éscr 
del presente contrato. La sociedad toma a su de page y

cios; comprar 
fianzas y ote rgarlas;

j inmuebles, adquirirlos y vender, 
ndo sus condiciones y r 
ituras respectivas; otorgar cartas 
cqncelacOnes |de hipoteco/-’.* veri.

P y.
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- licor oblaciones, consignaciones y depósitos 
de efectos o de _ dinero; conferir poderes ge
nerales _de administración y otorgarlos sobre 
asuntos, judiciales de cualquier naturaleza o 
jurisdición que fueren; cobrar y pagar deudas 
activas y pasivas; realizar operaciones ban_ 
carias que tengan por objeto retirar los depó
sitos consignados . a nombrar de la sociedad, 
cederlos y transferirlos, girando sobre ellos to„ 
do género de libranzas a la orden o al por.

'- tadpr- solicitar préstamos de dinero en los Ban„
- eos oficiales o. particulares y suscribir las co

rrespondientes obligaciones, así como la reno.
- vación de las- mismas; descontar letras de caía 

bio, pagarés, giros, vales, ‘ conformes u otra
. cualesquiera clase de créditos; firmar letras 
f-como aceptantes, girantes, endosantes o ava.

listas; adquirir, enajenar, ceder o negociar de 
cualquier modo tola clase de papeles de cré
dito público o privado; girar cheques por cuen 
ta de la sociedad o por cuenta y cargo de ter
ceros, pudiendo realizar, en fin todos los aco 
tos propios de la administración. — SEXTO» — 
Los socios no podrán comprometer a la socie
dad en negocios ajenos al giro de su comer.

" ció; — Tambpocd podrán realizar por cuenta
- apropia operaciones de las que tiene por objeD. 

lo la sociedad, ni asumir laf representación de 
personas o sociedades que ejerzan el mismo 
comercio. Les es igualfente prohbiido realizar

■ prestaciones a título gratuito y obligar a la
- sociedad como fiadora, en ningún caso. — 
* SEPTIMO; —> La dirección general de los ne

gocios sociales estará a ’ cargo de una Junta 
formada por todos los socios, la, que procederá 
anualmente a nombrar de su seno un presi
dente. La Junta se reunirá los¡ días que fije de

... antemano al efecto, a fin de considerar lo: mar 
cha de la sociedad, oir los informes de los ge
rentes y adoptar las resoluciones que estime 
'del caso sobre los negocios sociales, fijar di. 
.lectivas y dar las-instrucciones a las que de. 
berán someter sus gestiones los gerentes. — 
OCTAVO. — Podrá reunirse la Junta, además, 
•extraordinariamente, a solicitud de dos socios 
por lo. menos. — Para las reuniones que deba 
Tealizar la Junta a solicitud de dos o más so. 
oíos, en fecha no determinada ' de - antemano, 
-se citará a los socios . con una anticipación n© 

'/ - menor de diez dís mediante carta certificada.—
- NOVENO. — La Junta podrá funcionar válida, 

mente con la asistencia de tres socios por lo 
menos. — Los socios que no puedan concurrir 
a las reuniones de la Junta, podrán ser re.

- - presentados én ellas por otros socios median
te autorización escritci — DECIMO8 — De to. 
das las reuniones que celebre -la. Junta se la
brará acta correspondiente en un libro que s©

- llevará al efecto, acta que, previa aprobación 
será suscrita por los socios concurentes. — En

- dichas actas deberán transcribirse las auto
rizaciones otorgadas por los socios para ser 
representados en la Junfa. — DECIMO PRIMEa 
BO» — La Junta no podrá tomar resoluciones 
sino- con un número de votos que represénte 
por lo menos un setenta y cinco por ciento de 
los votos de los socios presentes y represen, 
■tados en la misma, teniendo cada socio un 
húmero de votos igual al número de cuotas 
de capi-tal_ integrado. — DECIMO SEGUNDO» —

.’La Junta aprobará anualmente el presupuesto 
de gastos y sueldos que deberán presentar a 
su consideración los gerentes con dos meses 
de anticipación por lo menos al vencimiento 
de cada ejercicio? — ‘ La "Jup.ta fijará, anual

mente, asimismo, las asignacioens que en ca- 
Tácter de sueldo tendrán los Gerentes y las 
cantidades que podrán retirar los. socios para 
gastos particulares. —. DECIMO TERCERO. — 
Anualmente, en el mes de noviembre, o an
tes si la Junta de socios lo considera neceser 
rio, se practicará un balance del -activo y pa
sivo de la sociedad, el que deberá ser firma
do por todos los socios dentro de los diez días, 
siguientes a su terminación. — Si dicho Ba_ 
Inace no fuera firmado u observado dentro de 
ese término, se entendrá que los socios apru- 
ban las constancais del mismo — DECIMO 
CUARTO» De las utilidades líquidas y rea
lizadas resultantes? de cada ejercicio, se desti
nará un cinco por ciento para la formación 
del fondo de reserva legal. — Esta obligación 
cesará cuando el fondo de reserva legal ■al
cance q un diez por ciento del capital suscrip
to.— El resto de las utilidades se distribuirá 
entre los socios en partes iguales.— Las pér
didas, en su caso, serán, soportadas en’la mis
ma proproción. — DECIMO QUINTO, — En ca
so . de fallecimiento de cualquiera de los so
cios, si sus herederos no desearan continuar
en la sociedad, las cuotas de capital corres
pondientes al socio fallecido, resultantes del 
último balance que se hubiera practicado, les 
serán devueltas a sus sucesores legales en 
veinte cuotas mensuales e iguales, con más 
el diez por ciento de interés anual que se li
quidará desde la fecha del último balance. —• 
DECIMO SEXTO. — Toda duda sobre la in
terpretación de este contrato o divergencias 
entre los socios, de cualquier naturaleza que 
fueren, serán resueltas por árbitros o ar„ 
bitradores amigables componedores uno 
por cada parte, quienes tendrán facultad 
para nombrar un quinto árbitro en caso de 
que no se pusieran de acuerdo para laudar. 
El fallo de’ los árbitros será inapelable y obli 
garó en última instancia a las partes -— DE
CIMO SEPTIMO. — En todo lo no previsto etn 

' el presente contrato esta sociedad se regirá 
por las disposiciones de la ley nacional nú
mero once mil seiscientos cuarenta y cinco . 
sobre sociedades de responsabilidad limitada 
y por las disposiciones. del código de comer
cio y código civil que se conformen con su 
naturaleza jurídica. — Certificados» — Por e. 
certificado número ocho mil ciento veinte y 
siete de fecha cinco del corriente y por los de 
Dirección General de Rentas, Receptoría Mu. 
nicipal y Administración, de Obras Sanitarias 
de la Nación, que se agregan a la presente 
se acredita: Que don Roberto Luis Patrón Cos 
tas no se encuentra inhibido para disponer 
de sus bienes y que ei inmueble que trans. 
fiere por este acto, inscripto a su nombre, no 
reconoce ningún gravamen, ni ha sufrido al
teraciones en el dominio, teniendo pagados: 
la contribución territorial y los servicios mu
nicipales y sanitarios hasta el presente año is.. 
clusive, encontrándose situado en cuadra no 
pavimentada.— Por el referido certificado de 
Dirección General de Inmuebles se justifica, 
asimismo, que los demás contratantes no se 
hallan inhibidos para disponer de sus bienes. 
En la forma expresada dan por terminado este 
contrato y se obligan con arreglo a derecho.— 
En constancia, leída y Letificada, la fr-man. 
como acostumbran hacerlo, por ante mí y los 
testigos doña Julia Torres y don Emilio Diaz, 
vecinos y hábiles, a quienes de conocer doy 
fe. Esta escritura redactada en seis sellos no

tariales numerados sucesivamente del ocho 
mil trescientos cincuenta al ocho mil trescien
tos cincuenta y cinco, sigue a la que, con el 
número anterior, termina al folio mil ochocien
tos cincuenta y ciño; doy fe.— Sobre borrado: 
anu; Entre líneas: tomar— anualmente— si sus 
herederos no desearan continuar en la socie
dad: vale. — JOSE E. NAVAMUEL. OSCAR B. 
FRIAS. — ROBERTO PATRON COSTAS. — 
LUIS BETTI. Tdo.: Julia Torres. Tgo.: Emilio 
Diaz. Ante mí: A. PEÑALVA. Hay un sello y 
una estampilla.----------------------------------------- -
CONCUERDA con su matriz que pasó ante mí 
y queda en este Registro número Dies a mi 
cargo: doy fe. — Para los interesados -expido 
este primer testimonio en. seis sellos de un 
peso— números: del catorce mil cuatrocientos 
doce al catorce mil cuatrocientos, quince, ca
torce mil ochocientos treinta y cuatro y el pre
sente que sello y firmo en el lugar y fecha 

' de su otorgamiento. ARTURO PEÑALVA, Es
cribano. ------------------------------—------------- ;----- -

e) 11 al 17[12j51.

TRANSFERENCIA DE NEGOCIOS

N/ 7692. — THANSFEHENCtA DE NEGOCIO
Se pone en conocimiento a los efectos de las 

oposiciones legales que correspondieran que 
el señor Martín Solá, por instrumento privado 
ha transferido en venta al señor Angel Ma. 
Saravia, su hegoejio denominado "Pensión 
Güemes'7, situado en esta ciudad, calle Vicen
te López NV61. — Para las reclamaciones del 
caso ocurrir al domicilio indicado o España 
1057. — Se hace .constar que no existe pasivo.

e|14 al 20|12|51.

/

AVISOS VARIOS
ASAMBLEAS

N° 7698 — CENTRO DE ENFERMEROS Y 
ENFERMERAS DE SALTA

ANEXOS Y DE AYUDA MUTUA
Se cita a los compañeros asociados a la Asam. 

blea General Extraordinaria- que se realizará en 
el local del Centro- de Enfermeros en Buenos Ai- 
res 407, a horas 18 el día 22 del cte. en donde 
se tratará la siguiente Orden del día,

ORDEN DEL DIA

Io Lectura del acta anterior.
2o Adquisición del local propio.

Con tal motivo, hacemos propicia la oportuni
dad, para saludarle Inuy atentamente.
TELESFORO LOPEZ ANTONIO NO-LASCO-

Pro-Secretario Presidente

17|12|51 al 19|12|51

N° 7695 — CLUB ATLETICO RIVADAVIA
Secretaría: Caseros 1187

Señor Consocio:
Cúmpleme invitar a Vd. a la Asamblea General 

Ordinaria que de conformidad al art. 56 de Ios- 
Estatutos, -s.e realizará el día 19 del cte. a horas 
21.30 ©n el-local de nuestra Secretaría, parg tra- 
tar la siguiente
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ORDEN DEL DIA

1°)
2o)

3o)

Lectura del acta de la Asamblea anterior. 
Designación de dos socios para suscribir el 
acta.
informe a la Honorable Asamblea del sufcsi- 
. dio otorgado por el Superior Gobierno de 
la Provincia, a gestión de la Comisión Di
rectiva, por la suma de $ 40.000,00 m.|n., 
y cuyo importe fué invertido en la adqui
sición de un terreno ubicado en la calle 
Rondeau entre

■4o)
Caseros y España.
de la Memoria y Balance 
al ejercicio . económico so

5°)

Consideración 
correspondiente 
cial fenecido el 30 de Noviembre ppdo.
Consideración del proyecto de la Comisión 
Directiva manteniendo la cuota adicional 
•extraordinaria.

? .  f ■ b
1 N° 7693 — CLUB 20 DE FEBRERO j S80, para trf

Caseros- 525 — Salta
Se comunica a los señores socios que el pró

ximo 26 de diciembre a horas 22 de acuerdo a 
los Arts. 43 inc. 4o: 50, 51, 52, 53, y 58 de los 
Estatutos, se realizará una Asamblea General Ex
traordinaria para tratar les siguientes asuntos: 
Io Tomar conocimiento de la demanda interpues
ta por el Gobierno para retirar la personería ju- 

; rídica de la Institución. 2o Cualquier iniciativa 
que se. planteare por los asociados rsferente a 
la situación creada por dicha medida guberna
tiva. — Salta, Diciembre de 1951.

EL SECRETARIO

■|ata

Io — Lectura
ASAMBi;

2 o — Consider 
último! ej

— Renováci
de las ¡ 
mina de 
río, Tpso

— Elección
Siír¡oti 

atentamente, 
j RAUL MOROLE3

3°

lo siguiente:
ORDEN DEL DIA 

consideración
JEÍA ANTERIOR;

cien de la Memoria jy. Balance* del .
sxcicio; .1
Sn parcial de lk C. D. v elección 
siguientes Autoridades por el tér-.. 

hres’de'ri?. Secreta 
r 1 Vocal Suplente 
:?c Fscclzzi 
1 amor o Vzl

del Ac'.a de la

•6°)

'era,
nuez

muy

A’B 1
Secretario

Renovación parcial de la Comisión Directi
va y de la Comisión Revisara de Cuentas, 
debiendo proveerse a los siguientes cargos: 

Por doá años por expiración de
Presidente: En reemplazo d9l Sr. 

Nadal.

mandato
Marx Jocó

N° 7688 — CLUB ATLETICO CORREOS Y
TELECOMUNICACIONES 
CITACION :

De conformidad a lo dispuesto por la C. D. en 
sesión de fecha 16 del corriente y de ‘acuerdo con j 
lo determinado en el art. 54 de los Estatutos 
llama a Asamblea
día 29 del actual a horas 11 en el local de 
calle Deán -Funes 140 de esta ciudad, para i 
tar

DE SECRETARÍA í>E la 
.. ■ NACIO?!

Tesorero, en reemplazo del Sr.Luis 
llaneda.

Roque Ave-

Sr. OscarPro-Secretario, en reemplazo del 
Mediría, que fué dejado cesante.

Un vocal titular, en reemplazo del Sr. Víctor 
Garzón.

Un vocal suplente, en reemplazo del Sr. Mi
guel A. Copa, que no se incorporó.

Vocal suplente, en reemplazo del Sr. Mar-Un
celo Argañaraz.

Un miembro de la Comisión Revisara de Cuen
tas, en reemplazo del Sr. Mariano Barazzuttó

Un miembro de la Comisión Revis ora de Caen 
tas, en reemplazo

Paz un año
Un vocal titular, 

Almada L@al, que
Un

tonio

del Sr. Hispano Piniella. 
para completar peñado 
en reemplazo del Dr. Lid oro 
renunció.

vocal suplente, en reemplazo del S’. A_n- 
Vázquez, que no se incorporó.

Un vocal suplente, en reemplazo del Sr. Os
car Soto, que no se incorporó.
7o) Elección de los que hubieran de reemplazar 

a los electos que no aceptaran sus cargos; 
o a los que estando en ejercicio de un car

go fueran elegidos para otro distinto y oxop 
taran su elección.

JUAN OFELIO GALLAN MARX JOSE NADAL 
Secretario Presidente

17¡12|51 al 19|12’951.

se 1
General Ordinaria para el I 

la

PRESIDENCIA DE NACION 
SUB-S^CllETARIA DE INFORMACIONES

DIRECCION GENERAL DE PRENSA

Io

2°

3o

40

5o

la siguiente:

ORDEN DEL DIA

Lectura y aprobación del Acta de la Asam
blea anterior.
Aprobación de la Meñioria y Balance del año 
económico social.
Renovación parcial de los miembros de la 
C. Directiva.
Elección de los miembros de] Organo de Fis 
calización. .
Designación de dos asociados para firmar el 

. acta.
FEDERICO ESTEBAN CORTES 

PEDRO IGNACIO ALBEZA Presidente 
Secretario

e) 17 al 21'12'51

N° 7689 — CLUB' ATLETICO ARGENTINOS DEL
NORTE

Salta, Diciembre. . . de 195. • •
Señor

Consocio:
En nombre del Club Atlético 

A'.gentinos del Norte, me dirijo a Vd. llevando 
a su conocimiento que de acuerdo a lo proscrip
to en los Artículos 56 y 58 de los Estatutos, la 
C. D. convoca a la Asamblea General Ordina
ria, para el día 19 del cte. mes a horas 21.30 
Primera Citación y horas 22.30 Segunda Cita
ción, en su Sede Social, sito en Bartolomé Mitre

■ li Q 0 MíGMlillim

Talleres Gráficos 
CAHCS PWEWW.

- SAUI
1H1

Son numen
fúñan con 
que a ellos
RAL DE! AV 
taría de’ Trabajo y Previa

Dirección Gral. de A

rosos las ancianos que se bens- 
ri funcionamiento de los hogares 

destina la DOECCION GENE- ¡
¿felSTENCIA SOCIAL de la Secre-. f -

ón.
t jretañá de • Trabajo y Previsión , I

listónela Social.

A LOS SUSCRIPTOBES

Se recuerda que las suscripciones al BO" >
l ser renovadasLETIN OFipiAL deberán 

el mes <3e su vencimiento. 
A LOS AVISAIDORES

La

de
en

en <

is los avisos 
interesados a

de
fin 

=n tiempo oportuno cualquier error

: priínera publicación 
ser ¡coi tremada por los 
salvar
que'se

! A LAS MUNICIPALIDADES

D© acuerdo al Decreto. N3 *3649 del 11/7/44
es obligatorio la publicación en este Bo
letín de los'balances trimestrales* los que

@1 Decreto
1M '

la bonificación .establecida por
N® 11.192 del 16 de Abril-d®

EL DIRECTOR
£fc


