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sDecreto N9 I 1 . 192 de Abril 16 de 1946

Art. í9

4034 del

Derogar a partir de la fecha el Decreto

31 de Julio de 1 944.

Número del día . ¡.
atrasado dentro

de más
1 añ¡@
de máí d@ 1 año- .

iei mea . . . 
de 1 mes hasta

■ OJO
0.20

Art. 29

■los, los Nos.
. buho de 1 944.

99

Modificar parcialmente, entre otros artícu- 

í 39 v i 79 del Decreto N9 3649 del 1 I de

Suscripción mensual , 
trimestral 
semestral 
anual . .

OJO
T.—

■ 2.30
6.50

12.70
25

Art. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL

envía directamente por correo a cualquier parte de la

República j exterior, previo pago de la suscripción.

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:

Art 109 — Todas las.; suscripciones darán comienza 
invariablemente el 19 del mes siguiente. 1! pago de la 
suscripción. • ¡

Art. 11 9 — I .as suscripjek nes deben renovarse dentro 
fiel mes de su vencimiento- •

Art 139 — Las tarifa^ del BOLETIN OFICIAL 
ajustarán a la siguiente escala

a) Por cada publicación por centímetro, considerándose veinticinco (25) palabras como un 

‘ PESO VEINTICINCO CENTAVOS % ($ 1.25). ' .
centímetro, se cobrará UN

b,) Los balances- u otras publicaciones en que la distribución del avisó -no sea de compo'slcióh corrida, se:percibirán los de-

• rechos por centímetro utilizado y por columna.

c) Los Balances de Sociedades Anónimas, que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además 
siguiente derecho adicional Jij 01 ° '

19 Si ocupa menos de % pág. □ » u o o . . 8 = o o o o o o e □ o •
29 De más de ^4 y hasta J/2 pág8
-5 9 ,, 9t ,, J/g*  „ ,5, 1 99 •«••.•..«•o.aee» «9e©@e»deee«oa

4 9 ,, . S9 una págam s© ©obrará ©n la proporción correspondientes

de la tarifa, ©1

>
»
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20
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d) PÚBUCACIOÑES A 'TERMINO, Móffiffcado por Decretó. Ñ9 16.495 dd 1V8/949). En Tas pnklieaciones a 
que ÁengM que insertarse por dos o mas días*  regirá la siguiente tarifa:

- Texto no mayar de i 2 centímetros. ó 300 palabras: díate Hasta Esce- Fiaste
20 dí^s diente 30 días dente •

Sucesorios o testamentarios ............. 
Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojonam. 
Remates de inmuebles t ,

Vehículos maquinarias y g’aiashs ...... 
Muebles y útiles'de trabajo

Otros edictos judiciales « . , . . .. e . . . , -- .. - . ..
Licitaciones . 3 . . . ■. . .
Edictos de Minas .......... ......
Contratos de Sociedades ....... ....
Balance ..................................................
Otros ’avkos .......... ... ...

$ $ S $ $ $
1 5, 1 • cm. 1.50 30 • “™ 2.—
20.— 1.50 s -=■=«=> 3.— 60. ~~~ 6 «wm® e =

25.— 2. — 4 o ,c>=TO=' 3.50 60.-— mrets»
20.— ! .50 35.— 3.-— 50.— 3.50 05

15.— 1.— 25 — 2.— 35.— 3.—
t- —

¿ 11 o <=«— 1 .50 ■ 35 3.— 50.— 3.50 i- •

¿ 5 . 2 45. _ 3.50 60.— 4.—
40.— Ó. — ' «rana» _ w-ww «E-raM» «cww .
Mí’ — 2.50 QCMMM 1 mil 1 I I »aa«EW ,-rxrTfP ....  «E3XJ»
30.— 2.50 50’ — 4.— 70.— 5.—'■
20.»^ i .50 40.— 3.-— 60.— 4,__ T'

■ Art. 1 — Cada publicación por rf -término legal so- ’ 
bie MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 20 a — 

ios siguientes casos: "■

Solicitudes de registro? .de ampliación de notificacio- 
-ucb de substitución y de renuncia de una marca/ Además 

se cobrará una tarifa suplementaria da $ .1 > 00 por cent! 

metr^ por coluihrí-

As 1 79. — Loí» P’&mrsces de las Municipalidades de

.La. y 2)ia, categoría, gozarán de una bonificación del 3® 

y 50 %' respectivamente, sobre la tarifa correspondiente

TARIFA ADICIONAL

Decretos Nos. 821 0 y 85 1 2 del 6 y 2 7 <de Setiembre de 1951 
Art. 19 — Autorízase al Boletín Oficial a elevar en ub 

50% el importe de las tarifas generales que rigen para la 
venta de números sueltos, suscripciones y publicacÍGS^-s de 
avisos etc., a partir del día I9 del corriente»
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EDICTOS CITATORIOS;

N? 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, 

®|11|12|51 al 2|1|52.

N° 7648 — adicto CITATORIO — A los efectos 
establecidos por el Código de Aguas, se hace 
sabe? que Mañero Hermanos tienen solicitado 
reconocimiento de concesión de agua para regar 
con un caudal de 52,5 litros por segundo pro
veniente del Río Colorado cien hectáreas de su 
propiedad "El Tipal", ubicada en Piohanal 
(Oran) Catastro 1641.

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

salta'
e) 4 al 24|12¡5Í.

N? 7643 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el 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 segundó 
derivar del Río Tartaagal, una superficie de 
noventa y tres hectáreas del inmueble ”Ya_ 
riguarenda", 'catastro 210, ubicado en Depan. 
lamento San Martín.

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

e) 3 al 21|12|51. /- ’

N? 7636 EDICTO CITATORIO A los efectos 
establecidos por el Código de Aguas, se hacó 
saber *que  Beneranda Bravo tiene solicitado rej 
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 Animanó 
(San Carlos). En estiaje, tendrá un turno dé 
5 horas cada 25 días con todo el caudal de la 
acequia "Ammaná”.

Salta, noviembre 29 de 1951. 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE 

’ ’ SALTA
e) 30111-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 reconoci

' ar con un caudal de seiscientos noventa: y tres 
itros por segundo proveniente del Río de las Pie
zas, una superficie de novecientas veinticuatro he- 
áreas de los inmuebles "Rio de las Piedras” y 
'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, 
.¿uedando supeditado este porcentaje a la regla
mentación que sobre los ríos interprovinciales y 
us afluentes diera el Congreso de la Nación de 
muerdo a expresas facultades conferidas por la 
Constitución Nacioncd.

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 
olicitado 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 jnmueble catastro 294 ubicado 
n Manzana 28 de Cafayate.
Salta, noviembre 28 de 1951.-

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE
SALTA

e) 29|11 al 19|12j51.

LICITACIONES PUBLICAS
do 7684 — ADMINISTRACION PROVINCIAL DE' 

BOSQUES
LICITACION PUBLICA N° 2

Llámase a Licitación Pública, 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, 129.897 m3 y 116.980 
M3 respectivamente, procedentes del Lote Fiscal 
"Palos Blancos", Departamento General San Mar
tín.

Los Pliegos de Condiciones podrán ser retira 
dos en la ADMINISTRACION PROVINCIAL DE 
BOSQUES, Santiago del Estero 676, donde tam
bién serán presentadas las propuestas hasta el 
día 21 de diciembre de 1951 a horas 11, en que 
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, to
da persona que se encuentre inscripta en el Re
gistro Forestal (Ley 830) o que acredite condi
ciones dq industrial o comerciante madedero.

ENRIQUE A. NOZIGLIA 
y Ingeniero Agrónomo

Administrador Provincial, de Bosques interino 
e) 13 al 21!12|951

N° 7670 —- MINISTERIO DE SALUD PUBLICA 
DE LA NACION — CONSEJO NACIONAL DB 

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. 
Oran, Provincia de Salta.
PLIEGOS Y CONSULTAS: En la Subsecretaría de 
Construcciones e Ingeniería Sanitaria, Dirección .de- 
Contabilidad (Oficina de Licitaciones) sito en la 
Avda. Comentes 2763 — 3er. Piso de ezlz Capi
tal y en el Juzgado Federal de la Provincia de- 
Salta.
PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS: En la 
mencionada Dirección de Contabilidad sito en la 
Avda. Corrientes 2763 ■— 3er. piso de esta Capi
tal, hasta el día y hora indicada y en-el.Juzgcu 
do Federal de la Provincia de Salta.
PRESUPUESTO OFICIAL m$n. 4.201.056.67 m$n. 
EXPEDIENTE N° 63.026/50.

JORGE M. ARIAZZI
’ 2o Jefe Departamento

Licitaciones
e) 10 al 28|12|51.

LICITACIONES PRIVADAS '
7Q85 __ MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA 

E INSTRUCCION PUBLICA
DIRECCION 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 diciembre a horas 11, para provisión- 
de una laboratorio^ experimental mineralógico, con
destino al Museo Provincial de Ciencias Natu
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. Públicas 
e) 13 al 19[12l51

SECCION JUDICIAL
EDICTOS SPCESOBIOS

N*  ,7679. — EDICTO SUCESORIOS — El Juez 
de 1? Instancia y 2? Nominación Civil y Co_ 
merciaL cita a herederos y acreedores de ■ la 
sucesión de CLOTILDE ABALLAY DE GIME.’ 
NEZ é hijos menores MANUEL ANDRES y HU
GO LUCIO GIMENEZ, por treinta días, bajo 
apercibimiento legal.— — SALTA, Diciembre 10 
de T951. — E. GILIBERTI DORADO, Escribano 
Secretario.

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

/.N? 7678. — SUCESORIO.. — El Dr. JERONL 
MO CARDOZO, Juez de 1? Instancia y 1? No
minación en lo Civil y Comercial, cita y em. 
plaza por treinta días a herederos y acreedo. 
res de los esposos HERMENGALTDIÓ VEGA y 
GREGORIA SIL VERA DEJ VEGA, bajo apercL 
bimiento de ley. Con hqbiliíación de Feria. —
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iSalta, Diciembre 11 de 1951. — JORGE ADOL» 
FO COQUET, -Escribano Secretario.

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

SUCESORIO» — Por disposición
Juez dé 1“ Nominación C. y C. Dr. Je„

herederos y acreedores de don RAM 
— Edictos en Boletín Oficial y Foro

N? 7674.
-del Sr.
rónimo Cardozo se cita y emplaza pro treinta 
días a

. .SINGH.
JSalteño. — Habilítase la feria de enero próxL 
.mo para la publicación de edictoso — Salta, 
5 de setiembre de 1951. — JOSEj ADOLFO CO
QUET, Escribano Secretario.

11|12|51 al 23|1¡52.

N° 7668 — SUCESORIO': — El Juez de la. Ins
tancia la. Nominación Civil, cita por tremía día 
-a herederos y acreedores de BENIGNO HOT'Ob.

Salta, 29 de noviembre de 1951.
JORGE ADOLFO COQUET — Escribano Secretario 

■e) 1O'}12¡51 al 22;i¡52.

7\/o 7665 — SUCESORIO: — Francisco Pablo Maio_ 
di, Juez de Primera Instancia y Segunda Nomi
nación Civil y Comercial, cita por treinta días 
•con habilitación de feria, o: herederos y acreedo
res de MIGUEL CLOTZ
OLOTE. — Salta, 7 de
K G1LIBERTI DORADO

O MIGUEL YQKENCHUT 
diciembre de 1951.

—- Escribano Secreten o 
•e) 10|12|51 al 22¡1|52.

N° 7664 — SUCESORIO: — Francisco Pablo Maio- 
li, Juez de Primera Instancia y Segunda Nomi
nación Civil y Comercial, cita por treinta días 
a herederos y acreedores de Ana María Bru_ 

. chieri de Ruis de los Llanos. — Con habilita
ción de feria. — Salta, 7 de diciembre de 1951.
E. GILIBERT1 DORADO — Escribano Secretario

e) 10|12|51 al 22|1¡52

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 dé 1951
e) 5|12|51 al 17|1|52

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

_ e) 5|12|51 al 17|1¡52

N<? 7652 — SUCESORIO. — El señor Juez de 
Ira. Instancia Ira. Nominación, 
Cardozo, cita y emplaza, por 
tos y acreedores de Haidée 
García. Habilítese la feria de 
•siembre 4 de 1951. — JORGE 
Escribano Secretario.

Dr. Gerónimo
30 días a herede- 
Estela Langou de 

Enero. — Salta, Di_ 
ADOLFO COQUET,

I

5|12|51 al 17|1;52

N° 7850 — EDICTO, SUCESORIO. — El Dr. Ra- 
•anón Arturo Martí, Juez de Primera ’ Instancia . y 
•Cuarta Nominación en lo Civil y Comercial, cita 
y. emplaza por el término de treinta dias a los 
herederos y acreedores, de don AUGUSTO GROSS, 
>ara que comparezcan a hacer valer sus. derechos.

SALTA, 18 DE DICIEMBRE DE 1951 *- '
•. . '■ . f~~ _ ;

Se habilita la feria del mes de enero para la.I 7bl2í —
publicación de edictos.

Salta, Diciembre 3 de 1951.
. CARLOS EÑRIQUE FIGUEROA

e) 5|12|51 al 17|1|52

Ñ° ‘764S — SUCESORIO —• El Dr. LUIS RAMON 
CASERMEIRO, Juez de Tercera. Nominación, cita 
y emplaza por treinta días a herederos y aeree 
dores Je FELIPE PLAZA y BALBINA COLGUE ’ 
DE PLAZA, ■ bajo apercibimiento legal. Habilítase i 
feria de Enero. Salta, 30 Noviembre de 1951.

ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario

e) 4|12 al 15|1|52.

señor Juez de Tr.me--EDICTO. - El
Cuarta Nomir ación en lo Civil y 
Ramón Arturo

?mino de- treinta días, con habilita, 
a todos los? q

; ra Instanqia,
¡ Comercial Dr
| sa por el; té?
I ción de feria
\ derecho a¡ lo 5 bienes dejados por MEYER ABRA 
‘ MOVICH, ¡euy

¿o aDionoj. E-
teñv i

N° 7647 — SUCESORIO — El Juez de Primera 
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil, Dr. 
Ramón Arturo Martí, cita por treinta días a he
rederos y acreedores de don MANUEL SILVES
TRE VARGAS.
Salta, noviembre 27 de 1951. CARLOS E. FIGUE 
ROA — Secretario.

e) 4|12|51 al 15|1|52

7642 SUCESORIO» — El Sr.
Nominación 
herederos y 
que hagan 
viembre 30
QUET, Escribano Secretario.

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

Martí,- cita y Ampía

le se consideren con

o juicio sucesorio ha sido dec.
uiems en Bol-n

j de Noviembre de 1951. —
1 OíxCU.i

los Enrique Tígueroá, Escribano Secretario.
1 : e) 21|ll¡5i al 3|1|5:

I’ 7601

(Juez1 de 'l9
Civil y Comí
cita y
ros y acreedores1, de dona Gregorio Elvira 
Moreno, ¿aj
26; de seph®

— EDICTO SI^GESOBIOi 
Instancia 3ra, 
ercial. Dr. Lui¿ Ramón Casermeírc 

emplaza por treinta

El seño’
Nominación, en lo

días, a los herede.

i d apercibimiento legal — Salta, 
mibre de 1951.

RR1, Escríba ro Secretario.
i e|19|ll al. 31|12|51.

— ANIBAL URRIBA-

■----------- ——i—

N’ 7802 --

Juez de Io 
30 días a 
Zim para 
Salta, No_

cita y emplaza por 
acreedores de Amado 
valer sus dechos. — 

de 1951. — JORGE ADOLFO CO-

SUCESORIO,
Caldoso, Juez de 1®

3 ercial, cita po: 
g creedores de 
alta, 5 de 'No ñsmbr® d® 1951. 
LFG COQUET

nimo
Civil y Com 
rederos. v 
tiérrez. —■ S 
JORGE ADC 
rio. |

■í S

N° 7635 — SUCESORIO — Ramón Arturo Martí,

— El Dpctor Jéró- 
Nbminación en lo 

• treinta días a he. 
Manuel Gómez Gu»

Escribano Secreta.

) ie]H al 27|12|51.

EDICTO SUCESN® 7§@1' —
rimera Ihstcrsci^ y Primen

OLIO: — El Juez de 
a Nominación en lo

Juez Primera Instancia Civil y Comercial Cuarta . ¿aj
Nominación, declara abierta sucesión José Her- ¡ DOvienlibb
meneilldo Fernández y cita y emplaza por-treinta 
días a herederos y acreedores.'

Salta, noviembre 20 de 1951.
Habilitada la feria.

hvil y. Comercial, cita por |treinta días a here
deros y' acreedores d© ALEJANDRO FORTUNATO 

' í > apercibimiento de ley. — Salta, 14 
sre de 1951.

ORGE ADOEFO CGQUET -• Escribano Secretan® 
e) ia|ll al- 27|12¡51.

e> 2S|11|51 al 10|l|.52

7634 — SUCESORIO: El señor Juez de PtíhkV 
a Instancia y Primera Nominación Civil y Comer- 

sial Dr. Jerónimo Cardozo cita por treinta días 
a herederos y acreedores de don FORTUNATO TA
TOS. Edictos en BOLETIN OFICIAL Y "Foro Sal- 
eño". Habilítase la feria para la publicación.

Salta, 28 de noviembre de 1951.
Jorge Adolfo Coquet 

Escribano Secretario.
e) 29(U|51 al 10|ll|52.

N*  7600 ^UCESOBIO» —El Sr. Juez de la. 
Nominación 
por 30 dias. 
derecho ep c 1 juicio suceso: lo de. RAMON COR» 
DOBA. — Salta, noviembre de 1951.
JORGE ADO

Civil y Comercial, cita y emplaza 
a todos los que se consideren coa

ÚFO COQUET, Escribano Secrete!© 
e). 16|lll al 27|12|51. .

— SUCESORIO: — El Dr. Ramón Artur©NP 7598
Martí, Juez 4a. Nominación Civil y Comercial, ci- 
a por trente ( días a herederos y, acreedores

RAUL ANASTACIO ALBESA DUCE. — Salta, 9 
de noviembre

CARLQS ENRIQUE FIGUÉROA — Secreten®
de 1951.

N? 7618» — EDICTO SUCESORIO. — El Juez 
de 4 9 Nominación

e) 16jll||51. al 28|12|51.

Civil y Comercial, Dr. Ra_ 
cita por edictos, por treinta 
y acreedores de FLOREÑ- 

•MAITA.. — Habilítase la íe_
- Salta, Noviembre 23

món Arturo Martí 
días a herederos 
TINA BURGOS DE
ria del mes de Enero.
de. 1951. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Es
cribano Secretario.

e|27|ll|5(l al 8|1|52

N® 761§ — 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 FIGUEROA, Secretario.

o) 23|11 al 7¡1|52

N® 7595 SUCESORIO: — El señor ■ Juez de pri
mera nominación en lo Civil y Comercial,

a herederos y aere©-emplaza p?^ treinta días
JOSE BOTINES, 

íkúta, noviembre 15 de 1951.
JORGE ADOLFO COQUET — Escribano Secreéí&z¿o 

í - e)

ores d© do

16|U ol. 27|12l51.

N9 75§4‘ - 
’e 49 T ‘ 
món Arturo 
herederos! y 
CION PEÉEZ

EDICTO SUCESORIO: — ELJuez 
Nominación Civil y

Martí cita por treinta días a los 
acreedores ce REGINO VISITA- 

. — ¡Salta, Noviembre de 1951. — 
CARLOS íEÑRIQUE FIGUE

Comercial, Dr. R s-

¡ROA, Escribano S®.
ere tari©.

eH'5(ll «ti 27|12|51
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- ■ 7581 —' SUCESORIO
.-hiiñacióíi Civil -y CoMsrcitíL "mtá' por tremí® 
días a heréierós 'y. acreedores de ■ don JESUS 
ÉOBÉRTÓ SARAVLA. — ’ Salta, -’5 de Noviembre 
de ’ 1951/ — Jorga ‘-Adolfo CoqueE ¿a- Edcribcmé 
Secretario.— - •’ • .

í) •l'2(lx al 21|12|951.- ' 

7580/' J2 ‘SUCESORIO. El Sr. Juez Prime/ 
ra Nominación Civil y Comercial cita por trein-' 
W días a los heredero^ y hcrésdbres dér don MA- 

■ NUEL CAMPOS PEDRO. — Salta, Noviembre 8 de 
1,951.—' Jorge Adolfo Gbquet, Escribano Secretario.

e). 9|11 cal 20|12|S5L

7575.■'SUCÉSORIÓr Erjuez de Primera
Instancia 'y "Primera Nominación ©n Jo'Civil y ts, "Vina del Carmen"/ Alejo Carrizo; Oeste, Ani-
Ccmerciql Dr. Jerónimo Cardczo, cita por trein
ta, días a herederos y acreedores de don JO
SÉ’ LEV Y y DORA NA VORI A FIGUEROA DE
LEVY ¿ LEVI. — Edictos en

- BOLETIN. OFICIAL. — ' Salta,
de 1951.

JOBGE ADOLFO COQUET,
taño.

'Toro Salteño’- y
7 de novíenuyre

Escribana Sacre,

e|8|U al 19|12|51.

N9 7571. — SUCESORIO. — Ramón Arturo’’ 
Martí, Juez Civil Cuarta Nominación, cita por • 
treinta días a herederos y acreedores de MA
RIA SANTOS -PACHECO o PACHAO DE CAra 
YATA: •— [Salta, Noviembre 7 de 1951. CAR. 
LOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Secreta» 
rio. ’

•18111 al 19|12|51.

‘ - N° 7584 — SUCESORIO. — El Dr. Ramón Ar- 
: turo Martí, Juez de Cuarta Nominación en lo Ci- 
m:. vil Comercial, cita y emplaza por' treinta días^ 

a herederos y acreedores de don ABRAHAM NA- 
ZER o NASER. — Carlos E. Figueroa, Escribano 
Secretario. — Salta,. Noviembre 6 de 1951.

e) 7]U al 18|l2j95i

N° 7563. — SUCESORIO. — El Dr. Ramón Ar
turo Martí, Juez de Cuarta Nominación en lo O 

. ' vil y Comercial, cita y emplaza por treinta días, 
a herederos y acreedores de don STEF AN JUAN 
HÁDDAD o HADAD. — CAELOS E. FIGUEROA, Es 
criban o Secretario. —' Salta, Noviembre 6 de 1951 
- e) 7|11 al Í8|12]951

POSESION TREINTAÑAL
Dr. 
in"

"El Rancho", 
departamento

N° 7699 — Posesión treintañal. — El Juez 
Luis R. Casermeiro cita por treinta días a 

.en la información posesiona promo- 
Bonificio’ López del inmueble "La Ho-. 

situado en distrito San 
San Carlos, limitando: 
o Cerro Bayo; Sud pro- 
y Mercedes pt> A qui

texésados
vida por 
y ada" y 
Antoni10,
Norte el río San Antonio 
piedades de Juan Burgos
no; Este propiedad sucesión Niaolaza Vázquez

- dé López; ’ Oeste, propiedad herederos Vicente
- Mamaní. Catastro N° 804. Está habilitada la fe

ria para. las publicaiones. — Salta, Diciembre 
■12 de 1951. —

e) 18|12|51’ al 30|l]52

N° 7697. — POSESION TREINTAÑAL. — ALE
JO CARRIZO, ante Juzgado Segunda Nominación 
solícita posesión treintañal finca "Viña del Car- 
;ínen", Animaná, San’ Carlos, catastro 177. Mi- 

<de: Norte"Sud, 25,25 m.; .Éste-Oeste,.33.75-'m. Eb

El Juez .de :1ra. mita: Norte, Camino San. Antonio; Sud y Este, municipal de "Las bajitas",' enfastiado, con él N^’ 
Sucesión José Col!; Oeste, "Viña de Arriba", Me- 349 y cuyos l^nrtes= son: al Naciente con la tiri
na Cañizares. Risga 45 minutos cada 25 días de ca "San Martín" de don Gabriel Jáuregui-; al 
Quebrada^ San ? Antonio. Cítase interesados por /Poniente con .la finca .."Las ^Bretes" de-la. sucesión. 
treinta días. Habilítase próxima feria. — Salta, Justiniano Orqueraj^ql Ñort= con el Río del Vedle 

‘Diciembre -6'-de <1951. ’E. GILIBERDI DORADO/' y al- ,Sud con Iq finca "ganchillos'/ —.Al efecto
Escribano Secretario, • ' i. -G ~ elíSr. Juez, de Primera Instancia, Primera Ñomi-

. 1 ;:17|12|5.1 al' 29|1|52 nqcióni en lo-Civil, yvComerciar Dr. ferónimo Car„ 
-.r;--—r- ^dozo; ha dictado Ja siguiente providencia: "SáJa/íU- 

5' N° -76^6. -PÓSESTON '-THEINTA®AL. MÁB- '■ de -Octubre de . 1.951., — ;J?°r presentado,_ por' fiai-
TIÑA MENA CAÑIZABES; ante -Juzgado Ss-gunda¡ te-: y constituido domicilio,‘téngase ’ por prosnovi-- 
Nominación, solicita posesión treintañal dos in- íestas diligencias, sobre posesión ueintcíncu 

©n' autos; hágase 
e publicarán dn.„ 

i rante treinta días en los diarios "Boletín Oficial"
• y. "Foro Salteñó'/ a todos los que se consideren 
con mejores, títulos al mismo,’ para que compa
rezcan dentro de dicho término a hacerlos valer 
bajo apercibimiento‘de lo qué ’ 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 

i afectaa nóíntereses fiscales o municipales; recí
banse en cualquier audiencia las informaciones 
ofrecidas. Lunes y jueves o siguiente hábil en

- caso de feriado paro: notificaciones en Secretaría. 
Devuélvase el poder previa certificación en . au
tos. Fdo.: Jerónimo Cardozo'/ — JORGE ADOLFO 
COQUET, Escribano Secretario.

e) 5|12|51 al 1711152

des estas diligencias, sobre 
muebles en Animaná, San'Carlos, Primero: "Vi" [ Éel inmueble individualizado 
ña de Arriba", catastro 177, mide: Norte-Sud, ¡ conocer ~ ello por ..editas que 
25.25 m.; Este-Oeste, 33,75 m. Limita: Norte, ca
mino San Antonio; Sud, -Sucesión José Cali; Es
te,
maná",- Suc. Michel. .Segundo:, "Casa Quinta", 
catastro 179. Mide: Norte - 52.40 • m.; Sud, 27.50 
m.; Este, ’ 38 m.; Oeste, 28 m.f Limita: Norte, 
Alejo Carrizo; Sud y Oeste/ Martín Teruel; Es
te, camino nacional. Riego: "Viña de Arriba" 39 

, 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

N° 7687 — Ante Juzgado Civil Segunda No
minación, JOSE FLORES solicita posesión trein
tañal Casa y Sitio en Paye gasta, 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 Ñor i-; de all,. 4.5G 
m. rumbo Este; de allí, 14 m. rumbo Norte; y de 
allí, 11.5.0 rn. rumbo Este. Límites: NORTE, Ma- 
delmo Díaz; SUD, calle pública; ESTE, Marcos Vi 
daure; OESTE; Gsrónimo Cabrera y Madelmo 
Díaz. Catastro 97. Cítase interesados por treinta 
días. — Habilítase*  F^ria. — Salta, Diciembre 7 
de 1951. — E. GILIBERTI DORADO, Escribano Se
cretario.

e) 13;i2|51 al 25;1¡52

• N? 7882. — POSESION TREINTAÑAL, — Anto
nio Villa Gómez ante Juzgado Tercera Nomi
nación solicita posesión treintañal fracción te
rreno en Metan dentro límites generales: Nor
te, Río Conchas, Sud. y Oeste, Escolástico C 
Arredondo; Este, Ferrocarril. — Gítanse inte
resados por treinta días. — Salta, Octubre 
4/951. — ANIBAL URRIBARRI. Escribano Se. 
cretario.

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

N9 7658 — POSESORIO: — Rogelio Barroso, 
ante Juzgado Primera Instancia Primera Nomi
nación, solicita posesión treintañal de la finca’ 
Itiyuro ó Ycuarénda, -ubicada en Partido Iti. 
yuro, Departamento San Martín, que limita: 
Norte., Sucesión Pedro Barroso; Sud Felipe 
Molina y Hermanos; Este, río Itiyuro; Oeste; 
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 Secretario, 

é) 6|I2 al 18]1|52.

,N° 7657 — EDICTO. ~~ Habiéndose presentad© 
.don Benjamín Rosa Moni aya, invocando la pose
sión treintañal del -inmueble ubicado en el -Depar
tamento de Anta, Primera Sección, jurisdicción

N9 7644 — POSESION TREINTAÑAL. — MER
CEDES INOCENCIA -IÑIGO DE VILLAGRA, anta 
Juzgado Primera Nominación' Civil, solicita po 
sesión treintañal^fracción terreno vecino pue
blo Metán, departamento Metán, que tiene el’ 
siguiente perímetro: 59,80 metros de frente al 
camino al Matadero Municipal, por 128 me. 
tros de contrafrente al camino de Pozo def >a 
Tala; siendo su fondo, por el costado Este, 
.ana línea que arranca del camino al Matade
ro Municipal, sigue 70 metros al Norte, donde 
hace un martillo de 70 metros hacia el Este, 
para seguir de este punto otra vez hacia el' 
Norte en una extensión de 75 metros sobre y 
hasta el camino a Pozo de la Tala; teniendo 
en su fondo y costado Oeste 152,80 metros; li
mitando: al Sud, camino al Matadero Munich 
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 Pozo de la Tala que 
•la separ. de propiedades de Francisco Tasque
ra y Julio González, y 
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" 
cación de edictos. — Salta, noviembre 29 de 
1951. — JORGE ADOLFO COQUET.. Escribano 
.Secretario. * •

más adelante, sobre el 
colinda con terrenos de 
Oeste, con terrenos en 
Alberto Posadas y Al- 
Se cita y emplaza por

é) 3|12 al.I4|I|52.

N9 7628. — POSESORIO: Habiéndose pre
sentado el Dr. Angel María Figueroa en repre
sentación de la Comunidad Franciscana pro„ 
moviendo juicio de posesión treintañal de un 
inmueble 
contiguos, situado 
Plano Oficiál de la 
do • al Norte; calle 
Matadero Municipal; al Este, con propiedad de

formadb por dos lotes de terreno 
en la manzana N? 14 - del 
Ciudad de Oran y limitan» 
General" Güemes; al -SucL
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' : . ’ . T.Toribio Gilobert y herederos de Bartolomé Zi_ neto Choque; Este, Cumbres Apacheta; Oeste, 

i Río Cal chaqui. — ‘'EL MOYE", catastro N9 537
Limitan Nc-rte,. Herederos Carlos Guzmán; Sud, 
Claudio Carral y Fabriciano Arce; Este, Fio 
rencio. Choque; Oeste, Río Calchaqüí. '— Rie„ 
gan: Río Calchaqüí, Acequia El Caite, tod© 
c-audal, cuatro horas y media cada finca, eades 
doce días, — Cítase’, interesados por’ tremió 
días.,— Salta, Noviembre dé 1951. — JOR»

garán y al Oeste; Avenida Esquió, con una ex
tensión de. 84 . metros de norte a -sud o sea 
una superficie de 5.409.60 m©tros2. — El 
señor j uez de -Primera^ Instancia yt Primera No_ 
miñación- en 11.a. Civil y. Comercial, cita y em
plaza por treinta días a todos los que se con
sideren con mejores Títulos a dicho inmueble 
para -qué 'comparezcan a hacerlos- valen Ha_ k
bñítése • la-feria. — Salta, 2-1 de Noviembre de ' GE ADOLFO COQUET, Escribano .-Secretario.

en -la intersección de las calles 
25 de Mayo (hoy Belgrano) ; y ■ 

encerrado, denti 
con propiedad 

los; ..al Este, c
-de Zannier; cd Sud, con la calle 
G este, con la c 
dp terreno ubica

dentro -de los

'lo- manzana 59,

Hipólito Irigoyén),
tes límites: No:
ros de Pascual.
Virginia Lucardi
Belgrano, y al 
goyen; 2° Lot^

encerrado
coa‘la calle’ 9- de Julio'i al Este, 
de 
al

le, 
I

.Scai Martín (hoy 
;ro de .los siguien 
3 de los herede- 
:on propiedad de

1951.'JORGE ADOLFO COQUET,. Escribano Se.
■cretcQ’io. '■ • • • ■ .

e|27|ll!51 al 8|1]52.

N? 7607. — POSESION TREINTAÑAL. — JA. ! 
CINTA- MONASTERIO DE GONZA, ante Juzga,.! 
do Primera Nominación solicita posesión treiix, 
tañal terreno en _ Cafayat®, 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 Vilte; Este, calle Sar
miento; Oeste, Tránsito Cuevas. Riega: Río 
Chuscha, media hora cada quince días. —CL 
tanse interesados por treinta días. — Salta, No.v 

. viembre de 1951. — JORGE ADOLFO COQUET- 
Escribano Secretario.

ell9|ll al 31(12(51-.

| 759L — POSESORICX Esilda A. de/Lun®,
¿Juan de Dios Luna, Julio S.; Luna, Pascual 1-
Luna, Celedonia F. Luna y Cruz I. Luna de 
Pérez ante Juzgado Primera Nominación C. y 
C. solicitan • posesión treintañal Fracción Fin., 
ca Quiscalero, transfondo d® Cerro Colorad© 
sitcf Partido Gualiama, Dpto. se Rosario tele la 
Frontera, de 5 kilómetros de fondo por 4 de 
fondo aproximadamente y límites siguientes: 
N., fmea Soledad de Suc. Juan B. Luna; S., 
finca Zapallar c

;Las Pajitos de Sucs. Pereyra y Gómez; y O., 
linca Santa María de Hros. Juan A. Medina. 

‘‘Lo que el suscripto hace saber a sus efectos 
tedia, Noviembre 13 de 1951. JORGE ADOLFO 
COQUET, Secretario.

e||14]U al 26|12|51.

’N9 7606. — POSESION TREINTAÑAL. — Je. 
rónimo Cardozo, Juez de Primera Nominación 
Civil y Comercial, cita a los que se consL 
aeren con derecho a un terreno ubicado en 
Cobos, Departamento de General Güeme?, de 
410 metros cuadrados de superficie. — Limita: 
Norte, Pedro Mesples; Sud, Cátulo Cisneros; 
Este, * calle pública; Oeste, Rosendo Arroyo.— 
Posesión solicitada por 
Salta, Noviembre 15 de 
FO COQUET, Espribano

7590 —

LIBORIA ARROYO. -- 
1951. — 'JORGE ADOL, 
Secretario.

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

N9 7597 POSESORIO. — El doctor Martí, 
Juez de 4a. Nominación Civil y Comercial, cita 

“por treinta dias a quienes interese la pose,, 
sión treintañal de la finca "El Bordo" 
CANDELARIA TARIFA, la que limita: 
propiedad de Lucio Abeldaño; Este, con 
departamento Chicoana, solicitada
Patrón Costas; Sud, con "Arroyo Tillan" 
Oeste, con Antonio Cadena.

Salta, 16 de octubre dé 1951.
ENRIQUE CARLOS FIGUEROA Escribano

e) 16(11 al 27112151.

en el 
Norte, 
Néstor

por MARIA 
y

na 91, 
tés: al Norte> 
con propiedad 
los Eckhardt); 
Sajía de‘ Amado,

zalle Hipólito Iri- 
cao en :1a manza-

si gui en tés. 11 mi-

'Eustaquio Vaca ’(hoy Di
Sud, con propiedad/ de Jacobs 

* y al -7Oéste, con propiedad Ate 
Constantino Kñudsen; 3o Lote de terreno ubicado

L09, encerrado dentro^ -de los si- 
al Norte’ con propiedad del In- 

Tabácal; al
icñía del Electriciiad del-¿Norte Ar- 
, con la calle Guemes, y al Oes- 

Lamadrid. 4°

MU -- - — -
de Banco P. de Salta; É„ .fines i F°3 ^ites son

« ‘ Írtnrnanfí'v rrl

POSESORIO. Félix M. Figueroa

Car-

en la manzana 
guíenles límite^: 
genio y Refinería 
dad de la Coihpi 
gentino; al Sujd, 
té, con la cqlle 
ubicado ten la i manzana 113, sobre las calles Sai- 
miento y San i Martín (hoy Hipólito Irigoyen). cu-

Éste con propie'

Lote de terreno

! Sarmiento; al Este, 
| con propiedad

los siguientes 
i, calle Hipólito 
s Eloy Garzón,di j

al Norte, calle 
Irifoyen-; al Sute, 
y al Oeste, con

| propiedad de Ag istín Bas; 5o -Cl acras .5 y 6, can- 
‘ sistentes en dos manzanas de terreno con una 
extensión • de 
mis. de fondo,
!os siguientes5 límites: al Norte,

N?
ante Juzgado Pra. Nominación C. y O. solí, 
cita 
sito
Frontera, de doce hectáreas aproximadamente 
Y limitado: N„ sanja que lo separa de ierre, 
nos de Suc. Madariaga; 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 
1951 _ JORGE ADOLFO COOUET, Secretario 

«1114(11 al 26|12|51.

treintañal de terreno con casa 
El Naranjo, Dto. de Rosario de la

posesión
en

127.50 mis. de frente por 1’27.50 
, cada una, encerradas dentro de 

con prcpmtod te 
la calle España;Inocencia Suhjelz i;. al Este, con

piedad de Inocencia Subslza; y 
opiedad de do 
primera instan
Civil y Comercial cita y empla*  

días a todos los
tulds a dichos inmuebles,-para que. 

hacerlos valer, najo crpercibimien 
hubiere lugar.

al Sud, con 
al Oeste, con 
el señor Juez 
minación en : 
za por treinta 
con mejores i. 
comparezcan a 
to de lo que 
8 de 1951.

JORGE ADOLÉf

pro 
i pi
de
lo

n José Abraham; 
ña y primera no-.

que se consideren

Salta, Noviembre

’O COQUET, Secretorio.
e) ¿I 11 al 20'12|951

POSESION TREINTAÑAL. 
’NE ABAN, a

N? 7596 POSESORIO. — LUISA y MERCE= 
DES CORTES, ante Juzgado Primera Instancia 
Tercera Nominación, solicitan . posesión trein„ 
tañal sobre inmueble ubicado Pueblo Chicoa„ 
na, que limita: Norte: calle 9 de Julio; Sud, Vic_ 
torio Fernández; Oeste, 
y Este, Antonio Morillo, 
dias a los interesados.

Salta, 25 de octubre
ANIBAL URIBARRI Secretario

e) 16|11 al 27¡ 12151.

José Antonio Ocampo 
— Se cita por treinta

1951.

j Nq. 7582 — POSESION TREINTAÑAL. —- El pro- 
curador Sr. Hilarión Meneses por don RUFINO 

¡ QUIROZ demanda reconocimiento del derecho de 
dominio por prescripción treintañal sobre el in
mueble "San José de los Valles", sito en Santa 
Bárbara, Ptdo. Las Conchas, Dpto. Cafayate, prov.

i d© Salto, con extensión aproximada de 2 kmts. de 
Nbrte a Sud, por 50 kmts. de Este a Oeste, limitado: 
al NORTE propiedad que fué 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 Calchaqüí. 
Petición ante el Sr. Juez Primera Nominación Ci
vil Dr. Roberto Aranda que cita por treina días, 
bajo apercibimiento, a los 
mejores derechos. Edictos 
y Foro Salieno. 'LUNES y 
ciones en Oficina. — Lo 
saber. Salta, Julio 25 de 
tador Gral. San Martín, 
gueroa SECRETARIO.—

e)

N9 7559 p- 
ANASTACIO' RE! 
mera Nominación Civil, soliciijc 
tañal finca Ar EOLITO1 
tás, Molinos,- C: 
Miguel’ Maman!; 
Comunidad ¡hasta Cumbres 
Miguel Mambrní.

Nieva medio día 
con medio gau< 
cada dieciocho 
escasez. Cítqse 
Salta, Noviémb-

en
lastro N5 3;L:
Sud; Juan Er

— Riegcs Río
guia Monte

ate Juzgado PrL 
a posesión trein» 
Pichana!.. Sedan.. 
mita:, Norte, José 

?azú; Este. Campo- 
. Apacheta; Oeste,

Calchaqüí, Ace- 
cada ocho días 

meia;. medio díadal en abund
días con totalidad caudal sn 

interesados por treinta días. — 
■o de .1951

COQUET, Escribano Secrétalo.
e) 6|11 al: E [12|51.e) 6(11 al¡ T

JORGE ADOLr®'

7593. — POSEbiON TREINTAÑAL. — NL 
2OLASA CARRAL, ante Juzgado Primera Nomi- 
nación solicita posesión treintañal dos inmue» 

■ bles en. "El Col-te", Seclantás, Molinos. — 
\ <&LA MORA", catastro .N? 537,Limita: Norte, Vcu 

’ ¡entina Liendra de Oyarzú; Sud, Sucesión Mau

que se consideren con 
en BOLETIN OFICIAL 
JUEVES para notiifea- 
que el suscrito hace 
1950. afte del Lih^r 

— Carlos Enrique Fi

12|í 1 al 21|12|5-I

N° 7577. — POSESION TREINTAÑAL. — Ha 
hiéndese _ presentado el Dr. Cristian Puló, en re. 
presentación de los herederos d® don Juan "Pa= 
trón Costas, promoviendo Juicio1 de posesión treín. 
.tañal d© los siguientes inmuebles ubicados en le 
Ciudad de Oran. 1®. Lote de terreno ubicado en

N°
El
Escritorio Coser y 
la. Instancia e:i

7690 -
día 30

taré, con lq
Cionál, una 

j Partido de los

¡JUDICIAL.- — Por 
Enero de 1952, 

).t N° 746.. 
i lo Civil.

ASE de $ 
icción de

ítir.o 'L Sai i te í

B. 
fr¿!

por orden del Jú~r te 
3^. ¡Nominación, Rema- 
1G 0Q0.— mono Ja r.a- 
terréno situada en el

An’a; par-
■xomirada Gavi’én 
isiento 423 del li- 
- el presento EJfcr 
’eedores:- í:d

y Azar, Ba~có
Arardá para qye 
mala ‘di-sprtesto en

Pitos D?partornería de 
te integrante cte 
Pozo (inscripta < 
bro E de*  tipiles 
to se cita q 
Fernández, Mi 
Provincial de 
bagan valer ’ sus

? la finca do 
al folio 313, -■ 

. de Anta. Po¿ 
os señores cc 

[iEwra Higá} Llapur
S al'a, AxteniÓ 

derechos. Be
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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 L Sartini Martiliero.

■ e) 14|12|51 al 28|il[52.

A L
CAVALOS
1951, a las 18 ho~

— . J U DICI
LUIS- ALBERTO

de Diciembbre de 
de Febrero 12 remataré SIN BASE: 
marca Reo, modelo 1946, motor N°

Pe-
3b
Sr.
en

Ci-
N9

7686
■ Por

El día 21 
ras en 20 
Un camión
1-08—A—1602Q, 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 
Ilegrini de la Ciudad de Orán, en depósito 
dicial del Sr. Ciro Cirilo Salvatierra. Ordena 
Juez de 2da. Nominación Civil y Comercial 
juicio "Embargo Preventivo y Ejecutivo Ciro 
rilo Salvatierra vs. Antonio Cqsabella" Expte.

. 19074|951. Én el acto del remate el 30% como 
seña y a cuenta del
cargo del comprador. Publicaciones "Boletín Ofi" 

.cial" y "El Norte". — E. GILIBERTI DORADO, Es
cribano -Secretario.

precio. Comisión arancel a

e) 13 al 21|12|51

N° 7632 — —JUDICIAL—
Por Celestino J. Sartini 

División de Condominio
El .día 26 de diciembre, a horas 18, en mi oB~ 

ino: calle Caseros N° 740, Remataré con la bas® 
e $ 12.000.— m/n. Una propiedad ubicada en 
sta ciudad Calle San Luís N° 1854 con la siguí- 
ntes medidas: 10 metros d® frente por 28,50 me
ros de fondo o sea con una superficie de Des- 
ientos ochenta y cinco metros cuadrados con todo 
o plantado y edificado en el mismo. Comprende a 
a Parcela 9—, Manzana 38 b. sección F. Circuns- 
ripción 1? Partida 16546 - Ordena Juez, enlo Ci- 
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|12(51.

Octubre y Aniceto La tone, 
de frente sobre calle En
de fondo. Superficie 625 

con lote y fondos del 1©-

N<? 7627 -JUDICIAL— ' '
POR LUIS ALBERTO DAVALOS

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

7.066.66 m|n. las tres partes de la valuación 
fiscal. Un lote d@ terreno con frente a la calle 
ubiría, entre 12 de 
XTENSION: 10 mts. 
ñría, por 62',50 mts. 
its.. LIMITES: Norte,
e 29: E-ste, calle Zuviría; Sud, con lote 7 y fondos 
el lote 13: y Oeste, con lote 21. Títulos inscriptos

fl. 389, 'fas. 424, libro 10 d® Títulos de la Cap. 
latastro 5852, Seco. B. Manz. 18, parcela 6. Gre. 
ámen anotado a fl. 351, as. 687, Libro 11 de gra- 
ámenes de la Cap. Ordena Juez de 3ra. Nom. 

Civil y Com. en juicio "Sucesorio de Cornelia 
xguilera" 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 
OLETIN OFICIAL "Foro Salteño" y "El Tribuna".

e) 28(11 al 18|12|51.

N° 7619 Por < MARTIN LEGUIMMON ’ 
JUDICIAL

K 15 de diciembre próximo a las 17 horas en 
mi escritorio Alberdi 323 venderé con las beses 

siguientes bienes: 
4 puertas motor 
284 base $ §.250 
puertas, gabinete

heladera. 
eléctrico

madera ■

que se detallám los 
y vitrina- combinada, 
corriente continua N°

.Heladera Suplex 4 
roble N° -477‘ con motor eléctrico Tom-Gim co
rriente continua 1|2 caballo y demás accesorios 
base $ 6.075.

Dos¡ ventiladores: 1 marca Genalex N° 267, co
rriente continua,y otro Turena N° 289 corriente ARIAS, argentino, casado^ mayor de edad y 
continua base $ 460a En el acto del remate vema ¿on RAMON JUAN CARLOS ' HERRERA, argén, 
te 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- 
ñon Juicio: Concursp especial Francisco Mosche- 
til y Cía. vs. Cárlos de la Cámara y otro.

tino, casado mayor de edad, domiciliados en 
la 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

gue 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 
dos mil trescientos

' veinticuatro de Contratos 
el siguiente convenio ampliatorio del referido 

! contrato: ---------------------------------- -—----------- —
| 1? — El capital social queda establecido en
la suma de Cuatrocientos -cincuenta cuotas 
de un mil 
y formadoi , constituían

„ . , ,, , . • ■ ¡ cuarta del contrato original y la suma de dos-Tejaaas , al juicio que por) a 2
exps-1 c^entos ‘cincuenta 
rabel- | han aPortado con anterioridad al treinta de 
GILI- íuni° a^'° en curso en la forma y propor.

I ción siguiente: Ciento cincuenta mil pesos mo. 
_____ í neda nacional o sean ciento cincuenta cuotas 

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 a los- aportantes de 
anteriores que no fueran retiradas y 
ron acijeditadiaá en sus respectivas 
particulares, según balance general 
do al día treinta de Junio de mil novecientos 
cincuenta y uno qué devidamente firmada 
por los socios y por el Contador Público don 
Antonio Forcada, se acompaña ■ con este con
venio. — Por consiguiente, en las respectivas 
cuentas particulares de los socios se formula, 
rán 1qs débitos correspondientes a estos apor_ 
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 mil " 
pesos moneda nacional cada una, al señor 
Alberto Guzmán Arias; y Ciento cincuenta 
mil pesos, o sean ciento cincuenta cuotas .de 
Un mil pesos moneda nacional cada una, al 
señor Ramón Juan Carlos Herrero:.----*

2-9 — 
con la 
Herrera, 
,su hijo 
tino, soltero, mayor de edad y. domiciliado 
también en Metán, cien cuotas de Un 
sos moneda nacional cada una, o sea 
Cíen mil pesos moneda nacional, de 
constituyen su capital; incorporándose 
secuencia q¡ la sociedad como socio al señor 
Martín Alberto Guzmán Arias, con un capital 
de Cien mil pesos moneda nacional. — El se. 
ñor Martín Alberto Guzmán Arias, suscribe 
también, en consecuencia, este convenio ma»

e.) 23(11 al 14|12|bl ¡ clonada localidad,

CITACION A JUICIO
N° 7694.. — CITACION A? JUICIO. — Francis- 

' co Pablo Maioli, Juez de Primera Instancia Se- 
í gundo: Nominación en lo Civil y Comercial cita y 
! emplaza por cinco días, al o a los propietarios 
‘ de la fracción de terreno ubicada en la locali
dad de Cerrillos, catastrada como parcela 12 de 
la Manzana 53, partida 28 y que mide 36.06 me
tros de frente; 27- mts. de contra, frente; 69 más 
15 m. lado Norte; 75.50 lado sud y limita al Sud, 
con propiedad de
Norte, de Alberto J>íaz; Este, calle Güemes y 
Oeste, acequia de 
expropiación sigue la Provincia de Salta, 
diente N° .19.462, bajo apercibimiento de 
día. — Salta, Diciembre 5 de 1951. — E.
BERTI DORADO, Escribano Secretario.

El va Juárez de CantareH-a;

Pri-

Ra-
este

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 Spodqryk a que comparezca ante
Juzgada durante dicho término en el juicio: —Spo_ 
daryk Nicolás vs. Antonia • Nélida Ramírez de 
Spodaryik— Divorcio y tenencia de hijo, bajo 
apercibimiento de nombrársele defensor si la de
mandada no concurriese.' — Publicaciones Bole
tín Oficial y "Foro Scdteño". — Lunes . y Jue_ 
ves o siguiente hábil en caso de feriado para 
notificaciones en Secretaría. — JORGE. ADOLFO 
COQ'UET — Escribano Secretario. — Salta, No
viembre 29 de 1951.
JORGE ADOLFO COQUET: Escribano Secretario 

e) 10|12|51 al 8|1|52.

EDICTO JUDICIAL
que la 
ha re- 

la mis--

hace saber
F.A.I.D.E.S.-
gerente de
Herrera y nombrar

N° 7691 — EDICTO: — Se 
, Asamblea de accionistas de 
i 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.I.D.E.S. en P'asaje Molli- 
nedo 456 de esta .Ciudad. — Salta, Diciembre 
de

ii

E.

1951.
Escribano Secretario del Juzgado en lo 
Civil y Comercial 2a. Nominación a 
cargo del Registro. Público de Comercio.

GILIBERTI DORADQ — Escribano Secretario 
e) 14’ al 20|12|5l. '

SECCION COIOCIM
COOBATOS SOCIALES

N- 768L ~ CONTRATO DE SOCIEDAD, AM» 
PLIACION DE CAPITAL T SESION DE CUOU

— Entre ios señores ALBERTO GUZMAN

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

Sociales, formalizan

pesos moneda nacional cada una 
por los Doscientos mil pesos que 
didho 'capital según la cláusula

mil pesos que los socios

ej ercicios 
que fue^ 
cuentas 

practica^

El socio señor Alberto Guzmán Arias, 
expresa conformidad del socio seño: 
cede por este mismo acto a favor de 
Martín Alberto Guzmán Arias, argén.

mil pe„ 
en total 
las que 
en con-
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único en la sociedad durante el período de op_ 
ción, a que tienen derecho los socios sobrevi. 
vientes, referido en la cláusula quinta". -----

7? — Modifícase la cláusula décima sexta 
del contrato social, en la siguiente forma: '‘Des_ 
pués de cada balance y,de conformidad con 
los resultados del ejercicio vencido y las pers_ 
pectipas del futuro, como también en consi
deración al costo de la vida, los socios deter- 

| minarán las sumas que cada uno podrá re_ 
I tirar mensualmente de la sociedad para la 
atención de sus gastos personales, con impu_

PAG. J •.

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. -----

3? — Se modifica la cláusula sexta del con. 
trato original, qce queda establecida en la si„ 
guiente forma: "La dirección de lo: sociedad 
será ejercida por el socio don Alberto Guzmán 
Arias. — La administración de la misma será 
ejercida por don Ramón Juan Carlos Herrera I 
unido a cualquiera ae ios 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 o 
cualquiera de los otros socios, el uso de la 
firma social". El señor Guzmán Arias quedo 
expresamente facultado pa ardelegar sus atri_ 

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

-y el socio señor Herrera en forma conjunta.—
Testado dos palabras, no valen
4? — Modifícase el artículo octavo del con. 

trato originario en la siguiente forma: "El so_ 
ció señor Herrera tendrá en la sociedad las 
funciones de factor, encontrándose obligado 

prestar su atención personal y su trabajo a 
los negocios sociales en forma exclusiva, sin 
poderlos distraer en otras ocupaciones. — De 
estas obligaciones se encuentran librados los 
señores Guzmán Arias". ———---------------—

5? — Modifícase el artículo noveno del con_ 
• trato social que quedará de esta manera: "Las 
utilidades de la sociedad se distribuirán de 
Ja siguiente manera: el cinco por ciento de 
e]las se destinará a formar el fondo de reser
va’ legal, cesando esta obligación cuando dj 
cho fondo alcance al diez por ciento del ca
pital. — DeJ remanente, previa deducción de 
las sumas necesarias para formar la reservo 
de fondos destinados a atender las obligacio
nes de la Ley nacional once mil setec; entos 
veintinueve, corresponderá el veinticinco por 
ciento al socio señor Ramón Juan Carlos He. 
rrera como una compensación por la obliga
ción relacionada con su trabajo personal en 
la sociedad. Y el saldo será distribuido entre 
todos los socios en proporción a sus respec
tivos capitales. — Las pérdidas, si las hubie
re, sej-án soportadas en forma proporcional en
tre los socios de acuerdo con sus capitales 
respectivos. ------------------------- --------------—
6c -— Modifícase el artículo duocécimo del 

contrato social, que queda redactado en la si
guiente forma: "En caso de fallecimiento o im 
capacidad legal de alguno de los socios, se
rá facultativo, denlos otros socios adoptar cual 
auiera de los siguientes procedimientos: a) 
Abonar a los reroderos o representantes de los 
mismos, contra la cesión de sus cuotas socia
les, la parte" del capital y utilidades que co_ 

ú respondieran al socio fallecido, de coformidad 
al próximo balance anual a realizarse, has
ta cuya fecha se considerará al fallecido o 
incapaz como socio; el pago en ese caso solo 
será exigido a la sociedad dentro del término 
de seis meses, gozando en tal supuesto el 
capital a reintegrarse del interés correspon. 
diente, al tipo que cobrara el Banco de la Na
ción Argentina; ó b) Proseguir el giro de la 
sociedad con los herederos o representantes 
del socio fallecido o incapacitado, en cuyo 
caso deberán estos unificar su representación. 
Los herederos podrán poner un ‘representante

RESERVA LEGAL
LEY 11.729 ........

tación a. Id que por el- contrato social les 
rrespondierp en el ejercicio 
terminación' de ello se hará 
ta respectiva'

be — Bdjo

anual. —.-‘La 
constar en el

co_ 
de„ 
ac_

las bases precedentemente de

con arreglo c 
tres ej empico

terminadasj Ices partes dejan formalizado este 
convenio ampliatorio, a cuy 
to se obligian 
en constañcic: 
tenor en Metan, a los once 
diciembre ¡del 
y uno. -H- •

año mil nov

o fiel cumplimien- 
derecho, firmando 

res dé un mismo 
días del mes de 

ecientos cincuenta

BALANCE GENERAL 2’ EJERCICIO
JUNIO ¡DE

$

PRACTICADO AL 30 DE

REPUESTOS INTERNATIONAL . . ... , 
ELECTRICOS............  . ........ ... ..
LUBRICANTES:..................... ........... ..
NEUMATICOS: ............ ..............................
REPUESTOS VARIOS:............................. .
DEUDORES VARIOS: ... •................... .
CATA: •............... ,............................................. .
BCO. NACION ARGENTINA CTA. CTE, 
MUEBLES?, UTILES E INSTALACIONES:

. PROVEEDORES.: ...................... • .............
ENVASES:.................. ... ............
BIENES RAICES:...........................   ... •.

1¡6./

1951

14¡0.(95.48
52.87

1:3.-163.48
01.8019 Al

315. (|41 -83
2C3.

6-
22.81
10.68 

¡3.976.65 
•8.254.00 
‘ 211.68 
! 69,0.00 

S¡3.G64 92 '
1

$DEUDORES VARIOS............
PROVEEDORES .....................
OBLIGACIONES A PAGAR .. 
JUBILACIONES! LEY 316651441 
Aa GUZMAN ARIAS.............
JUAN CARLOS HERRERA .. 
FONDOS
RESERVA
CAPITAL

METAN, 30 DE JUNIO DE 1951.

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

3.507.05
110.506.80
32.431.80
6.768.10

229.096.5]
1*56.025.70
16.385.40

• 6.564.84
200.000.00

$ 761.286.20 $ 761.286.20

valores ¡ asignados en 1c: formación de las 
j con los comprobantes y antece„

Certifico que están conformes las existencias y 
cuentas activas’ y pasivas que forman el precedente Balcjnc 
dentes que he tenido a la vista, Metán, 7 Noviembre lp51

e) 12|12|51 al 18|12l51. ¡ ANTONIO FORCADA.
■Gontadcr Pública

%---------------
ATO 7680 __ primee TESTIMONIO. - ESCRITURA ■ de este ve’ 

NUMERO DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS. AUy cer doy 
MENTO DE CAPITAL DE LA SOCIEDAD DE RES' seis primeros 
PONSABILIDAD LIMITADA <ZNUEVA COMPAÑIA ches; el docta 
MINERA INCAHUAST1. En la ciudad de Salto. pres-entaciój 
República Argentina, a once días de Diciembre, 
de mil novecientos, cincuenta y uno, ante mí; 
RAUL H. PULO, Escribano Público titular del Re
gistro número dieciocho y testigos, que al final 
sé expresarán, comparecen los señores: Don CAR
LOS PATRON URIBURU; don LUIS PATRON COS
TAS; ingeniero don EDUARDO PATRON COSTAS; 
doctor ADOLFO. GARCIA PINTO; don FRANCIS
CO CAPOBIANCO; don PATRICIO MA.RTIN COR- . 
DOBA; doctor CARLOS QORNEJO; COSTAS; don 
BENJAMIN FIGUEROA, los ochos argentinos, casa
dos en primeras nupcias y don FEDERICO HETT- 
MAN7 norteamericano,. viudo de segundas nup~ ¡ 
cias; todos los comparecientes mayores de edad soltero.

a quienes de cono-
< 3 otoi gamAn lo

cin darlo, hábiles, 
, concurriendo a

y el último ror sus propios d^e- 
r Cornejo Costas en nombre y * e- 

m de
TRON COSTAS,
TRON CO^TA 

7 os
don ENRI

F

señoree don CARLOS PA-
2UE EDUARDO PA-

S, y don CARLOS JOSE HETTMAN 
gusroa en nombre y represento?'i

monería del doctor Cor 
es especiales que se h 
s mil uno al nil ciuo de mi p

■jo C'»s“a'

y el señor
de don NEjSTÓR PATRON CASTAS, estando au
ditada la pers 
coii los pojdei: 
criptas a folie:
tocolo en jnirso y la del señor FiyuToa cor.
poder espepia otorgado ante 
no corriente al folio dieciseis

cuyas partes pertinentes d.’cen: “Er 
Buenos Aires .H . ante mí... ccm- 
or Carlos José Hettman, arge-tmn,.

: Que confiere ped-r esps-

¿corriente año, 
la ciudad >de

, parece al peí
.y expone: 

; el Eusciitp escnb
¡ j de mi protocolo del
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otorgante forma, 
lo faculta para 
modificación del 
capital social;

i Patrón Uriburu, cuatrocien- 
mil quinientos pesos; don 
cuatrocientos setenta y ir 
don Carlos José Hettman; 

y un mil doscientos pesos;

fcial a favor del doctor Carlos Cornejo Costas. .. 
para qué en su nombre y representación otorgue 
y firme la escritura o las escrituras, que sean 
necesarias a fin de efectuar transferencias de 
cuotas, aumento de capital y otxas modificacio

nes' al ..contrato de la Nueva Compañía Minera In- 
cahuasi.,-Sociedad de Responsabilidad Limilada...

- G J. Hettman... Ame . mí: Roberto V. Vadeáis".
"En -esta ciudad de- Buenos Aires... ante mí--, 
comparece el señor don Carlos Patrón Costas. .. 
y dice: Que confiere poder especial a favor del 
doctor Carlos Cornejo Cortas... para que lo re- 

.presente en todo lo concerniente a lo: edad
-de Responsabilidad Limitada "Nueva - Comnañto 
Minera Incahuasi"... exprese su conformidaj con 
la ampliación dél 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. .. compartes el doctor

' Enrique Eduardo P'atrón Costas... y dic2: 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 . "Nuevo: Compañía 
Minera Incahuasi", Sociedad de Responsabilidad 
Limitada... E. Patrón Costas... Ante mí: F. Gc 
Vard2". "En Ja ciudad de Salta... ante mí.. o

. comparece don Néstor Patrón Costas»-. y dice:
Qué confiere poder especial a favor del señor

-Benjamín Figueroa... para que lo represente -en 
todos sus asuntos relacionados con la Sociedad de 
Responsabilidad Limitada "Nueva Compañía Mi
nera Incahuasi", de la que el 
parte como socio, a cuyo efecto 
convenir con los demás socios la 
contrato social. . . aumento del

= para que en dicho aumento de " capital suscriba 
-e integre las cuotas que se le asignen. . . otor
gue, acepte y firme las respectivas escrituras. . . 
N. Patrón Costas". Lo transcripto -es conforme

- con las partes pertinentes de los documentos de 
referencia, doy fé. Y los señores Carlos Patrón 
Uriburu, Luis Patrón Costas, Eduardo Patrón Cos- j constituye la cantidad de Tres millón^ setecientos doscientos . .
fas, Adolfo García Pinto, Francisco Capobianco, ‘ veintidós setecientos pesos moneda nacional lidad limitada. En la ciudad de Salta, Re^ 
Patricio Martín Córdoba y Federico Hettman, por dividido en treinta y siete mil doscientas • pública Argentina, a los dos días del mes de

~ ¡.lisíete cuotas de cien pesos cada una, aportadr ’ Diciembre de mil novecientos cincuenta y uno,
! e integrado por los socios en la siguiente pro- \ ante mí, escribano público, titular del registra
porción: don Néstor Patrón Costas, cinco mil qui- ¡ número • tres y testigos al final firmados coma

; nientos ochenta y cuatro cuotas o sean quinien- ¡ parecen DON SALVADOR ROQUE MESPLES,
! tos cincuenta y ocho mil cuatrocientos pesos; don ’~* i~ ttvhv.t tj

N? 7653 — Testimonio. — Escritura número 
>s nueve, de sociedad de responsábL.

'comerciante; DON JUAN BAUTISTA LUCIO 
MESPLES, industrial; DON ERNESTO DE JESUS 
MESPLES; DON DANIEL LUIS MESPLES, comer, 

fiantes; DOCTOS PABLO MESPLES, médico ci,/ 
'rujano; DON ANGEL PETBOCELLI y DON EN- 
'SIQUE VATES, comerciantes, éste último solte_ 
ro y los demás casados en primeras nupcias 
con las señoras Alicia Sángari, Sara García 

. de _ Alamo, Nohemí Briggiler, Nilda Briggiler, 
Silvia Elvira Saavedra y BlanccrñSaez, respec». 
tivamente, todos argentinos, mayores de edad, 
de este ' vecindario, hábiles y de mi conoci
miento, doy fe, y dijeron: Que han convenido 
constituir una sociedad de responsabilidad li_.

I mitada, con sujeción a la Ley Nacional núme_ 
ro once mil seiscientos cuarenta y cinco, que 
regirá por las bases siguientes: PRIMERA? En_ 
tre los siete comparecientes constituyen una 

- So_ 
ciedad de Responsabilidad Limitada'. — SE,. 
GUNDA: La sociedad, tiene . su domicilio y.- 
asiento principal de sus operaciones en -esta

Carlos Patrón Uriburu, cinco mil quinientos 
. ochenta y cuatro cuotas o sean quinientos cincuen- 
t ta y ocho mil cuatrocientos pesos; don Adolfo 
j 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~ 
I nientos treinta y nueve mil ochocientos pesos; don 
i 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 pesos; 
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 -sei^ientas noventa y nueve cuo- sociedad^ de responsabilidad limitada,- que gi- 
tas o .sean doscientos sesenta y nueve' mil no- rara bajo el rubro de. 'A. R./C: M. A. 
vecientos p2sos; don Patricio -Martín Córdoba, un 
mil ochocientas sesenta cuotas o sean ciento 
ochenta y seis mil pesos y don Francisco Caxj@-

sus propios derechos y los señores Cornejo Sos
ias. y Figueroa, por sus representados Jos seña
res Carlos Patrón Costas, Enrique Eduardo Patrón 

~~ Costas, Carlos' José Heífcr^cm y Néstor Patrón Cos" 
tas, dicen: Que los nombrados señores Patrón 
Uriburu, Patrón Costas, García Pinto, Hettman.. 
Capobianco y Córdoba son actualmente los úni
cas integrantes de la Sociedad de Responsabili
dad Limitada "Nueva Compañía Minera Incahua- 
si", según resulta de la escritura de constitución 

L de la Sociedad pe fecha dieciocho dé Abril de 
' mil novecientos treinta y nueve autorizada por 

;el escribano don Arturo Penal va e inscripta en 
el Registro Público de Comercio al folio noven
ta y cinco, asiento número mil doscientos cin
cuenta del libro diecinueve de Contratos Socia
les y de la escritura de fecha veintisiete .de Oc
tubre d®l 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 
Sociales. Que la sociedad se ‘ constituyó con. un 
capital- de cuatrocientos setenta y dos mil sete
cientos pesos moneda nacional, dividido en euo- 

J tas dé cien pesos cada una y distribuido entre
-les actuales socios en la ptopoicióii que se ex

T
último término, j bianco, un mil setecientas sesenta y nueve cuto- 
7_ i- —‘ tas Q CG~n dome setenta y seis mil novecientos

El capital está repre-

presa en la escritura citada en i
Que según consta en los libros de la sociedad, j tas o sean ci. 
para la compra de la propiedad minera "San An- pesos moneda nacional" 
tonio", ampliación de la planta’ industrial y aá-f sentado por el activo líquido de la seriedad se- 
quisición de maquinarias, los socios hicieron nue- j gún el balance agregado a la presente y lo 
vos aportes de capital, inv^itiéndoEe además ¡ componen las propi-daúes mineras, eáiíxCios, con» 
gran parte de las utilidades que a éstos, les co
rrespondían en los negocios sociales. Que a fin 
de regularizar esa situación, en Junta de Socios 
celebrada el treinta de Enero del con-ieme ano, 
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, dsl que agrego una copia a la cabeza 
de esta escritura firmada -por el gerente ieñoz 
Federico Héttman y el contador señor Eugenio A.
Romero. Que según resulta -de dicho balanc-, han 

- quedado incorporados al capital social los bienes 
adquirido'^ 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 Mi
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 
tos ochenta y

.dolfo García
mil doscientos
cuatrocientos- setenta 
don Federico Hettman, dieciseis mil docientos pe
sos; don Eduardo Patrón Costas, docientos sesenta 
y cuatro mil cien pesos; don Carlos Patrón Costas, 
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 !a cláusula cuarta del contrato social en la 
siguiente forma: "CUARTA: El capital social lo j

trucciones, maquinarías, 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 de gerente del señor- • 
Federico He timan, 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 fue los compa
recientes se ratifican en su contenido y firman 
como acostumbran hacerlo con los testigos don 
Francisco Lira y don Humberto Brizusla, vecinos, 
hábiles y de mi conocimiento, por ante mí, .de 

aoy le. Redactada en cinco sellos notaría 
Ies números: cero cero ocho mil noventa y tres, 
cero cero ocho mil noventa y cuatro, cero cezc 
ocho mil noventa y 
trescientos treinta y 
trescientos treinta y 
agrego: número cero 
treinta y cuatro. Sigue a la de número anterio' 
que termina . al folio un mil se’.enta y dos. Ras
pado: y-ciórri-dos ’ mil-ochó. co. Vale. FEDERICO 
HETTMAN. LUIS PATRON. COSTAS. A. GARCIA 
PINTO B. FIGUEROA. C. CORNEJO COSTAS. P. 
MARTIN CORDOBA. E. PATRON COSTAS. F. 0A- 
PÓBIANCO. C. PATRON URIBURU. Tgo.: Fran
cisco Lira. Tgo: Humberto Brizuela. Anta 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 Manera Inca- 
ñuari" expido este primer testimonio que firmo*  
y sello en el lugar y fecha de su tergamiento. 
RAUL H. PULO, Escribano.

Carlos 
siete 
Pinto, 
pesos;

cinco, cero cero - ocho mil 
dos y cero cero ocho mil 
tres y el presente que se 

cero ocho mil trescientos

c-) 12 ab 13,12
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T ’
te y tres, cincuenta y tres — Enrique Vater: 
cuenta particular: quinientos cuarenta y nue. 
ve, cuarenta y dos — Doscientos sesenta cilan
tro mil setenta y siete, cincuenta y cinco. — 
Exigible: jObligaciones a pagar: seiscientos — 
Acreedores varios: cuarénto y un mil quinien.

, tos cincuenta y cuatro, cuarenta y nueves — 
Deudores varios (saldos acreedores): Ocho-

. cientos cincuenta, ochenta ,y cinco — Acreedo- 
s res varios (Mercaderías en consignación): cien 
. lo dioz y seis mil novecientos — Ciento cin„ 
í cuenta y nueve mil novecientos cinco, treinta 
. y*  cuatro — Transitorio: Gastos pendientes de

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. — TEBa 
CERA- El objeto de la sociedad es comerciar 
en la compra y venta de automóviles, maqui. 
narras agrícolas, artefactos domésticos, re
puestos, accesorios y cualquier otra operación 
mercantil, que los socios estimen conveniente 
efectuar. —. CUARTA: 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. -I pago: cuatro mil cuatrocientos cincuenta'y nue 
gales las realizadas hasta hoy. — QUINTA: I ve — Contribuciones pendientes de pago: dos 
El capital social lo constituye la suma de ’ mil noventa y tres, treinta — seis mil quinien. 
TRESCIENTOS DIEZ MIL PESOS moneda naj

. cionaL dividido en trescientas diez acciones 
de mil pesos cada una, resultante del activo 
y pasivo del inventario general, practicado ál 
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 
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, ; da una; 
sesenta y cinco — diez mil setecientos ochen, 
ta y uno, treinta y dos. — Exigibles: Obliga
ciones a cobrar: dies y siete mil doscientos 
ochenta, treinta. — Deudores varios: cuaren. 
ta y tres mil ciento cuarenta y cinco, cero uno 
—Acreedores varios (saldios deudores); tres
cientos cincuenta y dos, ochenta — sesenta 
mil setecientos setenta y ocho, once. — Cir
culante: Repuestos y. accesorios1: ciento cin_ 
cuenta y un mil quinientos cuarenta y ocho, 
cincuenta y siete. — 
treinta mil 
nueve. — 
to diez y 
veinte mil.
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 — 
[uan Mesples: cinuenta mil — Ernesto Mes.

: les y revocados, cobrar y 
tivas y pasr

- transigir, ; rea

pagar deudas qc. 
esperas y quitas,ras; conceder

.izar operaciones bancarias que 
tengan po¡r objeto retirar 
signados cí nombre de la soiedad, cederlos y -

girando sobre
a la’ orden o al portador, descon- -

los depósitos con.

i tos cincuenta y dos, treinta — Total del pa. 
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 tresci^ntcs noven-

■ ta". En consecuencia, les corresponde a cada ; i /
uno de los- socios señores Mesples, un capí- ~---------- ¡

socios, se agrega tal de cincuenta mil pesos, al señor Petrocelli, ' ^em]Dre J,

transferirlos, 
de libranzas 
tar letras de cambio, pagó res, g.ros, vcier, 
formes, ú ; otra cualquiera

| sin limitación 
letras coiljio 
avalista; ádqi 
toda clase de papeles de 
privado; ciror cheques cor. provisión de íoiií 
dos o en 
hundas < 
merciales,

de tiempo ni 
aceptante, :gi 
uirir, enajenar

ellos todo -género

con 
clase de créditos, 
de cantidad firmar 

'ante, endosante o 
, ceder o negociar 

crédito 'público ©

descubierto, hacer y presentar le. 
de 
iJ. establecer cuen,tas 

dosar, establecer saldos y

Cocinas y calefones: 
novecientos sesenta y dos, diez y 

Mercaderías en consignación: cien, 
seis mil novecientos. — Vehículos: 
— Semirremolques: dos mil — tres.

.bienes-, = inyen :arios, estados cb_ 
corrientes, en

solicitar préstamos, 
en juntasSEXTA: Los socios se! reunión' i

cada mes, para resolver la mar..
los negocios socia--

¡ por lo me¡i(
, cha y desjen 
| les y sug¡

volvimiento de
j¡ resoluciones, tomadas J por mayoría 

í de capital, obligatorias pera la 
) rán asentidas en ’ el libio de ’ 
.-SEPTIMA: ¡ Azulmente o sed al treinta :_____;?

i general c|e
j será apianado - dentro de 1
■ días hábiles

cada año, se 
las operacione s sociales,

practicará

sociedad, .se.
Acu-tucs*.  -—- 

de Sep. 
balance' 
el cual 
y cinco

también cincuenta mil pesos y al socio señor I 
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 ac_ 
' ciones de mil pesos, y el socio señor Enrique 
I Vater, cinco mil pesos o sean cinco acciones 
1 de mil 
tar su 
ciende 
mitad, 
pesos, 
Nación Argentina, según certificado que ten. 

. go a la vista y exhibo al Tribunal de Comer. I 
1 ció y los otros cincuenta y dos mil qiuinientos ! 
; pesos, dentro del plazo de un año. QUINTO 
¡ BIS: La dirección y administración de la so. 
, ciedozd estará a cargo de todos los socios, co. 

1 mo gerentes, quienes tendrán el uso de la fir. . .- 1 rencia en¡ ic ualdad de condiciones,
ma social, siéndoles absolutamente prohibiao „ ' . , - I , ‘¡ , NA: En baso de • fallecimiento o incapacidademplearlo: en negocios ajenos al giro de su ... .i . , ‘de los sqcic
comercio o en fianzas o garantías a terceros; • , ,■ , , . _ _ . . ., , ; con la infter z-encion unificada de los herederospero hasta que la sociedad quede obligaaa, , 7 , ,, ¡. .:, , 7 del falle cadedeberán suscribir los actos o contratos, dos , 1 i _; caso que¡ 1c
de los socios con su firma particular después ; resoivierí¿i
del
pra

ds cuarenta 
efectuado, por ma. 

i yoría absoluta de votos, que representen las
de haberse

pesos, y los que se obligan a compié. 
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

tres cuarijas 
utilidades, 

ciento, destinado al "fondo de reserva legal" 
que^ cesaba 
ciento del capital social, e¡ 
los sodo^ en proporción W 
soportando las pérdidas en 
ción. — Loe 
del segubdo 
ta por ciento de, las utilidades líquidas, ej 
r emoliente d 
balances, j pe 
tas mensuales consecutivas y durante los' do
ce meses subsiguientes al cierre del respecti.

‘ vo ejercicio. 
cios podrg cc 
o derechas ¡

partes del capital y si hubiere 
previa deducción del cinco por

cuando éste alcance el diez por ___ 
js distribuirá éntre 
ti capital aportado, ; 
i la misma propor, . 

socios se comprometen, a partir 
ejercicio, • a.- acumular el ciiicuen^

le beneficio, unj 
:drán retirarse

i vez aprobados los 
en efectivo, en cuo

cierre del respecti.
— OCTAVA: Ninguno de los so- 
eder todo ó parte de sus acciones 
sociales, sin previo, ccnsentimien. 

to de los’ oíros socios, qui enes tendrán prefe. 
-NOVE?

s, la sociedad continuará su giro

o incapacitado. — En cualquier 
s socios, por

----------------- ,.a disolución de la sociedad, pro~ 
cederán á su liquidación sn la forma y moda■ 

ellos' mismos determinen, siempre aue no- 
de condominio, permutas o todo otro derecho con.ra,.í„n ]ag disposicionLs legales’vigentes,, 
real, será indispensable la firma particular, pudiendó! hícerse propüeltas recíprocas, por 
siempre después de la social, de cuatro so- escrito > en sobres cerr¿doS/ pCTra quodarEC_ 
ríos ñor lo monos. — Las facultados ano dori • i .. .1 . -

sello de la firma social y en. caso de com. 
venta de inmuebles, hipotecas, divisiones

cios por lo menos. — Las facultades que deri. co’n ei 
van de la administración, meramente enuncia. . . , • ‘ ': aceptada j la 
tivas, y no limitativas, son: Ajustar locaciones i_  DECIMA:
de servicios, comprar y vender mercaderías al ’ sesuscitare

mayoría de capital.

iro y pasivo feocial, debiendo sor 
[ que reúna mejores condiciones/ 

Cualquier eluda o divergencia que 
sntre los socios, durante el funcia. 

-- ~--- Jal .disolverse o Tiqui.-
dirimida, sin forma de fuicios, por 
dores/ amigables componedores, 

nombrados por los socios! con facultad aque. -

±LTÍnL2 C2T° ?TJéJCOntado ° a plaZO' exigir fianzas' aceptar da-Lamiento.M la sociedad,J
¡ ciones en pago, hipotecas, prendas, prendas ’ darse sepá

> : agrarias y transferencias de inmuebles, adqui. • ¿os ' " - L
¡ rirlos, venderlos, hipotecarlos,, permutarlos, ce.
: derlas o de cualquier otro modo negociarlos, 

'¡conviniendo sus condiciones y precios y sus.. 
' | cribir las escrituras - respectivas; verificar obla- 
-ciones, onsignaciones y

pies: cuenta particular: dos mil setecientos no. de dinero, celebrar contratos de arrendamien-1
venta y . cinco,, treinta y cuatro —-Angel Pe. 1 to, de’ obras, de división de condominio e.hi.

' trpcelli: cuenta particular: dos mil ciento vein.

veinte y cinco mil —> Pablo «Mesples: veinte y 
cinto mil — Angel Petrocelli: veinte y cinco 
mil — Enriue Vater: cinco mil Salvador R. 
Mesples: cuenta particular: veinte y nueve mil 
novecientos veinte y uno, diez— Juan Mesples: 
cuenta particular: veinte y tres mil seiscien
tos ochenta y ocho, diez y seis — Ernesto Mes

arbitre <

líos para designar el tercero para el'caso de 
discordia, 
ser nombrados y como cuestión previa, 

depósitos de efectos , fallo que pr
o- el tercero.’!
toria sih ¡luc ar a reclamo--V- ’I - ;

lo que harán inmediatamente de 
--El. 

anuncien los primeros en su caso: 
en el de discordia, -casará ejecú-' , 

. . alguno. — UNDECI^,
J patecas, conferir poderes especiales o genera. _MA: Está sociedad se redirá por las dísñosi

- ■ .1 - « -... _ - - - —
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, 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 que les fué, 
ratificaron su ' contenido y firman por ante mí, 
como acostumbran hacerlo en todos sus ac_ 
tos, con los testigos don Domingo Arias y don 
Juan S. Tomasetíg, vecinos, hábiles, y de mi 
conocimiento, doy fé. Redactada en siete se_ 
líos fiscales, papel notarial, numerados del 
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„ 
mina al folio novecientos noventa y seis. — 
Raspado- — treinta — Tachado — con suje_ 
ción. — D. Mesples. — Pablo Mesples. — Juan- 
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 
fé. Para la sociedad expido este primer testi
monio que sello y firmo en Salta, fecha de su 
■otorgamiento; —'Entre lineas — del sello — 
forma — ciento diez y seis mil novecientos— 
Raspado — 1 — n — v ■— obligaciones — acu. 
mular •— u — Corregido — ene — a — 1 — 
n — o — c — o —• firma — i — a — ab — 
e — t — valen.

PEDRO AMNDA 
Escribano 

e| 13 ál 19|12|51

TRANSFERENCIA >E NEGOCIOS

N/ 7692. — TRANSFERENCIA 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 Inegodio denominado "Pensión 
Quemes",’ situado en esta ciudad, calle • Vicezu 
te López N? 61. — Para las reclamaciones del 
caso ocurrir al domicilio indicado o España 
1057. — Se hace constar que no existe pasivo. 

e|T4 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 4G7, a horas 18 el día 22 del cte. en donde 
se tratará la siguient? 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 bnuy atentamente.
TELESFORO LOPEZ ANTONIO NO-LASCO

Pro-Secretario Presidente
17|12|51 al 19¡12|51

N° 7695. — CLUB ATLETICO B1VADAV1A
Secretaría: Caseros 1187

Señor Consocio: "* *

A WS

S® recuerda qu® las suscripciones ai BO
LETIN OFICIAL deberán ser renovadas 
'el mes de-su vencimiento,

• A LOS AVISADORES ■

La primera publicación de los avisos 
ser controlada por los interesados- a 
salvar en tiempo oportuno cualquier 
que se hubiere incurrido,

A MS MUNICIPALIDADES

Be acuerdo al Decreto N° 3649 del W7/44 ? 
as obligatorio la publicación en este- Bo- f 
totto. -’de los balances trimestrales, los que J 
gorárán, d@ la bénifeaciÓB establecida par S 
el Decreto N® 11. B2 del 1S de Abril de c 
1MS. EL DIRECTOR í

Cúmpleme invitar a Vd; a la Asamblea General 
Ordinaria que de conformidad al art. 56^ de los 
Estatutos, se realizará el día 19 del cte. a horas 
21.30 en el local de nuestra Secretaría, para tra
tar la siguiente

ORDEN DEL DIA
Io) Lectura del acta de la Asamblea anterior.
2o) Designación de dos socios para suscribir el 

acta.
3o) Informe a la Honorable Asamblea del subsi

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 fue invertido en la adqui
sición de un terreno ubicado en la calle 
Rondeau entre Caseros y España.

4o) Consideración de la Memoria y Balance 
correspondiente al ejercicio económico so
cial fenecido el 30 de Noviembre ppdo.

5o) Consideración del proyecto de la Comisió;: 
Directiva manteniendo la .cuota adicional 
extraordinaria.

6o) Renovación parcial de la Comisión Directi
va y de la Comisión Revisara de Cuentas, 
debiendo proveerse a los siguientes cargos: .

Por ,doá años por expiiación de mandato 
Presidente: En reemplazo d®l Sr. Marx Jo^é 

Nadal.
Tesorero, en reemplazo del Sr.Luis Ptoque Ave

llaneda.
Pro-Secretario, en reemplazo del Sr. Oscar 

Medina, que fue 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.
Un Vocal suplente, en reemplazo del Sr. Mar

celo Argáñaraz.

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

Un miembro de la .Comisión Revisara de Caen 
tas, en reemplazo del Sr. Hispano Piniella.

Pó¡r un año para completar período
Un vocal titular, en reemplazo del Dr. Lídoro 

Almada Leal, que renunció.
Un vocal suplente, en reemplazo del Sr. An- ' 

tonio 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 acep 
taran su elección.

JUAN OFELIO GALLAN MARX JOSE NADAL 
Secretario Presidente

17|12|51. al 19|12|951.

tí° 7S88 _ 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 
lo determinado en el art. 54 de los Estatutos se 
ibama a Asamblea General Ordinaria para el 
día 29 delo actual a horas 11 en el local de la 
-calle Deán Funes 140 de esta ciudad, para tía-; 
tar la siguiente:

ORDEN DEL DIA
Io Leería y Lj-.u^ución a— ^c.a de la Asam

blea anterior.
2° Aprolasif" cu la I'ktoorto y = . ec-1 año 

•económico social.
3o Renovación A-3 de ¡j

L. Dilecto a.
4o Elección de los .miembros del Organo de Fis 

calización.
5o Designación de dos asociados para firmar el 

acta. .
FEDERICO ESTEBAN CORTES

PEDRO IGNACIO ALBEZA Presidente
Secretario

e) 17 al 21|12|51

N° 768g ___ CLUB ATLETICO ARGENTINOS DEL
NORTE

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

Consocio:
En nombre del Club Atlético- 

Argentinos del Nort®, 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- 
980, para tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DIA
Io — Lectura y . consideración del Acta de Icr 

ASAMBLEA ANTERIOR;
2o — Consideración de la Memoria y Balance del 

último ejercicio;
3o — Renovación parcial de la C. D. y elección 

de las siguientes Autoridades por el tér
mino de DOS .AÑOS: Presidente, Secreta 
rio. Tesorero, Vocal 3o y 1 Vocal Suplente- 

4o — Elección miembros Organo F's-cclizarión.
Sin otro particular, scd.udamos a Vd. muy 

atentamente.
RAUL MORALES ALBERTO MEDINA.

Secretario Presidente
e) 14|12|5Í al 19¡12|51

ea

de
en

fe

Otas! — BsLfe


