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Art. 4 9 — Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL ge tendrán por auténticas; y'un ejemplar 
distribuirá gratuitamente entre iw-n^os A b _ , ~

la Provincia. (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908). <

de cada una de ellas ge. 
las Cámaras ’ Legislativas y todas las oficinas judie:ales o ^.dmimstraSv^ de

. Decreto N- I I „ I 92 de Abril 1 6 de 1946.

Art. —- Derogar a partir^ de ia fecha el Decreto
4034 del 3 I de Julio d© 1944.

Art 2*  
ios, los Nos. 99, 
Julio de 1944.

Modificar parcialmente, entre "otros artícu- 
1 y l 79 del Decrete N® 3649 del i I de

Art. Q*  — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL

Ge envía directamente por correa a cualquier purte de la

República © exterior, previo pago de la suscripción.

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrara:

Número del día
atrasad© dentro del 

demás de 
l añ@ J .

/ " de rnás di
Suscripción mensual > . , ' . 

trimestral . = > 
semestral . . L . 
anual ....

Art 5 09 — Todas las suscripciones 
invariablemente eí l9 del me§; segmenté 
«suscripción. ’ -

Ai'L 11 ? — Las suscripciones
del mes de su veirefciento. i.

Art. I 39 — Las tarifas dé] 
ajustarán a la siguiente escalan ;

0.1-b
0.2®

e,5o
un 1 año

2.30
6.50 -

12.70
25.—

darán cómienso 
pagó de\la.al

deben renoy ars®. dentad

BOLETIN XOFICIAL se

me© . .
1 nses hasta

$

a) Por cada publicación por centímetro*  considerándose .veinticinco (25) palabras como un centímetro,' sé: ¿obrará' 'UN
PESO VEINTICINCO CENTAVOS % ($'E25). . ’ \ . T

b) Los balances u otras publicaciones en que la distribución del aviso no sea de composición corrida, se percib irán los-da*  •
rechos por centímetro utilizado y por columna.

' c). Los Balances de Sociedades Anónimas, que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagarán 
siguiente derecho adicional fijo?

19 Si ocupa menos de ^4 P^S» » •
29 De más de ^4 V hasta pi pág.

1 39 » A, Vi y l ' ________ _
49 í » O S 9 una página se cobrará en Ja proporción correspondientes

además dé: la:tarifa*,  el

$j | 7> 
» ; 12 e’ 
» ?o.-
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■$):. PUBLICACIONES-:A TERMNO. 'Me^aydo pos. D^?to 
aue íenggn que insertarse por dos o más días, regirá

N?. t^,495 <fel'■ l*/8/949) -. -En 'hs psibEcacioaes a, térn»g 
la siguiente tarifa? _

Fiaste &ce- Hasta Espe Hsata lases.
no mayor de 12 centímetros ó 300 palabras: 1 0 ,-d^s dente 20 días dente 30 días dente

$; ‘ $ $ $ $ $

Sucesorios 0 testamentarios .............. I .1 , COI « 20'.™- 1.50 30.— 2.»— em .
Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojonam. 20.— 1.50 40.— J.— 60.— 4.—
Remates de mmueblm & 2 , 25.-- 2.— 45.— . 3.50 60 a 4.

1 í9 Vehículo®» maquinarias y gmad©§ . . . , . 70.— 1.50 35.— 3.— 50.— 3.50
, ’’ Muebles y útiles de toab&j© I5._ I.— 25. 2.—; -. 35.— 3.—

Otros edictos judiciales, . . > \ . o . . . . 20.— 1.5,0 - 35.— 3.— 50.— 3.50
Licitaciones : . 2^. ““ & . 45..— 3.5.Q' 60.'— 4.—
Edictos de Minas ............................................................. 40.— 3.— «***«»  u «WÍBSEtX ~~~ » 6 <«—»•

. Contratos -He, Sociedades 30.— 2.50 °IEra” „ ——* i, «=K=VJ»
Balance. v . c . . . . , . . ........ ; , . . 30.— 2.50 50. “™ 4.— , 70.— 5.—
Otros avisos ... ..... 20.— 1.50 4O.~—- -3.— 60.— 4.—

r
¡

r !

Art P — Cada publicación por tí térmm© legal to*  
- br© MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 2-0. —j 

en siguientes casos:
Solicitudes de registro: de ampliación de BO-tificacio- 

nes de substitución y de renuncia de una marea. Ademán 
se cobrará una' tarifa .-suplementaria de $ 1 .00 por eentí- 

' par cotaw*

Ak 1 79 — Leo balances de las Municipalidades de

’ Ira. y 2da. cat@goria3 gafarán de uBa- ba^Scación.. dd 
y 50 % respectivamente, sobre la tarifa c©>r®sp©saáies&te»

TARIFA ADICIONAL

. Decretos Nos. 821 0 y 8512 del 6 y 21 de Setiembre de 1951 -
Art. 19 —- Autorízase al Boletín Oficial a elevar en un 

50% el importe de las tarifas generales que rigen para la 
■ venta de números sueltas, suscripciones y publicados^ de 

avisos etc., a partir del día. 1? del corriente.

SUMA ! 
I

"PAGINAS^

SECCION JmMNISTRAT1VA:

EDICTOS CITATORIOS:
N° 7766 — Reconocimiento s/p. Francisco René Diez Barrantes,,e. a....... k»«....«•«. . e...»*. «•. * *•*» 4
N° 7763 — Reconocimiento s/p. Julio Moisés, ................................................... .. ............4.»,-
N° 7736 — Reconocimiento s/p. Clementina B. de Cardozo, . o 0 e , o , , o , , „ „ . o . o . 0 x o o „ «, 6 & . e 6 e . * * n 8 s 8 » »■ » , * •

INSCRIPCIONES DE AGUAS PRIVADAS?
N° 7762 — Finca Colomé Dio., de Molinos,  .......................... ........................... ..... *. ,«-•<.# >«» •»»<■««»* •« rs ««*«• 4

%

LICITACIONES PUBLICAS?
N° 7770 — Direc. de Agrie, y Ganadería para venta de vino e s o a o * 9 t „ 5 „ . 3 , „ B 0 0 „ , * . . v c , , t « „ 5 . . e . - 1
N° 7761 — A.G. A.S. licitación N° 4, ...................... de Cafayate, .................  * * ..........................  .*»<«. 4
N° 7741 — Municipalidad de la Ciudad de Salta para compra de cueros, ...........................................................................    . 4
•N° 7716 — Banco de la Nación para venta fraccionada de vino de Cafayate, .................. . •............ . . 4

AVISO DE LICITACION;
N° 7751 — Del Club de Gimnasia' y Tiro para construcciones varias, ..............................................’«.............  . .««.................. . -.

SECCION- JUDICIAL
ADICTOS SUCESOM©Ss:. K
N° 7772 — De Máximo Córdoba y Amalia Gómez de Córdoba, ................................... ........ .. ..........• *<>.»............................................. . 5
N° 7771 — De- Miguel de los Santos Herrera, . •............ r .«»», c
N° 7768 — De Benjamín Ferrer, ........... .. ........................ ...................................................... .. .............. . - - - -« 5

-NQ, 776,0. — De Rachmil Lew, o Rachmiel Lew o -Ley,. # o .... o t e »
N° 7757 —• De Carmen Ruíz de Martínez, . ..................... ° o o 0 ............ e . e L <> e « e .<> «
N° 7750 — De don Manuel Molina o Pacifico Manuel Molina, 4 ... o .... e o .... o o o B a „ o o « a
N° 7749 — De Julia Barroso de Barroso, ........................ ................ B . o . . e □ 0 » » o . « 9 « . » <>

•N°/; 7,745 — DeT.Moisés cVillagrári^ .  ...........................  »,OL o , . é o e , o  ..................  o . . . . . <» • . /•.*<> • o , / • . . • .' > » . .
N° 7742 — De Julio Díaz, 7/.../.........................................................# o 0 ....... . ... . . . L. /. 1 .. >.
U° 7738 — De/Mauricio Camaro, ......... '......... ................................................. ......................................... . .. . • .......... . .<»--• -5
"N° 7737,.— De Saloman Ragatry, .  ......................J.... v 4 t * s _ t' e t a o o s o a t o e ® • ••
N° 7734.:— De. Silvestre Garzón y Rosario Corregidor de Garzón, * L * ’ ....... . . . .... * o <> .... .... i .. 5
N° 7731 — De Femando Cosario Tapia, ............ 4 „ B ... v * a. • e • * * * * «. s ® » * *- ? » - ¿
N° 7729 —. De Francisco Milagro Aria», ........... ...7L.. ..»• \ . • •_* 5
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N° 7725 — De Magdalena o Magdalena Ana Fiare de Padilla,
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N° 
N° 
N° 
N° 
N° 
NG 
N° 
N° 
N° 
N° 
N° 
N° 
N? 
N° 
N° 
N° 
N° 
N° 
N° 
N°

7720 — De
7719 — De
7717
7706
7679
7678
7674
7668
7665
7664
7656
7654
7’652
7650
7649- — De 
7647
7642
7635
7634
761% — De

— De
— De
— De
— De
— De
— De
— De
— ‘De
— De
— De
— De
— De

señora, .. 
Gómez, . 

y otros, .

— De
— De
— De
— De

Gerónimo Reyes y 
Delina Herrera de 
Ildefonso Corimayo
Justo Pastor Villa, ........... .. ............................... .. .......... o. • <
Clotilde Aballay de .Giménez, ................................. ...
Hermengaudio Vega y Gregaria -Silyera de Vega, 
Ram Singh, ................ ............ ,. ., 0 , . 
Benigno Hoyos, . ................ ......................................... .......
Miguel Clotz ó Miguel Yokenchut Clotz, .......... s 
Ana María Brachieri de Ruíz de los Llanos, . - , * e e 
Sebastián Guiñan, • •............. .................................................
María Esther Velarde, ..................................   .
Aidee Estela Langou d@ García, ...»...... aa o c 
Augusto Gross, ...........;.. — .. ................ , ....
Felipe Plaza y Balbín Colgué de, ....
Manuel Silvestre Vargas, ...........«.. .. .» 
Amado Sin. . «>...• > .; •...........
José Hermenegildo Fernández, .. ® ®®. •».«». n. .. 
Fortunato Tanús, ............................................................. > e o
Florentina Huergos de Malta,. . ..»».. -.•<»

POSESION TREINTAÑAL
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°
NG

7754
7753
7752
7748
7747 
.7718 
7715 
7714 
7713

■— Deducida
— Deducida 

•— Deducida
— Deducida 

Deducida
— Deducida
— Deducida
— Deducida
— Deducida

por 
por 
por 
por 
por 
por 
por 
por 
por

Vicente Víctor Reales, .........
Miguel Viñabal, .................... .
Indalecio Guaymas,   ......... ...
Hermenegildo Ten, ........... ...
Tomás Alberto ' Ramíré'z, .... 
Juan Bautista Ibañez, ............
Adelina Laguna de Soto, ., 
Jesús Herrera de Lanosa, ... 
Eulogio Martínez; .

7705
7699
7697
7696
7687
7682
7658

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

por
por 
por 
por 
por 

por.
•por

Libaría Arroyo, ......................
Bonificio López, ....................
Alejo Carrizo, ............ 
•Martina Mena Cañizares, .
José Flores, .......... • - 

Antonio Villa' Gómez, .........
Rogelio Barroso, ..................

N°
N°
N°
N°
N°
N°
N°

N° 7657 — Deducida por Benjamín Rosa Montoya,
N° 7644 — Deducida por Mercedes. Inocencia Iñigo de Villagra,
N° 7628 — Deducida por la Comunidad Franciscana de Oran.,

DESLINDE MENSURA Y AMOJONAMIENTO -
N° 7765 De la finco: Lagunita Dto. de Metan, . .

REMATES JUDICIALES
N°
N°

■ N°
N°
N°

— Por
— Por
— Por

7758
7712
7708
7704 — Por
7690 — Por

Armando
Celestino
Luis Alberto Davalas, ........... .............................. • °. * B . » o » o * <
Jorge Raúl Decavi, ...................... .............................. B . a o o . 8 . o <
Selestino J. Sartini J. Enrique' Gilberti vs. Segundo Cuélíar,

G. Orco, 
J. Sartini,

al

JUICIOCITACIONES A
N° 7767 — Juicio AUSENCIA con PRESUNCION DE FALLECIMIENTO de PEDRO DEQUECH, 
N° 7667 — Juicio de Spodaryk Nicolás vs. Antonia Nélida Ramírez de Spodaryk,

8 ■2¡

RECTIFICACION DE PARTIDAS
N° 7739 — De Paula Gudelia Mamaní de Aramayo, 
N° 7727 — De Martha Moya, ................ .................

SECCION COMERClMt
■CONTRATOS SOCIALES!
T4°
N°
N°
N°

7769 — De
7764 — De
7759.—? De
7756 — De

la 
la 
la 
la

razón social ALVAREZ Y ELIAS, . .. • •............ ..
razón social Ruíz Hermanos y Cía. S.R.Ltda,. . 
razón social Patrón Costas y Clemeni Toranzo, 
razcn social CASA BARON, ............ • ........... .e , ,

TRANSFERENCIAS DE CUOTAS:
7755 — De la Veloz del Norte,

5
5

6
6
6

-a
6
6 •

$
6
•i

’s
6
F
e
8

6

e

7
a

7

f

7

8
8

8

8
8
8

8
8

9
9

i

9
w
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QUIEBRA; ’
N° . 7743 — De la rosón social- Pedro Villalvérde y Cía. Soc. R©sp. Ltda., s. 13.

. . . / - ‘ 'AVISOS VAHIOS . ' ’ ’ /. . z ''

- \ ASAMBLEAS ' \
... / JF 7774 •— De la Unión Sirio Lrbanesa ?de Salta, .........j. 0 0 0 . 0 o • - 13

AVISÓ DE SECBETABIA DE LA [e,coo*»1»akees>’»®«9se»ss»6-a««*i-íí8S®a,»*’*9'e'0<?*’s* 1w

AW A LOS STOCBIPTOBES ’ , c , , . . a . , _ s <> a ; << * > * < < , < t /< •. < /. ' 13

' ? AVISO A LOS.SUSCBIPTOÉES Y AVISADORES ’ s - - 13

"V -AVISO Á LAS MÜNICSPAUDADES - - ........ ....«... ...... ...........................  13

. BALANCES
Ñ° 7773 — De la Municipalidad de Aguaray, ..................... • • .• • * s c „ t „ {, . 4 ¿ e * - > « * ® ® ® © » ® * « « « ® « & * •> = * » . *

■■ SECCION ADMINISTRATIVA1
ESSSEEaSGSES^B®aSE^a5S25ES5aKSSS::S2ZEaS3SSS2S2SÍ£SSa3g3Sr3ZSS33SE53E2EKS5aa¡S&

EDICTOS CITATORIOS:
Nu. .7766 — EDICTO CITATORIO — A los 

eí©cto& establecidos por el Código de Aguas, se 
hace saber que Francisco Bené Diez Barrantes 
tiene solicitado reconocimiento de concesión de 
agua para irrigar , con un caudal de 1-5 litros 
por segundo en turnos de 60 horas m-usuales a 
derivar del Río Coxralito por la acequia El Mo 
lino, 3 Has. 5115 m2. de su propiedad ubicada 
en Rosario de Lexma; fijándose como dotación 
máxima en época de abundancia de agua la de 
1,84 litros por segundo para la superficie rega 
da.

Salta( 8 de enero de 1852,
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE 

SALTA
e) 9 cd 29 1|52.

N9 7763 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Julio Moisés tiene 
policitado reconocimiento de concesión de 
-agua para irrigar, con un caudal de 15,75 li_ 
tros por segundo proveniente del Río Capia, 
zuti, treinta hectáreas de los “Lotes 170|74, ca. 
lastro 2569, sitos en Capiazuti (San Martín) 
Administración General de Aguas de Salta 

e|8 al 28|1|52 

' - N9 7736 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Clementína B. de 
Cardozo tiene solicitado reconocimiento de 
concesión de agua para irrigar, con un cau
dal de 3,56 litros por segundo proveniente 
del Río Calchaquí Has. 6.7846 del inmueble 
San Isidro, catastro 189, ubicado en Departa, 
mentó San Carlos. — En estiaje, tendrá un 
turno de un día y medio cada 14 días con 
todo. el caudal de la acequia "Payog'astilla" 
y otro turno de medio día cada 14 días con 
iodo el caudal de la acequia "‘Monte Viejo".

Salta, 27 de diciembre de 1951. 
Administración: General de Aguas de Salta 

- e) *28|12]51  al 18|1|5Í2.

INSCRIPCION DE AGUAS 
PRIVADAS

N? 7762 — INSCRIPCION DE AGUAS 'PRIVADAS
En cumplimiento del Art. 183 del Código de 

Aguas, se hace saber que por Resolución N9 
1100^51 del H. Consejo de la A. G. A. S. han 
sido inscriptas en el Catastro de Aguas Priva. 
das las del Arroyo Colomé que nacen en la 
finca “Colomé", ubicada en el Departamento 
Molinos, catastro 142, propiedad del Dr. Lucio 
Alfredo Cornejo.

Salta, 7 de Enero de 1952.
Administración General de. Aguas de Salta 

e[8|l|52 al 28|1|52

LICITACIONES PUBLICAS
í 

.N° 7770 j
Ministerio de Economía Finanzas y Obras Públicas, j
DIRECCION DE AGRICULTURA Y GANADERIA l

DE "LA PROVINCIA ;
Salta, Enero 9 de 1952 |

Llámase a licitación pública para la ventó de: j 
VINOS:

Tinto francés (especial) ....
Blanco torrontés (especial) í .. .
Blanco francés (especial) ....
Clarete (común) . . .............. ..
Blanco (común) .............................

10.000 litros
21.000 "

1.500 "
100.000 "
20.000 ”

Total ........ 152.500

Productos procedente de la Escuela Agrícola 
uDr. Julio Cornejo" y- que se encuentran en la 
bodega de la misma.

■ Los pliegos de condiciones pueden solicitarse 
en la Dirección de Agricultura y Ganadería de 
la Provincia, calle Santiago del Estero N° 676, 
donde serán abiertas las propuestas el día 14 
de enero de 1952. — Agrónomo MARIO CESAR 
GRENI, Director Interino.

e) 10 al 14|l]-52

N° -7761 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS 

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE 
SALTA

LICITACION PUBLICA N° 4
Convócase a Licitación Pública para el día 

14 de enero de mil novecientos cincuenta y dos- 
o el siguiente si fuese feriado, para contratar la 
POLIZA DE SEGURO que cubra el riesgo de in
cendio de las usinas de la Repartición ubicadas 
en: Aguaray, Cafaycts, Campo Santo, El Gal
pón, El Tala, Embarcación, General Moscou!, J.r 
V. González, La Viña, M-tán, tu de la Frontera, 
San Antonio de las Cobres, Tartagal y Río Piedras.

El monto total del seguro a contratarse ascien
de a $ 4.148.000 (CUATRO MILLONES CIENTO 
CUARENTA Y OCHO MIL PESOS MjNÁCIONAL). =

Informes al respecto en Oficina de Prensa de 
la Repartic::n, Ceceros 1615, Salta.

Salta, diciembre 21 de 1951.
Administración General de Aguas de Salta

ENRIQUE S. ARANA
Jefe Oficina de Informaciones y PYensa

4—1—52 al 14|1|52O

N° 7741 — MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE 
SALTA

LICITACION VENTA. CUEROS
Llámase a licitación pública para el día 11 de 

En^ro de 1952- a las 10 horas/ en Sec.etaría de 
Hacienda y Obras Públicas para la oferta de 
compra de 2.200 cueros vacunos ^novillos - crio
llos de 22 kilos arriba, 900 cueros vacas y^ 100 
cueros becerros de 18 kilógramos arriba todos 
buen desuello y primera sal.

Por más informes ocurrir - a Secretaría de Ha
cienda y Obras Públicas.

MARIO R. FIGUEROA — Jefe de Di ¿pacho 
Secretaría de Hacienda y O. ¿Públicas 

e) 31|12¡51 al 11|1|52.

N° 7716 — Ministerio de Finanzas de la Naslén 
BANCO DE LA NACION ARGENTINA 

Gerencia Departamental de Colonización
Llámase a licitación pública para el día 14 de 

Enero de 1952, a las 10 horas, con apertura ds 
sobres en la Sucursal Salta del Banco de la 
Nación Argentina, para la ' venta fraccionada ®n 
14 lotes-. de un millón sesenta ’ mil cien litros 
(1.060.100 litros)’ de vino depositado - c-n la*  -Bode
ga - “La Rosa" —Caí ayate— Salta.

Solicitar pliegos de condiciones en las sucursja- 
l@s del Banco en Salta, Cafayate, Jujuy, Orám 
Catamarca, Tucumán, Mendoza, San Juan y 
Reconquista 46 — .6° Pisa— Capital Federal. ,

‘ . : / ; ' 4 e) 2I¡12|5-1- al 14|1|52
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AVISO DE LICITACION: -

.N° 7751 __ CLUB DE GIMNASIA Y TIRO DE
TARTAGAL

AVISO DE LICITACION
Llámase a licitación por el término~de 15 dias 

para la construcción de las siguientes obras en el 
Polígono de Tiro:
EDIFICIO
-1.— Local .para Secretaría.
2. -— Correr la ventana y cerrar el vano de la

armería.
3. — Servicio Sanitarios para Caballeros.
4. — Provisión de agua.
5. — Piso mosaico y calcáreo.
6. — Colocación y provisión de visrras y rebath

bles.

Y
suscrito secretario hace saber a sus efectos. — 
Salta, Diciembre 31 de 1951. — Dr. OSCAR P, 
LOPEZ, Secretario Letrado.

10[l|52 al 21|2|52

CARLOS E. FIGUEROA — Se< cetario.
* e) 28|12|^1 al 8|2|52.

N9 7737 — SUCESORIO! —. Él i

7. — Colocación y provisión puertas bajas de ma’
dera.

8. — ‘Provisión de 16 tapas para catres.
9. — Pintura general del edificio.
CAMPO DE TIRO
1. — Foso a 200 metros de 10 metros longitud.

.2.— Colocación y provisión de tapas en los fosos
3 .— Una pantalla de 40 muiros de longitud.
4. — Una viga.
5. — Instalación de timbres y teléfonos.

Los planos y pliegos de condiciones pue
den retirarse en lo: calle Solivia 65 de 16 a Í9
ñoras.

Las propuestas serán abiertas el día 15 
de ENERO de 1952 a las 21 y 30 horas en la Se" 
cretaría del Club de Gimnasia y Tiro, calle Güs- 
mes 264,’.en presencia de los interesados qu© 
deseen concurrir.

TARTAGAL, diciembre 27 de 1951. 
JUAN B. ESPER OLBER DOMINICHELL1

Secretario Presidente Interino
e) 2 al 15|2|523

SECCION JUDICIAL
EDICTOS SUCESORIOS

N° 7760 — EDICTO SUCESORIO: — El Sr. Juez 
en lo Civil y Comercial de 2a. Nominación, Dr. 

« Francisco P. Maioli, cita por treinta días a he’ 
redaros y acreedores de Rachmil Lew o Rachmisl 
Lew o Lev. —

Salta, Diciembre 31 de 1951.
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario

e) 7|1 al 15|2|52.

N° 7757 — SUCESORIO: — El Doctor Luis R. 
Casermeiro, Juez de Primera Instancia en lo Ci-
vil y Comercial tercera Nominación, cita .y empla” 
za a los que se consideren con algún derecho 
en el juicio sucesorio de Carmen Ruíz de Martí
nez que tramita por ante este Tribunal (Exp. N° 
13276) a .fin de que los hagan valer dentro de 
las treinta publicaciones, para lo cual se habili
ta el feriado déJ Enero próximo.

Salta, Diciembre 31 de 1951.
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

e) 7|1|52 al 15|2¡52.

NQ 7750 — SUCESORIO: Ramón A. Martí, Juez 
de Cuarta Nominación Civil, cita y emplaza por 
30 días a herederos y acreedores de MANUEL MO 
LINA o PACIFICO MANUEL MOLINA y habilita 
se la feria para la publicación. Salta, 27 de diciem 
bre de 1951. CARLOS E. FIGUEROA — SECRETA 
RIO Entre líneas "o Pacífico Manuel Molina" Va
le.

e). 2|1 -al 12|2¡52.

Sr. Juez de’ la._ 
Instancia en; lo Civil y Comercial 2a. ÑomL. 
nación, cita y emplaza por treinta días a he.
rederos y acreedores de Dn. 
thy. Habilitase leP feriado de 
al solo efecto |e la publicación de edictos. 
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario

i e 28|12

S alomón^ Raga-- 
Eneró próximo

51 al 8|2|52..

Ñ9 7734 — SUCESORIO! — Él
Instancia en‘lo Civil y Comerc 
ción, cita y Emplaza por'trein 
deros y acreedores de los . esposos Silvestre -

Corregidor de Garzón. — 
rdo de Enero {próximo, al so^ 
m.blicación de los edictos. 
LADO — Escribano Secretario 

28|12 51 al '8|2|52‘ y -

Sr. Juez de la. 
ial 2a. Nomino^ 
ardías a here-

Garzón y Rosario 
Habilítase el feri 
lo efecto de íce 
E. GIUBERTIDO

N° 7731 —-EDICTOS — Él Juez de Primera 
Instancia, Segunda Nominación en lo Civil y Co
mercial, cita pot treinta días a herederos y acres” 
dor©s de don ¡ Fet 
en BOLETIN OFIG 
lítese la feria pail 
ciembre 18 dé i 19
Escribano Secretario.

rnando Cesaría Tapia. Edictos 
TAL y FORO ¡SALTEÑO. Habi- 

a la publicación. — Salta, Di-
GILIBERTI DORADO.1. — E.

e) 2y|12|51 al 7|2)52

N° 7729. — SUCESORIO. — E, 
ra Instancia y: Tercera Nominací 
Comercial, cita- por treinta días 
acreedores de- ; Francisco Milagro 
Foro Salteño y! Boletín Oficial. Habilítese Ferias 
Tribunales. — Salija, 20 de Dicien .bre de 1-951. — 

LUIS R. CASERMEIRO. .

, Juez de Prime- 
Lón en Civil y 
a herederos o 
Arias. Edictos:

N° 7772 — Jerónimo- Cardozo, Juez de Prime
ra Instancia Primera z Nominación en lo Civil y 
Comercial de la Provincia, cita y emplaza por 
treinta días a herederos, acreedores y demás in 
teresados en el juicio sucesorio de Máximo Cór
doba y de Amalia Gómez de Córdoba. — Sal
ta, 31 de Diciembre de 1951. — Habilitada la fe
ria. — Dr. OSCAR P. LOPEZ, Secretario Letra
do ,■

' e) 11|1 al 21|2|52

N° 7749 — SUCESORIO: — El Señor Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil y Comercial Cuarta 
Nominación, cita y emplaza por el término d© 
treinta días con habilitación de Feria a todos los 
herederos y acreedores de Julia Barroso de Ba
rroso. — Salta, 27 de Diciembre de 1951. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario 

e) 2|1 al 12|2]52.

e) 26| *12]15  al 7|2|52

N° 7725 — SUCESORIO. — Él Dr„- Francisco 
Pablo Maioli, Jú©z de Segunda" Nominación Civil 
y Comercial, cita ry emplaza por treinta: días a 
herederos y acreedores de MAGDALENA o-'MAG
DALENA A_NA FIcJaE DE PADILLA; encontrándo

N° 7745 — EDICTOS SUCESORIOS: — El señor 
Juez de 3a. Nominación en lo Civil y Comercial 
Dr. Luis Ramón Casermeiro, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Moisés 
Viliagrán, bajo apercibimiento legal. — Salta, 27 
de diciembre de 1951. — Habilítese la feria.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario
é) 31|12|51 al 11|2|52.

se habilitada, para 
ria judicial de1 ¡ene 
bre 2Q de 1951. ■ — 
bono SecretarioJ

publicación de edictos, la fe*  
no próximo. — Salta, diciern”

E. GILIBERTI DORADO, Escri-

e) 24,112151 al 5]2]52

N° 7771 — Luis R. Casermeiro Juez de 3a. 
Nominación Civil y Comercial, cita y emplaza 
por treinta días a los interesados en la suce
sión de Miguel de los Santos Herrera, bajo aper 
cibimiento de ley. Habilítase la feria de Enero 
en curso para los edictos. — • Salta, 9 de Ene
ro de 1952. — ANIBAL URRIBARRI, Escribano Se
cretario .

- e) 10|l al 20|2[52

N° 7742 — EDICTO: — El Sr. Juez ©n lo civil 
y comercial 2a. nominación Dr. Francisco Pablo 
Maioli, cita y emplaza por treinta días a herede
ros y acreedores de Julio Díaz, Edictos en Bole
tín Oficial y Foro Salteño.

Salta, Diciembre 26. de 1951.
E. GILIBERTI DORADO Escribano Secretario 

e) 31|12|51 al 11|2[52.

N° 7768 — EDICTO. El señor Juez de Prime” 
•ra Instancia Primera Nominación en lo Civil y 
Comercial -Dr. Jerónimo Cardozo ciía y emplaza 
por el término de treinta días a los herederos 
y acreedores.de don Benjamín. Ferrer, lo que el

N*  7738 — SUCESORIO; — Ramón A. Martí, 
Juez dé ■ Cuarta, Nominación Civil, cita y em„ 
plaza por 30 días' a herederos y acreedores 
de MAURICIO ‘ CAMARO y ^habilitase . la fe„ 
ria' para la publicación. — Salta, 27 de di_ 
ciembre de 195L

N° 7720. -- SUCESORIO. — Eij Dr. FRANGIS-.. 
CO PABLO MÁIpLT, Juez de la. instancia y Se- 

gunda Nominación en lo Civil y ¿Comercial, cita 
y emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de los esiposos don GERONIMO REYES y 
doña LAURA AGUERRE DE REYeR bajo apere!'

bimiento de leyó Con habilítació 
Salta, Diciembre ; 20 de 1951. — E 
RADO, Escribana Secretario.

' e) 21J1

n de feria. —-
. GIBERTI DO*

d51 al 4|2|52

N° 7719. — EÍJld 
Juez de Primera Tus 
en lo CMvil y Qoni 
treinta días a los 
LINA HERRERA.DE 
can a hacer valsr 
feria del - mes de el 
bre de 1951. — JOE 
baño Secretario.-;

]TO SUCESORIO. — El señorI ’ | . . - -
jtancia y Primera Nominación 
isrcial,
herederos acreedores de DE-
GOMEZ, para
sus -derechos.

mero. — Salta,
¿GE ADOLFO^ di

cita; y , emplaza jpor ■ .

que ccmparez" 
Habilitase la

19 de díciem- 
OQUET, Escrir

e) 21|1{2|51 al 5|2|52

acreedores.de
HERRERA.DE
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N° 771? — SWS.ORIQf El Juez de la. Nomi" 
nación Civil y Comercial cita y’ emplaza por 

‘treinta días a heredaros, y acreedores de ILDE
FONSO .CORIMAYO; ' ANSELMA BONIFACIO de 
CORIMAYp y ADELAIDA CORIMAYO. Con ha
bilitación de fericx. — Salta^ Diciembre 17 de 
1951. __ JORGE ADOLFO COQUET, Escribano Se
cretario.

e) 21112|5.1. al 4^52

Nü 7706 — SUCESORIO.: El Juez de Ia No
minación Civil y Comercial, cita por treinta tilas 
con habilitación de feria a los herederos de don 
JUSTO PASTOR 'VILLA. — Salta, Diciembre do 

1951. — JORGE «ADOLFO COQUET, Escriban® Se
cretario.

e) 19|12|51 al 3i|l|52

N? 7679. — EDICTO SUCESORIO^ — El Juez 
-de l9 Instancia y 29 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 40 
de 1951. — E. GILIBERTI DORADO, Escribano 
Secretario.

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

,'.N9 7678. — SUCESORIO. — El Dr. JERONI
MO CARDOZO, Juez de l9 Instancia y 1? No
minación en lo Civil y Comercial, cita y 
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

N? 7674, — SUCESORIO. — Por disposición 
del Sr. Juez de 1° Nominación C. y C. Dr. 
rónimo Cardozo se cita y emplaza pro treinta 
-días a herederos y acreedores de don RAM 
SINGH. -— Edictos en Boletín Oficial y Foro 
Salteño. — Habilítase la feria de enero ’próxL 
mo para la publicación de edictost — 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 treinta día 
a herederos y acreedores de BENIGNO HOYOOS.

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

e) 10|12|51 a] 22I1Í52.

N° 7665 — SUCESORIO: — Francisco Pablo Maio_ 
li, Juez de Primera Instancia y Segunda Nomi 
nación Civil y Comerciar cito: por treinta días, 
«on habilitación de feria, a herederos y acreedo
res de MIGUEL CLOTZ O MIGUEL YOKENCHUT 
CLOTZ. —; Salta, 7 de diciembre de 1951.
X GILIBERTI DORADO — Escñbano Sécrefáno. 

•e) 1Q)12|51 al 22|1|52.

>o 7664 _ SUCESORIO; — Francisco Pablo Mai©- 
M, Juez de Primera Instancia y Segunda Nomi
nación Civil y Comercial, cita por treinta días 
a herederos y acreedores de Ana María Brea 
«hieri de .Ruíz- delos Llanos. —- Con habilita;' 
-eióñ de feria. — Salta, 7 de diciembre d® 1951.

SALTA1, 11 DE ENERO DE 1952

T . T
*E. GILIBERTI DORADO -r Escribano Secretario f

e) 10|l2|51 al 22jl|52 -j

N° 7656 —. SUCESORIO. — El Señor Juez de ‘ 
° Primera Instancia y Cuarta Nominación en lo Cí_. 

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 VELARDE. — Salta, Di_ 
siembre 3 dé 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, 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, D¡„ 
siembre 4 de 1951. — JORGE ADOLFO COQUET. 
Escribano Secretario.

5|12|51 al 17|I¡52

N° 7650 — EDICTO SUCESORIO. _ El Dr. Ra
món 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 GROSñ, 
para que comparezcan a hacer valer sus derechos. 
Se habilita la feria del mes d© enero para lo 
publicación de edictos.

Salta, Diciembre 3 de 1951.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA ' 

t e) 5|12|5.1 al 17|1|52

N° 7549 __ SUCESORIO — El Dr. LUIS RAMÓN 
CASERMEIRO, Juez de Tercera Nominación, cito 
y emplazo: por treinta días a herederos y aeree 
dores ¿e FELIPE PLAZA y B ALBIN A COLQUE 
DE PLAZA, bajo apercibimiento legal. Habilítase 
feria de Enero. Salta, 30 Noviembre de 1951 

ANIBAL URRIBARRI 
Escribano Secretario

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

No 7647 — SUCESORIO — El Tuez da 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

N? 7642 SUCESORIO. — El Sr. Juez de -I9 
Nominación cita y emplaza por 30 días a 
herederos y acreedores de Amado Zim para, 
que hagan valer sus ¿lechos. — Salta, No
viembre 30 de 1951. — JORGE ADOLFO" CO
QUET, Escribano Secretario.

3jl2j51 al 14|1|S2,

7635 — S^C^SORIO — Efemón Arturo Martí, 
Juez Primera Instancia Civil y Comercial Cuarta 
Nominación, declara abierta sucesión José Her- 
.lenejildo Fernánd®e y cita y emploma por treinta 

ías a herederos, y a^eedot'es.
Salta, noviembre 29 de 1B51. 

fabilitádqla feria. .
' e) 29|11¡51 ®1 10|l>2’

jn 7634 — SUCESORIO: El señor Juez de Prime- 
a instancia y Primera Nominación Civil y Com@r- 

eia-1 Dr. Jerónimo Cardóse cita por treinta días; 
herederos y acreedores de don FORTUNATO TA- 

NUS. Edictos en BOLETIN OFICIAL Y "Foro Sed
eño". Habilítase la feria para la publicación.

Salta, 28 d® novfembr© d© 195i.
Jorge Adolfo Coquet

Escribano Secretario.
e) 29|11>1 al 1@|11>2.

N? 7618.—EDICTO SUCESORIO, — El Juez: 
de 49 Nominación Civil y Comercial, Dr. Ra„. 
món Arturo Martí cita por edictos, por treinta 
días a herederos y acreedores de FLOREN
TINA BURGOS DE MAITA. — Habilítase la fe
ria del mes de Enero. — Salta, Noviembre 23 
de 1951. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA,' Is. 

oriban® Secretario.
al 8|lfe*  '

POSESION TREINTAÑAL

7754 __ POSESION TREINTAÑAL: Vicente 
Víctor Reales, solicita ante Juzgado Segunda No~ 
minación Civil y Comercial, posesión treintañal, 
sobre un inmueble denominado "Lomas de las 
Burras", parte integrante de la finca "Torino o 
Sauce" ubicada en el Dpto. de Guachipas. Lí
mites: NORTE: Con Sinforoso Zarate; SUD: con 
Rafaela López de Quipildor; Naciente Río gran
de los Sauces; Ponientes: con terrenos de Higinia 
Zcuate de Delgado. Habilitase la feria. — Salta, 
Diciembre de 1951. Catastro 332.
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario 

e) 2|1|52 al 12¡2|52.

N° 7753 — POSESION TREINTAÑAL: — Miguel 
Viñabal, ante Juzgado 2a. Nominación Civil y Co
mercial, solicita posesión treintañal sobre inmue
ble denominado “La Puerta", ubicado en Los Sau
ces. Dpto. de Guachipas, Limita: NORTE, con pro
piedad de Rosario Ázúa; SUD, Río Negro que 
separa de la propiedad de Anacleto Colque; ES
TE, Río Los Sauces que separa propiedad Lidia 
Molina de Gómez; OESTE, finca -Pampa Grande" 
Catastro 411. Cítase a interesados por treinta días, 
con habilitación de feria. — Salta, 21 de diciembre 
de 1951. — Escribano S-cretario. — E[líneas: Ca
tastro 411 — Vale.
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario 

e) 2|1|52 al 12¡2|52.

^-o 7752 _ POSESORIO: — Indalecio Guaymás, 
ante juzgado Primera Instancia Segunda Nomi
nación, solicita posesión treintañal sobre inmue
ble ubicado esta Ciudad, limitando: Sud, calle Apo 
linaria Sarqvia (antes España), Norte, terrado fa
milia Fleming, Este, terrenos familia Pioxola y 
Oeste propiedad del peticionante. — Se cita por 
treinta días a los interesados. - -

Salta, 28 de diciembre de 1951.
E. ■ GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario 

e) 2|1|52 al 12[2j52.

774Q _ POSESORIO: — HERMENEGILDO TEN, 
ante Juzgado .Civil y Comercial 2a. Nominación 
solicita posesión treintañal inmuebles ubicados:
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Un terreno, I.—Partido San Lucas., Límites: Norte: Citaciones habilitadó feriado Enero. 
Salvador Mamahí; Sud, Río San Lucas;- Este - Nie
ves1 Mamaní dé Díaz y Oeste Andrés Mamañí.
Catastro Ñ° 513. Un. terreno', II.—San Carlos. Lí
mites: Norte Argentina T. de Michel; Sud, Er
nesto Dioli; Oeste, Ominó Nacional; Esté, Camino 
a Corralitó. Catastro Ñ° 769.

Se. cita por treinta días a interesados.
Edictos: Boletín Oficial y "FORO SAL-TEÑO".
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario

t ' e) 31|12}51 al 11-|2,52.

Salta, Diciembre 18 de 1951.
El GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario 

e> 20|12]51 al P|2|52.

N° 7747 _ POSESORIO: — TOMAS ALBERTO RA
MIREZ, ante Juzgado Civil y Comercial la. Nomi
nación solicita posesión treintañal inmueble ubi
cado: en San Carlos. Límites: Norts, Zoilo Ra
mírez; Sud y Este Nicolás Vargas,

Se cita por treinta días a interesados.
Edictos: Boletín Oficial y '‘FORO SALTEÑO".

JORGE ADOLFO COQUET — Escribano SecTMario 
e) 31|12|51 al 11|2|52.

N° 7-705 — POSESION TREINTAÑAL. — LIBO- 
RIA ARROYO, ante Juzgado Segunda Nominación 
solicita posesión treintañal inmueble ubicado en 
el -.pueblo de Cobos, - Departamento de -General 
Güemes, de 59 metros de frente*  por 43 metros 

'i -de fondo. Limita: Norte, con propiedad de Pedro 
Mesples; Sud: Cástulo Cisner°s; Este: calle pú
blica y Oeste: Rosendo Arroyo. Cítense intere
sados por 30 días. — Salta, Diciembre 17 de 
1951. — E. GILIBERTI DORADO, Escribano Se
cretario.

Oeste; de allí 22.50
m. rumbo. Este; de c llí, 14 m. rumbD Norte; y de 
allí, 11.5® m. rumbe
delmo /Díaz-; SU££, calle pública; ESTE, Marcos Vi 
daure;
Díaz. Catastro 97; Cite 
días.. — Habilítale 
de 1951. — E. GILIB 
cretario. • ;

m. rumbo Noxt^; de all, 4.5®

Éste. Límites: NORTE, Ma-

OESTE; Gerónimo Cabrera y Madelm® 
ta^a interesada 
’Sria. — Salto, 
JRTÍ DORADO, :

s p rr ttenta t 
, Diciembre 7 
Escribano -Se-

e} 13|12|51 al 25|1|52

é) 19112,51 al 31,1,52

N° 7718. — POSESORIO: Juan Bautista Ibañez 
por ante -Juzgado 2a. Nominación Civil y Co
mercial solicita posesión treintañal del siguiente 
inmueble ubicado en Rodeo Pampo:,- Santa Vic
toria, NORTE: Camino Nacional. SUD: el solici
tante y Río Peña Negra P’achac. ESTE: Camino 
de entrada al Molino que parte del Ceímenterio 
y separa de propiedad de Florencia Peloc y OES
TE: Sixto' Ampuero. Lo que ©1 suscripto hace sa
ber a sus efectos. Con habilitación de - feria 
E. GILIBERTI DORADO, Escriban®0 Secretario. — 
Salta, Diciembre 18 de 1951.

e) 21|12|51 al 4,2,52

PÓSESJ Ofr tréiñtáñ
sio Villa Gómez í ante Juzgado Torcerá Nomi. 
nación solicita posesión treintañal 
rreno en Metán ¡dentro límites ge: 
t®, R’ío Conchas,' Sud- y Oeste/ Es

irrocarril. — Cítansé ‘inte, 
días. — Saltó, Octubre 

URRÍBARRI. 'Escribano Se.

.N9 7682. ¿1 - Ante-

fracción te- 
meráles: Ñor. 
scolásticO C

Arredondo; Éste,; F s: 
resados por treiñtc: 
4,951. — ANIBAL 
cretari©.

en la información pósesioria promo- 
Bonificio López del inmueble "La Ho~ 
"E1 Rancho", 
departamento

situado, en distrito San 
San Carlos, limitando: 
o Cerro Bayo; Sud pro- 
y Mercedes R. de Aquí"

N°' 7699 — Posesión treintañal. — El Juez Di. 
Luis R. Casermeiro cita por treinta días a in
teresados 
vida- por 
yada" y 
Antoni°,
Norte el río San Antonio 
piedades de Juan Burgos 
no; Este propiedad sucesión Nicolaza Vázquez 
de López; Oeste, propiedad herederos Vicente 
Maman!. Catastro N° 804. Está habilitada la fe
ria pcrra las publicaiones. — Salta, Diciembre 
12 de 1951. —

e) 1*8|12|51  al 30]l|52

N° 7697. — POSESION TREINTAÑAL.^ — ALE
JO CARRIZO, ante Juzgado Segunda Nominación 
solicita posesión treintañal finca ."Viña del Car
men", Animañá, 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?

da, Norte, calle pública; Sud, Juan de Dios Arias 
Este, calle pública. Oeste, Miguel Lafuente. Ha
bilítase feria. — Salta, Diciembrg 14 de 1951. — 
E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secretario.

e) 21|12|51 al 4|2,52

N° 7.715. — 
delina Laguna 
nación Civil y 
tañal inmueble
parlamento mismo nombre. Catastro 447. Colm

POSESION TREINTAÑAL. — Au' 
de Soto ante Juzgado 2a. Nomi 
Comercial, solicita posesión trein 
ubicado pueblo San Carlos, De_

Quebrada San Antonio, Cítase interesados, 
treinta días. Habilítase próxima feria. — ‘ Sate 
Diciembre 6 de 1951. — E. GILIBERDI DORADO, 
Escribano Secretario.

17,12,51 al 29|1|52

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

N9 7658 — POSE*
ante Juzgado Prime: 
nación, solicita ’piosi 
Itiyuro ó Ycuárenda, ubicada en 
yuro, Departamento

>ORIO; — Rogelio Barroso, 
’a Instancia Primera Nomi, 

¡osíén treintena] de la finca 
Partido ñi
que limita: 

Sud Felipe
San Martín, 

Norte., Sucesión Pe dro Barroso;
;; Este, río Jtyuro; Oeste,Molina y Hermanos; ” ' ~ '

con puesto de Aleo ba, de José Elias Maele, y 
Palo a Piqué, dé; B
Saltó*,  diciembre 3 de 1951. -
JORGE ADOLFO’ CC <

millo y Máranda.

QÚET Escribano Secretario.
e) 6|12 al 18]1[52.

Habiendo 
ivlontóya, invocc

se presentado 
mdo la pose
en el Depar_

¡mera Sección, jurisdicción 
catastro
Naciente con la fin- 

Jáuregüi; al 
e la sucesión

lo cón .el N°
son: al

don
"Los Bretes" d

Gabriel

Nó 7@57 _ EDICTO. -
don Benjamín 'Rosa 
sión treintañal dél¡ innueble ubicado 
tamento d-e Antá, P'i
municipal de "Las Lajitas", 

r349 y cuyos límites 
ea "San Martín"; de

- Poniente con la lince
justiniano Orquertó; el Norte con el Río del Valle 
y al Sud con la finía "Ranchillos", 
el Sr. Juez de Primera Instancia, Primera Nomi
nación en lo ’CiviJÍ y

—^Á1 efecto

Comercial Dr.

N° 7714. — POSESION TREINTAÑAL. — Jesús 
Herrera de Lanosa ante Juzgado 2a. Nommación 
Civil y Comercial solicita posesión treintañal in- 
ánueble Las * Mojarras, partido Horcones, Departa
mento Rosario de la Frontera.^C ata siró 364-. Li
mita:
vero Ad-t Palacios; Este, ‘ herederos- Segundo Ca 
bral;
zález. Cítase interesados por treinta días. — Sal 
ta, Diciembre 14 de 1951. — Habilítase- feria. — 
E. GILIBERDI DORADO, Escribano Secretario.

e) 21|12|51 al 4¡2]52

Norte, Mariano Esteban; S'ud, sucesión Se"

Oeste, dueños desconocidos y- Paula- Gou-

N° 7696. — POSESION TRÉI-N-TAÑAL, — MAR
TINA MENA CAÑIZARES, ante Juzgado Segunda 
Nominación, solicita posesión’ treintañal dos in
muebles en Amimaná, San Carlos. Primero: "Vi
ña . dé" Arriba", catdstró 177; mide". Norte-Sud, 
25.25 m.; Este-Oeste, 33.75 m. Limita: Norte, ca
mino San Antonio; Sud, Sucesión José Coll; Es
te, "Viña del 
maná", Suc.

?
¡Catastro 179*.  
¡m.; Este, 38
•Alejo Carrizo; Sud y Oeste, Martín Teruel; Es- 
ílet camino nacional.' Riego: "Viña de Arriba" 30 

^minutos cada 25 días; "Casa Quinta" 2 horas 
cada 25*  días; ambas con Quebrada Sa'n Anto-. 
nio. Cítase interesados por*  treinta días. Habilí
tase próxima feria.'— Salta, diciembre 6'de 1951. 
E. GILIBERDI*  DÓttfÁDÍD, Escribano Secretario;

17|12f5Í al 29|í|52

dózo hq dictado la ¡sicuienta providencia; 
de Octubre.*  de 1951.

erónimo Gar_ ■
Salta, 31

Carmen", Alejo Carrizo; Oés’e, Ani- 
Michel. Segundó: "Casa Quinta", 
Mide: Norte 52.4'0 mi; Sud, 27.56 
m.; Ó®ste, 28’ m.; Limita: Norte,

a los que se consideren con {derechos 
terreno esta. Ciudad ubicado calle Ca~ 
entre Luis Güemes y General Paez de 

metros frente por cincuenta con lírni.

N9 7713 — POSjBSORlO. — Señor Juez Según 
da Nominación Civil y Comercial cita y em
plaza 
a un 
seros 
nueve
tes: Norte,' late 34 partida 2230; Sud, calle 
Caseros; Este, lote 3 Partida 2278; Oeste, lote 
5 Partida ’ 2290 comprendido en * Manzana 125 
Sección "G lote 4 Partida 15-125, posesión so
licitada por EULOGIO MARTINEZ. — Lo. que 
el suscrito' hace saber a sus-, efectos. — Para

N° 7687 — Ante Juzgado' Civil Segunda*  No
minación,’ JOSE FLORES solicita posesión trein
tañal. Casa y Sitio: en Payogqsia; Cachi; cón su
perficie? ‘ 521 iú2. Medidas: Del e’sqümer® ' Ns-

rester 36;59 m. rumbo Sud; dfr„allí, 16: m.- rujébe&esión treintañal fracción terreno

— Por' presentado, por par
te y constituido domicilio, téngase

' sobre poses: 
ualizado en autos; hágase 

jditos que se publicarán 
los diarios- "Boletín Oficial" 
todos' los que

< il' mismo, para
dicho terminó a hacerlos valer 

ce lo que hubiese lugar. Re- 
cficio inform© a 
ñpalidad- del lm

¡ato de este juicio, 
: iscales o muni 
audiencia las

j reves o siguiente hábil en 
notificaciones en~ Secretaría.’ 
previa certificación en*  au- 

dardozo". — JORGE ADOLFO 
> Secretario.

el 5|12|51

das- estas diligencias 
del inmueble individi 
conocer ello por e< 
¡rarite treinta días- en 
jy "Foro Saltéño", . < 
con mejores títulos 
rezcañ dentro di 
bajo apercibimiento 
quiéranse mediante 
de Inmuebles y Muni 
íto del inmueble óbj< 
afectaa' nóinteresés 
banse en cualquier 
ofrecidas. Lunes y 
teoso de feriado para 
Devuélvase el poder 
¡tes. Fdo.: Jerónimo 1 
GOQUET, Escribano

por promoví
an treintañal

se consideren 
qu^ ’ rempa-

la Dirección 
gqr del'asien 

acerca si 
ibipales; recí_ 
informaciones

al 17|1|52

N9 7644 — POSES [ON^ TREINTAÑ-
IÑIGO-- DE’ VILLAGRA, antó; .

> nina'ción Civil
CEDES INOCENCIA 
Juzgado Primera No

AL; MER

sólicitá p© 
vecino pue¿
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bloMetan,' departamento Metán,' que tiene •*©>  
siguiente 'perímetro: 59,80 métros de- frente al 
comino :al Matadero Municipal/ por 128- me; I 
trosJ de contra!rente al camino de * Pozó de -la ’ 
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 puntó 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; 1L 
mitando: al Sud, camino^ al Matadero Munich 
pal que la separa de propiedad de Guillermo 

; -’Sierrd; gl- 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 Lasque- 

ra y Julio González, y más adelante, sobre el 
mismo rumbo, también colinda con terrenos de’ 
Eulogio Vázquez, y al Oeste, con terrenos en 
condominio de Carlos Alberto Posadas y Al
fredo 'Napoleón López. Se cita y emplaza por 
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»
. . e) 3|12 al 1411 [52.

7628» — POSESORHOl Habiéndose pre. 
sentado el Dr. Angel María Figueroa en repre. 
sentación de la Comunidad Franciscana pro_ 
moviendo juicio de posesión treintañal de un 
inmueble formado por dos lotes de terreno 
contiguos, situado en la manzana N? 14 del 
Plano Oficial de la Ciudad de Orán y limitan
do al Norte, calle General Güemes; al Sud, 
Matadero Municipal*;  al Este, con propiedad de 
Toribio Gilobert y herederos de Bartolomé ZL 
góráh y al Oeste; Avenida Esquiú, con una ex
tensión de 84 metros de norte a sud o sea 
una superficie de 5.409.60 metros2. — El 

. señor Juez de Primera Instancia y Primera No_
- minación en 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. Hog 
bilítese; la feria. — Salta, 21 de Noviembre de

- 1951. JORGE ADOLFO. COQUET, Escribano Se. 
cretario.

e[27|Il|51 al §|l[-52.

' DESLINDE MENSURA Y. ' 
AMOJONAMIENTO

N°. 7765 DESLINDE — El Juez- de Ira. Ins- 
- tancia 2da. Nominación Civil, ' tiene por pres si

tado a Santiago Saravia e iniciada acción de 
deslinde mensura y amojonamiento de la Fin
ca -Tagunita",, fracción de Macapillo,. ubicada 

z ©n -el Dpto. de Metan -de esta Provincia encerra 
da dentro de los siguientes límites: Norte, con 
propiedad de Ramón. Madariaga y Cía Forestal 

. del -Norte; Sud, con propeidad de Juan Arias y 
/ Cía Forestal del Norte; Este', Río Pasaje y Oes 

te; con Cerro Colorado, Campo de Amasuyos o 
Agua Blanca que la separa 'de la finca Quisca 
Loro; y sea por el perito propuesto Señor- Ñapo 
león Martearena, publíquese edictos por el tér 

.. mino de treinta días en los diarios -BOLETIN 
OFICIAL y Foro Sal teño”, haciéndose -saber q.üe 

~ las - operaciones, -a practicarse; con expresión ■-de 
Jos linde-ros actuales y demás circunstancias-m-en

ci’onadas en el'-a-rt. *574  del Código -para que- ¿sej 
"presenten lás personan que ' tuvieren-?-, inferes.; ;en. 
■dichas- Óperácibñes < a - fej er citar -sus'derechos. /: Qí 
■tese el Sr. Fiscal * de; - Gobierno, a los fines co 
respondientes (Art. 573 del cód. citado). Habilita 
sé el feriado de enero próximo al solo éfecto de 
la publicación de edictos/---------- -  GILIBERTI DO
RADO‘— SECRETARIO. \ ~ ;
ElL.: Quisca — Vale.

e) 9|1 al 19j2|52

' REMATES JUDICIALES

2V° 7758 -JUDICIAL
Por: ARMANDO G. ORCE

(DE*  LA CORPORACION DE MARTILLEEOS)
El día. VIERNES. 25 DE ENERO DE 1952 a las’ 

18 Fías, en mi oficina de remates calle Alvarado 
N° 512, remataré SIN BASE los siguientes ele
mentos para taller de fotograbado:
A) Cámara fotográfica marca Hunter Penrose 40

x 40 con su correspondiente chasis.
B) Objetivo Hunter -P’onrose 24.410 c|c. Prisma.
C) Juego de lámparas para enfocar marca Difo:

con 2 estantes y un foco total 4 carbones, 
2 el&ctroimanés 2 reflectores y resistencia.

D) Una prensa neumática marca Dita y s|acceso-
ríos.

E) Una lámpara para copiar marca dita y s¡acce
sorios.

F) Un aparato para movimiento de cubetas mar
ca Difa 62 x 72 centímetros.

G) Una máquina universal marca Difa compuesta 
de: Una chanfladora para chanfle s|zing con mo

tor para cte. c, una sierro: circular para ma
dera y zing, una máquina de fresar Ronting 
una m^sa de chanfle con 2 cepillos para ma
dera y zing. —

H) JUna balanza hasta 500 gramos.
I) Un pesa legia.
J) 2 probetas de 500 y 1000 cents.3

Los bienes a subastarse se encuentran en po
der de su- depositario Sr. Luis V. Giacosa calle 
Deán Funes 9.2 Ordsna ¿Sr. Juez de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial Tercera Nomina
ción autos Ejecutivo “TRILLA RICARDO Y .CIA, 
SOC RESP. LTDA. vs. NORTE SOC. RESP. LTDA/'. 
Publicaciones Tribuno y Boletín Oficial seña e: 
el acto 25% comisión de arancel a cargo del 
comprador.

ARMANDO G. .ORCE — Mamífero
e) 7|1|52 al 25:1)52.

N9 7712 — JUDICIAL. — Por Celestino J. Sar. 
tini. — El día .15 de Enero de 1952, a horas 
17, en mi escritorio Caseros 740 -por orden 
del Juez de Segunda Nominación Civil y Co. 
inercia!, Remataré con base de $ 18.666.66 
moneda nacional, la casa calle O'Higgins 363 
de esta ciudad, con todo lo edificado y plan„ 
lado, de 9.80 mts. de frente por 20.85 mts 
de fondo. Remate dispuesto en ejecución Ana 
María Cornejo de Durand contra Luis Fe'de« 
rico Fabián. Seña 20%. Comisión de arancel 
cargo del comprador. Celestino J. Sartini .— 
Martiliero Público.

e) 20|12|51 al 11|1|52.

N° 7708 ‘ .— J U D I C I A IT
Por- •- LUIS - ALBERTO - DAVALOS

El día -'de-.Febrero de 1952, a las . 17 horas-, 
en General Güemes, -remataré: La mitad indiviscu 
del inmueble ubicado - en el pueblo*  de General

^Güemes, ppio^.de .-CampoSanto. ...de ésta ProyÍB-MT 
cia^>señql^dGf/,€Gn los¿ Nos. 4545)49. de la .calle .. 
Alberdi.,. EXTENSION: 9,86 mtsj - de ■ NorOeste ai 

Sud-Este, -por -49¿28 mts. de . fondo de Sud-Oéste 
a Ñor-Este. LIMITES: Sud-Oeste, calle número 
siete que. lo- separa de la ánanzana VIII; Nor
oeste, la otra mitad del lote 15 dé Donato Ce
rrar o; Nor-Este,. lote II de la manzana V de 
Carlos Braga; y Süd-Este, lote 14 de María Men
doza. BASE $ 10.490 mjn. Título inscriptos a=fcr- 
lio 346, siendo 3 Libro 1 Reg. I de Campo San
to. Catastro 332. GRAVAMENES: Hipoteca en 
ler. término, registrada a fl. 346 es. 4 Libro. 1 
Reg. I. de. Campo Santo. Hipoteca en “¿do. tér
mino y Embargo, registrados a fl. 347, asientos 
5 y 6 Libro 1 Reg. -L de Campo Santo. Onde" 
na Sr. Juez de Ira. Nominación Civil y Comer
cial en autos/'Honorarios Dr. Alfredo Ladrú Arias 
en juicios Divorcio, separación de bienes y te
nencia de hijos y Alimentos y litis éxpensas. . 
Simona Gutiérrez de Aguilar vs.' Alfonso Loreto 
Aguilar, Expte. N° 30243)951. En el acto del re
mate el 20% como seña y a cuanta del precio. 
Comisión arancel a cargo del comprador. Habi
litada la feria de Enero, para la publicación de 
edictos en Foro Salteño y Boletín Oficial. —■ 
JORGE ADOLFO COQUET, Escribano Secretario.

e) 21|12|51 al ,4¡2|52

77Q4 _ judicial
Por JORGE RAUL DECAVI

EL 18 DE ENERO DE 1952, a las 17 HORAS, 
EN LA CIÜDAD DE METAN, calle MITRE 168, 
por orden del señor Juez C. C. de 2a. Nomina
ción, en el juicio sucesorio Ramón Rosa Ybc- 
ñez y Victoria Sánchez de Mercado, antes de 
Ybañez,

REMATARE CON BASE DE $ 6.000
EL TERRENO CON CASA SITO EN LA CALLE 

JUJUY N° 23 DE METAN
REFERENCIAS: Terreno de 15 metros de fren

te por 38.97 de fondo sobre el que pisa una ca
sa construcción de ladrillos p/mosaicos, t/zinc y 
tejuela; consta de dos- habitaciones, galería, co
cina, baño y dependencias. LIMITA: Sud, calle, 
Jujuy; Oeste, Lote 10;. Norte, Lote 7; Este, Lote 
8. — En el acto del remate como seña y a cuen
ta del precio, 30%. - •

' e) 26)12(51 al 17)1 [52

No 7690 — JUDICIAL: — Por Celestino J» Sartini 
El día 36 de Enero de 1.952, 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 situado: en el 
Partido de los Pitos Departamento de Anta; par
te integrante de la finca denominada Gavilán 
Pozo (inscripta al folio 313, asiento 423 del li
bro E de títulos de Anta. Por el presente Edic
to se cita a los señores acreedores: Ildefonso 
Fernández, Minwra Higa, Llapur y Azar, Banco 
Provincial de Salta, Antonio /Aranda para que 
hagan valer sus derechos. Remate dispuesto en 
ejecución Enrique Giliberti vs. Segundo Cuellar 
Ortíz y Carmen A. .Blanco de Cu eligí. Seña 30%. 
Comisión, de arancel o: cargo del comprador. Ce
lestino J. Sartini Martiliero.

e) 14|12|51 al 28|1¡52.

; CITACION ■ A JUICIO .

N° 7767 En el juicio “AUSENCIA'' con-PBE-. 
SUNCION DE FALLECIMIENTO de PEDRO’ DE-
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‘Expíe, N° 19.312 - ORDINARIO RECTIFICACION 
ta cc Pedro Degu^cR por edictos a publicare? en DE PARTIDA a favor de SANTOS AGUDO s/p.

una vez | DEFENSOR OFICIAL", que se tramita ante- este ‘
Nominación q 

cargo del doctor Francisco Pablo Maioli, se ha • 
dictado semencia cuya parte pertinente dice: • ■ • • 

"Salta, Diciembre 7 de 1951. Y VISTOS: Es- 
' tos autos "Ordinario - Rectificación de partida 
"a favor de Santos Agudo s/por Defensor Oír 
"cía!", Expte. N° 19.312(51; RESULTANDO:... 
"CONSIDERANDO:. .. Por ello, atento lo favara- 
"Elemente dictaminado por el señor , Fiscal Judi- : 
“cial y señor Defensor de Menores a fojas, caior- ■ 
"ce vuelta y lo dispuesto por los arts. 79, y 80 i 
"del C. Civil; y 27, 86 y 87 de la Ley N° 251; 
"FALLO: L. Haciendo lugar a la demanda en ,to- 
"das sus partes y ordenando Gn consecuencia la: 
"rectificación de las siguientes partidas: Io) Ac- * 
"ta N° 2-14, fs. 148 del Tomo 16 de Nacimientos • 
"de Salta, capital, en el sentido de dejar e-p- 
"tablecido que el verdadero nombre y apellido 
'de la madre' del menor es MARTHA MOYA y 
"no "Martha Morales" como por error figura. 2o) 
"Acta N° 1818 corriente al fo. 118 del tomo 171? 
"de Nacimientos de Salta, capital dejando ésta-' '.. ta días contados de;
"blecido que el verdadero nombre y apellido de ' . . ,
"la madre del menor es MARTHA MOYA y no j . . .: ambos socios auien 9! 
"Martha Morales" como equivocadamente figura | 
"en ’lá misma. 3o) Acta N° 15 corriente al fo. . 
"72|73 del Tomo de Matrimonios del año 1948 de I 

"Rosario de Berma, dejando establecido que el 
"verdadero nombre y apelidq de la contrayente 
"es MARTHA MOYA y no "Martha Morales" co- 
"mo por error figura. II. ' COPIESE, notifiques©, 
"prachquense las publicaciones previstas por S1 
"art. -2.8 e la Ley 251, y oficíese al Sr. Director 
"General del Registro Civil a fin de que se prac
tiquen las anotaciones correspondientes, las

• "que deberán efectuarse libre de derechos en vir

QUEQH", el Señor Juez Dr. Jerónimo Cardozo ci“

FORO SALTERO y BOLETIN. OFICIAL
por mes, cadoz seis-meses bajo apoiñb.’nácrito j Juzgado de Ira. Instancia, 2da. 
de declararse la presunción de fallecimiento del 
nombrado. Se le hace saber la ir zc'.azfcn de es 
te juicio. — Salta, 29 de Octubre de 1951. — 
JORGE ADOLFO .COQUET, Escribano Secretar o.

N° 7667 — EDICTO: — Jerónimo . C zzrdozc. Juez 
en lo Civil y Comercial de Primera Instancia 
•mera Nominación de la Provincia de Salta, 
durante veinte días a doña Antonio Nelida 
mírez de Spodaryk a que comparezca ante 
Juzgado durante dicho término en el juicio: —•> 
daryk Nicolás vs. Antonia
Spodaryk—■ Divorcio y tenencia de hijo, baje 
apercibimiento de nombrársele defensor si la de
mandada no concurriese. — Publicaciones Bole
tín Oficial y "Foro- Salteño". — Lunes y Jue
ves o siguiente hábil en caso de feriado para 
notificaciones en Secretaría. — JORGE ADOLFO 
COQUET — Escribano Secretario. — Salta, No
viembre 29 de 1951.
JORGE ADOLFO COQUET — Escribano Secretarte 

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

Pri- 
cita 
Ba- 
este 
po_

Nélida Ramírez de 
tenencia de hijo,

RECTIFICACION DE PMWA

> de la .Sociejdad será en 
íepartam sido del mismo nom- 
:iq de Salta, calle H’pólito 
linientos cincuenta y dos o

GUNDA: El deimcil: o
la ciudad de Orán, í(
bre de esta Proyin ci
Irigoy-sn número ¡ q r
donde por la naturaleza misma de la explotación 
la Sociedad traslad s

¡nes, sin perjuicid cí
| cer agencias y cbrresponsalías -en cuolqu^z?
lugar del territorio < le ’ la Provincia 
pública. .TERCERA:’ b

’ será’ de tres años ’’ co i
’ diando conformidad t
El capital social lo

' CUENTA MIL PESOfc
•CURSO LEGAL, divic.idcs en quinientas cuotas de 
cien pesos ca-dá ¡ ona.
totalmente por loís

: sean doscientas cincuenta cuotas-cada uno, e in 
tegrado de la siguí

?mil pesos moneda legal que los socios han de
positado en el Banco Provincial de Salta en la 
cuenta de la SoCié<

• veinte y cinco mil
$rán en dos cuotas i< piales a los treinta, y se sen-

la sede dé sus opc_u..cio- 
cambiarlo, ^odrá estable-

OU’O ' .
o de la Re-
la Sc leá; j.d 

años más me 
33. CUARTA:

■a. duración de
i opción a dos 
entre los sóci 
constituye la fuma de CIN-

MONEDA N ACION AL DE

i.- Dicho capital es suscripto 
ocios' por par es iguales o

forma: v sinte y cinco

idad, y el saldo o sean los 
pesos restantes lo integra- •

jsde hoy. QUINTA: La socio*  
' dad será administrada, dirigida y

!S actuando conjunta,
fisoalizaa por

sqpa-

N9 7739 -EDICTO:
RECTIFICACION DE PARTIDA. — En el jui

cio caratulado: "Exp. N9 30.496 RECTIFICA. 
CION DE PARTIDA — ARAMAYO, Paula G. de 
Mamaní de", que se tramita por ante este 
Juzgado de la. Instancia, la. Nominación en 
lo Civil y Comercial a cargo del doctor Jeró
nimo Cardozo, se ha dictado sentencia cuya
parte pertinente dice: "Salta, diciembre 7 de ’ "tnd de la declaratoria de pobreza acreditada 
‘ 1951. — Y VISTOS: Estos autos por "Rectifi. '‘en autos. Oportunamente archívese. FRANCISCO 
"cación de partida Paula Gudelia Mamaní de "PABLO MAIOLI".
"Arqmayo, Expte. N9 30.496.51", de los que.. Lo que el suscrito Escribano Secretario hace izi 

. ‘RESULTA. . . y CONSIDERANDO:. . . Por ello ber a los interesados por medio del presénte e ';‘I 
"y de acuerdo a lo dispuesto por el art. 86 to. — Salta, 21 de diciembre de 1951. — E. Gí- 
"y concordantes de la Ley 251 y atento al LIBERTI DORADO, Escribano Secretario.
‘'dictamen favorable del agente Fiscal FALLO: j e) 26|12|51 al 8|1|52
"Haciendo lugar a la-demanda y ordenando' ------ ------------ —- ---------------------------- “
"en consecuencia la rectificación de las par
ótidas de nacimiento de NE'STOR EUSEBIO 
"ARAMAYO y EM.MA ANTONIA ARAMAYO, 
"Actas N9 5624 labrada el día 16 de ozgosto de 
*'1933, en Salta Capital que corre 
ó 124, del tomo 38 de Salta, capital;
"N9 632, labrada el día 8 de Mayo 
"en Salta ’ capital, que corre al folio
"tomo 106 de Salta, capital, en el sentido de 
"que el verdadero nombre de la madre y pe. 
"ticionante de esta rectificación, es el de PAU 

‘ "LA GUDELIA MAMANI DE ARAMAYO y no
'como figura en las partidas de nacimiento 
"de sus hijos. — Copíese, notifiques© y pre_. 
"vía reposición publíquese por ocho días en 
'Tos' diarios que se propongan. Fecho ofície- 
"se al Registro Civil para su toma de razón 
"en los libros correspondientes y oportunamen 
"te archívese. — "JERONIMO CARDOZO".

Lo gue el suscrito Escribano hace saber a 
los interesados por medio del presente edicto 
Salta,... diciembre de 1951. 
JORGE ADOLFO COQUET — Escribano Sec, 

e)’ 28|12|51 al 9¡1|52.

al folio
y acto 

dé 1935
378 del

■ rada o alternativair ente tendrán el uso de la 
I firma social adoptada para todos los negocias y 
operaciones de la*  Sociedad, con la 
ción de no - compiom 
ñas al giro de .su 
gratuitas, comprendí 
ministrar además ¡de 
objeto de la Sociedcd los siguientes: a) adqui
rir por cualquier tí 
doz clase de' bienes 
enajenarlos a título 
recho real 
vil o agraria, hipóte 
real pactando en cada caso la adquisición o ena 

; jenación, el precio y

unica limita- 
daciones ajé' 

iones
etexla en nego< 
co’mercio, ni en presta A, 
zade el eoli:': _
los negocios que íormaj el

gratuito, to~zulo, oneroso c 
inmuebles y semovientes y 
oneroso o gra 

de píen la comercial,
:ar o cualquier

Áailo.. con de- 
industrial, ci- 
otro derecho

forma de pagp de la ope- 
í ración y tomar q dar posesión de los bienes 

contrato, b) aceptar hipote- 
cualquier clásej
saldos de deudas o de cuen

) o
:os oficiales o particulares, 
y extraer total p parcialmen- 

depósitoé c mstituídos a n imbre de ' la 
ncia ds est& 
nterés de los 

o ’ particula

materia del actor o 
cas y prendas o¡ c 
reales en garantía de j 
tas corrientes, < 
valores en los Bíancp 
creados o a crearse 
te esos 
Sociedad -antes 
contrato, tomar 
establecimientos 
res creados o 
lares, pactando 
go los tipos de interés, librar, aceptar, endosar, 
descontar, cobrar,’; er ajenar, ceder y| ¿e cuak¿u’?r 

vecino del-modo. negociar í le tras 
departamento de Oran de esta Provincia,■ de Salivales, cheques u. otras obligación

? tq de tránsito aquí; ambos mayores de edad, y • tos de créditos publi
3 hábiles, argentinos, convienen en constituir una: rantía prendaría; o. 
‘ Sociedad de Responsabilidad Limitada con suje- ■ impugnar consignack 
1 ción a la Ley Nacional número once mil seis- i misiones o quites 

cientos cuarenta y cinco, la que se regirá de • juicios ante los tribunales dé cuate

CONTRATOS SOCIALES

NQ 7769 — CONSTITUCION DE SOCIEDAD 
RESPONSABILIDAD LIMITADA. Éntre los señores: 
don FRANCISCO ROGELIO ALVAREZ, soltero, 
vecino de esta dudad de Salta, y d^n JUAN 
ELLAS»- pasado en primeras nupciqs,

de derechos

constituir depósitos jde dinero

d:

c urante la vigei
dineio prestado a 11 

rarios, oficiales 
crearse, comerciales o partid-' 
cada caso las formas de pa-

ban

en

pagares, 
documen

do, 
o

ro a privado, don o sin gq- 
particular,' hacer, aceptar o 

kn.es en pago^ novaciones, re 
de deudas, cbmpaxeCer en 

uier- fuero o 
por medio dd apoderados, 

con facultad, para.promover o contestar demandas 
¡dad de Responsabilidad Li- ’ dé cualquier naturaleza.

acuerdo a las siguientes cláusulas. PRIMERA: ; jurisdicción por sí 
La Sociedad girará bajo la razón social de AL-

: VAREZ Y ELIAS, So;
mitada, y tendrá por objeto la explotación de los 1 jurisdicciones, poner 
lotes dos y dos A. de la finca "Hickmann" y la * ducir todo género ;de 
comercialización e industrialización, compra ven-; terponer o renunciar

declinar o prorrogar 
d absolver posiciones y pro 
pruebas e info

■ recursos legale? 
tq de productos forestales y te ejecución de to- , ter en árbitros o - a: bitradores, tran

| da clase de operaciones que impliquen actos 
[ comercio en - general, relacionados directa o 
directamente con el objeto social, pudiendo

dé poderes - generales; o 
in~

rmaciones, in 
compróme 

sigir, conferir 
especiales de reda índole- y

N° '7727; - &D 1‘CTQ: — RECTIFICACION
DE PARTIDAS. — En el expediente caratulado: Sociedad ampliar el ramo de sus negocios. SE

revocarlos cobrar., : percibir y’ dar recibos 
tas de pago.r formular protestos y^ potestaí 
gar y firmar los instrumentos públ

otor-
cos o privar
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dos risesearlos para efectuar -iodos - los actos 
enumerados y lo relacionado con la administra
ción cocía!, solicitar concesiones de cualquier ín
dole, a las autoridades nacionales, provinciales 
o municipales, licencias,' marcas, patentes y efec" • 
tuar toda clase de asuntos y. trámites adminis
trativos y judiciales siendo necesarias las íir-. 
mas (

- xechos. reales de la Sociedad y para vender cual
quier inmueble perteneciente a.-la Sociedad. SEX 
TA: Anualmente el día treinta y uno de Diciem
bre se practicará un balance e inventario ge
neral de -los negocios, sin - perjuicio del balance 
de comprobación y saldo y dé poder realizar 
otros par-cíales, cuando los juzgan oportuno o ¡o 
soliciten cualquiera dé los socios. De los ha-

- . lances qué se practique en cada .-ejercicio anual 
se dará una copia a cada uno de los interesados 
para su consideración y aprobación, ei cual si
no fuere observado dentro de los quince días de 
recibidas dichas copias se tendrá por aprobado. 
SEPTIMO:. Los Gerentes cuando firmen por la 

: Sociedad, lo harán anteponiendo a la firma par 
ticular un sello de la razón social. OCTAVA: De 
las utilidades realizadas y líquidas se destinarán 
un”cinco por ciento para 
do de reserva legal, en 
vigésimo de la ley once 
ta y cinco, esto es hasta 
por ciento del capital, en cuya oportunidad ce
sará tal obligación. NOVENO: De las utilidades 
realizadas y líquidas que' resultaren del balan
ce previas las deducciones legales serán distri
buidas entre los socios por partes iguales, pa
rtiendo lo socios dejar en la Sociedad el vein
te por ciento de las utilidades para aumentar 
él capital. DECIMA: Los socios se’ reunirán en 
jimia por lo menos un vez por año y sus re" 
soluciones se asentarán en el libro de Acuerdos.

. Se requerirá la voluntad unánime de los socios 
expresada en el acta para: vender hipotecas bie 
mes inmuebles o cualquier modificación de este . 
contrato. Dichas reuniones como las que soliciten 
cualquier de los socios Gerentes se realizarán 
-en el domicilio de la Sociedad y serán comuni
cadas por correo expreso al otro socio, con una 
anticipación no menor de quince días de la fe" 

■cha de la reunión. DICEMA PRIMERA: Si duran
te la vigencia de la Sociedad ocurriese el falle
cimiento o incapacidad de alguno de los socios, 
■sus causas habientes podrán continuar forman" 
do

-so
•el

TA: Toda duda, cuestión o divergencia1'que se micilió -legal y asiento principal en esta ciu, 
suscitaren entre ‘ los asociados sus .herederos -pj dad de Salta en la calle Balcarce numen? 

representantes ya sea durante la vigencia de.-laj ciento sesenta y ocho y con Tina duración dé 
Sociedad o al-tiempo de su. disolucí xi o liquida-1tres años contados desde la fecha del reíerh 

'ción será dirimida y resulta por los -socios, o" do contrato^ siendo .el capital inicial de le? ■ 
’en su defecto, por ’ á:L.‘tros o a::brtradares nonr expresada Sociedad,' de .ciento veinte' mil pe- 
■ brados uno por cada -socio quienes quedan Ha- sos moneda nacional, dividido .en ciento' vein_ 

" tt que 
•los socios suscribieron en la proporción de 
■cuarenta y ocho acciones el señor Juan CecL 
lio Ruiz, treinta y seis acciones,. el señor Teo
doro Ursino Ruiz, y treinta y seis acciones^do" 
ña Margarita Azucena ■ Ruiz de - Gismendi, y- 
que los mismos integraron totalmente en la 
forma de que da cuenta este contrato social 
a que me refiero. — Y los comparecientes 
continúan diciendo: Que han resuelto aumen. . 
tar el capital social de la Sociedad de que 
se trata, en la suma de ciento ochenta mil 
p^sos moneda nacional de conformidad al 
monto que arroja el rubro "Capital Social", en 
el Balance General del Giro social practicado 
al día treinta y uno de enero del año en cur_ 

i so mil novecientos cincuenta y uno, de cuyo 
. balance se agrega a la presente - escritura, 
como parte de ella, una copia expedida en le.

í gal formaz compulsada por un contador de lo 
: Matrícula quién la firma conjuntamente con 
; los asociados, y llevándolo a efecto agregan: 
Que a partir de la .fecha del presente contra- 

. to hacen transferencia definitiva de la referí. 
I da suma, en 

. los socios de 

. citado, rubro
Sociedad, o

; moneda nacional, el señor Juan Cecilio Ruiz, 
; cincuenta y cuatro mil pesos de igual mane, 
da, el señor Teodoro Ursine Ruiz, y cincuen.

, ta y cuatro mil pesos de la misma moneda, la 
señora Margarita Azucena Ruiz de Gismendi;

tonjunias de los Gerentes para constituir de ¡ cuitados para nombrar un tercero para el caso ' te acciones de un mil pesos cada- una,

la constitución 
los límites del 
mil seiscientos 
que alcance a

dsl fon 
artículo 
cuaren 

un diez

de discordia, y los fallos que pronunciaren unos 
-¡ u otros deberán ser acertados por los interesa

dos sin derecho a recurso alguno para ante 
tribunales de justicia. Si con'arreglo a la . 
de la materia hubiese necesidad de ocurrir a 
cios, las partes se someten desde ya a la 
risdicción de los tribunales ordinarios de esta 
capital con excepción de toda otra. Para todos 
los casos no 
las partes se 
Ley Nacional 
renta y cinco
lo cual y Obligándose los contratantes a su. fiel 
cumplimiento de acuerdo a derecho.
dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo 
efecto en la ciüdad de Salta,' a los treinta y un : 
días del \mes de Diciembre de mil novecientos 
cincuenta y uno. — FIRMADO: "Juan Elias" y 
"F. R. Alvarez".

los 
Ley 
jui-
jU“

previsto;s en el presente contrato 
regirán por las disposiciones de la 
número once mil seiscientos cua 
y Código de Comercio^ En íé de

se fiiman

e) 10-al 16[1|52

parte de la Sociedad unificando en tal caso 
representación para con la Sociedad. En ca- 
contrario los sucesores serán reintegrados en 
capital y utilidades del socio premuerto o in-

•-capacitado, de acuerdo con lo que resulte del 
'balance que se. practicará al efecto y en tres 
cuotas de igual valor a los seis, doce y diez y 

- -Cscho meses del plazo -sin interés. DECIMA SE" 
. GUNDA: Las cuotas suscriptas por cada uno de 
los socios no podrán ser cedidas ni transferidas 

‘ -sin el 'consentimiento de su coasociado. DECIMA 
-TERCERA: La Sociedad solo podrá ser liquida- 

- da amigablemente por la voluntad de los socios 
DECIMA CUARTA: Si
'-no de este contrato
prorrogar la Sociedad, se 
dación y el socio que deseare quedarse con el 
activó y- pasivo de Ja sociedad hará propuesta a 
su coasociado. La propuesta se presentarán en 
sobre cefrado y lacrado, que serán abiertos en 
Trn mismo: acto, .labrándose el acta correspon
diente . En caso de que la . Sociedad -entrara’ en 
liquidación actuarán como liquidadores coñjun-

■ lamente los dos»socios Gerentes-. DECIMA QUIN

al 
los

vencimiento - del térmi- 
socios no resolvieran 
procederá a su liqui'

N? 7764.. — PRIMER ’ TESTIMONIO» — ES
CRITURA NUMERO TRESCIENTOS SETENTA 
Y TRES. — AUMENTO DE CAPITAL Y MODL 
FICACION DE CONTRATO SOCIAL — En 
la ciudad de Salta, República Argentina, a 
los veintisiete días del mes de Diciembre de] 
año mil novecientos cincuenta y uno; ante 
mí, Martín J. Orozco, escribano público nació, 
nal, titular del. Registro número, veinte, com„ 
parecen: don Juan Cecilio • Ruiz, domiciliada ' 
en la calle Balcarce .número ciento sesenta y por jo gUe en consecuencia la Sociedad "Ruiz 
ocho, de esta ciudad de Salta; don. Teodoro 
Ürsin© Ruiz, domiciliado en la calle Viamon- 
te número quinientos ochenta y cuatro, de la 
ciudad de Córdoba, de esta República, acci„ 
dentalmente aquí, y doña Margarita Azucena 
Ruiz de Gismendi, domiciliada en la Capital 
Federal, en la calle Chile número' noveciem 
tos ochenta y seis, también de paso en esta 
ciudad, 'siendo' todos los comparecientes ade. 
más argentinos, casados, en primeras nupcias, 
comerciantes e industriales, mayores de edad, 
hábiles, de mi conocimiento, doy fe, y dicen: 
Que por escritura pública número doscientos 
veintinueve, que en'dos de setiembre del año 
mil novecientos Cuarenta y nueve, se otorgó 
por ante mí y que luego fué registrada en el 
Registro Público de Comercio de la Provincia 
de Salta, al folio doscientos ochenta y uno/ 
doscientos ochenta y dos, asiento numero dos "una Sociedad de Responsabilidad Limitada, 
mil doscientos*  >cincu¡enta y siete, del libro , "que^tendrá por objeto principal la compra 
veinticuatro de Contratos iSociales, con fecha o arriendo de montes o bosques y su explota- 
diez de Setiembre del año antes citado, cons
tituyeron una sociedad de Responsabilidad 1 

Limitada, con el objeto de explotar el comer»; 
ció en los ramos de compra y venta de ma_, 
deras de la región, productos regionales, te»! 
jidos,. frutos del país, automotores y sus deri- . _
vados, pudiendo además llevar ’ a cabo cual» | de los escritorios que la Sociedad tiene ins» 
quier otra clase de operaciones que signifL talados en la ciudad de San Pedro de Jujuy, 
quen actos de comerció, incluso” la compra ¡Provincia de Jujuy de esta República, en la ca_ 
venta de bíe'nes- inmuebles, bajo las razón so» - he Alberdi número trescientos treinta y cuatro; 
cial de '‘Ruiz’ Hermanos y Compañía — JSo- ? donde en realidad, se encuentra/ hoy . la sede 
ciedad de. Responsabilidad- Limitada", -con dó. J principal' de las., .operaciones sociales, podrá ’

la proporción para cada uno de 
que dá cuenta el balance antes 
“Capital SocialC a favor de la 
sean: setenta y dos mil pesos

— Sociedad de Res- 
gira desde esta fe- 
de trescientos mil pe- 
curso legal, el cual en

Hermanos- y Compañía 
ponsabilidad Limitada", 
cha con un capital total 
sos moneda nacional de
virtud del aumento operado viene a quedar 
aportado por los socios en la proporción de: 
ciento veinte mil pesos moneda nacional, pa
ra el señor Juan Cecilio Ruiz; noventa mil pe» 
sos - de igual moneda, para el señor Teodoro 
Ursino Ruiz, y noventa mil pesos moneda le
gal, para la señora Margarita Azucena Ruiz 
de Gismendi. — Y los comparecientes conti- 
núanTidiciendo: Que han resuelto también in
troducir algunas modificaciones al contrato 
constitutivo de la sociedad, antes referenciada, 
y, en consecuencia declaran; Que el xíArtícua 
lo primero, se modifica y en lo sucesivo dirá*  
"Los aomperecintes nombrados constituyen

ción, industrialización de la ’ madera ■ en todas 
sus faces y comercialización de la misma, ins" 
tal ación de fábricas y aserraderos, compra 
venta de bienes muebles o inmuebles y la eje„ 
cución de cualquier acto ¿be comerció". El Ar. 
ticulo segundo-; en lo sucesivo., dirá: ‘'Además
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crear otras sucursales o agencias en cual
quier otra parte de la - República". El artículo 
tercero, - queda modificado únicamente en lo 
qu© respecta a la duración de- la Sociedad, ! 
o sea . su 
dirá: su 
dos de 
cincuenta

queda subsistente. — El Artículo octavo, se 
sustituye por el siguiente: "De las utilidades 
líquidas de cada ejercicio, se destinará el cin. 
co por ciento para la formación del fondo de 
Reserva Legal’, cesando esta obligación cuan, 
do dicho fondo alcance al diez por ciento del 
capital; el treinta y cinco por ciento, «quedará 
en poder de la Sociedad hasta elevar el ca
pital social a la suma de un millón de pesos 
moneda nacional, y el saldo que quedare de 
dichas utilidades se distribuirá entre los so 
cios en la siguiente proporción: el cuarenta 
por ciento para el socio don Juan Cecilio 'Ruíz 
y el treinta por ciento para cada uno de los 
otros dos socios restantes, debiendo las pérdi
das, si las hubiere, ser soportadas por los aso
ciados en la misma proporción. En consecuen
cia, quedan subsistentes todas las demás cláu 
sulas del referido contrato que no han sufrido 
modificaciones que nuevamente ratifican y que 
continúan vigentes en cuanto no se opongan 
a las disposiciones de esta escritura. — En 
este estado el señor Juan Cecilio Ruiz, en su 
carácter de socio administrador de la socie
dad "Ruiz Hermanos y Compañía — Sociedad 

Responsabilidad Limitada", declara: Que 
dinero de la Entidad que dirije, ha adqui. 
dos inmuebles para la misma, los cua.

figuran registrados a su nombre, por lo 
en tal virtud viene por este acto y a fin 

a transferir a

el8 al 14|1|52.
- - - -27 de setiembre de mil novecientos cin

cuenta y - uno, marginal -para el segundo 
¡ testimonio. — Y un lote de terreno, con lo edi*  
! ficado y ^plantado o de cualquier modo adhe. 5 
rido al suelo, ubicado en esta "ciudad de Salta 
con frente a la calle Tucumán entre- las de 
Córdoba y Lerma, individualizado con el nú. 
mero trece según su título, y según la Nomena 

f datura catastral, como parcela seis, manza.
na treinta y ocho byde la Sección D, circuns
cripción primera y lleva el número de partida 
un mil ciento- ochenta y siete, con una exten. 
sión de diez metros de frente pór treinta y 
cuatro meteos sesenta óentímetros de fondo 
o sea una superficie de trescientos cuarenta 
y seis metros cuadrados, y limitas al Norte, 

lote cincuenta y dos de José Luis Medina; y 
al Sud, calle Tucumán; al Este, con el lote 
catorce de Mariana Martínez de Sánchez, y 
al Oeste, con los lotes nueve, diez once y do. 
ce de Casimira Choque de Fernández, Pas_. 
cual Amerisse y otra, Elisa Juárez y María 
Gana de Sivero, respectivamente. — Título: 
Este inmueble íué adquirido por don Juan Ce
cilio Ruiz al doctor Demetrio Jorge Herrera, 

í según escritura pública número seiscientos 
¡cincuenta y seis que en ocho de setiembre 
• de mil novecientos cuarenta y nueve, se atór
ete por ante el escribano don Roberto Díaz 
adscripto del Registro cinco de don Francis. 
co Cabrera y que se registró al folio trescien. 
tos once, número cinco del libro cincuenta 
y ocho de Registro de Inmuebles de la Capí, 
tal. — Informes: Por el informe del Registro 
Inmobiliario expedido con el número ocho mil 
quinientos ^einte y cuatro con fecha veintiu
no de diciembre en curso y por los demás que 

‘ agrege a ésta, resulta: Que don Juan Cecilio

PRIMER TESTIMONIO,
TURA NUMERO f'DOSCffiNTÓS 'ÓcjíO.

.____ _ __  República Argenti:

N° 7759 ESCRF
en lo sucesivo 
hasta el día 

mil . novecientos

parte final, que
duración

Setiembre
y ocho", lo demás de la cláusula

sera 
de

de *
con 
rido 
les 
que
de regularizar esta situación, 
favor de la Sociedad "Ruíz Hermanos y Com. ! Ruíz, no está inhibido; que el inmueble ubi. 
pañía — Sociedad de Responsabilidad LimL cado en Salta, está registrado a su nombre 
tada", en pleng^dominio y libres de impues. sin haber sufrido modificaciones y sin roen, 
tos y gravámenes, los dos inmuebles de que nacer gravámenes; que tiene la contribución 
se trata a saber: Una finca rural denominada territorial y los servicios sanitarios y Munk. _ 
ivEl Portezuelo", con todo lo edificado y adhe- . pales pagados hasta este año inclusive; no 
rido al suelo, ubicada en el departamento de debe por pavimento. — En consecuencia los 
San Pedro, Provincia de Jujuy, de esta Repú. inmuebles de que se trata se transfieren a la 
blica, que según sus títulos se encuentra en. ‘ expresada Sociedad en pleno dominio y en 
cerrada dentro de los siguintes límites: al 
doeste, con la fracción de propiedad de 
mercindo Ruíz, por una línea recta que 
tiendo del "Palo Marcado", va al Abra 
Pajonal, por el poniente y al filo del cerro 
de Carahunco, en una parte y siguiendo ha.

’cia el. Norte las cumbres que sirven de divi. 
sión a las aguas y que ■ las separa de la fin, 
ca "Puerta de Salas", de los herederos del 
doctor Víctor M. Gamez", y por el Naciente, 
en el arroyo Hondo hasta el "Palo Marcado". 
Nomencla!tura 
tos veintitrés.
adquirido por el señor Juan Cecilio Ruiz, para 
esta ’ Sociedad, 'según . compra que del mismo 
hace a don Domingo Ruíz, todo lo cual consta 
en la Escritura Pública número veintisiete, 
que en siete de marzo de mil novecientos cin„ 
cuenta y uno se otorgó por ante el escribano 
de la ciudad de. San Salvador de Jujuy, don ■ CONCUERDA con su matriz; doy fe. — Para 
Justo José Frías, adscripto al Registro del Es. 
cribano don Alfredo Luis Benítez, cuya escri
tura se registró en la Dirección General de 
Inmuebles — Registro Inmobiliario de Jujuy —■ 
al folio ciento veinticuatro, asiento número 
ciento doce, del Libró Dos de San Pedro, el

Su_ 
Gu" 
par.
del

catastral: Padrón "D", setecien- 
Títulos: Este inmueble ha sido

En es*  
a veinta ciudad de, S¿lta 

tiocho días deí i m? s de diciembre del año mil 
novecientos cindu< 
no autorizan!' 
tro y testigos " que 
ñor Roberto Cíement Toramos, a 
do en primeras- 
ciño de esta citidcd, hábil a qui 
doy fe como dd 
■ a los fines légai 
suscrito escribano, 
tocolo de la copio 
al efecto me hace .

mía y uno;- áne mí. Escriba-' 
.t&, ‘ adsx :ripto. al Regísti

suscriben, comparece el
o numero cucr

irgentino, casa"
• de edad, ve" 
i tei de conocer 

que el comparec ente dice: Que 
^s pertinerítes, requi-re del 

( ’ ion a este pro
veí acta númpro nueve que 

sociedad. ’ Por
- Sociedad de

ni ipcias, mayor

5a incorporáci 
del acta núm 

entrega, de la 
trón Costas y Cíe ment Toranzos 
Responsabilidad ¡Liialtada', obtenica del libro de 

iedad, por la cual se acredita 
, el aumento c

i míos cincuenta 
neda nacional a Cuatrocientos mil

ir. ibién requiere
vez incorporada a este 
da, expida el pertinente 

is cripción en el Registro Público 
publicación ei 

jgrammte trazn

actas de dicha teoc 
entre otros asuntos 
sociedad, de dbsci

e capital de la 
mil pesos mo- 
pesos de igual 
leí suscrito es- 

piolo' 
testi*

cuya posesión está la misma por la tradición 
í verificada. — La sociedad "Ruiz Hermanos y }
• Compañía — Sociedad de Responsabilidad 
Limitada", acepta para sí los bienes descrip. 
tos- en los términos de la presente escritura. ¡ 
Previa lectura y ratificación- firman todos los • 
comparecientes de conformidad, con los tes. ! 
tigos del acto don Adolfo A. Sylvester y don 
Alejandro Arismendi, vecinos, hábiles, de mi ; 
conocimiento, doy 
en seis sellados 
lativamente desde 
tenta y nueve al 
ta y cuatro, y sigue a la escritura que termi
na. al folio mil trescientos diecinueve de esíe 
protocolo. — J» C„ Ruíz. —• Teodoro U. Ruiz. —

• Margarita A, R. de GismendL — Tgo: A. Aris. 
¡ mendi. -— Tgo: A. Sylvester. — Ante mí: Mar. 
) tín Orozco. — Hay un sello y una estampilla

fe. — Queda ésta otorgada 
notariales numerados corre.
el’ siete mil novecientos se_ 

siete mil novecientos ochen-

la Sociedad Ruíz Hermanos y Compañía — So
ciedad de Responsabilidad Limitada", expido 

. esta primera copia que firmo 'y sello en el lu.
■ 'gar y fecha de su otorgamiento. — Raspado:
■ siete — e ’— p — n —o — Valen MARTIN
L OROZCO, Escribano Nacional. *

moneda; coma tai 
cribano, que una 
colo el acta réfer 
monio para su ,in¡ 
de Comercio y. su 
cía!, acta que,, intí 
"ACTA N° 9: Al 
"ment Toranzósi y 
"tos: Tratar el Bal 
"de Salta a los 
"del año mil nbví 
"nieron en la Sede 
"de Febrero ñúmen 
'Tos socios integre entes de la misma, presentes al 
"margen, para • ce 
"acuerdo a la Ley 
"y cinco. Conlo 
"aprueba en tpdc s

,"que lleva el 'húmero ocho. De inmediato el so*  
"cio señor Roberto 

¡ "leer el inventario
("sivo y la deten ai] 
j "dades del Ejerc: 
i "ciembre de mil 
i "el día treinta; d
• "mil novecientos 
¡"niendo a la vista 
¡"libros rubricados
• "general al treinta
"cincuenta y uno, 

■ "ríos", en folia ci
"cado para la S 
"noviembre de 'mi
"bilitado nuevamente él veintiséis de diciembre de 
"mil novecientos 
"gramente en él 1 
"do para la sociedad
"ciento veintiuno 
"Activo y Pasivo 
"Existencias: Ciento noventa y siete mil frescien' 
"tos ocho .pesos 
"moneda nacional.
"nueve mil cuati ocientos ocho pesos con ccherr 
"ta centavos, ¡mon- 
"rios: Doscientos 
"cuarenta y nm
"favos moneda nacional. 4) :Titulo 
"Quinientos peses moneda ndci 
"Bancos: Cuarenta y tres mil setecientos cuaroa- 
"ta y cuatro; pesos con'veintitrés centavos mo*  
"n$da nacional;

el -Boletín 
ripia, dic?

Of?

margen: Presénte: Roberto Cíe' 
Robeito Pairó, i

anee 1950 " 1C5..
un días del mes

e cientos cincuenta
de la Sociedad, calle Veinte 

:o setecientos sesenta y siete,

Costas. Asun-

de Diclem.br- 
y uno, se reu

.ebrar 
once 

primer 
sus

Asamblea
mil seis
punto5 s e da lectura y 
partes 31 acta anterior,

a Ordinaria, de- 
cientos cuarenta

Ciernent Torcnzos procede a 
en detalle,-

¡nación contable de las utili" 
ció iniciado elí primero de di- .

novecientos cincuenta y .cerrado 
; noviembre del ¿ño en curso 
cincuenta y; uno, todo ello e t®- 

débidamente I jornalizados, los 
de la Sociedad. El balance, 

de noviembre de'mil novecientos 
asentado en ;el ¡libro de "Inventa 
mío veintidós y¡ siguientes, rubri- 
3ci-sdad en fecha veintisiete de 
novecientos cuarenta y tres y ha .

el Activo y Pa-

cuarenta, y siere y anotado inte- 
.bro "Diario" numero tres, rubrica- 

ai folia ciento veinte y 
Los totales: dje los rubros del 

son los siguientes: ACTIVO: 1?

con cuarenta j y ocho centavos
2) Bienes raíces: Noventa y

¡da nacional. 3) Deudores va- 
setenta y siet¡e mil quinientos 

e pesos con se :enta y siete cen- 
Ttulo-s y acciones: • 
:ibnal. 5) Capí y

cuaren-

formando un total del activo de
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"seiscientos diez y ocho .mil .quinientos once pe 
"sos con veintiocho centavos moneda nacional. 
''PASIVO; 1) Acreedores varios: -Ochenta y ocho 
"mil seiscientos cuatro pesos con cuarenta cenia 
"vos moneda nacional. 2) Cuantas transitoria^: 
"Doscientos treinta y nueve mil ochocientos trein 
"ta .y tres pesos con ochenta y cinco centavos 
"moneda nacional. 3.) Reservas: Treinta y nue~ 
"ve mil- novecientos setenta y seis pesos con 
"ochenta y dos centavos moneda nacional, y 
"Varios: Noventa y seis pesos con veintiún cen- 
"tavo moneda nacional; haciendo un total del 
"Pasivo de trescientos sesenta y ocho mil qui" 
"nPntos Once pesos con veintiocho centavos ¡ño- 
"neda nacionax.; siendo el Capital suscrito e in
tegrado' de Doscientos cincuenta mil pesos mo
neda nacional, sumando igual al monto del ac- 
"tivo. Se continúa dando lectura a la cuenta de 
"Ganancias y Pérdidas" asentada en el libro. 
"Diario" mencionado, en el folio ' ciento diez y 
"nueve y en el libro "Inventarios" a continua- 
"ción del Balance General. Dicha cuenta se íor 
"ma así: DEBE: 1) Gastos generales: Setenta y 
"cinco mil cuatrocientos ochenta pssos con noven- 
"ta y dos centavos moneda nacional. 2) Intere- 
"ses y Descuentos: Cuatro mil seiscientos diez y 
"seis pesos con treinta centavos moneda nació- 
"nal. 3) Gastos de Movilidad: Diez mil ochóciQn- 
"tos cincuenta y cuatro pesos con sesenta cen
tavos moneda nacional. 4) Fletes y -acarreos: 
treinta y siete mil setecientos veinticuatro, pesos 
"con sesenta y cinco centavos moneda nacional. 
"5) Decreto Ley 31665¡44; Seis mil cuatrocientos 
"setenta y tres pesos con sesenta' y un centa- 

■•"vos moneda nacional. 6) Gastos de Viajes: 
"Ocho mil ciento cuarenta.y ocho peses son ochen 
"ta y cinco cs ni evos moneda nacional; y 7) Uti
lidad líquida del Ejercicio: Ciento ochenta y ocho 
"mil seiscientos noventa pesos con veinticuatro 
"centavos moneda nacional. HABER: 1) Aquile- 
"res; Tres mil ciento cincuenta pesos moneda na 
"cional. 2) Comisiones: Treinta y cinco mil se- 
"tecientos setenta y cuatro pesos con trece cen
tavos moneda nacional; y 3) Mercaderías; Tres 
"cientos treinta y ocho mil seiscientos setenta y 
"dos pSsos con siete centavos moneda nacional, 
"lo que hace un total de trescientos setenta y 
"siete mil quinientos noventa y seis pesos con 
"veinte centavos moneda nacional. A probado 
""el Balance G-norol y la Cuenta de Ganancias 
‘y Pérdidas, resuelven los socios dividir las utili- 
"dades de ciento ochenta y ocho mil seiscientos 
""noventa pesos con veinticuatro centavos mone
ada nacional en la siguiente proporción: Para ©1 
"socio señor Roberto Clement Toranzos, que ha 
"ejercido la dirección de los negocios durante 
"el ejercicio económico, el sesenta por ciento o 
"sea la suma de ciento trece mil doscientos ca- 
''torce' pesos tcon quince centavos moneda nacio- 
"nal, y para el socio señor Roberto Patrón Cos 
"tas ©1 cuarenta por ciento o sea la suma de 
setenta y cinco mil cuatrocientos setenta y seis 
"pesos con nueve centavos moneda nacional, va- 
"lores éstos que se acreditan en cada una de -as 
''cuentas personales de los socios. Viendo la 
"Asamblea la conveniencia de Ampliar el Capi- 
"tal, en la suma de ciento cincuenta mil pesos 
"''moneda nacional más, para llevar el mismo a 
va suma de cuatrocientos mil pesos moneda na
cional, se resuelve emitir mil quinientas cuotas 
"de cien pesos moneda nacional cada una que 
"se adjudican • los socios por partes iguales y 

''que se hallan integradas totalmente cón el dé- 
"bito que se hace en la cuenta personal de ca- 
"da socio, de Ha- suma de setenta y cinco mil pe-

^N° 7756 — "CASA BARON" 
{Sociedad de Responsabilidad Limitada)

En la ciudad de Salta a los dos días del mes 
de Enero de mil novecientos cincuenta y dos, en 
tre Don ERNESTO BARON, domiciliado en la calle 
Balcarce N° 12, y don LUIS GRIFASI, domicilia 
do ©n la calle ’Zuviría N° 1050, ambos casados, 
argentinos, mayores de edad y hábiles para ejer 
cer el comercio, se ha convenido en celebrar el 
siguiente contrato de sociedad, el que se regira 
da acuerdo a las siguientes cláusulas y pases: PRI 
ÑERA. A partir del día 3 del corriente mes y año 
queda constituida -entre los nombrados una ¿ocia 
dad comercial deresponsabilidad limitada, cuyo ob 
jeto será la explotación de un negocio en ©1 
ramo de ROPERIA Y ARTICULOS DE HOMBRES 
EN GENERAL-. Lá sociedad tendrá asiento legal 
'en esta ciudad, actualmente en calle Baleares N° 
14, sin perjuicio de las sucursales a representan 
clones que los socios estimeren conveniente esta 
blecer en esta provincia y|o en cualquier punto 
.de la República. SEGUNDA: El capital social 1c 
constituye la suma de SESENTA MIL PESOS % 
divididos en seiscientas cuotas de cien pesos Tn 
cada z una y aportado por los - socios en la siguí 
.ente proporción: el señor "Ernesto Barón, quinien 
tas cuotas o . sean ’ Cincuenta Mil pesos % y el 
señor Luis Grifas!, cien cuotas o sean Diez Mil

"sos moneda nacional. Estos asientos son. efec- 
"tuados en el libro "Diario"' de la Sociedad, al 
"folio ciento veinte y uno. Con esto el Capital 
".social se eleva a la suma de Cuatrocientos mil 
"pesos moneda nacional ($ 400.000). No'teniendo 
"más asuntos que tratar se dá por terminada la 
"Asamblea realizada en el lugar y fecha al prin 
"cipio expresados, siendo las veinte horas. R. 
"PATRON COSTAS. R. CLEMENT TORANZOS". 
"Certifico que las firmas que anteceden son au
ténticas de los señores Roberto Patrón Costas y 
''Roberto Clement Toranzos, por conocer persa 
"nalmente a los firmantes y haberlas estampado 
"en mi presencia, como certificó también, que el 
"acta precedente es copia fiel de la que corre 
"de fojas trece a quince del libro de "Actas" ru~ 
"bricado y sellado, en uso, de la Sociedad "Pa- 
"trón Costas y Clement Toranzos. Sociedad de 
Responsabilidad Limitada", que he tenido a la 
"vista para este acto, doy fe. Salta, uno de Di' 
"ciembre de mil novecientos cincuenta y uno. G. 
"RAUCH O.". Hay una estampilla y sigue mi 
sello notarial. CONCUERDA fielmente con el ac' 
"ta de referencia doy fe, como de que una co- 
"pia de dicha acta se incorpora a esta -scritu- 
"ra, como parte integrante de la misma; .^doy fé. 
Leída y ratificada, firma el señor Clement Toran
zos por ante mí y los testigos don Carlos Lizá- 
"rraga y dan Aldo Manuel Bianchi ,vecinos, há
biles, y de mi conocimiento doy f©o Esta escritu
ra ha sido extendida en cinco sellos de actua
ción notarial numerados correlativamente desde 
el diez mil ochocientos cuarenta y ocho al diez 
mil ochocientos cincuenta y dos y sigue a la 
que, con el número anterior, termina al folio no 
vecientos dos de este protocolo y registro de- mi 
adscripción. Sobre raspado: B—para—mil; Vale. 
fío Clement Toranzos. Tgo.: C. Lizárraga. Tgo.: 
A. M. Bianchi. Ante mí: G. Rauch O. Escribano. 
Hay un sello y una estampilla. CONCUERDA, con 
su matriz; doy í©. -Para la interesada expido' 
esta primera copia que firmo y sello en el lu
gar y fecha de su otorgamiento. Sobre raspado: 
e—d—s—j—mlor — auto dd — Vale. — GUS" 
TAVO RAUCH OVEJERO,. Escribano Nacional.

7¡1|52 al 11|1¡52

pesos % estando representados dichos aportes 
por los siguientes conceptos: Él socio ’ Enhestó Ba 
rón íntegra su cuota social en instaldciónés y 
muebles y útiles y el socio Luis Grifasi median 
te mercaderías exclusivamente, todo conforme al 
inventario aprobado por las partes. TERCERA. La 
sociedad girará bajo el rubro dé "CASA BARON” 
Sociedad de Responsabilidad limitada" estando 
el uso de la ‘firma social-a cargo dél socio -:Sr. 
Ernesto Barón exclusivamente y quien autorizará 
con su firma 'personal precedida de la razón 
social todos lóS actos jurídicos de la sociedad 
con la única limitación de no 'comprometerla en 
prestaciones a título gratuito, fianzas por terceros 
o negocios ajenos a la sociedad. CUARTA. La 
dirección y administración de los negocios socia 
Ies estará a cargo del socio Sr. Ernesto Barón 
quien revestirá él cargo de gerente-administrador 
A su vez el socio Sr. Luis Grif&si tendrá la dir-ec 
ción y atención de las ventas d©l estabiecimiea 
to. Quinta. Las ganancias se distribuirán -en la 
siguiente -forma; el sesenta y cinco por ciento 
de las ganancias corresponderán al socio Sr. Ei 
nesío Barón y el treinta y cinco por ciento de 
las. mismas corresponderáán al socio Sr. Luis Gri
fasi. Las pérdidas, si las hubiere, se soportarán 
por los socios en la misma proporción. SEXTA 
El día treinta y uno de diciembre de cada año 
se practicará un inventario y balance general de 
resultados, sin perjuicio de los balances parcia 
les o de comprobación por períodos menores.. Se 
requerirá para su aprobación la conformidad de 
ambos socios, a cuyo cargo estará la liquidación 
de la sociedad en su caso. .SEPTIMA.. Ambos so 
cios podrán retirar mensualmente para sus gas 
tos particulares, el socio Luis Grifasi dos mil 
pesos % y.’ el socio Amesto Barón también dos 
mil pesos que se imputarán a cuenta do 
las utilidades. El excedente de las que resulten 
previa deducción de dichos retiros se destinará a 
aumentar ©1- capital social.. OCTAVA. La dura
ción de la sociedad se.fija en el término de dos 
años con opción a prorrogarla por tres años mas 
la que se entenderá tácita si ninguno de los so 
cios manifestare- en forma su decisión .en contra 
rio noventa días antes de la expiración del tér 
mino inicial estipulado. NOVENA. Todo conflic 
to o divergencia que llegare a suscitarse entre 
los socios durante la vigencia de la sociedad, su 
disolución o liquidación, serán dirimidos por ár 
bitros arbitradores, amigables' componedores de 
signados uno por cada parte y un tercero para 
caso de discordia nombrado por los primeros y 
cuyo fallo será inapelable. DECIMA.. La sociedad 
tendrá capacidad jurídica para realizar, además 
de los actos y negocios que hocen su objeto, 
los siguientes, comprar, vender y. permutar bien©s 
muebles, inmuebles y semovientes, arrendarlos, 
transferidos y g'aberloz, dar y tomar préstamos 
garantizados o no con derechos reales; aceptar 
o constituir hipotecas y prendas agrarias y can 
celarlas; adquirir o ceder créditos cobrar, percibir 
efectuar pagos, transacciones y celebrar contratos

de. locación y conferir poderec especiales y ge
nerales de administración y para asuntos judi 
cicles; inscribir marcas y patentes de invención 
para todo lo cual podrá suscribir cuantos ins
trumentos o escrituras públicas" o privadas fue 
mi menester. Podrá, así mismo realizar toda 
clase de operaciones bancadas con el Banco Hi 
potecario Nacional, Banco de la Nación Argén 
tina y demás Bancos, solicitar, préstennos y des 
cuentos, > efectuar depósitos en cuanta corriente 
librar cheques, letras'de cambio, vales, pagarés y 
giros,endosarlos y ' negociarlos. tJNDECÍMA/’Se ha
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al señor Levin un número de- cuotas - equiyq-d 
suma adeudada y por el mismo p.e- 
en el que habían sido adquiridas, 

celebrado el referido convenio en. vir 
precitada escritura el señor

de créditos, previa c publica- 
: designado Sírldicó af Conce constar "que los negocios objeto de esta soci-

dad son absolutamente -independientes de los par lentes^ a la 
ticúlares que explota el Sr. Ernesto Barón., DUO ció unitario 

z DECIMA En caso de disolución de la sociedad eí habiéndose
socio que se hiciere cargo del activo y pasivo tud de que en la 
deberá restituir al saliente el capital y utilidades L^vin se dio por recibido de la totalidad del pre
gue le correspondieran en tres cuotas trimsstra“ cío,
les iguales * a partir de la fecha de aprobación los documentos d.e reierencia, vienen por la pre 
del balance pertinente^ y no pudiendo el .socio . sente a dar cumplimiento a lo convenido en for- 
saliente pretender ninguna, otra ..cantidad .en con 
cepto de indemnización, derecho de llave o cual

~~ quier otro concepto.
Bajo las doce cláusulas que preceden, los contra
tantes declaran formalizado el presante contra
to social, a cuyo fiel cumplimiento se obligan

* con arreglo a derecho, firmándose para constan
cia tres ejemplares de un mismo tenor y. a„ un
solo efecto, «n el lugar y fecha an

' ERNESTO BARON — LUIS GRIFASI
e) 7|1[52 al 11|1|52.-

Qup no habiendo pagado si señor Montero

junta de verificación <
:ión de edictos; y he c

' tador Público Doní Carlos Choque, ¡quien ’há fi
jado domicilio en A\?
lamento B. Lo
rio hace saber

Dr= OSCAR

snida Belgrano 1019 Depar- 
í suscrito Escribano Secreta- 

pqr intermedio del pr 
P. ¡LO?]

qué e
’ssente edicto.

. Secretaño Leí ado>EZ
e) 31|12|51 ál 10|l|52,

ASAMBLEAS
ma privada y, en consecuencia, el señor Montero 
dice: Que de las novecientas tres cuotas que tie
ne suscritas e integradas en la Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada "La Veloz del Norte", c-de 
y transfiere a • favor de don Rubin Levin cuatro
cientas cincuenta cuotas de un valor/ nominal de 
cien pesos cada una. Que las cuotas que trans
fiere son las ques él ha, adquirido según la es~

"riba indicados ¡ cxiiura citada al comienzo de la presente. Qu«

TRANSFERENCIA DE CUOTAS

— ESCRITURA NUMERO DOSCIENTOS 
Y OCHO. — TRANSFERENCIA DE

— En la ciudad de Salta, República 
a veintiocho, de Diciembre de mil no-

N° 7755
SESENTA 
CUOTAS.
Argentina,
vecientos cincuenta y uno, ante mí, RAUL H. PU
LO, Escribano titular del registro número diecio
cho y testigos que al final se expresarán, com
parecen los señores don JOSE MONTERO, arg^n- | 

tino, casado en primeras nupcias con doña Ja- ; 
cinta Alberstein y don RUBIN LEVIN, argentinoj 
naturalizado, casado en primeras nupcias con do ¡ 
ña Ana Alberstein; ambos comparecientes mayo
res de edad, de este vecindario, hábiles, a quie
nes de conocer doy fe; y exponen: Que por es
critura de fecha diez de Abril del co' Tiente año 
autorizada por el suscripto Escribano e inscripta 
©n el Registro Público de= Comercio al folio cien 
asiento número dos' mil quinientos cuarenta y 
nueve del libro veinticinco, de Contratos Sociales,' 
el señor Levin conjuntamente con su consocio 
don Guido Fanzago, transfirió a favor' de los 
señóles José Montero, Juan Bagur y Dalmacio 
Reinaldo Gambetta la totalidad de las cuotas de 
capital que tenía en la Sociedad de Responsa
bilidad Limitada "La Veloz del Norte" y que 
ascendían a quinientas setenta y cinco cuotas de 
cien pesos cada una. Que el ssñor Levin realizó 
la tranferencia de sus cuotas por el precio de: 
doscientos cincuenta y tres mil doscientos cin- ‘ 
cuenta y tres pesos moneda nacional, incluyén--: 
dóse en dicha suma la cantidad de veinticinco 
mil novecientos diecisiete pesos con cincuenta y • 
cinco centavos por las utilidades que le corres- ’ 
pondieron en el ejercicio comercial d-l año mil 
novecientos cincuenta, ascendiendo en consecuen1 
cia, lo pagado por las cuotas transferidas por el 
señor Levin a la suma de. doscientos veintisiete 
mil trescientos treinta y cinco pesos con cuaren- ( 
to y cinco centavos moneda nacional o sea qu- 
por cada cuota de un valor nominal de cien pe
sos se pagó la suma de trescientos noventa y 
cinco pesos con cincuenta y cuatro centavos mo 
neda legal. Que de la totalidad de las cuotas 
transferidas 
tas cuotas, 
las cuotas 
entregó al 
ma de ciento setenta y siete mil novecientos no
venta y tres pesos moneda legal. Que por ins
trumento privado convinieron que si el señor 
Montero no podía abonar a su vencimiento di- 

. chos documentos quedaba obligado a transferir-

SIRIO LIBANES^.

Enero

establecido 
cítase a Ud.

DE SALTA
de 1952

art. 93° de
ASAMBLEA 

lleyarct a cabo el

en ¡el

realiza esta cesión sin reserva alguno: y por, el 
mismo precio en que fueron adquiridas o sea 
por el meció total de CIENTO SETENTA Y SIETE 
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES Pesos Mo? 

n®da. Nacional, que las partes declaren com
pensado con igual suma, que adeuda el señor 

’ Montero cxl - señor. Levin por los referidos paga- 
¡ rés y, en consecuencia, dando por realizada. es
ta transferencia, el señor Montero subroga a don 
Rubin Levin en sus derechos, acciones y obliga
ciones en la sociedad de que se trata, hasta la 
concurrencia de las "cuotas que 1© transfiere. Pre
sentes en este acto los socios restantes señores 
Juan Bagur y Dalmacio Reinaldo Gambetta, ma
yores de edad, casados, vecinos de esta ciudad, 
a quienes de conocer doy fé, dicen: que acep
tan el reintegreso como socio de la sociedad de 

I la que forman parte del señor Rubin Levin y, 
¡ conjuntamente con el señor Montero, declaran 
que reconocen a?l señor Levin- sus derechos, en 

. la sociedad con retroactividad xal primero de 
. Enero d®l corriente año. El señor Levin acepta 
i esta transferencia de cuotas, manifestando su 
t conformidad con la administración _ de la socic 
•; dad y confirma y ratifica la actuación del ge
rente de la misma así como las operaciones v I 
negocios realizados hasta hoy. Los- señores Bu*  
gur, Gambetta y .Levin ratifican lo: condición de 
Gerente del señor Montero con todas las facul
tades y atribuciones que le acuerda la cláus*  ’ 

. quinta del contrato social. Leída y ratificada ' 
man los comparecientes con los testigos don Fr 

í cisco Lira y don Humberto Brizuela, vecinos, h 
i hiles y de mi conocimiento por ante mí, de que 
; doy fé. Redactada' en dos sellos notariales nú
meros . once mil quinientos cincuenta y siete on
ce mil quinientos cincuenta y ocho y el presen
te que se agrega número once mil quinientos 
cincuenta y nueve. Sigue a la de número an
terior que termina al folio un mil dcsciertos cin
co. Raspado: inal—u—L. Vale. Entre líneas: que 
se agrega. También Vale. RUBI LEVIN. J. MON*
TERO. JUAN BAGUE. D. R. GAMBETTA . Tgo.: ‘ 
Francisco Lira. Tgo.: Humberto Brizuela- Anta 
mí: RAUL PULO.

No 7774 _ UNION
í Salta, 9- de

Señor consocio: !
De acuerdo a lo . 

nuestros Estatuto^,
.GENERAL ORDINÍArLb. qu3 se 
domingo 20 del me¡> en curso a hbras 14, en la 
sede social de ;la
N° 673, a objeta d

ORI

institución
3 tratar la
EN DEL DIA:

Io — Lectura y aj robación del a.c

calle San Martín - 
siguiente,

blea anterior
2o — Lectura ¡de 
3° — Considérame i

ta-de la Asam

e) 3 al 9|1|52

■el señor Montero adquirió quinien- 
Que en pago de parte del precio de 
por él 'adquiridas, el señor Montero 
señor Levin cinco pagarés por >la su

QUIEBRAS
N° 7743 _

El Señor Juez en lo Civil y Comercial la. Ins
tancia la.. Nommación Doctor Jerónimo Cardozo, 
ha. 'dictado el - estado de quiebra de la razón 
social - "Pedro Villaveide.-y Cía." S. R. L. propie
taria del negocio “BAR. VIENES" ubicado en esta 
Ciudad calle- Zuviría _NP ..14,\ ha fijado el día 15 
de Febrero dé 1952 para- que .tenga lugar la

la Memoria semestral.
ñ del Balance benefal, Inven-

■ J- '* 1-™-tos y Pérdidas. 
Organo de Fiscalización.

í ' ’ ■>
puntual asistencia, saludo a

tarto y Cue ria. de Gamnañ
4o — Informe del 

^Estimándole su 
Ud. muy-atte^., 

> TOMAS NALLA?
Secretario;

NOTA: Azi. 9§°

CHEL DAVID 
•Presidente 

le los Estatutos: "Las Asam
bleas Ordinarias y Extraordinarias se ce

la primera citación con los 
estén presentar m:: 1 era cñs 

a citada en co-xvocalaria
e) 11¡1¡52

le^Jsráh- en 
socios iqup 
pués di

AW ®£| SECRET
ÑAC3OH

PB^>D?NCIA DE. LA.. NACION
ARIA DE INFORMACIONES
N GENERAL DE PRENSA

m-^sc
dmcci

os las ancianos que s@ b&ne- 
funcionamiento 
destina la DIRECCION GENE- 
TENCIA SOCIAL de la Secre- 
ajo y Previsión.
taris de Trábalo y Previsión 

Dirección Gral. de Asistencia Social^

Son wa® 
ñcicn con;el 
que a ellos 
1A!¡ DI AS 
taña de Tr

de los hogoxea

¡Al LOS SUSCWTOBES

Se reauerd
LSW OFI 
el mes. dé

que las suscripciones al B0" 
AL deberán ser renovadas en 

vencimiento.
LOS AVISADORES

La primem publicación de los aviso® de
be sér controlada por los ínteresado& a fin 

 

de salvar ©A tiempo oportuno cualquier error 
en que ss hubiere incumdk

A LAS MUNICIPALIDADES 

Be acuerdo al Decreto N® 3649 del 11/7/44 
es oblígate ña la publicación en t 

ñetín de fes 1

'. Jñ.—ÁA. u este Bo- \

3 balances trimestrales, los que
i establecida por j

N° 11.192 deí 16 de Abril de ( 
I EL DIRECTOR |

i
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B A LANCE- M U.'N I C I P A L

- - N-9 7 MUNICIPALIDAD DE AGUARAY,. DEPARTAMENTO GENERAL SAN MARTÍN PROVINCIA 
' ,DE SALTA; MOVIMIENTO DE TESORERIA DEL

I N G R E S O S
Saldo en Caja del Mes de Diciembre de 1950 ....... $ 2.119.56

2 Abastos ..............   ..$ 15.968.50
3 Inspección Higiene ..............•«......................................... ,r 1.590.—
4 Alumbrado ................................ ...................... „ 4.890.47
5 Limpiezas ...............................     t, 5.324.97
6 Espectáculos Y Diversiones Públicos- ............ 780.—
7 Sellados ............................................ .................................. „ 368.—
8 Piso y Ambulancia . . ............ °................ ...........„ 1.041.—■

9 Contrastes Pesas y Medidas ................................... tl 1.387.50
10 Patentes de Rodados .......................................... „ 135.—
11 Libretas de Sanidad ...................................  „ 1.-130 . —**
12 " Por Co-Participación a las Municipalidades deu

Talleres Gráficos. . / 
CARCEL PENITENCIARIA- .

* S A LT A A - 
■19 5 2 - * '■ .. .

da del Gobierno Provincial, años. 1949|50 ............. t, 19.970.—
13 Rentas Atrasadas......... ............... i.............. ................... „ ‘4.407.69

Imprevistos ...........................    ,, 2.014.—

' M$N. 61.126.69
Devolución por cobro Indebido Alumbrado Lim
piezas y Rentas Atrasadas  ..........  „ 469.44

• W. 60.657.25

R E S- U M E N
Total de lo ingresado en el año 1951 .. .. . .. . ■. .. . 60.657.25
Total de lo Egresado en el año 1951 ...................... 56.052.19

Saldo en caja para el mes de Enero de 1952 ..... m$n. 4 .'605.06

1’ DE ENERO AL 31DE DICIEMBRE DE 1951.

E G R E S O S
INC. 1 SUELDOS -
ITEM 1 Personal Arbmnistrcrtívo
Part. 1 Intendente Municipal -

2 Gastos Representación %
6.000.—

600.—
3 Secretario Contador 7.200.—

ITEM

4 Auxiliar
’5 Participación a Recauda

dores

2 H. C. D.

2.720.—

1.097.30

Part. 1 Secretaria 740.— 18.357.30
INC.
ITEM
Part.

2 OTROS GASTOS
1 Gastos Generales '
1 Orcinas 1.840.05

2 Movilidad y Viático 1.006.—

3 Publicación y Suscripción 653.50
i

4 Imprevistos 3.435.46 6.935:01

ITEM 2 SUELDO ANUAL
COMPLEMENTARIO

Part. 1 Aguinaldo Decreto 33.302 1.290.— 1.290.—

ITEM 3 Caja Jubilación Provincial
Part. 1- Aporte Patronal 1.855.63 1.855.63
ITEM . 

. Part.
4 OBRAS PUBLICAS
'1 Arreglo y Conserv. Calles
2 Apertura y Arbolado calles

3.999.07
1.528.75

3 Construcción Plaza
4 Construc. Matadero Pocitos
5 Arreglo Conserv. Matadero

2.432.50
2.862.— -

> 363.03
6 Arreglo Conserv. Cement. ‘ 15.— 11.200,35

ITEM 5 SERVICIO PUBLICOS

Part. 1 Limpiezas 5.444.63
2 Alumbrado 3.748.92 9.193.55

ITEM
Part.

'6 ' ASISTENCIA SOCIAL
1 Ayuda a Pobres 523.20 523.20

ITEM 
Part.

7 CONSEJO GRAL. EDUC.
1 Participación a Ley 68 527.15 527.15

ITEM

Part.

9 GASTOS VARIOS

1 Contribución a Fiestas
2 Subvenciones

1.000.—
710.—

3 Para comprar muebles 4.460.— 6.170.—

TOTAL M$N. 56,052.19 -

AGUARAY, ENERÓ 4 de 1952

FEDERICO HUMBERTO GONZALEZ,
Secretario Contador

ISMAEL SILVA 
Intendenté Municipal

e) 11 al 14|1|52.


