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SECCION AOMiitiSTBATitfA

RESOLUCIONES DE MINAS

N° 853.
Salta, Febrero 5 de 1952.

Y VISTOS:
Estos autos Nó 1260—S y el escrito de ,ís. 90 

en el que solicita esta mina "Telar Grande", en 
calidad de vacante’ y,

CONSIDERANDO: '

Que, como consta a fs. 57 á 61 esta • autoridad 
Minera declaró la caducidad de les derechos del 
señor Vicente R. San Martirio y ia.vacancia de es 
ta mina. —resolución que fue confirmada por la 
Excma. Sala Segunda Corte do Justicia con fecha 
Diciembre 10 de 1951, o: ís. 88.

•Por ello, y de acuerdo con lo dispuesto por la- 
ley 10273, art. 7o.

RESUELVO: . .

I. — CONCEDER esta mina "Tolar Grande", Exp. 
S. en calidad de vesania al ce-ñor Jacinto César 
Rúiz quién deberá continuar el trámite de estos 
autos en forma -legal y reglamentaria.
II. Tómese razón en los libros correspondientes, 
regístrese el escrito de fs. SO y el presente auto 
en "Registro de Minas", notifíquese al Sr. Fiscal 
¿e Estado y Fecho, pase g Delegación de la Auto 
ridad Minera para la toma de razón, previa pu 
blicación de edictos -en el BOLETIN OFICIAL. F.ep.

•la foja. Luis Víctor Outes. Juez de Minas. Ante mí 
Angel Neo. Escribano, de Minas.

" EDICTOS CITATORIOS
N’ 7842 CTÉdÍCTO CITATORIO

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que Manuel Reinaldo 
Ríos tiene solicitado reconocimiento de conce» 
sión de agua para irrigar con un turno de 
media hora cada 25 días con todo el caudal 
de la acequia "Municipal", 1500 m2. del ín» 
mueble" catastro 368f69 ubicado en Manzana 
18 de Caí ay ate.

SALTA...
1 Administración General de Aguas de Salta

e) 11(2? al 5(3152.

N9 7841 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que ESTEBAN Z. RU_ 
BUFFI tiene solicitado otorgamiento de nue“ 
va concesión de agua para irrigar con carác
ter temporal eventual y con un caudal de 
103,6 litros por segundo a derivar del 'Río 
Mojotoro' 197 Fias. 3053 m2. del inmueble "Pues¿ 
to Viejo" catastro. 214, ubicado en Cachipam„ 
pa (General Güemes).

SALTA ;
..Administración General de Aguas de Salta

e) 11(2 al 5(3152.

N° — 7827 ±
establecidós por el
ber que Zacea ím ___ ______
do reconocimiento de concesión de agua para irri 
gar, con un ccudal de 2,72 litros por segundo pro 
veniente del Rú 
inmueble "La
Coronel Moldes (La Viña), i 
turno de 12 hpras en ciclos 
el caudal de 

EDICTO CITATORIO: A los efectos 
Código de ¡Aguas se hace sa 

Las Saravia Martínez tiene solicita

lo Chuñapampd, 5- Lis. 1929 m2. del 
Posta" catastro 341 ubicado en 

i estiaje, tendrá un
Le 38 días con todo 

a hijuela La Éosta.
Salta | _ 

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE
SALTA !

j e) 7|2 al 3|3|52.
-- ------L—---

N°! 7í 19 — EDICTO 'CITATORIO
A los efectDS establecidos;, por el Código de'

Aguas, se hace 
tiene * solicitad j 
agua para ín i< 
por segundo 
Has.^ 2082; m2. 
en Coropámpa 
tendrá un .turr 
con todo el

re saber que Lucía Elias de Nieva 
> ifeconocimienfb de concesión de 
Lgar, con un caudal-de 1.16 litros 
proveniente del Río Guachip&s, 2 

d© su propiedad catastro 454 sita 
(Guachipas). Én -época de estiaje 

o de 12 horas bn ciclos de 35 días 
caudal de la hijubla Córopampa. 

Salta. Endro 31 de 19-52.
Administración General dej Aguas de Salta 

; ; e)l° al 22|2|952

LICITACIÓN PUBLICA

LICITACIONES PUBLICAS
■ ’ ü

N’ :783í — LICITACIÓN PUBLICA

Consejó General efe- Edjucación SALTA
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Llámase a ‘ Licitación Publica para el día 20 Luis Ramón Casermeiro, cita y emplaza’por -trein doba y de Amalia Gómez de Córdoba. Sal
dé febrero de 1952 a horas diez en la Con
taduría del Consejo General de Educación; pa
ra la provisión de los muebles que se deta
llan a continuación:

•600 Bancos escolares duales
200 Bancos escolares individuales

70 Armarios
30 Mesas escritorios
50 Pizarrones.

Las características y medida de los mué 
bles, así como él pliego de condiciones y ba
ses a que se ajustarán cada propuésta, deben 
solicitarse q la Contaduría- de la Repartición. 
ANTONIO GONZALEZ FRANCISCO CABRERA 

Secretario .. Presidente
e) 8I1|52 al 19’2|52.

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS

. N° 7845. — SUCESORIO. — Cítase por treinta 
'días interesados sucesión ISAURA AVILA, Juz
gado 4? Nominación Civil. — Salta, Febrero 8 de 

- 1952.
e) 1412 al 1°|4¡52

N° 7843. — SUCESORIO: El Sr. Juez Primera 
Nominación Civil y Comercial, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de doña To 
masa Castro de Calderón. Suda, Febrero 11 de 
1952. — JORGE A. COQUET, Secretario.

e: 12¡2 al 28¡3|52

N’ 7833 — SUCESORIO: — El doctor. Francia, 
co Pablo Maioli' Juez’ de Primera. Instancia 
Segunda Nominación, cita y emplaza por^trein 
ta días a herederos y acreedores de RAMON 
GONZALEZ. — Los edictos se publicarán en 
“El- Foro. Salteño" ■ y Boletín Oficicd.
E. GILIBERTI DORADO ■— Escribano Secretaria 

ei 8Í2 al 26|3p2.

N9 7834 —< EDICTO SUCESORIO. — El Si Juez 
de la. Instancia 3a.' Nominación Civil y Co
mercial Dr. Luis R. Casermeiro, cita y emplaza 
por treinta días a herederos’ y acreedores de 
don HERMENEGILDO MEDINA y doña BER, 
NARDA MAZA DE MEDINA, bajo- apercibimien. 
to legal. — Salta, Febrero 5 de 1952.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario
’ e). 8|2 al 26[3|52.

N9. 7832 — EDICTOS SUCESORIOS; Él señor 
Juez de Tercera Nominación en lo Civil y Co_ 
mercial, Dr. Luis Ramón Casermeiro, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y aeree. 
dores de don PATRICIO FLORES' baja aperci
bimiento legal. — Salta, 3 de Diciembie de 
1951. •

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario
e)8|2 al -26¡3|52.

N® 7829 — EDICTO SUCESORIO El señor Juez de 
Trecera Nominación en lo Civil y Comercial Dr,

^ta días a herederos y acreedores, de PEDRO LAU 
REANO FLORES, bajo apercibimiento legal. Habí 
litase el feriado de -enero próximo para la publi 
cación de edictos.

• . Salta, Diciembre 19 de 1951.
’ - ANIBAL URRIBÁRRI
í .. Escribano Secretario
* ~ e 7|2 al 25|3|52

J N° 7812 — SUCESORIO. — El señor Juez de
I 1® Instancia 3ra. Nominación en lo Civil y Co

mercial Dr. Luis- Ramón Casermeiro, cita y empla 
za por treinta días, a los herederos y acreedores, 
de don PEDRO BALDI, bajo apercimiento legal. — 
.Salta, Enero 29. dé 1952. — ANIBÁL URRIBARRI, 

1 Escribano Secretario.

N° 7784 __ TESTAMENTARIO. — El señor Juez 
de Primera Insimula y Primera Nominación en 
lo Civil y Comerv_&l Dr. Jerónimo Cardozo cita 
por treinta días o herederos y acreedores de 
FRANCISCA CANDELARIA o CANDELARIA PI- 
PINO, bajo apercibimiento de ley. Se habilita el 
feriado de enero próximo para’ la publicación de 
edictos. — Salta, Diciembre 14 de 1951. — JOR
GE ADOLFO COQUET, Escribano Secretario.

e) 17(1 al 3|3]52

N° 7783. — EDICTO SUCESORIO. — El señor 
Juez de Primera Instancia tercera Nominación en 
lo Civil y Comercial Dr. Luis R. Casermeiro, cita 
y emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de don ROSA NINA. o ROSA ALFARO o
ROSA NINA ALFARO, bajo apercibimiento legal. 
Habilítase el feriado de Enere próximo para la 
| publicación de edictos. -— Salta, Diciembre 14 
de 1951. — ANIBAU URRIBARRI, Escribano Se
cretario . »

e) 17|1 al 3|3¡52

N® 7777 — El señor Juez de Segunda Nomina
ción en lo Civil y Comercial, cita por treinta 
días a los herederos y acreedores de don Ale- 

! jandró o Alejandrino Ramos,, habiéndose habilita
do ia feria de Enero para publicar edictos. — 
Salta, 12/z de Dir'embre de 1951.

E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario 
e) 14|1 al 22|2|52.

N° 7776 — El señor Juez de Segunda Nomina
ción en lo Civil y Comercial, cita y emplaza, por 

; treinta días a los herederos y acreedores de do
ña Etelvina Tobar de Moreno, habiéndose hab'-lA 
tadola feria de Enero para publicar edictos. — 
Salta, 12 de Diciembre de -1951.

E„ GILIBERTI DORADO — Escribano Secretario
- e) 1411 'al 22|2|52. ‘ ■

N° 7772 — Jerónimo Cadozo, Juez de Prime
ra Instancia Primera Nominación en lo Civil y 
Comercial de la Provincia, cita y emplaza 'por 
-treinta días a herederos, acreedores y demás in 
toresados en el juicio sucesorio de Máximo Cor-

.‘ta, 31 de Diciembre de 1951. — Habilitada la fe- 
ria> „ Dr. OSCAR P. LOPEZ, Secretario Letra

do.
S. e) 11|1 al 21|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 Vpara los edictos. — Salta, 9 de Ene
ro de 1952. — ANIBAL URRIBARRI, Escribano Se
cretario .

e) 10|l al 20]2|52

N° 7768 — EDICTO. El señor Juez de Prime
ra Instancia Primera Nominación en lo Civil y 
Comercial Dr. Jerónimo Cardozo cita y emplaza 
por el término de treinta días a los herederos 
y acreedores de don Benjamín Ferrer, lo que 
suscrito secretario hace saber a sus efectos. 
Salta, Diciembre 31 de. 1951. — Dr. OSCAR P. 
LOPEZ, Secretario Letrado.

10jl|52 al 21|2i52

No 77Q0 __ EDICTO SUCESORIO: — El Sr. Juez 
en lo Civil y Comercial de 2a. Nominación, Da. 
Francisco P. Maioli, cita per. treinta días a he
redaros y acreedores de Rachmil Lew o Rachmiel 
Lew o Lev. —

Salta, Diciembre 31 de 1951.
E. G1LIBERTI DORADO — Escribano Secretario 
0 - ’ 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 do Martí
nez que -tramita por, ante este Tribunal (hxp.* N° 
13276) a fin de que los hagan valer dentro de 
las treinta publicaciones, para lo cual se habili
ta el feriado de Enero próximo.

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

e) 7|1|52 al Í5|2¡52. .

POSESION ^TREINTAÑAL
N? 7840 — POSESORIO. — El. Sr. Juez de la. 
Nominación, cita y emplaza por 30 díaá a los 
que se consideren con derecho a un inmue
ble ubicado en Avenida Chile N? 1436 de esta 
Ciudad, cuya posesión treintañal persigue Ele

na Vera; y tiene de límites y extensión: Norte; 
Delfincr F. de López; Sud' Rene y Alberto R. 
Y. LandrieJ; Este, Avenida Chile; Oeste, Nico
lás Arias, 10 mts. de frente y contrafrente por 
60 mts. de fondo. — Salta; noviembre 14 de 
1951.
IORGE ADOLFO COQUET — Escribano Sec.

e) 11|2 al. 27¡3|52.

N9 7835 — El Doctor Merardo Cuéllar por* don - 
Rómulo Parada ha iniciado posesión treinta
ñal de la finca “San Miguel", ubicada en e]
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departamento de Metán con una extensión de ; con extensión de cuarenta y tres metros trescien- tencia: "Salta, Diciembre 23 de 1951. Y VISTOS:
seis cuádras^'de frente sobre el .río Pasaje tos. milímetros de frente., por sesenta y cuatro ....RESULTA .... CONSIDERANDO’:

. metros novecientos cincuenta milímetros de fon- j Haciendo . lugar a la
límites.: Este do, en la calle Don ego entre las de MQrpno y ’ tes y en consecúenc ia,

con finca "Las Higueritas; Oeste, con propie_ Rivadavia, dentro de los siguientes límites; Norte,
dad de la sucesión de don Cruz Parada» Sud. ‘ con ía calle Dorrego; Sud, con propiedad de Fran- 
con la finca "Las Represas";
río Pasaje o Juramento.

|Se cita por treinta días a 
en el Boletín Oficial y "Foro

Salta, Febrero 7 de 1952.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Escribano

e) 8|2 al 26’315’2.

o Juramento por dos leguas de fondo» ence_ 
rrada dentro de los siguientes

y Norte-, con el

los interesados 
Salteño".

cisco Sosa; Este; con propiedad de Pedro Padi
lla antes de Rafael Venneri y Oeste; con José 
Alemán, antes de Cesarlo Juárez. Partida Catas
tral N° 220. Habiéndose habilitado la feria de 
Enero para la 
suscripto hac© 
ciembre 21 de
E. GILIBERTI

Publicación de Edictos, 
saber a sus efectos. 
1951.

DORADO — Escribano

Lo que el 
Salta¡ Di"

Secretario
e) 14|l.al 22|2|52.

rectificadiones: 19 —-
8 de Julio de 
cente Cpndorí,

N° 7828 — JERONIMO CARDOZO, Juez de Prime 
ra Nominación en lo Civil, Primera Instancia, ci 
ta por treinta días a interesados en juicio pose
sión treintañal solicitada por don Benito Colina 
sobre Inmueble "Juncalito" ubicado Partido de Se 
clantás Dpto. de Molinos de esta -P’rovincia, com 
prendido dentro de estos límites: NORTE con Río 
Seclantás adentro o Brealito; SUD propiedad Fi 
dencio Caro y Suc. Manuel Martines; ESTE pro 
piedad Fidencio Car© y Río Brealito y OESTE 
propiedad Mercedes Rioja, Filomena O. de Durand 
y el Río Brealito. JORGE ADOLFO COQUET, Es 
criban© Secretario. Salta, 28 de Setiembre de 1951 

e) 7|2 al 25|3|52.

DESLINDE MENSURA Y
AMOJONAMIENTO

N° 7785 — POSESORIO. — Habiéndose presan 
tado doña LEONOR VIDAURRE promoviendo jui
cio de posesión treintañal de un inmueble. ubicc- 
do en la Ciudad Ue Oran, con una extensión de 
43.30 mts. de frente sobre la calle Rivadavía por 

‘64.95 de fondo, dentro de los límites:
ESTE con
piedad do María 'Madrigal y OESTE calle Riva- ; 
davia, el señor Juez de Primera Instancia y Ter
cera Nominación en lo Civil y Comercial Dr; Luis- 
Ramón Casermeiro cita y emplaza por treinta 

‘días a los que se consideren con derecho sobre 
el citado inmueble.' Habilitase el 
ro próximo para la publicación 
Salta, Diciembre 21 de 1951. — 
BARRI, Escribano* Secretario.

e)

NORTE y 
propiedad Municipal; SUD con pro- 
Muría'Madrigal y OES1

N°._ 7765 DESLINDE — El .Juez de Ira. Ins* 
tancia 2da. Nominación Civil, tiene por presen
tado a Santiago Saravia e iniciada acción de 
deslinde mensura y amojonamiento de la Fin
ca "Laguníta",, fracción de Macapillo,. ubicada 
en el Dpto. de Metan de esta Provincia encerra 

i da dentro de- los siguientes límites: Norte, con 
propiedad de Ramón Madariaga y Cía Forestal 
del Norte; Sud, con propiedad de Juan Arias y 
Cía Forestal del Norts; Este, Río Pasaje y Oes 
te, con Cerro Colorado, Campo de Amasuyos o 
Agua 
Loro;
león 
mino
OFICIAL y "Foro 
las operaciones a • practicara;
los lindaros -actuales y demás circunstancias mén 
donadas en el art. 574 del Código para que 
presenten las personas que tuvieren interes 
dichas operaciones a ejercitar sus derechos, 
tese el Sr. Fiscal de Gobierno, a los fines
rrespondientes (Art. 573 del cód. citado}. Habilita 
se el feriado de enero próximo al solo efecto de 
la publicación de edictos..------------GILIBERTI DO
HADO — SECRETARIO.
E|L.: Quisca — Vale.

Blanca que la separa de la finca Quisca 
y sea por
Martearena,
de treinta

el perito propuesto Señor Ñapo 
publiques© edictos por el‘ tér 

días en los diarios BOLETIN 
Salteño", haciéndose saber que 

con expresión de

se 
en 
Oí 
co

feriado de ene- 
de edictos, — 
ANIBAL URRI-

17|1 al 3¡3¡52

N° 7779 — EDICTO: José Antonio García, so
licita posesión treintañal inmueble ubicado pue
blo Caí ayate- sobre calles Chacabuco y Nueve 
de Julio; extensión 24 metros frente sobre prime
ra por 60 metros fondo sobre segunda, limitando: 
Norte, Mariano litarte; Sud, calle Chacabuco; Es 
te, Vicente Suárez; Oeste calle Tucumán hoy 
Nueve de Julio. Juez Civil Tercera Nominación 
cita por treinta días a quienes considerándose 
con derecho, bajo apercibimiento de ley. Habi
lítase feria tribunalicia enero 1952, para publica
ción edictos. Boletín Oficial y’Foro Salteñu. — 
Salta, Diciembre 26 de 1951. — ANIBAL URRb 
BARRI, Escribano Secretario.

e) 15| 1 al 27|2¡52

No 7778 _ AIDA Y OLGA VALDIVIESO RIVE
RA por ante Juzgado de 2da,' Nominación solici
tan posesión treintañal' del siguiente inmueble 
ubicado en la Ciudad de Orón, al norte de la 
Plaza Pizarra, una cuadra al naciente y otra al 
norte, doblando media cuadra a la mano derecha;

. FALLO 
demanda .‘en todas sus par 

•, ordenando las -siguientes 
En electa NQ 261 de fecha 

de matrimonio de Angel Vi 
Manuela Narbaez, 
12 de nlatrimpnii 
igual nombre de esta Provin . 

establecido 
contrayente es 

madre también es Narvaez
. I .equivocaaameme se consig 

cuencia los vedaderos nom 
contrayente y los de su ma 
AEZ Y LIVERATA NARVA- 

2o En ©1 acta ¡N° 336 de fe 
de 1938, de nacimiento de 
m, nacido en día 9 de di 
Salta, Capital, e inscripta - 

do 361 del tom 
Capital, £*e de
nombres y apellido del pa 

ENRIQUE CARMELO ERA 
elos por línea

corriente 
os de Cafaya

que el verda
NARVAEZ y

1909
cp,n 

al folio 100 del tomo 
te,’ departamento ‘ de
.cía de Salta, sé de ¡a 
.dero apellido del la 
nó Narbaez y el

• p ■
y t nó Narbaez, como 
nd, siendo en conse 
bres y apellido de la 
dr-e: MANUELA NARJ7. 
EZ, respectivamente, 
cha once de marzo 
Enrique Francisco Erazi 
cho més y año y ei 
por dicha acta ql* fo 
cimientos de Salta, 
que los verdaderos 
dre del inscripto so i 
ZU y los de los ¡ abi <
GEL VICENTE CON! ORI Y MANUÉ.L NARVAEZ 
EZ y nó como equ v; 
cha partida los nomb;
MAJOLE' Salta, feébr 
E. GILIBERTI DORALO

Escribano Secretario.

e) 9|1 al 19|2|52

REMATES JUDICIALES
N° 7844 Por MARTIN LEGU1ZAMON 

JUDICIAL
Un tractor con acoplado

El 29 de febrero <p. a las 17 horas en mi escri
torio Alberdi 323, venderé sin base dinero de con
tado un tractor Ferguson N° 47041 con acoplado 
en buenas condiciones de funcionamiento en po
der del depositarlo judicial Alberto Murizzio, en 
Las Tienditas, La Merced. Comisión de arancel 
a cargo -del comprador. Ordena Juez la. Ins
tancia 4a. Nominación. Juicio Ejecutivo Julio Di 
Zioni vs. A. Murizzio.

13|2|52 al 29|2|52

RECTIFICACION DE PARTIDA 
N° 7830 —RECTIFICACION DE PARTIDAS. El Se 
ñor Juez de 2a Nominación eñ expediente N° 

19751, caratulado "ERAZU, Enrique Carmelo y ERA 
ZU, Daniela Condori de—Por Rectificación de par 
tida (Ordinario)",

i 127 de na- 
a establecido

materna AN- 
ri'L NARVAEZ 

socadamente figuran en di 
nados. ’ FRANCESCO PABLO 

•bro’6 de 1952.!

e) 7| al 18|2|52

citaóíc: A JUICIO

N° 7848 — CITACION A JUICIO: Francisco Pablo 
Maioli, Juez-de Prijneia. Instancia Seg 
ción en lo Civil y Comercial, cita y

propietarios de ¡una íracñóxi 
. la localidad dq Coronel Mol 

. . z .i .expropiación sigue la provin

inda Nomina 
emplaza por

cinco días al o ajos 
de terreno situada en 
des al juicio que por 

. cia de Salta, expediente N° l-9.338j51, bajo aperci 
bimiento de nombrar sí 
mueble que se exprc pia se encuentra catastrada 
bajo N° 191, cuyó 
536, asiento 485 del 
La Viña, y .dentro
Norte, calle quei conduce a ia Estaciqón del Ferro 
carril, en una lorigiti
dad de Da. Isabel Al varado Carrasco^ en una Ion 
gitud de 43.20 mst.
ma propiedad def Da.
ca, en una longitud 
•propiedad de la¡ Src 
rrington Percer. E. 
baño Secretario.

’ Sal

LX“ XN XvJ«OOOjOxz JDC1JO CtJJoXvA 

eles Defensor Oficial. El in

título corre inscripto a fpíio 
libro D. del Departamento de 
de los siguientes límites, al

de 50 mts.; a¡l Sud, propia'

Al Este, con res-to de la mis 
. Isabel Al varado de Carras 
le 65 mts.; y ál Oeste, con 

Teresa E. Ecjhendi de Ba
GILIBERTI DORADO, Escri- .

a, 4 de Febrer
e) 15 i

i de 1352. 
al 22|2-|52.

hiAi

CONTRA' 'OS SOCIALES

N9 7839 —.En lá 
Argentina, a los siet = 
lo del año mil ñovc

ciudad de Salta, República 
e -'días del mep de febs?e_ 
cientos cincuenta y dos, 

Pablo' Alberto EÍaccaro, ca.

• ©n la calle AUperdi núme"-

entre los señores i

sado, con domicilio
ro 57» de esta ciudad y Luis Victoria Giacosa,

ha dictado la siguiente sen j casado; con domicilio en la calle Caseros nú. <>
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mero 1315, también de esta ciudad, ambos mai;, ¡ 
; yares de edad, convienen en constituir una j
Sociedad Mercantil de Responsabilidad LimLJ 
tqda, con sujeción a la Ley Nacional. número ' 
once mil seiscientos cuarenta y cinco, la que i 
Se regirá por las siguientes cláusulas y con, 
diciones: PRIMERA: La Sociedad' girará bajo 

Ja-denominación de "Informativo del Norte So
ciedad de Responsabilidad Limitada"' ...y ten
drá por objeto la impresión, y publicación de 
un diario, cómo así también toda clase de 
operaciones que impliquen actos de comercio 
en general, rélacionadó’s directa ó indirecta
mente con el objeto social pudiendo la socie
dad, -ampliar el ramo de sus. negocios. — 
SEGUNDA: La Sedé social y el asiento prin- :

- cipal de sus negocios, será en esta ciudad de 
Salta, o donde por la naturaleza, misma de. ■ 

Jas explotaciones, la ‘Sociedad traslade la se- • 
de de sus operaciones' - sin perjuicios de esta
blecer agencias o corresponsalías en cualquier 
otro lugar del territorio de la provincia o de 
la República. La Sociedad tiene actualmente 
instalados sus -escritorios en la calle Deán Fue
nes número noventa y dos, sin perjuicio de 
cambiarlo. — TERCERA: La Sociedad tendrá 
una duración de diez años, contados desde el 
día de la fecha.. La Sociedad podrá disolverse, 
transcurrido por lo menos el término de un.

.año, si hubieran pérdidas que representen un. 
veinte por ciento del capital, o. mediando la 

. voluntad unánime de ’ los socios. — CUARTA:
El capital Social lo constituye la suma de 
CUARENTA MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
DE CURSO LEGAL, divididos en cuarenta cuo

tas ‘ de Un mil pesos moneda legal cada una' 

que los socios suscriben en la siguiente pro

porción: el señar Pablo Alberto, Baccaro, veinte 

acciones y el Señor Luis Victoria Giacossa, 

veinte acciones. Los socios, integran el capi

tal suscripto en la siguiente forma: el cin

cuenta por ciento o sea la suma de veinte 

mil pesos moneda nacional, que han deposi

tado en el Banco Provincial de Salta, y el 

cincuenta por ciento restante, o sea la suma 

de veinte mil pesos moneda legal' que deberán 

depositar antes’ del treinta y uno de diciembre 

del corriente año. — QUINTA: La Sociedad 

será dirigida y administrada por un gerente, 

quien tendrá- el uso de la- firma social, adop" 

tada para todos, los negocios y operaciones 

de la sociedad, con la única limitación de no 

comprometerla en negociaciones ajenas al giro 

de su comercio, ni en prestaciones gratuitas. 

Las facultades . de la administración compren

den: efectuar - arrendamientos - de maquinarias, 

talleres e imprentas ajustar locaciones dé ser

vicios, comprar y vender mercaderías' exigir 

fianzas, aceptar y otorgar donaciones en pago, 

hipotecas y transferencias de inmuebles; . aci

quirirlos y venderlos, conviniendo sus cqndL 

clones y precios, otorgar toda clase de- can

celaciones y suscribir las escrituras respecti" 

vas, verificar oblaciones' consignaciones y de« 

pósitos de objetos o de dinero, conferir pode

r-es generales de administración y otorgarlos, 

sobre asuntos judiciales de cualquier clase o 

jurisdicción que, fueran, cobrar y pagar deu

das activas y pasivas; realizar operaciones 

bancárias que tengan por objeto retirar los de

pósitos consignados a nombre de la sociedad,, 

cederlos y transferirlos, girando sobre ello»' to

do género/de libranzas, a. la orden y al por

tador; tomar dinero prestado de los -Bancos - o 

de particulares, y suscribir las obligaciones 

correspondientes; -descontar letras de cambio, 

pagarés, giros, vales'* conformes, o -cualquier 

otra clase de créditos, sin limitación «¿e tiem

po ni de cantidad; firmar letras como aceptan

tes, girantes, endosantes o avalistas; adquirir, 

enajenar' ceder o negociar de cualquier modo, 

tqda clase .de papeles o de crédito' público 

o privado, pudiendo, en fin, cuantos más ac

tos .sean propios' de la Administración, pues, 

el detalle de las facultades que antecede, no 

es limitativo. En este acto' se designa gerente 

al Señor Pablo Alberto Baccaro. ‘La dirección . -
i coasociado.

general de los negocios, sociales, estará a car- ¡ 

go de la junta formada por los. dos socios.

Las decisiones se tomarán en todos, los casos, 

sin excepción alguna, por mutuo acuerdo. La 
parte técnica estará a cargo del socio Luis 
Victorio Giacossa, quien deberá controlar y 
asesorar en todo cuanto se refiera al diario. 
SEXTA; Anualmente, en el mes de febrero, se 
practicará un balance, e inventario general de 
los negocios sociales, sin perjuicio de los bct. 
lances de comprobación y saldas y de poder 
realizar otros parciales, o 'de simple compro
bación, cuando lo juzgue oportuno el gerente, 
o lo solicite cualquiera de los -socios. De los 
balances que se practiquen en cada ejercicio 
anual, se dará copia a cada uno de los inte
resadas para su consideración y aprobación, 
el. cual' simo fuere observado dentro de tosí 
diez días de recibida- dicha copia, se tendrá 
por aprobado. — SEPTIMA-: De. las utilidades 
realizadas, y líquidas, se reservará un cinco 
por ciento para - la- constitución del fondo de 
reserva legal, en los límites del artículo vigé
simo de Id Ley once mil seiscientos- cuaren
ta y cinco; esto es hasta que alcance al diez 
por ciento 'del capital, en cuya oportunidad, 
cesará tal obligación, — OCTAVA: De las uti
lidades líquidas y.realizadas que- resultaren 
de los balances, se reservará: un quince por 
ciento para Obras de Ayuda Social» que des

tinará la Asamblea y socios, y otro quince por 
ciento para un fondo de reserva, cuyo .destinó
lo fijará también la Asamblea de socios, den* 
tro de los siguientes^ fines: a)- Para mejora
miento de las instalaciones, muebles, ,maqui
narias útiles, y demás elementos; b)' Para 
pago de indemnizaciones por accidente' despi
do de personal, y demás disposiciones legales 
afines; y c) Para gratificaciones al personal, 
cuando la Asamblea ’ lo juzgue conveieñte, 
previo informe ■,del gerente; el resto de> las 
utilidades líquidas y realizadas, se distribuirán 
entre los socios, en la proporción de sus res
pectivo aporte. Las pérdidas serán soportadas 
en la misma proporción. -- NOVENA: Los so
cios, tendrán el más amplio derecho de fisca" 
lización y control de las o operaciones que se 
hagan' . y podrán inspeccionar en cualquier 
momento, los libros, cuentas, y papeles de "la. 
sociedad. Las. resoluciones de la Asamblea 
de socios, se consignarán en un libro de actas, 
que se llevará al efecto. — DECIMA: Si algún 
soció se retirase por cualquier -motivo de la 
sociedad, no podrá exigir suma alguna, por 
derecho de llave o clientela: las reservas acu
muladas, o fondos de previsión, quedarán a 
beneficio exclusivo de la sociedad. — UNDE
CIMA: La' Sociedad no se disolverá por muer
te, interdicción o quiebra de alguno de los 
socios; los sucesores del socio premuerto, o 
incapacitado, podrá’ optar: a) Por el reembolso 
del haber que le correspondiera, que repre
sentare de acuerdo al balance,, que deberá 
practicarse de inmediato; b) Por incorporarse a 
la. Sociedad en calidad de'socio, asumiendo, 

en tal caso, uno de los sucesores la repre

sentación legal de los demás; y c) Por ceder 

su3 cuotas a un coasqciado o a terceros ex

traños, con la, aquiecencia unánime del otro.

— DECIMO SEGUNDA: Transcurrí.

do un año desde la fecha de este contrato, 

cualquiera de los socios, podrá retirarse.'si así 

lo deseare ,en cuyo caso, deberá ofrecer su 

cuota capital al otro coasociado, a quien deberá 

preferir en igualdad de condiciones, y el-pago 

de sus cuotas, se le’ hará en diez mensuali

dades. Igual disposición regirá para el artícu

lo anterior. —DECIMO TERCERA: Cualquier 

cuestión que. suscitare entre los socios, du

rante la existencia de la sociedad, o al térmi’ 

no dé disolverse, liquidarse o dividirse el 

caudal común, será dirimida sin forma de jui

cio, por un tribuno! arbitradar, nombradas, una 

por cada parte divergente quienes nombrarán 

un tercero, antes de entrar a .conocer la cues- : 

tión planteada para el caso de' discordia; el 

fallo que se dicte, será inapelable. — DECIMO 

CUART^: En todos los casos ño previstos en. 

el presente contrato, se regirán/ por las dispo

siciones de la Ley Nacional número once mil
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seiscientos cuarenta y cinco y Código de Co- : -
mercio. Bajo las catorce cláusulas insertas, que; <0100^ If F-
da constituida la Sociedad objeto de este con" ftfsyUS

trato, y en ’ prueba de conformidad, sé firma
el presente junto con dos copias simples, pee 5
ra el Registro Público de Comercio fecha ut_ 5 Dg SECRETARIA DE LA
supra. — Entre líneas: "ambos mayores- de / NACION
edad", Vale. *. $ ________________

ej 11 al 15|2|52.

VENTA DE NEGOCIOS

N° 7847 — Por cinco días se hace saber que Alí 
Hassan, domiciliado en Deán Funes 920, vende 
su negocio, .de Almacén situado en dicho domici 

lio a Ana Salvaierra de Ansaldi, domiciliada en 
Necochea 481. Oposiciones ante esta Escribanía, 
Balear ce 21; todos los domicilios en 
Salta, Febrero 13 de 1952. RICARDO 
cribano de Registro.

esta ciudad.
R. ARIAS Es

e) 15 al 22[2|52

A WS SVSCRIFTORE^

Se recuerda qu<
LETIN OFICIAL deberán ser recovada® 
él mes de. su? ver cimiento. j -

Á LO 3 AVISADORES

las suscripciohes al ; 
en ¡

PRESIDENCIA DE LA NACION
. SUBSECRETARIA DE INFORMACIONES

DIRECCION GENERAL DE PRENSA

Son numerosos las ancianos que se faene- < 
fiácm con el función amiento de los hogares J 

a ellos destina la DIRECCION GENE- J 
DE ASISTENCIA SOCIAL de la Secre- | 

: de Trabajo y Previsión. I
Secretoria de Trabajo y Previsión J 

Dirección GraL de Asistencia Social.

La primera; publicación de kJ avisos 

be ser controlad x por los interesados a 
de salvar en Hei ipo oportuno cualquk” ~ 
en que se hubisre incurrido.

A LAS mmCIPALIDADES .

fin
Iquíer erroic

> que i
* RAL
( taxía

De acuerdo di Secreto N° 3645
a publicación en este Ro

del 1V7/M
es obligatorio
ietín de. los be lances trimestrales, los que 
gozarán de la, bonificación establecida por 
el Decreto N° 111.190 dei ISrde Abril de 

*1948. f ‘ EL DIRECTOR

Talleres Gráficos
CARCEL PENITENCIARIA

SALTA
/ 1 9 5 2


