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Art. 49 — Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL, se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada úna de. ellas se 
distribuirá' gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales O administrativas dé 

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

TARIFAS GENERALES

Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 1946.

Art. I9 —
N9 4034 del 31

Deroga 
de Julio

a partir de la fecha, el Decreto 
de 1944.

Modifica parcialmente, entre otros artícu- 
I 39 ’y 1 79 del Decreto N9 3649 del 1 1 de

Art. 29 -
los, los Nos. 99

, Julio-de 1944.

Art. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 
se envía directamente por correo a cualquier punto de la 
República o exterior, previo pago de la suscripción.

ó
Por los números sueltos y la suscripción, se' cobrará':’
Número del día ............................................ • $

atrasado dentro del ’ mes '..........
- de- más’de 1 m'es hasta'

1 añ'o .......................   .
de más'dé 1 año ....

Suscripción, ménsual .....................................
trimestral ...............................
semestral ...............................
anual ¡................... ■ . ..........

0.10 
0'920’

0V50

2.30
6-. 50

12.70
25 —

Art. 109 — Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el 19 del mes siguiente al pago de la 
suscripción.

Art. II9 — Las suscripciones-deben renovarse dentro 
del mes de su vencimiento.

Art. 139 — Las tarifas" de'l -BOLETIN OFICIAL se 
ajustarán a la siguiente escala:

a) Por cada publicación por centímetro,- considerándose
veinticinco (25) palabras . como, un .ceñtíme’tro, sé’có- 
brará UN PE-SO VEINTICINCO. CENTAVOS" m|n. 
(§1.25).- / . _

b) Los báláñces u otras ’publicaciones en que la distribu
ción dél' aviso no sea dé composición corrida, se per; 
cibifá’n los derechos: por centímetro utilizado y por 
columna.'

c) Los balantes de Sociedades' Anónimas', qüe- sé publi
quen en el BOLETIN OFICIAL pagarán a’démás. de 
la tarifa'ordinaria, el siguiente déréchd adicional fijo: 
19'Si'ocupa "menos dé % ‘pág.’................... í
29 De más de-.JZj y hasta Yz pág.' .... ,
39 ” ” ” ” 1 " ’ 
4'9 ” ” ” una página sé cobrará eñ'lá'

¡ . p'róporción" córréspo'iidiénté
. d) PUBLICACIONES A TERMINO. En las publicacio

nes a término que tengan que insertarse por .3 q más 
días y cuya composición sea corrida, regirá la siguien
te tarifa:
AVISOS GENERALES (cuyo texto no sea mayor de 
15Ó Apalabras?? ’

' Durante 3 días $ 10. — exced. palabras 
Hasta 5 días $ 12.— ” -

8 ” ” 15.—' ”
” 15 ” ”20.— "
” 20 . ” .”.25 .— ” -
” 30 ” ”30.— ”

Por mayor término ‘$'40.—• exc'e’d. pa
labras ......................................... ..

*■7.
12. 
20'.

$ 0.10c|u. 
” . 0‘. 12,. ”• 
” 0.15 ”
” 0.20 " 
”. 0.25”
" 0.30'”

0.35
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" . ‘TARIFAS ESPECIALES

e) Edictos de Minas, cuyo texto no, sea mayor de 500
■' - palabras, por 3 días alternados 0 1 0 consecutivbs...

$ 50.—; el excedente a $ 0.12 la palabra.
f) Contratos Sociales, por término de 5 días hasta 3.000' ■

palabras, $ 0.08 c|u'.; 
de $ 0.02 por palabra.

el excedente con uñ recargo

■g) Edictos de Remates, regirá la siguiente tarifa:
. Hasta Hasta Hasta
10 días 20 días 30 días

■■ 1’ — De inmuebles, ; fincas -
y terrenos hasta' 10 
centímetros .... $15 — $ 25.— $ 40 —
4 cmts. sub-sig. . . . ” 4.— " 8— ” 12 —

29 — Vehículos maquinarias r
ganados, hasta 10. cen-
tímetros ...................... " 12— ” 20— ” 35 —
4 ctms. sub-sig. . . 3.—• 6— •' 10.—

-—'Muebles,‘útiles, de tra- - =0 ' , X
■ - bajo y otros, hasta 10- 

centímetros ” 8— ” 15— ’’ 25 —
4 ctms. sub-sig. . . . ” 2— ” 4— " 8.— .

h) Edictos sucesorios, por 30 días, hasta 150
palabras ' ...... ...... ...................... ............ $ 20 —

. • El excedente a $ 0.20 la p? labra. . - - , ... -■

- i ) Posesión’ • tréinf'añáj,: Deslindej: mensura y ’ ., . 
amo jónamientó,.concurso civil,’ por ‘30 díaá - ; 
hasta 30 Ó palabras .. .\. ,.40y-~
E1 excedente a $ 0.20 la palabra) ' ’ - ’ -

• j ). Rectificación de partidas, por 8 -días-hasta’.. ' ‘ -f /
200’ palabras .............. . ...... . ■ ? 1.0,
El excedente a $0.10 la palabra. ‘

■ k). Avisos, cuya distribución no-sea dé compo- • ' 7
sición corrida: - ' ■ ‘ . .

De 2 á 5 días $ 2.— el cent, y por columna. 
Hasta 10 ” ” 2.50 ” ” " ?. ,, ]5 .. .. ■ ’’ " -
. 20 ”■■■■ ” 3.50 ” " :

- ” '30 " 4—”’ ”
Por Mayor término ’’ 4.50 . - *’ ’ . ” . ?;v

Art. 15? — Cada publicación por el término legal .so
bre MARCAS DE FABRICA, pagaráda suma de $¿20.-.'^—I 
en los siguientes casos: ■ , . ' . ; .5-‘ "

Solicitudes de registro; de; ampliación; de ’notificació-' - 
nes; de sustitución y de renuncia-de una marca.- 'Además ¿ 
se c'obrará una tarifa suplenientána-'de \$ . -l. 0P*<ppr-  centí-'. 
metro y por columna. ' . ...

Art¿. 17’ —Los’ balances= de" las-Municipalidades" de‘ - . - 
- Ira. y 2da. categoría, gozarán deTuna bonificación del 30’ 

■ y 50 % respectivamente, sobre la , tarifa correspondiente.; .

• S V M.. A

EDICTOS -DE MINAS
Ñ9 2788 — Solicitud-de
N’ 2787 — Solicitud de
N’ -2761 — Solicitud de

PÁGINAS

3 
al 4

4

Vicente R. Sánmariino. Expediente N’ 1525-S,
Vicente R. Sanmartino. Expediente N9;.1524-S,
Leonardo y José Laguna — Expte. 1541—L—

3

EDICTOS SUCESORIOS:
N9 2785 — De doña Natividad Copa de Macíasi, .............................................................................. . ..........................77‘ ’ '4 -

_ N9 2748 — De Don Cresencio Cruz, ......................... . ................................................... ........................ . ............................ .......... .... .?' ' ' Á.
‘ N’■ 2746 — De Doña Asunción Dávalos de Leguizamón,......... .. .................................................    ........ .. ‘

- . N9 2745 — De Don Enrique Pellicer o Pellicier, .............. . .................... .................................ti.......... 1 - >.s- ’5
. N9 2744 — De Don Juan Michelli y Angélica Michelli, . ........     . '?■ .' ’ -5-
'v-_ -N*  . 2726— De Doña Lía Ortiz de Soria; ...................................... ................................................ ...................................... ■ :• ‘Á .

- ■ N9 2723 — De Don Delfín Hernández, ............................................................. ..................... . ................... .j ;7-;’ ,
< Ñ? 2721 —Testamentario de doña Victorino Castro o Victorino Castró de- Flores; ...................................'. .i.-.- :5 - -

. .N9 2704 — (Testamentario) de-don Pastor Luna, .......................... . ................;................... '............ ................. . .«<•.•i...;.1-' . 5 . •
' N’ 2703 — De doña Ana María Ethiel Soló o Ana Ethél Solá, ............................................................. ... .... A -; 5 '

- N’_, .2690 — De doña Vitalia Nieves Figueroa de Mighell, ........................................... . ....... . ..................f¡.1 .5‘__-
'■ N’ 2689 — De don Gregorio Núñez, ......................... . ................ .. ,....... ’..............        . - 5 .

N’;2687.— De don Avelino Mendoza y Juana Teodosia Nogales de Mendoza, ................  5
N’ 2686'—De don Félix Lajdd, .. . .........................'....................................   5 * ’6.

. .POSESION TREINTAÑAL - \ ~ ‘
N’ 2768 — Deducida por Cruz Rodríguez sobre un inmueble ubicado en San Carlos, .............................. ;.......... /'

- N* 2767 — Deducida por Daniel Vilte de un inmueble en Cafayate, ..............    - - .6 , •
■ N? 2742 — Deducido por doña Elina .Bravo sobre un terreno con casa en el pueblo de Cafayate, ......... ¿ • <■' . j ■ . 6-

N' 2724 — Deducido por Andrés Avelino Gutiérrez sobre 2 inmuebles ubicados en Cafayate, ---- . ,.........,6
■ ' N? ‘ 2720 — Deducido por doña Petrona Calque de Herrera sobre un inmueble ubicado, en esta ciudad, .-- - 6

• . Ñ’: 2713 — Deducida por Pedro Pascual Rodríguez sobre úri"inmueble, ubicado'en Rivadavia.................. ’ 6 al 7
N9 2697 — Deducido por don Andrés Masclef sobre un inmueble ubicado én Ruiz de los 'Llanos,. .................... • 7 '

\ REMATES JUDICIALES -E - - ' . -
’ N9 2771 —-Por Antonio ForcadaJ-foien.es pertenecientes sucesión Francisco Benigno Adet, ....................................................................... . .7

... • N*  2770 — Por Antonia Forcada, bienes pertenecientes quiebra Manuel Lávaque, ............................ --í ‘ - ■ 7 -

‘ CONCURSO CIVIL . .
N9 2707 — De doña María Elena Amado de Poca, ..............................  ’ ’7

.CITACION A JUICIO. . . • 7 - - -V ; *’
N9- 2782 De-don Martín Arnold o Arnolt, en el juicio de-pago por consignación de fondos, á su favor, T' .

' N9 -2760.—De Don Isaac Rabich, .............................................     ‘;’7 ál -8 -
< • N9 2736 ’—De Don Laridriel.Electo b Ernesto, ......... . ............... . ............................;.V..,5.,V...- 8 -
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CONTRATOS DE SOCIEDAD
N’
N’
N’
N’

2786 — De la sociedad denominada: "Isaac ‘Acreche — Sociedad de Responsabilidad Limitada", 
2779 — De la sociedad denominada: "Alias López, Moya y Cía. — Soc. de Resp. Ltda.,   
2778 — De la sociedad’ denominada: "Arrocera Güemes" — Soc. de Resp. Ltda., .....................
2775 — De la sociedad denominada "Cornejo - San Millán",.............. . ...................................................

8
9
10
11

cü 9 
al 10 
al 1.1 
al 12

VENTA DE. NEGOCIOS:
N’ 2774 — Del negocio'de almacén de Santiago Moreno, situado en la ciudad de Salta, 12

LICITACIONES
N» 2769 — De
N’ 2757 — De
N’ 2755 — De.

PUBLICAS
la Dirección General de Arquitectura y Urbanismo para "Refec. generales y Amp. Est. Sanitaria de Cerrillos 

Administración General de Aguas de Salta para la provisión de aguas corrientes para tres localidades, .. 
Emisora Oficial LV9 Radio Provincia de Salta, para el arriendo de.su onda, ........ . ............... .................

la 
la

12 .
12

Í2 al 13

• ASAMBLEAS
N’ 2780 — De la Coop. Eléctrica de Metan, para el 14 del cte., 13

AVISO A LOS SUSCRIPTOHES 13

AVISO A LOS SUSCBIPTOHES Y AVISADQ5E ti 13 ;

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES 13

S|C. — IV CENSO GENERAL DE LA NACION —
N' 1639 — Del Consejo Nacional-de Estadística y Censos, .. Y 13

•Cde mil novecientos cuarenta y seis, siendo las ^Decreto 4563 del 12 de setiembre de 1944. Co- 
______ ¡ trece horas. Conste. — Aráoz Alemán. — Sal-1 lóquese aviso de citación en el portal de la 

N’2788 -— EDICTO DE MINA — Expediente ta, setiembre 16 de 1946. Por presentado 'y Oficina de la Escribanía de Minasi y notifí- 
La Autoridad 'Minera de la por domicilio el constituido y en mérito1 a la j quese ,q los propietarios del sueldo. Notifíque-

- répresentación acreditada en el expediente N’ se y repóngase. — Outes.
■1378 S de -esta Dirección, téngase al doctor j Lo qüe el suscrito Escribano de 'Minas, ha- 
J ”, Urrestarazu por parte y désele la ce saber a susi efectos. ■— OSCAR M. ARAOZ 
intervención que por -ley le corresponde ,en 1 ALEMAN, Escribano de Minas. Importe $ 81.20 
estos autos. Para notificaciones en la Oficina' e|10al 21|6[47
señálase los jueves de cada semana o dial1----------- -------------------------------------- '-------------- .
siguiente hábil si fuera feriado. De acuerdo a .
lo dispuesto en el Decreto del Poder Ejecuti- i N‘; 2787 — EDICTO’ DE MINAS — Expedien- ■ 
vo N.o 133 de fecha 23 de julio de 1943, pa- te _N’ 1524-S. — La Autoridad Minera de la 
sen estas actuaciones 
de la Provincia, a los 
el Art. 5’ del Decreto 
setiembre 12 de 1935. Notifíquese y repónga-' presentado el siguiente "escrito que con sus 
se. — Outes. En 28 de setiembre de 1'946 pa- ' anotaciones y proveídos,, dicen así: "Señor Di- 
só a Insipeccióji de Minas. — M. Lavín. — Se- ' rector General de Minas: Juan A. Urrestara- 
ñor Inspector General: En él presente expe- zu por el ingeniero don Vicente R. Sanmar

tino, como lo tengo acreditado erí el expedien
te 1378 S, constituyendo domicilio legal en la 
casa calle Güemes 379 de esta ciudad, al se
ñor Director expongo: Que vengo a solicitar 
un cateo de dos mil hectáreas para minera
les de primera y segunda categoría, con ex
clusión de petróleo y similares y otros- mine- 
rales reservados por Decretos del Gobierno, 
en terrenos fiscales,, ni labrados ni cercados, ■ 
en el departamento de Los Andes, lugar de 
Tolar Grande, de esta Provincia. La ubicación 
de mi pedimento, de acuerdo al ■ plaño que ■ 
por duplicado acompaño, es el siguiente:. To
mando como punto de partida la intersección 
de las tres visuales a los cerros Salín y Tul- 
tul, con una diferencia de ángulo de 101’ 41" y 
Salín y Guanaquero con una diferencia 
ángulo de 62’ 26', ese punto será el P. P. 
donde se tomarán ' 1278,87 metros rumbo 
67’ 38' E., luego 424.26 metros rumbo N 
O, determinando así el punto P. P. o punto 
partida del presente pediménto. Del P. P. 
tomarán 3.000 metros con azimut de 1’10’, lue
go 4.0'00 metros. y -azimut de 20’, 5.000. me
tros con azimut’ de 290’, luego 4.000 metros 
con azimut de 200’. y por último. 2.000 ’ me— 
tros con azimut de 110’, llegando así al pun-

EDICTOS DE MINAS

^N.o 1525-S. — 1
Provincia, notifica a los que se consideren con 

-algún derecho, para que jo hagan valer en 
forma y dentro*  del término de ley, que se ha Juan A. 
presentado el siguiente escrito, que con sus 
anotaciones y proveídos dice así: "Señor- Direc
tor General de Minas: Juan A.. Urrestarazu, 
por el Ingeniero Vicente R. Sanmartino, como 
lo tengo’ acreditado en el expediente 1378-S, 
constituyendo domicilio legal en la casa ca- ‘ 
lie Güemes N’ 379 de esta ciudad al señor 
Director expongo- I — Que vengo a solicitar’ 
un cateo de dos mil hectáreas para minera
les de primera, y segunda categoría, con ex- 

' clüsión de petróleo y similares, reservados por.
~ Decreto del 
' labrados ni 

Loa Andes, 
vincia. La 
acuerdo al 
ño, es el siguiente: Se -toma como punto de

, partida la intersección de las’ visuales a los ___ __ _
cerros Salín y .Guanaqueros, los que tienen uná _ licitado en plano gráfico de acuerdo ‘a los 
diferencia angular de 62’ 26' y entre Salín 
y Tul Tul de 101’ 41; desde este punto se to
man 1278,87 metros’ con rumbo N 67’ 38' E y

. luego con rumbo N 26’ O’ se toman 424,26 me
tros llegando así al punto P. P. o punto de 

. partida de este pedimento, desdé 'donde sé to
marán 4.000 mts. con rumbo N- -71’ O, luego 
5 000 metros rumbo S.19’ O, luego 4.000 me
tros rumbo S 71’ E y por último 5.000 metros 
con rumbo N’ 19’ E; con lo que se llega nue
vamente al punto. P. P. y quedan cerradas las 
2.00Ü hectáreas pedidas en la presente soli-

• citud. Cuento a los efectos de esta) explora
ción con los elementos necesarios para ello. 
Será justicia. — J. A. Urrestarazu. Presentado 
en mi domicilio a los efectos del cargo, .con 
firma de -letrado, planos duplicados,, copia del 
escrito, y reposiciones; siendo’ las cero horas 
del día doce de setiembre de mil novecien-, 
tos’ cuarenta y seis. Doy fe. — Aráoz 'Alemán.1 
Recibido en, mi Oficina hoy doce de setiembre"

a Inspección de Minas'.Provincia, notifica a-los que se consideren con 
efectos establecidos en algún derecho, para que lo hagan valer en 
Reglamentario de fecha . forma y dentro del. término de Ley, que1 se hq

Gobierno, en terrenos 'fiscales ni í 
cercados, en el departamento de 
lugar Tolar Grande, de esta Pro- _ diente se solicita para catear minerales de 
ubicación del presente cateo, de primera y segunda categoría excluyendo bi
plano que por duplicado acompa- drocarburos flúidos una zona de'2.000 hectá

reas en el departamento de Los Andes. Esta 
sección ha procedido a la ubicación de lo so-

ubicación la zona pedida'abarca en 
minero aproximadamente 120 hectá- 
cateo expediente 1384-R y 10 héctá- 
la mina. Tolar Grande. Expediente

pedimento bajo el 
Mariano Esteban, 
Salta, mayo 17 de 
en el escrito que

datos indicados por el interesado en escrito 
de fs. 3 y 3 vta. y croquis de fs. 1. Con estos 
datos de 
el mapa 
reas del 
reas de
1260-S 42, quedando incripto con 1870 hectá
reas. Se adjunta un croquis concordante con 
el mapa minero. En el libro correspondiente 
ha quedado registrado este 
número de orden 1271.' — 
Inspector General de Minas.
1947. Atento a lo solicitado
antecede fs. 8 y habiéndose efectuado el re
gistro correspondiente en el libro Registro de 
Exploraciones N.o 5 de esta Dirección, como 
lo informa q fs. 8 vta. el señor Escribano de 
Minas, publíquese edictos en el Boletín Oficial 
de la Provincia, en forma y por el término 
establecido en el art. 25 del Código de Mi
nería; todo de acuerdo a lo dispuesto- en el

de 
de 
N» 
26’ 
dé*  
se

de.su
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to P. P. con. lo que queda cerrada la super
ficie de 2.000 hectáreas pedidas. Hago cons
tar que cuento , con los 'elementos necesarios 
para lasi exploraciones pertinentes. — Será 
justicia. — J. A. Urrestaraizu. Presentado en 
mi domicilio por don Juan G. Martearena, g 
los efectos del cargo, siendo las cero horas 

*• del día diez de setiembre de mil. novecientos- 
cuarenta y seis, con firma de letrado. Doy fe. 
Aráoz Alemán. Salta, setiembre 16 de 1946. — 
Por presentado y por domicilio el constituido 
y en mérito a Iq representación acreditada en 
el expediente N.o 1378 S de esta Dirección, 
téngase al doctor Juan A. Urrestarazu por par
te y désele la intervención qué por ley le 
corresponde en estos coutos. Para notificacio
nes en la Oficina, señálase los jueves de ca
da semana o día siguiente hábil si fuere fe
riado. De acuerdo a lo dispuesto en el De
creto del Poder Ejecutivo N.o 133 de fecha 23 
de julio de 1943, pasen estas actuaciones a 
Inspección de Minas: de la Provincia, a los 
efectos establecidos en el art. 59 del Decreto 
Reglamentario de fecha setiembre 12 de 1935. 
Notifíquese y repóngase. — Outes — En 28 
de setiembre de 1946 pasó a Inspección de 
Miñas — M. Lavín. Señor Inspector General: 
En el presente .expediente se solicita para ca
tear minerales de primera y segunda catego
ría excluyendo hidrocarburos flúidos y reser
vados, una zona de 2.000 hectáreas en el de
partamento de Los Andes. Esta Sección ha 
procedido a la ubicación tíe lo solicitado, en- 
planos de registro gráfico de acuerdo a los 
datos indicados por el interesado en el escri
to de ,fs. 3 y 3 vta. y croquis de fs. 1. Con 
estos datos de ubicación la zona pedida abar
ca en el mapa minero aproximadamente 8 
hectáreas del cateo expediente 1321-S-43 y 40 
hectáreas de la mina Salmayo, expediente N’ 
1447-C-45, quedando inscripto con 1952 hectá
reas. Se adjunta un croquis concordante con 
el mapa minero. En el libro correspondiente 
ha quedado registrado este pedimento bajo el 

- número de orden 1270. — Mariano Esteban —
Inspector- General de Minas. — Salta, mayo 17 

"de 1947. Atento a lo solicitado en el escrito
que antecede fs. 8 y habiéndose efectuado el

• registro correspondiente en el libro Registro de
Exploraciones N.o 5 de esta Dirección, como 
lo informa a fs. 8 vtai. el señor Escribano de- 
Minas, publíquese edictos en el Boletín Ofi
cial de la Provincia, en forma y por el tér
mino establecido en el art. 25 del Código de 
Minería; todo de acuerdo a lo dispuesto en. 
el Decretó N.o 4563 del 12 de setiembre de 
1944. Coloqúese aviso de citación en el portal 
de la Oficina de la Escribanía de Minas y

^notifíquese a los propietarios del suelo. Notiíí- 
quese y. repóngase. Outes-,

Lo que el suscrito -Escribano de Minas,, hace
• saber a sus efectos. —■ Salta, Mayo 28 de 1947.

OSCAR M. ARAOZ ALEMAN, Escribano de Mi
nas. — Importe $ 81.50 é|lílai21|6|47

Andrea, argentinos casados, mayores de. edad, 
.casados domiciliados en la calle Córdoba 653 
de ésta ciudad, de profesión los dos primeros 
constructores ' y el segundo afincado ante Usía, 
.se presentan y dicen: — 1) Que-deseando efec 
tuqr exploraciones, de, minerales de primera^ 
segunda y tercera categorías, y -conforme al 
'Art. 23 'del Código . de Minería, Solicitamos 
una. zona de 1.000 hectáreas, por ser terrenos 
labrados y cercados en el Departamento de 
CHICOANA, en la finca denominada .SANTA 
ROSA, excluyendo las substancias petróleo e 
hidrocarburos fluidos'y minerales radio-activos, 
siendo los propietarios de los t enrenos que 
abarca nuestro pedimento, los señores: Carlos 
D’ Andrea en él domicilio antes mencionado, 
Cecilia M. de Samardichi domiciliada en Chi 
coana, Rafael Villagrán domiciliado en Ituzain 
gó 536,.-Manuel Guzmán en Ituzaingó 534 
y César Arias en Chicoana. — II) La ubica
ción del cateo que solicito se hará de acuerdo 
al plano que por duplicado acompaño y a 
la0 siguiente descripción: El -punto de referen 
cia P. R. será la SALA de la finca Santa Ro
sa. dicha sala se encuentra en el centro de 
la zona que solicitamos a partir de la cual 
sé toman 1 .'250 m. hacia el Norte, llegando al 
punto P. P. o punto de partida, desde allí 
se toman 2.0D0 metros al Oeste, luego 2.500 m. 
al Sud, 4.000. m. al- Este, 2.500 m. al Norte 
y por último 2.000 m. al Oeste, con lo que se 
llegan al punto P. P. y quedando por lo tan 
to cerrada la superficie de 1.000 hectáreas 
pedidas. — Contando con los elementos sufi 
cientos para esta clase de trabajos y pedimos 
conforme al Art. 25 del citado Código de Mi
nería, se sirva ordenar el registro, publicación 
y oportunamente concedernos éste cateo. — 
Proveer de conformidad será justicia. — Otro 
si decimos: que damos poder para seguir el 
trámite del presente pedimento al señor Leo 
nardo' Laguna. — Vale. — L. Laguna. — C. 
D’ Andrea. — José Laguna. — Recibido en mi 
oficina hoy diez y siete de enero de mil no
vecientos cuarenta y siete, siendo las diez ho 
ras y cincuenta minutos. — Conste Aráoz 
Alemán. — Salta, enero 18 de 1947. — Se re
gistró el escrito que antecede en el libro. Con 
trol de Pedimentos N? 3 a los folios" 421 y 422 
quedando asentada esta solicitud bajo el nú 
mero dé orden 1541 letra L. — Oscar M. Aráoz 
Alemán. — Salta, enero 25 de 1947. — Por 
presentados y por domicilio el constituido. — 
Para notificaciones en la oficina señálase los 
jueves de cada semana o día siguiente hábil 
si fuere feriado. — De acuerdo a lo dispuesto 
en el Decreto del Poder Ejecutivo N? 133 de 
fecha 23 de julio de 1943, pasen estas actua
ciones 'a Inspección de Minas de la- Provincia, 
a los efectos . establecidos en el art. 5f del 
Decreto Reglamentario de fecha setiembre 12 
de 1935. — Notifíquese. — AI otro, sí del escri 
te que se provee, téngase presente. — Outes. 
En veinte y ocho de enero de 1947 notifíquese. 

•al Señor Leonardo Laguna y firma. — L. La 
guna. — M. Lavín. — Salta, enero 28 de 1947.■ 
En la fecha pasó a Inspección de Minas.- —; 
M. Lavín. , — Expediente N9. ..1541—L-—4.7. — 
Señor Inspector General: En el presente expe
diente se solicita.para cateo.de minerales,,de. 
primera y segunda categorías, excluyendo hi 
drocarburos fluidos, una zona de IODO, hectá
reas en el departamento de ‘'CHICOANA". — 
Esta Sección ha procedido a ’la ubicación de

N? 2761 — EDICTO DE MINAS. — Expíe. N’ 
1541—L. ' ,

La Autoridad Minera de la Provincia notifi
ca a los que se consideren con algún derecho,, 
para .que lo hagan valer en forma y dentro, 
del término de -ley, que se ha presentado,. el 
siguiente .escrito que con sus anotaciones y 
proveídos dice, así.: "Señor director General 
de Minas: Leonardo y José Laguna y Cario D' 

la zona solicitada en los. planos de registro- 
gráfico, de acuerdo a los datos indicados por 
el interesado en escrito de fs. 2 y croquis de 
fs 1 encontrándose lá’ ‘zona libre de otros ne~ 
dimentos. — En el libro correspondiente ha 
quedadp registrada esta solicitud, bajo ’ el ñú 
mero de orden 1279. — Se acompaña ..un ara 
quis concordante con -el mapa minero. — Re
gistro Gráfico, Enero 3.1 de 1947. —• R. -A. Del 
Cario. — Inspección General de Minas, Enero. 
31 de 1947. --- Con lo informado precedentemen 
te, vuelva a Dirección General de' Miñas para' 
seguir su trámite. — M- Esteban. — Salta, . 
enero 31 de 1947. — Vista a los titulares*  dél 
informe que antecede de Inspección de Minas. 
Notifíquese y repóngase. — Outes..— En 6 de 
febrero de 1947 notifiqué.. al Señor Leonardo 
Laguna y firma. — L. Laguna. •— M. Lavín. —’ 
Recibido en mi oficina hoy once de marzo 
de mil novecientos cuarenta y siete, sietíclo las 
diez horas Conste. — Aráoz Alemán. — Sal 
.la, marzo 17 de 1947. — Proveyendo el escrito 
que antecede, atento a -la conformidad, maní 
festada en él y a lo informado a fs. 3- vta. a . 
5 por Inspección de Minas de la Provincia, re 
gistrese en el libro Registro- de Exploraciones 
de esta Dirección, el escrito de. solicitud de .

,fs. 2 con sus anotaciones y proveídos y pu
1 blíquese edictos en el BOLETIN . OFICIAL de 
la Provincia, en forma y por el térmirio esta ■ '-

I blecido en el art. 25 del Código de Minería; 
Lodo de acuerdo a lo dispuesto en el art. 6’ • 
del Decreto Reglamentario, modificado por el*5  
decreto N! -4563 de fecha 12 de setiembre de 
1944. — Coloqúese aviso , de citación en el 
portal de la Escribanía de Minas y notifique- - 
se a los propietarios del suelo. — Notifíquese. 
Outes. — Nota. — Conste que hoy veinte ' de 
marzo de 1947 no compareció' a Secretaría 
hasta horas trece de hoy los .Señores Leonardo 
y. José Laguna y D' Andrea; doy fe.. —' Aráoz 
Alemán. — Secretario. — Salta, Abril 18 de 
1947.'— Se registró lo ordenado en el. libro 
Registro de Exploraciones N9 5 del folio 54 al 
55 doy fe. — Oscar M. Aráoz Alemán. _

Lo que el ■ suscripto Escribano de Minas In 
termo hace saber..a sus efectos.
. Salta, Mayo 29 de 1947.

Ante mú Oscar M. Aráoz Alemán.
Escribano de Minas •

’ Imponte $ 108. ■ ■
e|30|5 al 11|6|47.

EDICTOS SUCESORIOS
N° 2785 ’— SUCESORIO: (Por disposición del 

señor Juez- dé Primera Instancia en lo Civil, 
.Segunda Nominación, Roque López Echeniqué, 
se hace saber que se ha declarado .abierto- el 
juicio sucesorio dé doña NATIVIDAD COPA DE 
MACIAS y que se cita,- llama, emplaza por 
edictos que se publicarán, durante, treinta días 
en los diarios “La Provincia" y BOLETIN OFI
CIAL, a todos los que se consideren con de
recho a esta sucesión, ya sean como herede
ros o acreedores para, que dentro de dicho 
término, comparezcan d hacer valer sus de
rechos- Lo que el. suscrito Secretario hace, sa
ber a..sus efectos. Salta, junio 6 de 1947..- —— 
ROBERTO LERIDA? Escribano Secretario. Impor
te $ 20.' e|10|6 al 16|7|47

cateo.de
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N’ 2748 — SUCESORIO:- Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia en lo Civil 
doctor .Carlos Roberto Arando, se hace saber 
que se ha declarado abierto el juicio suceso
rio de don Cresencio Cruz y se cita por edic
tos que se -publicarán por 30 días en los dia
rios "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL a he
rederos y acreedores. Salta, Mayo 22 de 1947. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Se
cretario.Importe $ 20.— -. é|27|5 al 2|7|47

_Nt. 2748 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez en lo Civil de Primera Instáncia 
Segunda Nominación, doctor Roque López Eche- 
nique, se cita llama y emplaza por edictos 
que se publicarán durante treinta días en los 
diarios La Provincia y BOLETIN OFICIAL, a to
dos los que se consideren con • derecho a los 
bienes dejados por fallecimiento de doña ASUN
CIÓN DÁVALOS DE LEGUIZAMON ya sean co
mo herederos o acreedores, para que dentro 
de dicho término,. comparezcan a hacerlo- va? 
ler en legal forma, bajo ápercimiento de lo 
que hubiere lugar. — ROBERTO -LERIDA, Es
cribano Secretario. — Salta, Mayo 21 dg 1947.’ 
Importe $ 20.— 21|5 al l’|7¡47

N’. 2745, — SUCESORIO: Por disposición del 
Señor Juez en lo Civil, Primera Instancia, Pri
mera Nominación doctor Carlos Roberto Aran
do, se. cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de don ENRIQUE PELLI- 

■ CER ó PELLICIER. Publicaciones en los diarios 
"Norte" y; BOLETIN .OFICIAL. — Salta, Mayo 24 
de 1947.'— CARLOS ENRIQUE FIGUEROA. — 
Importe $ 2Í).—. , e|26|5al l'|7j47.

’ • - - ~ ~ : '

N’ 2744 — Por disposición del señor Juez 
do l.ct Instancia sy 1.a Nominación en lo. Ci
vil doctor Carlos .Roberto Aranda hago sa-' 
ber que se Ha declarado abierto el juicio su
cesorio de Juan Michelli y Angelina. Michelli 
y que se cita llama y emplaza por el término 
de treinta días por medio de edictos que se 
publicarán en el diario Norte y BOLETIN OFI
CIAL, a-todos los' que-se consideren con de
recho a los bienes dejados por los causantes, 
ya sean como herederos o acreedores para 
que _dentro de. dicho término comparezcan al 
juicio, .a hacerlo valer en legal forma, bajo 

-- apercibimiento de lo que hubiere lugar por 
derecho. — Salta, Mayo 19 de 1947. — Car
los Enrique Figueróa, 'Secretario. — Impor 

te $”20.—. . . e|24|5 v|30j6]47

. N5 "2726 —■ SUCESORIO: El señor Juez Doctor 
ALBERTO E. ÁUSTERLITZ, cita por treinta días 
a herederos y acreedores de doña LIA ORTIZ 
de SORIA, _a fin de qué hagan valer su dere
cho .en el juicio promovido ante el Juzgado de. 
Primera’ Instancia en lo Civil, 3a. Nominación, 
lo que el suscripto Secretario hace saber a sus 
efectos. ;— Salta, 29 de abril de 1947.

Tristón C. Martínez, Escribano - Secretario. 
Importe $ 20,—. <_p]17|5 al 23|6|47.

N» 2723 — EDICTO — SUCESORIO:
Por disposición del señor Juez en lo Ciyil 

Primera Instancia, Primera Nominación - Doc

tor Carlos Roberto Aranda, se cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
don DELFIN HERNANDEZ. Edictos en diarios 
"¿1 Norte" y "BOLETIN OFICIAL". — Salta, 
Mayo 14 de 1947.

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario^ 
Importe $ 20.—.

e|16|5 — v|21l6|47.

N9 2721 — EDICTO — TESTAMENTARIO.
Par disposición' del señor Juez de la. Ins

tancia y la. Nominación en lo Civil,, Dr. Carlos 
Roberto Aranda, se hace saber que se ha de 
clarado abierto el juicio testamentario de do
ña VICTORINA CASTRO o' VICTORINA. CAS
TRO DE FLORES y que se cita por edictos 
durante treinta días en ."La Provincia" y ”BO 
RETIN OFICIAL",' a los herederos instituidos 
Eleuterio Flores e hijos de Audelina Flores de 
López, y a " todos los que se consideren con 
derechos ya sean como herederos o acreedo 
res, para que se presenten a hacerlos valer. 
SALTA, febrero 28 de 1947. — CARLOS E. FI 
GUEROA — Escribano Secretario.

Importe $ 20.—. ’. f
- e|16|5 al 21|6|47._

N’ 2704.
TESTAMENTARIO. — Por disposición del se

ñor Juez de la. Instancia y Illa. Nominación 
en lo Civil, doctor Alberto E. Austerlitz, se 
cita y emplaza por edictos que se publica
rán durante treinta días en los diarios La. 
Provincia y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
que se consideren con derechos a la testa
mentaría^ de don Pastor Luna, especialmente 
a los herederos instituidos Eulogia Hilda Es- 
ther, Fermín Néstor, Julia Pastora, Juan Pastor 
y José Lino Luna, para que dentro de dicho 
término comparezcan a -hacerlos valer, bajo 
apercibimiento de"ley.

Lunes y jueves o día subsiguiente hábil en 
caso de feriado para notificaciones en Se
cretaría.

Salta, 29 de abril de 1947.
TRISTAN C.- MARTINEZ- — Escribano Secre

tario.
Importe $ 20.—.- ' ' - - " ’

• e|8|5 al I6|6|947.

N! 2703,
SUCESORIO. — Por disposición del señor 

juez de la. Instancia' y 2a. Nominación en lo 
Civil, doctor ROQUE LOPEZ ECHENIQUE, ha
go saber que se ha’ declarado abierto el jui
cio sucesorio de ANA .MARIA ETHEL SOLA 
o ANA ETHEL SOL’A’ y' que se cita y emplaza 
por el término de treinta días a todos los que 
se consideren con derecho a esta sucesión, 
ya sean como herederos o acreedores, para 
aüe dentro de dicho término concurran a este 
Juzgado a hacerlos valer en legal forma. — 
Edictos- diarios -"La Provincia" y el "BOLETIN 
OFICIAL". — Salta, Marzo 22 de 1947.

" TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secre
tario.

Importe $ 20.—.
e|8|5 al. 16|6|47.

N9 2690.
EDICTO — SUCESORIO. — CARLOS ROBER

TO ARANDA, Juez de Primera Nominación-en 
lo Civil cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de doña VITALIA NIEVES 
FIGUEROA DE MIGHELL. -x Edictos en "La 
Provincia" y "BOLETIN OFICIAL". .

Salta, Abril 29 de 1947.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Escribano - 

Secretario.
Importe $ 20.

e|3|5 al 11|6|47

N’ 2689. -
EDICTO — SUCESORIO. — Por disposición 

del señor Juez de Primera Instancia y Primera 
Nominación en lo Civil Doctor Carlos Roberto ' 
Aranda, se ha declarado abierto el juicio su
cesorio de, '•

Don GREGORIO MUÑOZ
y se cita, llama y emplaza por edictos que sé 
publicarán' durante 30 días en los diarios "La 
Provincia" y "BOLETIN OFICIAL", a todos,los 
que se consideren con derechos a esta suce
sión, ya sean como herederos o^ acreedores, 
para que dentro de dicho término comparez 
can a hacerlos valer en legal forma, bajo 
apercibimiento de lo que hubiere lugar por 
derecho. — Lo que el suscrito Secretario hace 
saber a sus efectos.

Salta, Abril 30 de 1947.
CARLOS E. FIGUEROA — Escribano Se-i 

cretario,
Importe $ 20.—.

e[3|5 al U[6|47.

■ JF 2687.
SUCESORIO. — Por disposición del señor -Juez 

de la. Instancia y la. Nominación en lo Civil 
de la Provincia doctor Carlos Roberto 'Aranda 
hago saber que por ante este Juzgado se ha 
declarado abierto el juicio sucesorio de don 
AVELINO MENDOZA y de doña JUANA. TEO- 
DÓSIA NOGALES DE MENDOZA y que se cita 
y emplaza por el término de treinta días,, por 
edictos que se publiearán en los diarios "La 
Provincia" y “BOLETIN OFICIAL", a todos los - 
que se consideren con derecho a los bienes 
dejados por los causantes, ya sean como he
rederos o acreedores, para que dentro de di
cho plazo, concurran a hacerlos valer en legal 
forma, bajo .apercibimiento de Ley. —Lo que 
el suscrito Secretario hace saber a sus efectos. 
S'alta,, 2 abril de 1947. ■ (

CARLOS E. FIGUEROA — Escribano - Secre
tario.

Importe $ 20.—.
e|3|5 al 11|6|47.

N’ 2686 — SUCESORIO.
Por disposición del señor Juez de 1.a Instancia 
y 1.a Nominación en lo Civil de la Provin
cia, doctor CARLOS ROBERTO ARANDA, hago 
saber que se ha declarado abierto el juicio 
sucesorio de don FELIX LAJAD y que se cita 
y emplaza por el término de treinta días, por 
edictos que se publicarán en los diarios “La 
Provincia" y el ' “BOLETIN OFICIAL", a todos 
los que se consideren con derecho a los bie
nes de esta sucesión, ya sean como herederos 
o acreedores; para que dentro de dicho, térmi
no concurran a este Juzgado a hacerlos valer
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en legal forma, bajo apercibimiento de Ley.
Lo que -el suscriptó“Secretarto hace saber 'a mis" 
efectos. .— Salta, Abril'25 de 1947; ’

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA - Escribano’- 
'.Secretario; ' ‘' ■ ..

- Importé"? 20.—. ■ -/ f ' '

•Secretario, 'hace- saber- atous éíectós.'Salta?' miarse els?fr'ánñtéiriélUjuicio' 'siñ'ísü ■inféfyéncibñ'I^^’N’ 
'Mcryo '30 -de 19475— •ROBERTÓ"'LERIDA,-^Éscri- 
'baho' Secretario. Importe"? 40.— {—-» -

■ . ' 2|6 al 8|7|47-

Eó' ,qü.é el- suscfip'td'Se.cretarip'hdc&todlJérfWfsím' 
efectos: Salta; .Mayo

;E:~ FÍGUEROA.!r?“EEscribqñ&;TSécre’tcnrio?1;?-:!---8~ 
' •'importe'^ “'40?—y ,A*:' ‘'• -. - ? 1

©|3|5 ol lí|6|47. - •

- , POSESION TREMADAL
- \N.s 2768 — POSESION’ ¿TREINTAÑAL. — Ha-
■ biéndose presentado el doctor RAUL FIORE 
MOULES, con poder de don CRUZ RODRIGUEZ, 

-. deduciendo- acción de posesión treintañal de’ 
’ los: siguientes inmuebles: a) Un terreno,*  ubica
do en -el” pueblo de San' Carlos, catastrado 'ba-

■ Jo el Nto' 669, de 312 metros de'Este "a'Oeste, 
?. por 77 metros de" Ñor te a Sud y encerrado den-

tjo de los siguientes límites: Norte, Cornelia 
Castro de Carrizo, hoy Herederos" "dé Coñna 

1 • Salas, Süd,’Héredero's de" Felisa Arias dé Es
calante, hoy heréderos' de justiniario MúrilloJ Es- 

• \ té, .con Callejón' público que salé, a ""Las Ba-
■ ..rrancas" y Oeste, con callejón que lo separa 

de la - propiedad' de’ herederos dé" Sebastiana
• Arias -y-'Cornelia Castro dé Carrizo y b) Un 

. : .•terreno .catastrado bajó ‘el N’ 668, con'57 me-
■ tros de frente 6e'Norte a Sud, con—un con-
• . dra-frente-de 94 metros, por 268 metros de Es-

. te a Oeste y encerrado dentro de los siguien
tes límites: Norte, Herederos'‘ de Sebastiana 

: ? Arias, Sud; Herederos de Carmen Serrano de 
Cabezas, Este, con callejón vecinal que sepa
ra la propiedad de los herederos dé Jústinia- 

■.•-. rio .Murillo y" Oeste, cón herederos de. Abelar- 
' do Cabezas, hoy Pedro y' Benjamín Nahhi; él 

- ' .señor Juez de Primera Instancia y Segunda No-
- - minacióri en lo Civil, doctor Roque López Eché-

.ñique, ha'dispuesto se.'cite -por edictos-que se 
publicarán'«durante treinta días -en La Provin- 

'- cia y BOLETIN OFICIAL a todos los que se 
' - consideren con'derechos- -a los' inmuebles ’in-- 

dividualizádps,-para que dentro de dicho tér-
¿ ’ mino comparezcan a hacerlos valer bajo aper- 

•' . cibimiento de 'continuarse el trámite del juicio’ 
'.- sin su intervención. Lo que;- el' suscripto' Se- 

cretario, -'hace sabér a sus efectos. -Salta, Ma-
- yo 22 ‘dé 1947. -— ROBERTO LÉRJDA, Escriba

no' Secretario,» —'-Importe $ 40.—
. e|2|6al8|7|47.

N» 2742 — POSESION. TÉENTAÑAL"'^ Ha-' 
¡Siéndose presentado doña Elina Bravo de Sq- 
lazar deduciendo ' acción 'de'_posésióñ~tféihfa- 
ñql sobre' un terreno con casa ubicado en 
el ¿pueblo dé -Gafayaté,-idepartaméñtc>-sdél mis> 
mo nombre dé • esta •' Provincia^- con frente - ri
la calle' S'áh-Martín- 'éntrenlas4- dé = Josefa- Fríris 
de Aranburú :y-:-tll- de ■■Noviembre,'^siendo :rel- 
térreno de' forma • irregular,-L co'ri5-- el ’■ siguiente 
perímetro: - partiendo' déMvértice "Suri-Este,- tona 
línea hacia el Oeste, :17í55’-métros sobré: la-ca
lle San •Martín, -síéñdó-'-ésfe*  súMrerit'é; totoblar 
al Norte 20.44 metros;»dé-‘allí al-Esté 2.80--me
tros; baja "al S'üd '6.66 m’étros; 'dobla al -Este 
L3.29 metros;' baja- nuevamente »al--Sud- 1.-82- 

. metros; debía- ál Este'J2. SS’-métfósF-quiébra -ha-, 
,-pig el -Sud’ '11.62 - metros hasta - encontrar.'*el  
punto dé partida-cerrando -él-perímetro.-' Limi
tando: Sud, calle Sañ-'Marlín;l Gesté, "con- Es-, 
teban Calvet; y por los otros rumbos •cóh -'in 
muebles de propiedad?-'de -la" aclara; el señor 
Juez eh lo Civil a'-cargo del--Juzgado-de -2.a- 
Nominación, doctor -Roque López Echenique, 
ha ordenado la publicación de edictos por el- 
término- de 30 dfasi:en'*' ,’Lq>',-Provincid"- y-.-BQ- 
LETIN OFICIAL-haciendo conocer--la" iniciación 
.de. este juicio; a ’fin. de que-se'-presenten-jos 
.que se consideren con-derecho sobre el.¿n- 
muble; el libramiento'-'de*-oficios  a-la Direc
ción- General :de Inmuebles"-1^ Municipalidad 
de Cafayate;' récepción;"de- 'declaraciones-'de. 
,testigos - en: cualquier audiencia-:y -.señalado 
para notificaciones :en" Secretaría • 'los-', días ,’Lu-- 
nes y Jueves o-siguiente "hábil'■ en caso 'de-fe
riado. Lo que -el suscrito '--Secretario hace sa-- 
.ber.por -medio del presenté.»—‘Salta,. Mayo 22 
de 1947. — Roberto Lérida, Secretario,-.-----Im
pórte $40;“. e|25|5 al 30|6|47
..., I...' .-

elljaiSiqlríáíjiDj^MW5'

N? 2767 '-'POSESION" TREINTAÑAL —' Ha- 
' bién'dose presentada el doctor Raúl Fiare Moti

les, con poder de don Daniel Vilie, deducien-- 
• -do acción de posesión treintañal del siguiente 
.-' inmueble: Un terreno ubicado en el pueblo de 

Cafayate con 28.20 metros de frente sobré la
- calle Camila Quintana por 49 metros de fon-

■ do- y . enceirado'r'déntro de los siguientes lí
mites: NORTE, con propiedad de José Gonza, 
Sud, con calle Camila Quintana, ÉST-E, 'con 
calle Sarmiento y OESTE con Sucesión-Diez 

¿ Gómez; el- «señor JüeZ de Primera" Instancia» y 
Segunda Nominación eñ lo 'Civil doctor Ro-

- qué López Ech'enique ha dispuesto se cite por
- edictos que se publicarán durante treinta días 

én lá- Provincia y BOLETIN OFICIAL a todos"
./ ... los que "?se consideren con derechos al snmue-

'ble individualizado, para que 'dentro de dicho
." ' término comparezcan -a hacerlos • valer bajo 

apercibimiento’, de'-'continuarse el- trámite - del
- . juicio -sinhsú‘"ihtervéncióri.‘--Ló''-que-' el 'suscrito’

N? 2724.
POSESION j'R-E-ÍNTAÑALr -Habiéndose- pr’esén. 

fado ’ el Doctor RAUL FIORE'mOULES con po 
dér-dé Don ANDRES AVELINO GUTIERREZ, "de. 
duciendo acción dé-'.pósésióh‘-'treintañál de los 
siguientes inmuebles: a) ~ Un terreno -situa
do en "El Divisadero" (Departamento de Ca
fayate) con una extensión de 150 metros^ de’ 
Norte a Sud, por 100 metros de- Este a Oeste 
y encerrado dentro de-'.los-siguientes limites: 
Norte:" Sucesión Peréyra, Suri? SalUstiañó -Ro
dríguez, Este: Filomena Santillán- y--»Oesté: con: 
José Condórí y '-bj■. Uri tenrého" Ubicado en--lq-. 
calle Ghacabuco -del-c pueblo rde- Cafayate» de 
25 metros -25 ctms. de-Este -a-Óeste,. por-‘,64-,- 
metros de Norte a-Sud, ericerrádó?-dentro.‘dé: 
los siguientes límites: •■•Norte, Galle Chacabu- 
có, Sud y Oeste,. con los- señores -'Luis y' Ro- 
bust-iano Patrón Costas . y Este: con doña 
Fructuosa Aguirre; el Señor juezde Primera 
Instancia y Primera Nominación' éñ ' lo Civil’,‘ 
Doctor Carlos Robéfto -Arañda ~há‘.' dispuesto- s'e1 
cite . por edictos que se publicarán- -durante, 
treinta días en "La Provincia” y "BOLETIN 
OFICIAL" a todos los que se consideren con 
derechos a lo.s inmuebles individualizados, 5 pa 
ra que dentro de dicho término comparezcan 
a*  hacerlos valer’ bajo" ap'efcibiiñient5~tlé;"'coñ?

•*»JP  272O'..E-..EpiCTÓ':" ’ ’ ' J ■’
- POSESION'TREINTAÑAL. -XriribiéhajFsFpre» 
sentado ante éste*  Juagado dé.Primerá’’instan-'-'Jf 
'ciq-y Primera.Nominación .en lo Ciyil a'.cqr- 
•go'mlé’l Dó'ctdr ■Carlos -Rj'’Araríiar:tooñ'tf'Pétrb»' •*  
:na*  Colqúé •dé,<-Herréra''*sálicitarido'-ía'' ‘í>dsé‘siÓn”‘ 
'treintañáF’cié’’' tifr ■•ínmüéblñi »IÓtri"riérKri'§rféñb;!'eñiC"'t -K1’ 
ésta ' Ciudad;" éñ'”'Ía• tc&llé1-Santa»’^e*'Nb?552; ’i 

"entre .las’’-dé''^SarikjJuañT’y>rSan.'‘Liné, ■:Íimifáfrdt51~"r’^— 
Norte, prótiedrid1' dé'^'dóri'toAbfáhafito-EcHEizú^-"^ 
Sud; con" Mamerto ViHagrán;’ '’Nqdi'énteY'Jc'áile5 G 
•Sonta Fe,'•'y" Poniente,coñ‘"dp'ña'" Luisa •’CSgC"'*.  • 
pos; ■ el riüetoiéhé'•.uña''extensión?de" 'l'2:*íáé^". ' 
tros' *’ de i frente' ■ póf“ 60 *ífe  'fondor "cF'jo "'qué "el""?* ’'' 

■ señor Juez’' Ha"pfove'ídri''ro'’*siguíéñtér''"Saltd; ;'''S> 
abril 26“dé 19'47?' Pó’r 'présehfadá?"por' parte""'"" 
y 'por-constituido" er'dbmiciÉoí*' —. Téngáse por?’" '" 
promovidas' estéis• diligénciás,-"’"sobré 'posesión.-4'*?  
treintañal'" del" inmueble individualizado prece-1'”'" 
deñtemehte" Kágasele's conocer' por .edictos" que'^ " ' 
se publicarán durante 30 días én.los. diarios - .. 
•"•Norte"';y ••"BOEETINlG’FiCIAL”''citándose" 
‘todos ■los";que’íse'!'cqrisídéréñ'*cbri limejpfés'déré^í ?? 
'fulos al "iñrtiu'ebíé~'éñ'í cué§fión,'"par"q ■qífé’?dé'h?'' - 
Iro ' de dicho' tefminó'T"'campare*zcdh í‘'-a’ Rdcéf-. 
valer sufriérechós4 éh'fórma; D’ésé?intervéódióñ 
al ■séñófAFiscal-.-d'é ’'’GgBi'érrió',''y‘"'dfíciéhe'%'d'‘4lá'' to 

¿Dirección “Geríérril'tolé",;lñm'üéblés'''y "líüniciiJáí "'^ 
’lidad .dé' la".Cdpitdl'’a fin,■di&-?<iúé,*.tífítóieif ‘si?!**  
■él •' inmueble’ he'°féíéréncia afecta o ntí ‘térréC "u’’ 
"noS»fiscalés?ó"municipales.* —-"De lá'-'ifñbffjñ'dclóñ-' 
ofrecida, recíbasela en cualquier audieniciq.
Lunes y--Jue.yés’-o--día" sigüiénlé'-hábil1 én toasó".*  
dé- feriado? pará-*.-ñótificdciohds  Feh iSecrétafí’a? <"'5 v 
ARA-NDAt — ^Eo qúe;- ;el -suscrito'-?Secretario' H’a'.1-;*--'  * « 
ce saber a'sus efectos.’ ? ‘

Salta", -abril--29 ‘dé 1947?' ’ " ,. . ••':•■
CARLOS- -“E: -'FIGÜER'OA-Escribano"Sedre. -hu»?

torio,. •'"' ’'.• ■•" ■ - " ' -' " •' . • •
"•Importé $' 46.—'.' * ’"r * • . '. . •■ ’ •. ~

■■ é|16[5'.álr 21|6|47

' N? .2713! '■ ’ .. '. ' •
POSESIÓN' 'TREINTAÑAL: -En' él.juicio«cara-; f 

iúladp:- "Posesión" Tréfñtañ'aí "cíél inmuéhlé~"de "•?". 
nominado’?EÍ CHaguarSI"?ubicado’ éñ "el*par»? ’? 
tido-'de' San "Isidro-Dpfo? dé"'Rivadáviri,"dé'du-; 
cidó''por E¿h"‘Pe’dro Pascual -Rodríguez", -qti#'f‘: 

: se ■ .encuentra-' encerrado dentro .-de los siguien 
tés„.límites: Norte; con el cauce .viejo del Río 
.BermejO;fi*®esfei-'-áóri?térfénqS''dér' ”'Hácha''Péis r-" 
dida" ?qúe •'fué*-  de don’íHip'ólitpV-'Olivct;'-' Sud," 

■•con.; íá' finca- •"tronco--de 'la Palma"’' •qUer-fué- f*  •' 
do;.doña'.‘María • Uru'eña,-'despuésí'herod'eros dé1; 
dpn\-Teodoro ‘Floréis; 'Este,—con la’- fiñcd-'Sáñ' .Is& "" . 
del .solicitriñté.--:cIóñ‘ '-'Pedi'ó 'Pascual"- Rodriguéz; t "? 

. dro,..qué'-:fué‘idél:‘señor’ Fránciscb'*  C.- "FiIpq,' Hoy''"'- ‘ 
con una extensión ■ápróximddgvófri'médiá: le-’ -”•-' 

’gtiá 'de ‘freiíté,. .por dos? de "fondo:-?—'El ■’ séñor 
. Juez- ¡dé'. ‘.-Lá. •J-Insfcmcia-» 2a Nominación'eri?lo?
Civil;;-ha:. • dictadoyel siguiente - auto - "Salta, ■ ’ 
Marzo 24" de 1945"...Y:VISTO: — Por presentado? *.

«y- constituido', domicilió" legal,' -y téngasé*  ql“Dr. •*'.  
RobertcM-Sán Millón <én.í' lá -'repféseht¿icióh,''?i5j~'A '' 
'vo"c&da, aí?mérifo-'dél"pbdér d’djuhtq, qué’se dé> ?.'
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en lo- Qivil,. 1.a Nominación, doctor Carlos Ro- j 
berto Aranda, venderé el día 2.1 de Junio, q . 
horas 17, en mi escritorio Zuviría N-o 4§3 di- < 
ñero .de contado los siguientes • bienes p.erte- : 
necientes a. la sucesión de Francisco Bqrügnp, i 
Mel-

Casa. y sitio ubicado ep el pueblo de Rosario 
de. Lerma, degqrtqme.ntp del mismo nombre,, 
■provincia, de. Salta, con, extensión de cinqo me
tros de-frente. por diez y nueve metros, veinte 
centímetro^ de fondo, dentro de los. siguientes, 
límites de acuerdo a lo. • informado por el Re
gistro Inmobiliario: Este, calle. Luis Güemgs; 
Oeste, .propiedad de Jpsefq A, de Adeh Nor
te, .con Guillermo Vázquez, y Sud calle Lyis, 
Güemes. , ' .

BASE $ 1.000.— AL CQNTAP.Q. Casa y 
sitio, ubicado, en. el pueblo de Rosario de ber
ma,. departamento del mismo, nombre, provin
cia de JS.altq,. con extensión de, diez metros, con 
cincuenta centímetros, de frente gobre 'la calle 

■Luis Güejnqs por veinte metros de fondo, U« 
mitgndg: Norte, con terrenos d®. I.q. sucesión de 
Adolfo- Diez; Sud, con la cglle-Lilis Güemes; 
Este, cgp propiedad del mismo Francisco, Adet 
y.qj Oeste, con propiedad de. Benigno Tindal 
Adet,.

BASE $. 1,000,.— AL .CONTADO. En el-ac
to ,del remate se exigirá el 30 % de seña y 
como,, a .cuenta del precio de. compra, —■ AN
TONIO - FORCAD A, Martiliero. — Importe. $25.

’ .t ~ - ”e¡3qÍ21j6|47

auto, .y^;dé§ele ;la correspondiente intervención. 
Pori-jdeducida.- Ig .-gcción ¿,y.

”BG)LETm’ .ÓfigÍAL" 
;?pot:¿el.-término,,de.Ley/cgmq-seí pide,-, citqndp. 

». aetodqs^lps 'que se^greyeren .con dereqho§,-sg 
bt^el'r.inmuebleÁ^e .-.que .se .trata, para qu§. 
comparé.zqg®- p§r qijte ^el Juzgadora cargo. deL 
prpyeye'jatg* --a,.'.'hacerlo, . valer,; ,g cuyo -efeql? 
exprésense. qp;. lo.g .ediqtQs.dds linderos y dgmás 
ciyguns.tgnciqs ,‘del, inrñueble^etegncigd.Q -ten;., 
diente?' a-jsut-.mejon .-individualización., -^..Cjíí-i 
cieserárlg -.Djr.epción -.de- Catastro- de la Prqvin- 
ci®¿ q-s.lq;--Munimpqlidqd... ide-Riygdqyig,. .parq, 
que; infbrmes’si-.la.^proptedgdpqfgctg q.nq^ té-, 
rrfinps?;de-pr.opiedgd fiscaL. o .municipal. —. E>éu, 
sele^taxcqrresppndieilte. intervención ■ del S.epqj; 
FiteqkHjudiqicil- d®.'-l?o.bi?rno.;,s4i^- Recíbase. ..lq- 
irdgf;Higción oírgcidqr a cuyaijefecto,,. ofíc^esft 
conta ser.pjde.- “ Lunes,.y. Jueves.jy .subsigui^p-

. te.-háloir- ep,-¡cqsq;-det feriado,-.pgrg. nqtifícacio.ne^. 
en5.S.écretqríq",'-.Lo ^qu^ e.l, suscrita Secretario,; 
hgcqiggbjsr-q .todos-, los.,.interesqdos,,por medio,, 
dpl;presente ¿edicto;,-^~-,sSql|a,' Mayg-l,lAd®-,1.946.., 

¿XscriJdqnp; Secretario.;.
- -.Irnpojt_e...$ 40

„el9|5Aal .18]6147.

í> V. ' <--• r
rtNkW;EDICTO..;B0SESIQi<?TBEDiTAÍÍAL.

- Habiéndósópresehtqdo.'don ANDRES.MASCLEF, 
solicitando la «pósesióm -treintañal ' de - un, in- 
müébleA’cascr.- y.': .terreno;1., ubicado, en .el- pue? 
blo-’da.-Ruiz ?deí los.'.'Lkthos;.; departamento. • d« 
Lá -‘t Candelaria,'~de- estq ' Provincia, con > exten-, 
síóñtdé-’r 15!-'méiros-.'sobré-3calle pública,.'.por. 60. 
metros'L’déV'fpndó,- .limitado:-.- Norte, -Rosa de- 
Lilloj. SüÜ,-cdlle.-.públicá;-’’Es'té?y.camiñó -nahio? 
riálJ:rys:Qeáte;'"-Alfredo^GuzmáDa- Ltda., ¿el- señor- 
JüózKdé. la 'causa, 'doctor Alberto-E..'Austerlitz;.

'há-iJdictádb ' él.i'siguieñté 'auto:'-"Salta, ábril-'Z 
dép947if-’Y4'VISTOS: i'Atqñto Jo molicitádo á ’fs.: 
3py. ,tóe'dictamincido'-'por-5.el-)!tseñor. Fiscal de 
Gfobjerrío;"ren ’su rhéritoi--cítesé¿pomedictbs qué 
aedpiiblicaráií'durante- treinta días, en-los dia-. 
riós^LÓT-Provincia ;iy "BOLETIN -OFICIAL-,• á to- 
dbs los-.'que'í'-sé consideren.'ConT.derechos- cd: 
inhluébfei’riridividüalizadó ' en'’'autos, 'para, qué 
déíitíb de-itálxtérminó, .conípárezcan al juicio a

- h'ábérlo'í' valeí>én  ¡'legal  forma, bajo -apercibi-? 
m'iénta’t'de-• continuarse Ua -tramitación ídel' mis

* *
*

! ní¿^,mBÍn-'süi-iriterverición.-'- Líbrese oficio ■áUIg 
‘ Diriecci'óñ"íGénefál^dé :Inmüeblés y á la Müni- 

cipalidad' de' Rüiz - dé los - Llánós, - departámen» 
to? dó-LaiíCándeláridjTpará' que infórmen, res= 
pécñváméñtépiBi’ ebininueblé' cuya;-posesión-, se 
sóli&itaiíl3áfécta :'oi'’nó'---térrénós 'ó. intereses fis- 
carés3- ¿'¿‘municipales. *•  Líbrese ' oficio d señor 
Jüézfedét-Pdz P;‘-ó >S.’-'de Ruiz de- los Llanos, a. 
firi®déi qüe,ríe'clba lía -información ofrecida. Pá-'' 
rd’Ehótifi'cácibñés'--en- Secretarla, Tunes y jueves 
o‘'¡'día‘ 'sigüi'ent'é -liábili en caso de feriado'—i A.

- AUSTERLITZ'- - ' <•- -■’ -. ; • -
üLó^jqúe' qP*  suscrito' écretarió, hace -saber,'-a 

sus éfectóBlh'S—’-Salta,'--abril' 21 de '1947I1 — 
■3¡TRISTANPr©.->1 MARTINEZ,Escribano * Séáreu1' 

. taHo.cita'Tmporté $"40;— ■' '-¿e|B|S al'13|6]47--
gi'i.-wn- ■■«ii--»: .i -

Ñ.! -277P .^-tPor ANTONIO -FORCADA DE 
UN. LQT§ ’ RE VINQ/ SIN' BASE;

-JPor; orden- del señor Juez de. Comercio doc- 
iqr Gé.sar Alderete yepderé el. día 19 de Junio, 
.a, hqi¿qs;. 1.7, en mi escritorio Zuyiria 453, dine
ro de, contado, los 'siguientes bienes . pprtqne-, 
cientes.a .la' quiebra de D.-Manpel Lávqque: 
, 47.200 litros de vino, blanco,, con.' análisis N’ 
S.’ 39-493. . ' . - *
- -.3,.-200. litros de vino blqnco torrantes, con. 
análisis S., 34.491.

’sIN’bA.SE^-AL CONTADO. .Estps vinos., se. en-, 
cuentrqn.en Lorohuasi, Cgfaygte, en pqde.r del 
sgñor. Arpaldg Etchart.
- .,En,.él. acto del remáte se exigirá el .20 %
de iseñ’g y como' a .cugnta . del precio de com
pra, con más. la comisión-del .martiliero.; que qs. 
p,or; cuenta del comprador, de acuerdo. a la ley 
dg'gra£peí,\ ANTONIO PORCADA, Martiliero. — 
Importe, $..25.,—.. ,e|3 al 19|6|47

iumciaus. . ■"
-Ñ9 2771'REMATÉ- JUDICIAL — Por AN- 

TQNIQsEORCÁDA —-DE .DOS CASA-EN RO- 
S^Wpr;D^IEBMA... . . ’ . ’

JJgr roj£lqn-.del señor. Juez de..-Irg. Instgncig

'La Provincia" y 
haciendo conocer forma-

poner la suspensión del procedimientos de todos 
los juicios seguidos contra la concursada en los 
cuales se reclame el pago de un crédito qui
rografario y. en los que. se hubiere dictado 
sentencia, oficiándose tál sentido jueces toda 
jurisdicción y fuero nacional y provincial. — 
Decretar'.inhibición general de la concursada, 
oficiándose Registro Inmobiliario. — Publicar 
edictos treinta días diarios 
“BOLETIN OFICIAL", 
ción este concurso y emplazando acreedores dél 
mismo para que dentro de dicho termino pre
senten síndico justificativos de sus créditos, 
bajo apercibimiento ort. 715 código citado. —• 
Señalar días, Lunes y jueves o subsiguiente 
hábil caso feriado para notificaciones en £Je-. 
cretaría.

Salta, mayo 7 de 1947. ■
TRISTAN O. MARTINEZ. — Escribano Secre

tario.
Importe $ 40.—. ,

* «'

e|9|5, al 18|6|47.

CITACION A JUICIO
N’ 2782 — EDICTO — CITACION A JUICIO. ‘ 

Habiéndose...presentado el doctor Vicente N: 
Massa&a, en representación de la Provincia de 
Salto, promoviendo juicio de pago por con
signación de fondos a" favor de don Martín 
Atnold b Amolt, el señor Juez de la causa, 
doctor Roque López Echenique, ha dictado la 
siguiente providencia: "Salta, Junio 3 de 1947. - 
Por presentado, por parte en mérito del poder - 
acompañado el que se devolverá dejando, cons 
tanciqs en autos,, y por constituido el domi
cilio. Cítese, a don Martín Arnold o. Annplt-, 
sus herederos o terceros que se consideren . 
con derecho, a comparecer-en juicio, por edic
tos . que se publicarán por veinte^ veces, en .el 
diario "Norte" y BOLETIN OFICIAL, bajo aper
cibimiento de nombrársele defensor que - lo re.-*-  • 
presente (art. 90 del C. de P.). Lunes y Jue- - 
ves p siguiente hábil en . caso de . feriado, pa
ra notificaciones en Secretaría. Roque López , 
Echenique".’ ...

Lo que. el suscripto Escribano Secretario hg-’ 
ce saber*  a sus efectos. — Sqlta, -Junio 6 de 
1947. — Roberto Lérida, Escribano Secretario..

Importe $.29.— ®|9|6| al 2|7|47.

CONCURSO CIVIL
• NV.Z^p/' rpJ^piGtpr *...........
; CONCygSÓjCIVIL., —.Alberto Austerlitz, Juez, 
i Civil-Terqerg Nominación hace saber que. por 
auto, de o.cho abril corriente -año dictado, en 
juicio .“Gqncurso Qiyil M.aH?? El.enq Amado, de 
Poca"- ha resuelto declarar en estado concur
so. civil,, .a. la nombrada Mgríq Elena Amqdp de 
.Poca de , acuerdo arts. 677 y 685 C.ódigo de Pro
cedimientos. ■.— Nombrar Síndico Doctor Ro
dolfo Sierrg, designación . recaída por- sprteo 
Disponer,.la.ocupación de los bienes y papeles 
de la. concursada de. los .que se posesionará, 
el Síndico en. el acto del inventario, ..con excep- 
ición deí clinerg si lo hubiere qjie se .depositare 
en el Banco Provincial de Salta orden este Juz
gado y,como,pertenencia.mismo juicio, cpmisio- 

;n&idose. al efecto Juez ele Paz Embgrcqción. Dis-

.N- 2760 — • CITACIQN A JUICIO A DON 
ISAAC RABICH.

En juicio “Embargo preventivo. Braulio Gayó 
vs. Isaac . Rabich", que. tramita ante el . Juz-’. 
gado de Paz Letrado N’ 2, a cargó del Doctor 
D.anilq Bpnari, se ha dictado la siguiente, pro. 
videncia: “Salta, Mayo 8 de 1947. —'Por pre
sentado, por parte y constituido domicilió. De 

. x'uélvasele el poder previa certificación en au, 
tos.. — Por deducida ejecución. Atento lo so
licitado y dispuesto por el Aft. 90 dél Cócl: 
de Proc. cítese a don Isaac Rabich por edictos 
que sé publicarán durante veinte veces en los. 
¿diarios “Norte" y BOLETIN OFICIAL, a fin de 
que comparezca a estar a'derecho en el jui - 
ció seguido por el señor Braulio Cayó, bajo' 
apercibimiento de que si vencido el término 
de l.a publicación no compareciere-,- ■ se' le ' 
nombrará defensor para 'qué lo represente.

,D. BONARI — Arias Alemán". — Lo que*  el- . 
suscrito Secretario - notifica y hace saber . al
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Señor Isaac Rabich'. por medio, del presente hasta hoy. Cuarto: El capital social q'úeda-''íi- 
edicto. ' ........ •-

Salta, Mayo 17 de 1947.
. .RAUL E. ARIAS ALEMAN — Secretario.?.

Importe $ 30.—.
e|30|5 -al ‘24|6|47. .

N? 2736 — EDICTO — CITACION A' JUICIO.
• En el juicio: "Sucesorio de Ladriel, Electo 

o Ernesto, Exp. N? 9041|1936, el Señor Juez de 
la. causa, de tercera Nominación en lo Civil, 
Doctor Alberto E. Austerlitz, ha dictado la si
guiente providencia:. "Salta, abril 30 de 1947. 

Cítese por edictos a don Alberto Ruperto 
Landriel, por el término de veinte días, en los 
diarios: "La Provincia" y BOLETIN OFICIAL, 
con el apercibimiento de nombrársele defen
sor si dentro de dicho término, no comparece. 
...AUSTERLITZ.

• Lo que el suscrito Secretario hace saber, a 
sus. efectos.

Salta, mayo 16 de 1947.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secre

tario.
.Importe $ 25.00.

é]’21|5 al 13|6|47.

CONTRATOS DE SOCIEDAD

Arturo • Peñalva, escribano, y 
final se expresarán, compare- 
Acreche, argentino naturaliza- 
Zeitouni o Zeitune,’ qué acos-

ochenta y cinco. Tercero: 
sociedad será de cinco 
el día veinte de febre- 
por tanto, los socios, to-

'gado ^a-4a-prestáciÓh-contíñüá’de''!sérvióiósy«ñd:'v 
‘ocumenifo^ló" mismo ’:cori- los' ótros^socios' geb» 

' - obligados s."q-ÍKiéaica'^
!todó‘‘-su tiempo1’y-''actividades..a' la' átenciórf’dé'-v 
'lós^mégóció¿-rde !ilá sociedaTd.•'Octavó; éAnúal-níiu 
méñte,'’--en’el: mes d¿ ■ ífébrero, dos 'sóciósbtsé ©• 
reüniráñ?;en Junta para-resolver-Icf-'bfiéhtációíí-S 

rgeñéral - -de k-los '"negocios -"de • la*  sóciedadí^y^ 
•fijdrdás directivas -dé- los-mismos,-’enS’éL'éjerí.'í 
cicío^áco'nómico'- a iniciarse:'-Dé' lás‘ resolución 
'nes ¿qué" sé"'ádópten\se -levantará üri^actcPíé'ñU' 
eT^ibro" respé'ctivo’ -qué'-debérá--llevar - las's¡oito- 
ciédá'd: '’Lás resoluciones' qué adopte ’la iJuHta»? . ' 
sé1 ‘tómaráh’pbr " simple i-mayófía''det'‘votós,®sal“W 
yo;envíos cásbs'"éxdépcióñalés- estáblécidó'si1 pófP 
ia néy. ’Cádct-síóció tendrán úri -ñúméfoade5<vbi>'£ 
tos" igual*  dñ 'número' -'de- cuotás ’-'deVcapitaP-sus^R • 
crítos'’“Novenb: Todos -los años,- eñ’’elt!imes'l’'dé'd 
febrero,¿'se -''practicará' un •b'alan'cé1 dfeÍ’?’actívciV 
y'‘paSÍv’ó”:'dé -la “sociedad;*-cuyo ’ balancé? uñ<xCT 
véz‘’''aptótíadó' -deberá 'ser -firmado-’tpór1 Ibs^bb-51' 
biós.'"Si’'el ’ balance’ no fuera 'íirmadó*ü ,'óbser-í‘ 
yádo^'denirg8 dé-' lóg'-treinta 'diás sigúiéñtes^a^ 
súll’téimíhacióñ'-'-sé 'entenderá"qué <?16s,“8óció^' 
aprueban^ ¿I* ’mismoC"Décimo:*  Debías ^utilidades 
líquidas-resultantes.,de cada ejercició-s’e^de^- 
tinará un ainco 'por*  ciento para la formación 
freí” fondo’"de~reserva legal. -Esta-’'obligación^ 
cesará cuando' el fondo de reserva alcance a 
unídiez-pórtciento' déL capital'.' Décimo primero: 
Lást-’ütflidaaés' hréalizádas? 'y-? líquidas; ¡-queJtfe-sí" 
sult'eriwde’-cadat "ejercicio,? 'hecha la deducción.;' 
correspóndiénteL’ípdrá' icr formación;-ílel ,-?-fohdos 
de'treserva:leg.al,‘.-se distribuirá ¿éncla-^iguiéní-í 
|ef.proporción: ^cuarenta por? cientQ?-p.ará;t@I’3sq.ssf 
f;ib' señotó-Acrébhe,-'' itreinta?- por-ícientó f pdrasfel.fe 
bocio cseñbr Zeitune .•.o^.Zeitbunt.-y-l-treiñtai-apQrsr' 
ciénio.qparaiielisóoidl señor ̂ Esperanza. JLa's p.éjb-I 

’didassqúe .púdierghaes.ultanísérán-j'soRbrtgdáési 
poritlo.sjísocios.,-encía misma ..forma ,yí proppi^ 
pión.dDécipcinsegundQ; Los. socios ¿.señoresííZeis-tS 
itoiini;- o-¿.Zgitúne-;y Esperanza frió/ podrán’tre“& 
¡tirar Iqsvütilidádesbsuexire'sulteáñdejLcadá ba-J? 
lance, ¿'Jas.bflue.q.se.?. acumularán .ja -susjgr.éspécS 
[tivos cgpiiqles!.jiEn,ybambio,-jJél.:rLseñprp'^[cr1ec;he£ 
pqdráf rpiirárS sús fútilidadési-en, laúmiémaJprpjíE 
pbrción.tedeblos-i,aportes--; pon. .acumulación de? 
capjtah-Lque ¿hagan .-en .cqnjúñtoitlásiísociós.ii'seMi 
|ñpresjj-Zpitgunb';p;-JZeitune -.y.¿Esperanza? mánj& 
'tetajéndgs,e«. psí invariable. -el capitalv derlgi^tí. 
piil^pés.ps .establecido. El .retirp.jíy -jauinentpad'gíí 
¡capital -.ajque l-sp?réfiere. -este .artícúlqísejharánif 
iefectiyps'!en; el actó, -de ;dpródárse,icada¿¿balah-3 
Iceicqnu'al.^Dé.ciinp-.ítercero:; Gríandá, éñjvirtüdsffea 
lio^establecidQ! .en:; los,; artículos,^anteriprest» elí- 
'c.apital>sppigl>-.de. IpsC. señores- Zeitpunii-OívZei?^ 
.tuné ye'E.spér,onza-sea¿igual ai del!,senor,rAcre:s 
’phe*,.%  ¿se.^modificarás la proporción.-'.establecjdg?. 
^para-jlq-fdistribución dé utilidades, .‘haciéndose f. 
¡está, g¿. partir. deja..fecha jdéjr-bálan(^4-¡.respeccd 
[tiv.Qis.nn -proporciones;- -iguales- entre,;jlgst;frgsvrSOj-; 
cfes, -yrJsoportándose > las*  pérdidqs,-;-.enijísu¿!Ca<7 ’ 
■so, en la .misma 'forma. Décimo. ícKqrtg:£?Eh‘i 
jcpaigufez,- caso, que?-convinieran ¿los, s.o.cips&la 
disol utcfen gfe- la sociedad,'¿proceder,ána¿q . .sys 
lliqp.idációrt.3¿yj^dfeisióni¡ en vía..' forma?,’.yTjnpdo 
íq.iié5[:_éllós <mismos determinen ._en¿qc.uanto o no: 
•■contraríen las disposiciones .legales-.^xigentes^ 
¡Décimo, quinto: Los socios podrán disponer pa-’ 
¡ra sus gpstos ¿personaos hasta rde^lps^sumas 
mensuales * efe*  ’qüiniéhtos . pesos jíPsénóf Acre- 
ch.er¡..y,-iquqtrocientpsj7pesos ? cada _uno¿-,*ffe  =1§S 

’señpreBiSZéiibuni C®..Zeitune yi ■Espefañzií'Masl' '- 
. . , . „ S'ü‘ fWAS ■'

N? 2786 — PRIMER TESTIMONIO — NUME
RO CIEN. "ISAAC ACHECHE — SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA"1. En la ciudad 
de Salta, República Argentina, a seis días 
del mes de junio de.mil novecientos cuarenta y 
sie’e; ante mí, 
testigos que al 
cen: don Isaac 
do; don Víctor 
tumbra llamarse "Víctor Zeitune" y que firma 
indistintamente "Víctor Zeitouni o Zeitune", li- 
bainés, y don José Esperanza, argentino; los 
tres comparecientes casados en primeras nup
cias, mayores de edad, de este vecindario, há
biles, a quienes de conocer doy fe; y dicen: 
Que han'convenido en constituir una sociedad 
de responsabilidad limitada para continuar con 
el giro de los negocios de la sociedad de he-

• cho formada por los mismos comparecientes, 
que giraba hasta ahora al solo nombre del 
señor Acreche, sociedad que vienen a consti
tuir por este acto, en los siguientes términos: 
Primero: Constituyen los comparecientes, como 
queda dicho, una sociedad de responsabilidad 
limitada, con arreglo a la ley número once 
mil seiscientos cuarenta y cinco, para dedi
carse a la explotación del comercio, en los 
tamos de tienda, mercería y artículos afines, 
con la base de la' casa de negocio estableci- 
da en esta ciudad, denominada “Tienda1 La- Ge

■ nerosa" y la sucursal de la misma instalada, 
en la Ciudad de Orán de esta provincia, que 
explotaban' hqsta ahora, como se. ha expresa
do, mediante una sociedad de hecho. Segundo: 
La sociedad girará con la denominación de 
"Isaac Acreche — Sociedad de Responsabilidad 
Limitada", siendo el asiento de sus operacio- 

' nes en esta ciudad, en la calle Juan Bautista 
Alberdi número ciento 
La duración de esta 
años, contados desde 
ro último, ratificando,

• das las operaciones realizadas desde esa fecha
que- se imputarán a Sus respectivas’ cuentas 
'pérsbh'afes, 'párá'user 'deducidas '’e'n"¿acía ''ba

jado en la suma de cien mil pesos * * moneda 
nacional, representado por mil' acciones ' *áé'  
cien pesos cada una. Quinto: Las cuotas se 
aportan en la siguiente forma: setecientas vein
ticuatro acciones de cien pesos por el socib 
don Isaac Acreche; ciento cuarenta y dos'-ac
ciones de. cien pesos por el socio’ don* 1 Víctor 
Zéitquni o’ Zeituni y ciento treinta -y’3 cuatro 
acciones der cien pesos, por el •so'ció’’‘dóh? Jó-: 
sé Esperanza, ' capital que queda’’ totalmente, 
integrado ' con .activo liquidó al día.’ véinte’’'-8eI 
febrero de mil novecientos' cuarenta y si'eté*  ‘de; 
la sociedad dé hecho que explotábanlos -coh-- 
tratantes, descompuesto del siguiente -SnOdo? 
mercaderías generales, sesenta y-.un miVJSos'*  
cientos treinta y nueve pesos ochenta y.**ciiá-  
trd centavos; muebles' y útiles, ’ dos¡ ■m'il-,Jdos-t' 
cientos veinte y siete pesos noventa"'?-'siete1 
centavos; deudores varios en cuenta corriente? 
once mil seiscientos veintiún pesos ochenta Jy*  
siete centavos, pequeños deudores novecientos'*  * * > C-, r.sesenta y nueve pesos setenta centavos;’ ‘sal- 
do deudor de la sucursal de Orán, doce'mil 
novecientos cuarenta pesos sesenta/ y- dbé cen- 
•tavósi y dinero en caja, once mil pesos;" tp&o^ 
ello de conformidad al inventario levantado' 
con fecha veinte de febrero último y qüe/na 
sido firmado de conformidad por ’’ ios4 'contra
tantes. Declaran los comparecientes que'i.a^ré^*  
ferida sociedad no tiene pasivo. 'Sexto: La1 so-'' 
ciedad será administrada por los tres socios 
en calidad de' gerentes, quienes tendrán “la 
representación de la sociedad en todos sus ac
tos con la única limitación de no compróme-, 
terla en negociaciones agenas al' giro -de- su 
comercio. La firma social podrán usarla? íhai- 
Vidualmente el. señor Acreche y conjuntártien?-' 
te de los señores Zeitouni o Zeitune y Esperan
za, o uno cualquiera de estos con 'él señor’ 
Acreche. En la forma expresada los 'gerente 
tedrán todas las facultades necesarias' para 
obrar en nombre de la, sociedad y conducir- 
sus, negocios. Así, sin que esta enumeración 
sea limitativa, podrán ajustar locaciones' 
servicios; comprar y. vender mercaderías; exi
gir fianzas y otorgarlas; aceptar y otorgar' der-- 
ciones en pago, hipotecas y transferencias -'de 
inmuebles, adquirirlos; y' venderlos, coñvinieñao. 
sus condiciones y precios y suscribir las’ es? 
crituras respectivas; otorgar cartas de pago 'y 
cancelaciones de hipotecas; verificar oblácib-" 
nes, consignaciones y depósitos de,' efectos o; 
de dinero, conferir poderes generales dé’:áa- 
ministración y otorgarlos sobre "asuntos* ” j'üdi-*  
cíales de cualquier naturaleza; o jurisdicción 
que fueren; 'cobrar y pagar deudas activas y 
pasivas; realizar operaciones bancadas, que 
tengan por objeto retirar los depósitos cóhsig- 
nados a- nombre de la sociedad, cederlos y. 
transferirlos,, girando sobre ellos todo''‘género' 
de libranzas ai lá orden o al portador? des
contar letras de cambio, pagarés,-' giros vales?' 
conformes u otra cualesquiera clase dé' credi1-"' 
tos; firmar letras como aceptantes, girantes?'én¿ 
dosantes o avalistas; adquirir, enajenar, 'ce
der o negociar de cualquier modo tódaj.’clas'é' 
dé papeles dé. crédito público o privado;' gi-t" 
rar cheques por cuenta de la sociedad"' ó’'por 
cuenta y cargo de terceros; pudiendó'‘ré.alizar7 
en fin, todos los actos propios de la 'd.ÓHíiriis?’ 
tración. Séptimo: La dirección ' general ^dé, 
negocios estará a cargo de don Isaac Acreche,

. , , , ■ • -i-sj ohoaa cuyas directivas deberán someterse los de” 
más socios. El señor Acreche no estqr^oBli*

Jas.bflue.q.se
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lance de'ílás Aitilidades-^ué'--les"hubieran ico- ■ 
' rrespondido-’cd'^e»sús. capitales?’én.-'5<iásb‘tTde'-;ríó 
haber. utflidádé'sr-'DeSmo ;Isextó:: Tódrr duda1' so'-' 
bré la -interprétacióS- de -ésté* -contrato' ófaiver-

• gencia eñf^-lbsi "socios, íde-^éüalquiér-ñatufá-' 
-lezá qüe^fuéréhri'séráñ--.resueltas-por "árbitroé- 
arbitradofes*  amigables í’cqmponedores’^nonibra’- • 

. "Más uno "por cada7' parte) quiénes -tendrán-fa-1" 
cuitad pdfa- nSmbrar'uW*'cuarto  árbitro ¿efri-cd-*  
so. de- qüe:¡“nó-’,-;s'e.:Tpüsierañ-:'d§>:acuéIdÓ''ípSrd- 
láudár. EPfalló 'dé”los -'árbitros'^sérá-ñnápélabléí 
y. obligaí’á>fen'3?últinía N'ñstañcia^á-fas partes.

’• Décimo séptimó:"'Sij!finalizgaS'ieK'-tSHniho ¡fijado: 
como •-durgcióffi-dé'E:ja'So'ciVdad;¿fasA socios -re- 
.solvieran£r!ñb^rorfógárla?'í:’'se:iprocédéra'^'crt's*ü  
liquidación—médíárite •" él^faspasocdéásu “áctiv'ó 
y pasivo ^l^sqcioPdbiíZIsadU’Acrechéí'qfiien dé?' 
berá . abonar,ó-én^tal r cas'bJt-e'l,£cápifal --’corrée- 
pondienté-2^3 los dtrós3sóeies, 'éií^el- glázo'-' qué"

•'cientos-' :s'éSentcr y'--'nueve, -que' selló y 'firmo 
'en '-'éb "lugar y-"¿echa de-su otorgamiento'. — 

'■'A. • Peñálvá/'-Escribano.-— Importe $ 151.60. -
■ e|10 al 14|6|47

limitación de - ninguna especie, para iodos los ' - 
asuntos-, * negocios y operaciones de lá Sacie-’ 
dad, pudiendo además adquirir bienes de- to- 
-dar clase y transferirlos o gravarlos- por-cuál- ■'- ■
quiéra-de los medios establecidos por las-le---- - 
yes; otorgará y*  suscribirá todos los instrumen- 

. tosí públicos-o privados necesarios para ejecu- . 
tár’. »todós los - actos sociales; firmará letras, ■' 
cheques, pagarés, giros, vales y todo otro do- 
.cumento de crédito como girante,- aceptante; -' - 
iendosanté. o'avalista; aceptar hipotecas o cual- ' '■ 
quiera clase de garantías en seguridad por- ' 
saldos de "cuentas;- podrá también-otorgar po- - 
deres generales o especiales de cualquier na- - 
turaleza-y‘revocarlos; ■ hacer cobros, pagos, de- ' •' 
nuncios i de bienes; presentar inventarios- y-es- • 
-tados comerciales; establecer cuentas ’ corrien- ■_ 
tes; solicitar*  créditos de -los Bancos ó de par
ticulares, ’ con o sin garantía; esta enunciación 
:no -es,limitativa y el nombrado Gerente Gene
ral es “además el representante 'legal .de la.. 
Sociedad.- QUINTO: E! señor Andrés Moya Mo
rales, queda investido con el carácter de "Ge
rente"' y tendrá ai su cargo el control de la ■ 
marcha'de , los asuntos y negocios de la So- . 
ciedad, 'bajo la supervisión del "Gerente Ge
neral"; testará también a su cargo el movi- 
miento 'de fondos, a cuyo efecto, llevará un 
libro especial; podrá también- girar, aceptar, ■ . 
endosar-1 y' descontar letras de cambio; giros, 
cheques, vales, pagarés- y todo otro -documen
to- del icomercio; cobrar cuentas o pagarlas 
dando, o exigiendo los recibos correspondien
tes; constituir depósitos de dinero en los Ban- - 
eos; a nombre de la Sociedad - y- girar sobre 
ellos todo 'género de libranzas; en ausencia, del 
•Gerente' General,'podrá otorgar poderes- espe-- 
ciales para juicios únicamente, e indistinta- • 
mente, con el contador contestará la corres
pondencia - de lai Sociedad. SEXTO': El señor 
Juan Cécilio Ruiz, es designado en este acto- 
Contador-de la- Sociedad, quien estará a car- 
-go-dé todo lo que a la contabilidad'de lá misma-' 
se refiera; "podrá indistintamente con el ■ Gereh- - -*  
te,.-contentar la correspondencia-social y en ; - 
ausencia g1 impedimento de este último lo - 
reemplazará en 'sus funciones.- SEPTIMO:- A . - ' 
los señores José -Melchor Alias López y Ge
rónimo Edmundo Budris, les serán fijadas sus.- . : 
funciones ¿'en -acuerdo de socios. OCTAVO:-La 
^voluntad- de- :los socios en las ' deliberaciones.- .' 
dé,Jos "asuntos que -interesan- a la Sociedad, 
se expresará- por resoluciones adoptadas - en _ ■ 
sesiones-que se - celebrarán cuando ello fue- - 
re -menester,- por simple mayoría de votos, con.-- 
tándose uno por cada socio presente y cuyas '. 
resoluciones serán consignadas y firmadas por - ... 
los).socios, -asistentes á-la reunión, - en-■ un li
bra ..de-■ acuerdos que • llevará el Gerente. El - •
quorum se 'formará- con-' la mitad -más uno- de *¿ 
los asociados- -y presidirá las- referidas- sesió- • 
nesrel- socio que -los presentes a las mismas' - -■ 
eligieran; -NOVENO: Anualmente,- en el mes de - 
mayo, ss 'practicará-un-balance general -del- 
giro, social, suministrándose una copia dél mis-

2779* —*- ESCRITURA5 NÚMERO-'OGHENTÁ- 
Y CUATRO’2=- CONTRATO DÉ SOCIEDAD DE 
RES'PONSÁBILÍDÁD-LÚ'4ITAD,Ár-^ -En la ciúdád 
de^Sálta, República--Aigéhtina;6 al-Tos ’cúátro 
xitós 'del" mes de Junio dél' áñó mil’riovécien- 
toS'"'Cuarénfa"i^-3siéte, ante mí. Escribano Pú
blico*  ■ Nacional;-’ 'titufar 'del- Registro " Número- 
Veinte,'• comparecen los señores: JUAN FRAN- 
CISCO 'NICACIO -ALIAS LOPEZ, español^ «ra-'- 
'sader' éñ>5primerds" nupcias, 'mayor .'de - edad; 
"ANDRES 'MOYA -MORALES 'árgéñtihó; naturali
zado, casado "en'-'segundas nupcias,—mayor "de 

,_______  _ __ - ____  . . - ..___ IfedádfJÚAN CECILIO'‘■RUIZ, argentinos soltero,
se conviniera? hp)-pudiéndó'-'-sér- éste- -menor 'deAmayor_'denedad; JOSE- MELCHOR- ALIAS LO- 
cientó gcHénta^díasi^ste. pdg'ó¿po'drSriihqcerhe-M?ÉZj<españ-ol? casado'en-primeras nupcias-,- ma-- 
en mercaderías'ó én'dinero eféétivó'i-ñe'gún sé'Í"ybr"de edad-y'"GERONIMO EDMUNDO■ BUDRIS, 

.acordaré^D'écimod'pCfávQ: -án >cáso dé^fallééi-pígrentinó,-.'-soltero -ménor "de-edad*  .autorizado' 
mieñtp ' dé -'i’éü¿tlqúierá-'-dgp-‘'Íbst-«socios. :señor'es> pór^su madre, siendo -todos comerciantes,- ve- 
Zeifoúhi'*o o'ZéÍtúñef; ó*"  Espérarizái*  IStos'ociéddd’l cinos3- dé* Jéstánciudad,- hábiles, de mi -conoci- 
continudra'^sinimo'díficacidiié's-nhálstá la-"termi' miento,’doy' fe, 'como dé -que pór-’e.sté acto 
nación -.del- "'contrató,--¿-púdifendó'*  lós^herederóé'Pforñializán ^el'- siguiente: contrato *de  ^Socié'dad:- 
del sociotfállécidoKdésfghcff únáópéfsoná-ñqueiPRIMERO:-Los-*  comparecientes*  arriba nombrad
los Tépreséhté-efi' lá- sociédad.-Eñ casó5:dé3fá- ' dosUconstituyen-en' la fecha una-Sociedad-*de  
HecimieniSi*  del--señor Aéfeché-'ee íplocédérff.-, a 'Responsabilidad- Limitada,- *qué  tiene- por.- obje- 
la disolución—y liqüi'dáció'ñ-’-de Id' sociedad Sen- tó lái explotación comercial •en-el-ramo • de-com- 

. . la forma- qué’-^cónviniérañí-lo’s ^sbcioé -sobfevir r-'PI'di venta*  dé automóviles-'camiones-y-toda otra- 
' vientes y-Iós-héTéderb's dé 'aquél; aiiñ'éhds :qú§1 

éstos resolvieran <’lá'continuación -dé^lá sóciéí 
dad hasta' la^térmiñaicióñóaeDcbritrátd-Décimo 
noveno:-.'Eñ'sfódo;:r'ciranTó-nc^es.t^';expresdmefíté.' 
dispuéstosTeñ-él presénte- -coñtratórjq -“sociedad5 
se regirá •ííbn'faós'dispósicióñé'si dé lá- ley :ña-; 
cional núméro'-S once1-níil-':seisciéntoñI é£f&rénta:

..y cinco-éobfe- s@éiedadésV¿'d'é: íéspSnsdláílidaa'- 
limitada “-y-por- Ia<J 'dis'po'sicione's---'dél:'''GóUigo 
de Comerció con -relación-á "Su objetó. = Qú'éL 
dando asíiLeóri'clúídó~-®sté contratóüy -cohstitúí-

- da la sociédad^'e »*'qúe--*se''strataF  los^compárdJ 
cientes -s"é"obltóán ’coiPSrr'eglo'tó derechoi-’Pór'- 
tos certificados- dél—Regis'tró'-'-Iñmdbilim'ióSyriDií 
rección- General deí-Réntás,-.'qüfe'KseiTágrégaff* ‘a- 
la preseñtepse' efcre'ditdi-Qüe^los-ofefgarítes^no*  
se encuéntrañ’>ñfiMibidósipqrá dispSner 'dé’:,'sús 
bienes yri-qué lá'fcása-’faé'’négoció7‘qúe*-'expro-  
taban los'-’mismbs, -me'di'anfé una5isoci'e'dád cjlé5 
hecho, tiéñ'é1 paga'dtf'-la-patenteL-fiscal1 pdf-rtb- 
do el pr'éséntérañó.liEn-'cbnsfanciá;-:léidá;-y-'irá>; 
tificada, *-tó-  firman,-“‘cómo 'dcostúmBrdñ’-^hciderlo, 
por qnté"‘mí-^lósí.te'stigUs'fapnv-’Humbefto‘t'Goñ-- 
zález- y d&n 'Emilio Diaz; -vecinos" ’V’hábiles'- a" 
quienes*  ■>'dé^'cón6cer2*dóy  fé.'‘iEstá'1 escriturar réE; 
doctada éñú'eihcó; sellos dé uñ -Jfesó? números? 
del cien*-mil  í!ñovééiéntós'héséñta'ál:rcienT!miL

, novecierit&'/sééé'nta '-y^cuátro, "sigué á -la- qué, 
con el -húntéro-’dñt*ér ’ior,-",iérmina’i'ál:*  folio'!*cúáj*  
trociento&'-diez-.y •'núevé, •doy:,:fe.'''Sd}Jre r'áspa- 

. • do: la.ley5.— ins’ — i >s_ Valer-J-'ISSAC ACRÉ- 
-CHE— VICTOR'^ZEI-T-ÚÑE* — JÚESPERANZÁ-'¿.
H. González ' Emilia: 'Díaz. Ante mi: A.. ÚÉ-
ÑALVA: Hay-ün sellos-y-una estampiltó-s-CQN-

..CUERDA--Cóñ.' suj^ñatrlz -qiñl ^páséé ante =mí"-y 
queda éñ"este"Regisiro"'número' Diez á mi’cár." 
go; doy fe. Para la sociedad “Isaac Acreche- —- 
Sociedad de Responsabilidad- Limitada" expi
do el presente, en qinco sellos de- un peso, 
números:- del cien mil -ochocientos nueve, al 
cien mil -ochocientos-doce, y--cien mil—nove¿-

■•clase *dé  '.autó-jmotóres,-ya sean*-nuevos  o ^-usa- 
'dósp-cübiertas,’ camáras-.-rejñlestos- de toda-Ín
dole >y *-tpdo  -otro»"acto -que - impliqué -.-una- ope
ración- 'comerciar.'-SEGUNDOr La -Sociedad--gi- 
:íará-cdeéd¿- -esta-decha- bajo -la razón, social- de 
"ALIAS LOPEZ, MOYA Y COMPAÑIA — *SO- - 
1CIEDAD- '-DE--RESPONSABILIDAD -LIMITADA" 
durará -dos-■'años, contados -desde hoy’y tiene’ 
su'adomicilió;-'éñ;-'está ciudad de Salta', én'la 
Cálle-, Balcarcé ‘múméro -ciento sesenta - y cua- 
ftro;s,ásiénto---principál de**  sus ' negocios. TER-' 
iCEROf El -capital "Social- lo constituye íá suma 
de Novéntauy-cinco-- mil- pesos- mónéda*'hacional  
deccursó- legal, dividido-en cuotas -de-;ún -mil 

rpesos Icada una? qué-han--suscrito íntegramen- 
■■te losis'ocios, -en¿la proporción de treinta cuo-- 
fas.uek-señor Juan Francisco*»NiCacio  Alias; Ló- 
(pezp-integradás-totalmente por • -el - mismo- -en 
-mercaderías-,’ muebles- y- útiles; treinta cuotas 
:el señor Andrés-*  Moya Moróles, que *ha-  inte-» 
grado i totalmente -err-lá siguiente» forma: la- -sü- 
:ma?i-.de. Veintisiete- mil* - pesos moneda nacional ■ 

. en-¡dinero efectivo-depositados a-la orden de 
■ ila. Sociedad- y- el- -saldó, en-un automóvil -Ghe-- 

vrolet,: modelo mil--novecientos.-treinta y--seis 
-q.ue.jse <ld recibe -avaluándolo- en—tres.-mil-pe-" 
■sosxde 'igual- iríonedár quince cuotas -el- señor' 
Juan*-  'Cecilio ---Jluiz, iritegradas->totaimenfé«- én*  
mercaaeríasr'-qüince - cuofas el - señor- José-MeL»- 
,chpr_Alias*  Lop'ez, -qué—también integra-total- 
ímerite:- én-taercaderías-y-'cinco cuotas él -señor 
tGerónimó-téEdmundo^ '-Búdris, - integradas -.-totaD 
mente; én Ydinérb efectivo1 depositado -a’-'-la- or- , 
den de la. Sociedad. * CUARTO: El señor Juan ’ n» so cada-uno de los socios para su con- 
Fr.anciscoANicació-- Alias--López, será el Geren
te- General- de-r-la Sociedad, •' tendrá - bajo- su 
.exclusivo--caigo la .-adquisieión-'de todas fas 
mercaderías—"necesarias" - para el' desenvolvi- 
mientq ¿comercial--de *la  misma, -pudiendo con 
este firi, hacer viajes a- cualquier punto dé la 
República-' y - del exiranjéró si ' fúerén menes
ter; es*-"el  jefe •• supremo ;-d'e-. la institución*  y 
-iiené1 ei—ñso_ de—la firma- so.cial' adoptada; sin-

-sider.acíón- y ' aprobación-,• el- que, ’ de no • sér - 
observado dentro de los diez díás de recibí-‘i. *•  
das.dichas copias, se- tendrá por aprobado.*  Los — 
socios podrán en el momento que lo creye- 
ren-conveniente, - practicar balance de- compro- . . ' 
bación ’ y saldos. DECIMO:-De las utilidades í- 
realizadaa y líquidas de cada ejercicio y pre- *4  
vio el descuento del cinco por ciento para la 
formación--del-Fondo de Reserva*  legal; se. ha- ' 
rá la' siguiente 'distribución:' pafa los socios T"
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Juan Francisco Nicacio Alias López ’y Andrés 
Moya" Morales, el treinta y uno por .ciento pa
ra cada uno de ellos; para los señores Juan 
Cecilio Ruiz .y José Melchor Alias López, _a 
cada uno de ellos, el dieciséis por ciento y 
para el socio Gerónimo Edmundo Budris, el' 
seis por ciento restante. Las pérdidas, para el 
casó de que las hubiera, serán soportadas

- por los socios en la misma proporción que la 
establecida para las ganancias. DECIMO PRI
MERO: Para sus gastos personales, los. socios 
podrán retirar mensualmente, con imputación 
a la cuenta de Gastos Generales, los señores 
Juan Francisco Nicacio Alias López, Andrés 
Moya Morales y Juan Cecilio Ruiz la suma de 
quinientos pesos moneda nacional cada uno;

■ la cantidad de cuatrocientos pesos '.de igual 
moneda al socio José Melchor ■ Alias López y 
la de doscientos pesos • moneda legal, el se-, 
ñor Gerónimo Edmundo Budris. DECIMO SE- 

. GUNDO; La -Sociedad no se. disolverá ‘por 
muerte, interdicción o quiebra de alguno de 
los socios ’ ni por la remoción de los admi
nistradores nombrados en éste contrato. Los 
sucesores del socio premuerto o incapacitado, 
podrán optar: a):. Por el reembolso del ha
ber que le correspondiera al socio que re
presenten, de' acuerdó a un balance que se 
practicará dentro de los treinta días de pro
ducido el fallecimiento o declarada la inca
pacidad; b): Por incorporar a la Sociedad en 
calidad de socios, asumiendo- uno de- los su
cesores la representación legal de los deniás; 
c) Por ceder sus cuotas a alguno de los so
cios. DÉCIMO TERCERO: Cualquier cuestión 
que se suscitares entre los socios durante la 
existencia de la Sociedad, o al disolverse, li
quidarse o 
rimida sin 
arbitrador 
nombradas
dos arbitradores designados y cuyo fallo será 

«inapelable. DECIMA CUARTA: Ninguno de los 
socios podrá comprometer su firma particular 
con garantías a terceros extraños. Bajo las 
catorce cláusulas precedentes, los contratan
tes dan .por constituida esta Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada, a la que se obligan 
conforme ai la Ley y hasta el aporte de sua 
respectivos capitales. ANTORIZACION PARA 
EJERCER EL COMERCIO: Presente también en 
este .acto doña Angélica D'Abate de Budris, 

^argentina, viuda, mayor de edad, vecina rde 
esta ciudad, hábil, de mi conocimiento, doy 
je, y dice: Que autoriza a. su hijo legítimo 
don Gerónimo Edmundo Budris, de dieciocho 
años y seis meses de edad para ejercer li
bremente el comercio, emancipándolo, en con
secuencia, de la patria potestad a que estaba 
sometido en virtud de su minoría de edad, 
firmando la presente escritura para constancia.

. Previa' lectura y ratificación firman de con
formidad todos los asociados con la señora de 
Budris y los testigos del acto, don Benito M.

- Fernández y don Adolfo A. Sylvester, vecinos,
- hábiles, de mi conocimiento, doy fe. Queda 

esta constitución de Sociedad redactada en
' --'cu'atro sellados- fiscales de la provincia, de un 

peso moneda nacional de curso legal cada 
• uno, que llevan los números cien mil dos

cientos noventa y dos, cien mil doscientos no- 
venta y tres, cien mil doscientos noventa y 
cuatro ’.y cien mil doscientos noventa y cin- 

., - co, correlativos, y sigue a la escritura que, 
.... con el número anterior, termina al folio tres-

dividirse el caudal común, será di
forma de juicio, por un tribunal 

compuesto por tres personas, dos 
por los socios- y la tercera por los

-' ' ' ' y'-.,.' ' I-' ' -
cientos diez y siete del protocolo del año enjl Sociedad .en-.".el -Bancq. Provincial de Saltó, 
curso a mi cargo. Quedan, con está escritura 
protocolizados en cuatro fojas -los inventarios 
de mercaderías, "muebles y útiles aportados a 
la Sociedad constituida como capital, doy fe, 
JUAN ALIAS LOPEZ”— J. C. RUIZ — JOSE MEL
CHOR-ALIAS LOPEZ — A. MOYA — G. E. 
BUDRIS — (ANGELICA D’ DE BUDRIS .— B.' 
M. FERNANDEZ'— A. SYLVESTER — MARTIN*  
OROZCO. Sigue el sello notarial _y una! es
tampilla. .— Importe $'Í44.—.
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según .boleta , que me,-, exhiben, ■ y el cincuenta. 
por ‘ ciento, restante deberá-ser depositado.-por., j. . 
los socios en. el mismo ,Banco-, „a. la orden de'¿.. 
la Sociedad,, denirp de Iqs .trescientos • sesenta.. ; 
días de la fecha de - esta escritura. SEXTA1: La5V.-. 
dirección y administración dé la .Sociedad, ‘ es-._ - . • 
tará a cargo de un socio gerente, quien ten- . 
drá la' -representación' de- la .sociedad en.sus .
relaciones internas y externas, quedando, des- ... 
de ahora designado Gerente, él socio señor ... - 
Ernesto Avelino' Figueroa García, argentino, 
domiciliado , en la calle España número seis-. . f . 
cientos noventa y uno. de estq Ciudad; sgnfq-, l - 
cultades y .atribuciones dél Gerente las siguien . 
tes: realizar los- pagos -ordinarios, de la ad- 

.'ministración; cobrar y- pagar créditos- activos 
o positivos; ajustar locaciones de, s.éryicibs-fí-. ' 
jar. sueldos, ’ comisiones y gratificaciones; jcqn-, .-. 
tratar el arriendo de bienes' muebles; o- _in-•-.. 
muebles, .-conviniendo precios; ,plqzosiray.demás¿ ¿ 
condiciones; comprar maquinarias; y tpdo.otro.... • 
elemento, necesario para 4a .actividad-indús- -. 
triaF y comercial, de lasociedad;..■cgmpr.gr-.y c 
vender los productos elaborados o. a elaborar- . 
se; contratar seguros, fletes y transportes; \s.us- -. •• 
cribir, girar, aceptar y endosar letras, cheques; ' '
pagar.és, vales, -TjTarrants,- certificados 'de. de-',. 
pósitos Y . cualquier otro, papel' de-' comercio; 
efectuar depósitos en cuenta comenté, caja de ' 
.ahorro o a plazo fijo, girando sobre” ellos -- ' 
.en descubierto; ..estar en juicio; comparecer- an- 
fe Jas ¿.autoridades judiciales y. administrativas- ; ' 
nacionales, provinciales y municipales,¿inician-.-• 
do -.ante ellas todas las acciones, gestiones o . ' 
reclamaciones que fueren’ necesarias, pudiendo - 
presentar escritos, títulos Y documentos de lo- ■ _ 
da. clase; declinar o prorrogar jurisdicciones;' - 
hacer cargos por. daños y perjuicios! -y- demam .- ' 
dar ..indemnizaciones e intereses; transigir’ .o ¿ -. ' . 
rescindir transacciones; interponer o- renunciar ;. , ■ 
recursos .legales;-pedir-la quiebra de sus deu
dores; y asistir a juntas de acreedores;- otor-.- ' r ; 
gar poderes especiales o generales para jui- ; 
cios' y especiales de administración; tomar - di- t.' • 
ñero prestados de-los Bancos -oficiales, o-par-' . ■ • 
ticulares, con o sin garantías reales;, por las 
sumas y en las condiciones que crea cpnve- 
rúenles; otorgar y firmar los -instrumentos pú- - 
blicos o privados que se requieran .y reali-.- . - ■
zar.cuantos -más actos y gestiones sean né--' . 
cesarías 'para el mejor desempeño, de este - - ' 
mandato, entendiéndose que -las susodichas fa- • ' 
cultades son simplemente enunciativas: y-, no---' 
limitativas. SEPTIMA: La dirección -técnica fde - - - 
los negocios, en . cuanto se refiere a-la indus.- -- .- 
trialización de los productos -y ' subproductos, :• • 
estará a cargo del socio --señor Enrique fDofh- . 
mann, quien podrá designar. el personal téc- ; ' 
nico a emplearse’ en la. actividad industrial ... 
de la Sociedad. OCTAVA: Los. socios, se reu- '- • 
nirán. en Junta por -lo menos , una -vez- al.-año-

■ para resolver sobre la marqha dé tos. negocios ' - • 
,y .todo otro asunto '■no. previsto, así. como. , _ 
también para los que se requiera la.voluntad . 
de ambos socios. ' NOVENA: Anualmente,' en 
el mes de -Marzo, se ' practicará un -inventa- ■ -.- 
rió y balance general, con- -determinación de' y- 
las ganancias y pérdidas. De .las .utilidades, lí- . .
quidas y realizadas de cada ejercicio se des
tinará el "cinco por ciento para formar . el fon;
do-, de’ reserva' legal, obligación, que ce'sárá' ' " 
cuando dicho fondo "alcance ’al diez' 'por 'cien'- - '" 

¡to- del capital social. Él saldo' sé distribuirá 
•éntre, i tos socios por parté'si iguales; y' íás- pér- :

’ N' 2778 — TESTIMONIO — ESCRITURA NU-, 
MERO -CIENTO VEINTISIETE — SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA — En. la ciudad 
de Salta, República Argentina, a cuatro de 
Júnio de- mil novecientos, cuarenta y siete, 
ante mí, Escribano Público y en presencia de. 
los testigos que al final se expresarán; com
parecen los señorea don ERNESTO. AVELINO 
FIGUEROA1 GARCIA, que- firma "E. Figueroa. 
García",, argentino, soltero, domiciliado en la 
calle España número seiscientos noventa y 
uno de esta Ciudad y don ENRIQUE DORH- 
MANN, español casado, domiciliado en la ca
lle Sarmiento número veintitrés del pueblo de 
General Güemes, departamento de Campo San
to, de esta Provincia y de tránsito aquí; am
bos comparecientes mayores de edad, hábiles, 
a quiénes de conocer doy fe; y dicen: Que 
han convenido en constituir- una sociedad co
mercial e industrial de responsabilidad limita
da, con sujeción a-la ley nacional número on
ce mil seiscientos cuarenta y cinco, • lá que 
se regirá por las siguientes bases y- condi
ciones: PRIMERA: Queda constituida desde aho-’ 
ral entre los otorgantes una sociedad comer
cial e industrial de responsabilidad limitada 
que girará bajo el rubro de "ARROCERA 
GÜEMES", Sociedad de Responsabilidad Limi
tada.' SEGUNDA: La sociedad tendrá su domi
cilio legal y el asiento principal- de sus ne
gocios en esta Ciudad de. Salta,-sin perjuicio 
de poder establecer fábricas, sucursales, agen
cias y representaciones en cualquier lugar de 
la Provincia, de -la República o del extran
jero. TERCÉRA1: El objeto' de la sociedad es la 
compra-venta, elaboración, industrialización y 
comercialización del arroz en cáscara, sus pro
ductos y subproductos, da instalación, coarrien
do de fábricas y molinos, pudiendo además, 
comprar y vender mercaderías en general y 
realizar cualquier otra actividad comercial lí
cita, con excepción de las prohibidas por • lá 
ley once mil seiscientos cuarenta y cinco. 
CUARTA: La duración de la Sociedad será de 
cinco años contados desde el día quince de 
Mayo del año en curso, en el que gmpezó 
su existencia y a cuya fecha se retrotraen 
todosr los efectos de :este contrato, dándose 
por válidas todas las operaciones y negocios 
realizados desde entonces. QUINTA': El capitaL 
social lo constituye la cantidad de CINCUEN
TA MIL PESOS MONEDA NACIONAL DE CUR
SO LEGAL, dividido en cincuenta cuotas de 
un mil pesos moneda legal cada una,- que 
han suscrito totalmente- los socios "por partes- 
iguales o sean veinticinco cuotas equivalentes 
a veinticinco mil pesos moneda nacional- para 
cada uno. El capital es apartado por los so
cios en dinero efectivo e integrado en' la; si-.. 
guíente forma: el cincuenta .por . ciento q.ue 
los socios han depositado a la orden -de la-
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casados en primeras nupcias, mayores de 
edad, hábiles y- de mi conocimiento doy fe, 
como de que exponen: Que han convenido en 
constituir una Sociedad Comercial de Respon
sabilidad Limitada, con sujeción a la Ley Na
cional número once mil seiscientos cuarenta y 
cinco del ochó de Octubre de mil novecientos 
treinta y dos, y vienen por la présente a 
otorgar el contrato respectivo en la forma que 
se determina en los artículos siguientes: PRI
MERO: La Sociedad girará con la denomina
ción de “CORNEJO - SAN MILLAN" Sociedad 
de Responsabilidad Limitada, con un capital 
de TREINTA MIL pesos moneda nacional de 
curso legal/ SEGUNDO: La sede social será 
en esta Ciudad de Salta calle Córdoba núme
ro veinte, sin perjuicio de establecer- agencias, 
representaciones o corresponsalía, 'o de ejercer 
sus actividades en cualquier otro lugar den
tro del Territorio de la Provincia o de la Re
pública o fuera de ella. TERCERO: El objeto 
de lá Sociedad es la compra venta de ga
nados, engorde de los mismos, comisiones y 
consignaciones de hacienda en general y rea
lizar todos los negocios y operaciones propias 
de dichos ramos y afines.. CUARTO: La .dura
ción de' la Sociedad será de tres años, a par
tir del día primero del corriente mes y año, a 
cuya fecha retrotraen todos los efectos, obli
gaciones y operaciones sociales, que por este 
acto ratifican y confirman los contratantes. El 
socio que deseare retirarse de la Sociedad, po
drá hacerlo después de transcurrido el plazo 
de' dos años y deberá comunicar tal resolu
ción a su consocio con tres meses de antici
pación . y mediante telegrama colacionado. 
QUINTO: El capital Social lo constituye la 
suma de TREINTA MIL pesos moneda nacional 
de curso legal dividido en treinta cuotas de 
Un Mil pesos moneda nacional cada una, que 
han suscripto totalmente los socios por partes 
iguales, o sea QUINCE MIL pesos cada uno. 
El capital es- aportado por los socios en dine
ro efectivo y será integrado en la, siguiente 
forma:. El cincuenta- por ciento al suscribirse 
este contrato, que será depositado de confor
midad a lo dispuesto, en el artículo diez de la 
Ley once mil seiscientos cuarenta y cinco, en 
el Banco Provinciai de Salta a la orden de la 
Sociedad; . el veinte y. cinco por ciento a los 
treinta días de la inscripción del presente con- 
.trato en el Registro Público de Comercio, y el 
veinte y cinco por ciento restante a los no
venta días de la inscripción antes aludida. 
SEXTO: La Sociedad será administrada, diri
gida. y fiscalizada, por. ambos socios, indistin
tamente, a quitnes se acuerda el cargo dé 
Gerente Asociado, sin perjuicio de poder de
signarse en lo sucesivo otro u otros gerentes, 
cuyos nombramientos 'y remociones se harón 
con el voto favorable de la: mayoría, compu
tado por el capital. Los representantes de la 
Sociedad, podrán solicitar préstamos y descuen 
tos a nombre de la misma, percibir sus im
portes, firmar lefias, "Vales, ■ pagarés u otros 
documentos, como aceptante, girante o avalis
ta abrir cuentas, hacer depósitos, extraerlos, 
retirarlos a hechos, girar en descubierto, al
quilar,. comprar y vender ya sea al contado 
o a plazos, cancelar, formular' protestas, de
mandar cobrar y percibir judicial o extraju
dicial todo lo que por cualquier concepto se 
adeude a la entidad social, comparecer en jui
cio ante los tribunales de cualquier fuero o 
jurisdicción, por si o por medio de apodera
dos. con facultad de promover y contestar de

didas, si las hubiere, serán soportadas en la 
misma proporción. DECIMA: La sociedad po
drá disolverse antes del término fijado, por 
.voluntad de cualquiera de los, socios, dando 
aviso por escrito al otro socio con noventa 
días de anticipación. DECIMA PRIMERA: En 
caso de fallecimiento de uno de los. socios la 
sociedad continuará su giro o entrará en li
quidación, según se convenga, con la inter
vención de los herederos del socio fallecido, 
quienes deberán unificar su representación. 
DECIMA SEGUNDA: En caso de liquidación, 
ésta será practicada por los socios en la for
ma que determinen y una vez pagado el pa
sivo, el remanente se distribuirá entre ellos 
en proporción a sus cuotas de capital. DE
CIMA TERCERA: Para la aprobación de ba
lances y demás - resoluciones de la Junta de 
Socios, se - requerirá mayoría absoluta de vo
tos que representen mayoría de capital, com
putándose un voto por cada cuota. DECIMA 
CUARTA: Cualquier duda o divergencia que 
se suscitare entre los socios con respecto a 
la interpretación de' este contrato, será re
suelta siii forma de juicio por árbitros arbi- 
tradore.s, amigables componedores; nombrados 
uno por cada -parte, quienes en caso de dis
paridad nombrarán Un tercero, cuyos fallos 
serán inapelables. 'DECIMA QUINTA: En todo 
lo no previsto en este contrato, la—Sociedad 
se regirá por las disposiciones de la. ley on
ce mil seiscientos cuarenta y cinco y las 
pertinentes del Código de Comercio. Bajo es
tas condiciones las partes dejan constituida 
la Sociedad de Responsabilidad -Limitada 
"Arrocera Güemes” y "se obligan al fiel cum
plimiento de este contrato con' arreglo a de- 

. recho. Leída y ratificada firman los compare
cientes con los < testigos del acto don Bernar
dina Canchi y don Humberto ■ Brizuela, veci
nos, hábiles y de mi conocimiento, por ante 
mí, de que doy fe. Redactada en cuatro se- 

. líos de un pesó numerados correlativamente 
del ciento cincuenta y tres, mil ochocientos 
siete al ciento’ cincuenta y tres mil. ochocien
tos diez. Sigue a la «de número anterior que 
termina al folio cuatrocientos cincuenta. Ras
pado: tratar. Entre líneas: pagarés. Todo vale. 
E. FIGUEROA GARCIA.— E. DORHMANN. 
Tgo.: B. Canchi. Tgo.: Humberto Brizuela. An
te mí: RAUL PULO, Escribano. Hay un sello 
y uno estampilla. CONCUERDA con su ma
triz que pasó ante mí y queda en este Regis
tro número Dieciocho a mi cargo, doy fe. Pa- 

. ra lo Sociedad de Responsabilidad Limitada 
"Arrocera Güemes", expido este primer, testi
monio que firmo y sello en el lugar y fecha 
de su otorgamiento — RAUL H. PULO, Escri
bano Nacional — Importe 5> 100.40.
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N? 2775 — TESTIMONIO — ESCRITURA HU
MERO CIENTO CUARENTA Y TRES. — En la 
Ciudad de Salta, República Argentina, ai los 
treinta y un días del mes de Mayo de mil 
novecientos cuarenta- y siete, ante mí Escri
bano autorizante y testigos que al. final se 
expresan y firman comparecen: el doctor LU
CIO ARGENTINO CORNEJO, dentista, domici
liado en la, calle Córdoba número veintiocho 
de esta Ciudad, y don JULIO ARGENTINO. 
SAN- MILLAN, comerciante; domiciliado en es
ta Capital en la calle Ituzaingó número cien
to sesenta y dos los comparecientes argentinos, 

mandas de cualquier naturaleza, transijir, pro
rrogar de jurisdicción, conferir poderes géne- 
ralesi y especiales y revocarlos; designar o r'é- 
novar los empleados que se juzgue necesario- 
fijando-la remuneración de qué deben gozar; 
acordar gratificaciones y comisionés; y para 
firmar los documentos públicos o privados que 
fueren menester para la buena administración 
de la sociedad quedándoles prohibido prestar 
fianzas en operaciones de terceros y extraños 
a la Sociedad. SEPTIMO: Anualmente y en 
la fecha que de común acuerdo fijaren los. 
asociados se practicará balance e inventario 
general de los negocios, sin perjuicio del ba
lance de comprobación y saldos que se efec
túe mensualmente, y de poder realizarse otros 
parciales O de simple comprobación cuando 
la juzguen oportuno o la solicite cualquiera de 
los socios. De los balances que se practiquen 
en cada ejercicio anual se dará copia a ca- • 
da uno de los interesados, los que manifesta
rán conformidad o disconformidad en tiempo 
oportuno, ya sea personalmente o por apode
rado legal. OCTAVO: De las utilidades, reali
zadas y líquidas se destinará un cinco por 
ciento para la constitución del fondo de re
serva legal, en los límites del artículo vigési
mo de la precitada Ley once mil seiscientos 
cuarenta y cinco, esto es hás'ta que alcance a 
un diez por- ciento del capital, eñ cuya opon . 
tunidad cesará tal obligación. NOVENO: Las 
utilidades líquidas y realizadas que resultaren 
de los balances, previas las deducciones lega
les, serán distribuidas- entre los socios eri par
tes:-iguales. Las pérdidas éi se produjeren se
rán soportadas en la misma proporción. DE
CIMO: Los socios podrán retirar mensualmen- 
té de) la caja social y para atender a sus 
gastos particulares trescientos pesos moneda 
nacional cada uno, con cargo a lá cuenta de 
"Gastos Generales". UNDECIMO: Si durante , la 
vigencia de la sociedad ocurriese el falleci
miento o incapacidad de algunos de los so
cios, sus causa-habientes podrán continuar 
formando parte de la Sociedad, En caso con
trario, los sucesores serán reintegrados 
capital y utilidades del premuerto o incapá*-  
citado de acuerdo con lo que resulte del ba
lance que se practicará al efecto y en tres 
cuotas de igual valor, a los seis, doce y die
ciocho meses de plazos con el interés del seis 
por ciento anual. Igual norma se seguirá en 
el ‘caso previsto en el artículo cuarto. DUO
DECIMO: Las cuotas suscriptas' por cada, uno 
de los socios no podrán ser cedidas ni trans
feridas sin el consentimiento de su coasocia
do. Si producido el rechazo de la cesión o 
transferencia propuesta, el que la pretenda, 
insistiera en la misma, el otro interesado po
drá- devolverle el importe de las cuotas sus
criptas usando de los términos especificados 
en el artículo undécimo y con garantía a sa
tisfacción. DECIMO TERCERO: La sociedad so
lo podrá ser' liquidada amigablemente por la 
voluntar de ambos socios. DÉCIMO CUARTOS 
El uso de la firma social adoptada de "COR
NEJO SAN MILLAN" Sociedad de Responsabi
lidad • Limitada, estará a cargo, indistintamen
te,, de. ambos socios, la que podrá ser usada 
también por la o las personas que en lo futu
ro fuesen designadas y desempeñaren los car
gos de gerentes. DECIMO QUINTO: Toda du
da, cuestión o divergencia que se suscitare 
entre los asociados, sus herederos o represen
tantes, ya sea durante la vigencia de la So
ciedad o al tiempo de su disolución o liqui- •
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dación, será 'dirimida y resuelta.'.por los., so- ¡ Llámase a-licitación Pública para el día 12
•"cios, o en su. defecto, -por árbitros arbitrado- 

res, .hombrados uno por cada parte,- quienes, 
quedan -facultados . para nombrar un tercero 

: para, el' caso de caso de discordia, y los .fallos 
que. pronunciaren unos u otros . deberán ser 
acatados por los interesados, sin derecho a .-re
curso-. alguno" por ante los tribunales de jus
ticia. -Si con arreglo .a la ley de la’ materia 

’ hubiese necesidad de ocurrir'a juicio las-par- 
. tes .se someten desde, ahora a la jurisdicción 

de . los tribunales ordinarios de esta capital con 
excepción de toda otra. DECIMO. SEXTO: Pa- 

’ ra todos los casos- no previstos en el presente 
’ - .contrato regirán las disposiciones de la Ley 

número once mil seiscientos cuarenta y cinco 
y prescripciones-pertinentes del Código de Co
mercio. Bajo estas condiciones las partes des

■ jan constituidas la presente Sociedad y se 
obligan al fiel cumplimiento de este contrato

■ con, arreglo a derecho, y me hacen, entrega.
- . de. una. boleta. del depósito efectuado en el. 

Banco Provincial de Salta, Casa Central, por.
• la, suma de • Quince Mil pesos moneda nacio

nal de curso legal, correspondiente al cin
cuenta por ciento de las cuotas de los socios, 

. doy. fe. Leída y ratificada firman para cons
tancia cómo.acostumbran hacerlo en todos sus 
actos por ante mí y los testigos don Julio M. 
Moreno y don Julio Meroz mayores, hábiles- y

■ de mi. conocimiento, de . todo lo cuay doy fe,
- ■ Redactada en cuatro sellos fiscales de un pe

se ".cada uno de numeración sucesivo-desde el 
cero noventa y nueve mil quinientos sesenta 
y uno’ al presente cero noventa y

. quinientos, sesenta y cuatro. Sigue 
coñ el número anterior termina al 
xiientós cincuenta y cuatro vuelta

■ colo. del Registro número uno a mi adscrip- 
ción — LUCIÓ A. CORNEJO — J. A. SAN MI-

' ’/ '.TlT.AN — Tgo. Julio M., Moreno — Tgo.:- Julio 
'■ Meroz. Ante mí SERGIO QUEVEDO CORNEJO.

Hay un sello y una estampilla. CONCUERDA 
-con la ^escritura matriz que pasó ante mí, doy 

... . fe. 'Para la -Sociedad de Responsabilidad Limi
tada "CORNEJO SAN MILLAN", expido este 

: ’ primer testimonio que sello y firmo en el lu- 
' gar y fecha de su otorgamiento, doy fe. — 

SERGIO QUEVEDO CORNEJO, Escribano Pú- 
-■ blico Nacional. — Importe ® 120.20.

. ' / e|4 al 10|6|47
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' VENTA DE NEGOCIOS.
'N9 2774 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO. —

’ A los eíectos previstos por la ley nacional 
. - ~N’ 11.867 se hace saber-' que se ha conve-

. nido la venta del negocio de almacén por me
nor de propiedad de don Santiago Moreno, 
situado en esta ciudad de Salta en la calle 
Zuviría N.o 1201, a favor del señor Ánteró Mo- 

. ' 'rales y dé doña: Juana Romero con domicilio 
'- . en la calle Deán Funes N.o 1502 de está" ciu

dad. Las oposiciones .deberán formularse en 
’.-í • .el' domicilio de lo'¿ compradores o ante la Es- 

cribanía del suscrito, calle Balcarce N.o 3.76. 
Salta. — ARTURO PEÑALVA, Escribano ■ Públí- 
co— Importe $ 12.—. e]4 al 10|6|47"

Ní 2755 — Salta, 27 de Mayo de 1947. —
La Emisora Oficial “LV9 RADIO PROVINCIA 

DE SALTA", llama a licitación pública a con
tar desde la' fecha, hasta el 21 de junio veni
dero, paral el arrendamiento de su onda, úni
camente para retransmisiones de programas en 
"cadena" con' emisoras, comerciales - de onda 
corta, cabecera de Ico Capital Federal y su
bordinado a las siguientes condiciones:

Art. 1’ — Cuatro horas diarias de "cade
na" como mínimo.

Art. 29 — Contrato por el término "de dos 
años y a comenzar desde'el l.o 
zimo.

Art. 39 — Las retransmisiones 
se efectuarían entre las horas 10
de cada día, dejando para la . Emisora local,- 
un 50 % (cincuenta por ciento) dé. espacio-' 
exclusivo o fijo entre las horas.. centrales, ya-

LICITACIONES PUBLICAS
' 'N9 2769 — MINISTERIO DE ECONOMIA, .FI- 

; NANZASY OBRAS PUBLICAS —'DIRECCION
. GENERAL DE. ARQUITECTURA Y URBANISMO.

de Junio de 1947 a. horas 14, ■ para la Obrar 
"REFECCIONES/GENERALES Y AMPLIACION-' 
ESTACION SANITARIA- DE CERRILLOS",- sito 
en el ..pueblo de. Cerrillos Capital del Depar
tamento .del'.mismo-nombre, -cuyo presupuesto 
Oficial asciende a la suma de $ 21.621.05,; 
(VEINTIUN MIL SEISCIENTOS VEINTE Y SEIS . 
PESOS CON CINCO.CENTAVOS). ' 
' Los-pliegos de- Bases y Condiciones- Genera
les, podrán ser retirados del-Banco. Provincial 
de Salta, previo pago de "la suma de $ 10.—■ 
(DIEZ PESOS- M|N.). "

Las propuestas se' consignarán a' la Direc- ! 
ción General de - Arquitectura _y Urbanismo . 
(SECCION LICITACION;Y ADJUDICACION),'Zu- 1 
viría 536, en sobre cerrado y lacrado," en un - 
todo de acuerdo a la Ley de Contabilidad 
gente, donde serán" abiertos el día 12 de 
nio.de 1947 a -horas 14 eñ presencia del 
ñor Escribano de Gobierno y de los interesa
dos. — Salta, 29 .de Mayo- de 1947.
Ing. WALTER -ELIO LERARIO, Director General 
de Arquitectura y. Urbanismo. — Sergio Arias, 
Secretario General de Arquitectura y Urbanis
mo — Importé''® 19.55 e|3|6 al 12|6|47

N9 2757 — M. E. F.. y O. P. — ADMINIS-, 
TRACION GENERAL DE AGUAS DE .SALTA, i

En cumplimiento de la .'Resolución-.N.o 137 
del Honorable Consejo, de fecha 23 de abril 
último, llámase • á licitación pública por eí 
término de 21 días, para la ejecución de. las 
siguientes obras:
Provisión de aguas corrientes pa

ra las localidades de El Carril, 
Chicoana y El Tipal Presup. Of. $ 386.427.79 
Los legajos con la' documentación respecti

va pueden ser consultados y adquiridos, en 
la Tesorería - de la -A. G. A. S., previo pago 
de la suma de ® 40.— m|n. 
bre de la . ADMINISTRACION 
AGUAS DE. SALTA '(A. G. A. 
seros 1615, en sobres lacrados.

Las propuestas deberán consignarse a nom. 
abiertos el día 23 de junio próximo,' o 
guientes si fuera feriado, a horas 11 por-él 
ñor Escribano de Gobierno y en presencia 
los interesados que concurran al acto — 
ADMINISTRADOR GENERAL — Salta, 23 
mayo de 1947. —'Ing. FRANCISCO ARTACHO, 
Adm. General — EDMUNDO TORRICO. Sec. 
Importe $ 27.90 e|29|5v¡23|6|47

de julio pró-

en "cadena" 
hasta las .24

le decir, de' 12-á-14" y de-Í9 a 21" horas. ~x._ 
" , Art.- 49 —■ -Pago; mensual exigible ’dentró de ' 
los cinco - días' del. mes siguientes cumplido, . 
girando ar "LV9 RADIO. PtóVINCK/DEySAL-^. 
TA" sobre. ciudad de.. Salta.' "Y- ' f

Art, 5’ —'.Lás. retransmisiones serán irradiá.-.-/ 
das-'con el .máximo -de ’ potencia'.-permitido, y ?.L 

. tolerado por la licencia: acordada:'a la Emí- ' 
sora "LV9 RADIÓ. PROVINCIA DE SALTA"..-y 
conforme-a la señal .recibida en' la:-estación 
receptora. : ■ .

Art. 8»---- Los horarios, y cambios ’ dé pro-, .-;
gramas en las- retransmisiones en "cadena”’dé-,f 
berán comunicarse telegráficamente,.o por .es- 

icrito con cinco (5) día¿ de anticipación 'como'.- ’ 
mínimo, para la confección quincenal de.‘los - 

■ programas’- adelantados,, sqlvq. caso, de áixdi-“ 
", ciónes, excepcionales las- qúé, no.'podran :éxce- . 
.der de cuatro (4) horas" mensuales.- -?

i Art. 7°Las transmisiones- de actos :oficicfr .. 
lizados del Superior ■ Gobierno de • la Provincia,. _. . 
tendrán prioridad .eñ-lás irradiaciones que coin
cidieran'-con la “cadena’"'Ten un. máximo' de 
tres (3) horas mensual.es, cómputablé’s ?y 'c'Óm-. 
pensadas con iguales: horas’ de ."cddéná"'.. sin . 
cargo, -para la Emisora .'de la Capital Federal,: 

. a cubrirse, ene-el mes ó’ al siguiente en horas - - 
no.centrales. - . ; . ' ■>." .

I Art. 8’ — .Considérase - -a la Provincia" de. 
Salta, en valor adquisitivo, zona.de .influencia •' 
no inferior a la de Tucúmáií--y''Sahtiagoí,del, 
Estero, a fin. de establecer un precio básico 
mínimo por hora de retransmisión,- en '“cade- 
na". ’ .

Art. 9’ — La'Emisora "LV9 RADIO PROVIN-'/j 
>CIA DE SALTA", no. se hará responsable de. 
las retransmisiones "que ;no pudieran'ser irr.a- - 
diadas por falta de suministro dé energía eléc-, , 
trica, que "provee la -Compañía de Electricidad' 
del Norte Argentino, ■ Sociedad Anónima,, a .sus . 
equipos; en cada caso, esas ’-horas no irra
diadas serán compensadas. • eñ la misma . for- - 
ma que lo indica el Artículo .Séptimo. L

Art. 10. — Los. programas para ¡as retrans- .-_ 
misiones, en "cadena", .deberán, ser de núme
ros "vivos". :

Art. 11. — a). Las propuestas'deberán pre-"' 
sentarse o remitirse a la Emisora .Oficial "LV9 - 
RADIO PROVINCIA DE SALTA", calle, España. 
N’ 764, antes deí día señalado? éñ sobre, la- . 
erado y cerrado y caratulado: "LICITACION RE- - 
TRANSMISIONES EN CADENAS Ó-*  LV9 RADIÓ - 
PROVINCIA DE SALTA— España N’ .764. SAL- . 
TA". -. : ’ "- -. ' .

b) La apertura .de Úa. propuesta' tendrá, lu-'.
gar el día 21 de junio, próximo a-,horas '11,. én - 
el Despacho del Presidente' Director. de "la Emi- - 
sora, ante el Escribano de Gobierno,- miembros • 
del Directorio y personas que concurrieran. El-. . 
Escribano de Gobierno "certificará el acto’ de
jando constancia dé las?.propuestas*  presenta-. - 
das. . ~*  - - '.-■ ■■

c) Los .proponentes, .deberán ajustarse en un
tado, . a las prescripcionés:. respectivas det-la .' 
Ley de Contabilidad y de Sellos ¿le ,1a Provin
cia y quedan obligados "a dar. • una ".garantía 
no menor, del 10-' %' (diez. por. ciento) del im- 
porte del contrató .que-servirá;para responder 
al cumplimiento., del-j mismo,"- la. que. será .fi- 
jada por el. Poder -Ejecutivo, .

•’ d) / El contrato' celebrado entre . las partes,- 
se elevará -al Poder Ejecutivo.-de lq.Provincia;--

nio.de
mensual.es
zona.de
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a los fines del Artículo 6’, Inciso ' f); de la 
Ley N.o 832 que rige a. la Institución Licitan
te. ' ...

'Comuniqúese,, publíquese, insértese en el Re
gistro Oficial y Archívese. — JOSE LO GIUDI- 
CE, Presidente Director ■_— VICTOR F. SAR
MIENTO, -Contador — Importe $ 115.40.

e|29|5 a!21|6[47

1G) — Informe de la Presidencia sobre tirá- 
mites realizados ante el S. Gobierno 
de la Provincia, sobre la transferencia

de los bienes de esta Cooperativa al 
Estado Provincial.

— Designación de una comisión - con am
plios poderes para'finiquitar esta ope
ración.

3’) — Designación de Cinco Socios para que

A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones al BO-8 ■ 
LETIN OFICIAL deben ser renovadas en el| 
mes de su vencimiento. 8

A LOS AVISADORES

I La primera publicación de los avisos de- 
Ibe ser controlada por los interesados a fin 
de salvar en tiempo oportuno cualquier error 
en que se hubiere incurrido. . I

ASAMBLEAS

M*  2780.
COOPERATIVA ELECTRICA DE METAN LTDA.

Cítase a los Sres. consocios a concurrir a la 
Asamblea Extraordinaria, que. se llevará a 
cabo en la sede de esta Institución, el-día 14 
de) mes en curso -a horas 1'5, a efectos de ser 
considerada la siguiente Orden del Día:

firmen el Acta.

Metan, 1? de Junio de 1947.
A LAS MUNICIPALIDADES

GERARDO

Dr. RUBEN
Importe $

LOPEZ----Presidente.

ALDERETE — Secretario.

10.20.

e|7 al 10|6|47.

De acuerdo al Decreto N’ 3649 del 11/7/44 
es obligatoria la publicación en este Boleüni 
de los balances trimestrales, los que gosa- 
rán de la bonificación establecida por el 
Decreto N’ 11.192 del 16 de Abril de 1946.Í 

EL DIRECTOR

N’ 1639 . s|c.’ > -

■ NECESITAMOS SABER CUANTOS. SOMOS ¥ COMO SOMOS ' ■ 
, . ■ . IV CENSO GENERAL DE lA NACION— . .

COLABORE CON EL CONSEJO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS j

Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA 

.SALTA 
1947


