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TABJFAS GE.STEULES-

Decreto N’ 11.192 de AbrS 16 de 1946.

As-t- i9 — Deroga a partir de la fecha, el Decreto 
N9 4034 deí 3* de Julio de ¡944.

Art. 29 — 
k«B< los Nos. 99, 
julio de 1944.

Modifica parcialmente, entre - piros artípu- 
1 351 y 17° de! Decrete N9 3649 del I l de

Art. 9? — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 
ss envía directamente por correo a cualquier punto de la 
Repúblics o exterior, previo pago de la suscripción.

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:
Número- del día ....................................... § 0.16

atrasado dentro del mes ......... ” 0 ¿0
de más de 1 mes hasta
i año , ........................ ” 0.50
de más de 1 año .... ” í .—

úo'x.ripciórs mensual ................................. ” 2.30
trimestral ............................ ” 6.50
semestral ............   . *' 12.70
anua! ................................  ” 25.—

Art. 109 — Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente ’el l9 del mes siguiente al pago de la 
inscripción.

Ast. 119 -— Laa suscripciones deben renovarse dem.rc, 
d®l mes de nu vencimiento. f

Art. 139 — Las tarifas de; BOLETIN OFICIAL ao 
gustarán a la siguiente eBesü&c

a) Por cada publicación p.cr centímetro, considerándose 
veinticinco (25) palabras cotnp un centímetro, se co
brará UN PESO ’ VEINTICINCO CENTAVOS. 
(í 1.25).

h) Los balances-u otraé publicaciones en que la distribu-. 
ción del aviso np gea. de composición corrida, se per» 
¿ibirán los derechos por centímetro utilizado y pay 
columna.

c) Los balances de Sociedades Anónimas, que se publi
quen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además sfr 
la tarifa ordinaria; el siguiente derecho adicional fijes 
l9 Si ocupa menos de % pág..............,. § 7 .—t
29 De más de Vi V hasta Vi pág. -............ . 12 •
3’ ; ” Vi ,a ” i “ ?é.„.
4° ” una página se cobrará- en le

proporción correspondiente
d) PUBLICACIONES A TERMINO. En las jniMíc^io 

nes a término que tengan que insertarse por 3 o mái 

días y cuya composición sea corrida, risgirá la siguien
te tarifa:
AVISOS GENERALES (cuyo texto no sea mayor de
1.50 palabras): !
Durante 3 días $10. — exced. palabras § 0.10 chfi.
Hasta 5 días $ 12.— " " ” 0.12 "

s " " !5.__ ” 0.15” 15 ” ”20.— ” ” • 0.2S **
” 20 " ”25.-^ ” " 0.2S-
" 30 " ” 30.— ” ” 0.30 "

Por mayor término § 46.—- ezced. pa-
labra® - . " 0.3S
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?* — De inmuebles, ■ £incas *

centímetros . . . .
4 erais. sitb-sig, . ...

--- Vehículos maquinarías-
gaviados, hasta 10 cen-

15.— $
4.— "

25.— $
S.— "

40.—
12.—

sjeión conidBi

De 2 á 5 díae ® 2.-
Hr-gta 10 ” 2.50

_ 15 ” 3.—- ’ . 20 ’• • - ■3.50•* *i 30 ” . •’ ;4.—'
Por Mayor térinmo 4 50

coltssosft.

4 cima. sub-eig. . . .
'' -—- Muebles, útiles de tra

bajo y otros, hasta ’S 
centímetros . . . .
4 ctms. suh-sig . .

: Edictos sucesorios, par 30 
palabras ................ ..

El excedente a $ 0.20 Ir. palabra.

B.~
2.~-

as, hasta

6.

4.
150
...... §

35.
W.

¿5.
8.

20.

Arí. 15® — Cada publicación, per el término legal &»
■ bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma, de $ 2’3.—” 
en los siguientes casos.-

Solscitúdes de registro; de ampliación; de notifieacsa.- 
faes; «e sustitución y de renuncia de una marca. Adessás 
se cobrará una tarifa suplementaria de S 1.00 por centí
metro y por columna.

Ari. 179 —• Loa balances de las Municipalidades d*
I ra. y 2 da. categoría, gozarán de. una bonificación del 3V 
y 50 .% respectivamente, sobre la tarifa correspondiente
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No. 4538 — Solicitado por don Mario De Nigris. — Expte. No. 1599—N, .................................. _•......................   - - 5
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No. 4478 — De doña Antonia o María Antonia Barrantes de Diez y de Eduardo Diez........,......... -..........  6
No. 4477 — De doña Cora Valduzzi de Pérez ..............................        - 6
No. 4476 — De doña María-Luisa González de-Muñoz ......... ......................... .. .,.................        6
No. 4473 — De don Santiago Pérez Arnal y doña Agustina Villa de Pérez, ......................................    6
No. 4471 —De doña Catalina Zigárán de Rojas, ...................... „ ........................... . ........... . .......................... ,6 al 7
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DESLINDE. MENSURA Y AMOJONAMIENTO;
No. 4474 — Solicitado por Víctor Manuel .Cedolini

RECTIFICACION DE PARTIDAS ... • -
'No. 4534 — Solicitada por Luisa Carrasco de Allemand y otros ..............................................   8 :

CONTRATOS SOCIALES: - - ..... ... . .
No. 4541 — De la razón social "Daud Hermanos", Soc. de Resp. Ltda.................................................................... ....................,.......... ... 8 al 3
No. 4535 — Modificación del contrato de la razón social “Bagnardi Soc. de Resp. Ltda." ............................................;................ ¿ tí
No. 4536 — De la razón social "OUantay" Soc. de Resp. Ltda.".-. .,..............................     9 al 11

EDICTO DE EXPROPIACION; . •
.No. 4525 — De-un inmueble ubicado en el pueblo de Cafayate.............................................   •<............... 11

LICITACIONES PUBLICAS:
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. Frontera ............................................................................. ' ......... , 11
No. 4530 — Del Ministerio de Obras Públicas de la Uación- Dirección Arquitectura Escolar, para la construcción de edificios 

escolares, en San-José de Cachi y Urundel . • ........................ . .................................. H

-1 UCS SUSOKIPTOSES ' . 11

iktóO.A LOS SUSCBIPTQgSS r _ n-’

AVISO DE SECRETARIA DE LA NACION.

MINISTÉRiü BE GOBIERNO. :

' JUSTICIA E INSTRUCCION 
PUBLICA

Decreto No. I3836-G.
Salta, Febrero 3 de 1949.

ANEXO C — Orden de Pago No. 428.
Expediente No. 7483/48.
VISTO el presente expediente en el que la 

Junta de Defensa “Antiaérea Pasiva de Salta, 
en nota de fecha 19 dé noviembre del año 
próximo pasado, solicita autorización para efec
tuar arreglos al automóvil que presta servicios 
en la repartición; y,

CONSIDERANDO:

Que la refacción del mencionado coche, era. 
indispensable, por cuanto se . tenía" que realizar 
ejercicios de Obscurecimiento y Alarma en las 
localidades de Tartagal y Metan y era el único 
medio disponible para el traslado a las locali
dades de referencia;

Que las reparaciones aludidas fueron acon
sejadas' también por la Administración General 
de Vialidad de Salta en su informe de fs. 4; 
y, por otra parte, han sido ya ejecutadas por 
las firmas Antonio Tapia y Pascual Genovese, 
según lo hace saber la repartición recurrente 
én su informe de. fs. 6 vta.,

Por ello y atento lo informado por Contadu
ría General,

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. lo. —Previa-intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General, a fa
vor del Habilitado Pagador de la Junta de De
fensa Pasiva de Salta, la suma de TRES: MIL 
SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS ($ 3.761), 

■ para cancelar facturas por los conceptos prece
dentemente expresados y'con cargo de opor
tuna rendición de cuentas.

Art. 2o. — El gasto que demande el cumpli

miento del presente decreto, se imputará al Par- c 
cial 8 del Anexo C, Inciso IX, Otros Gastos,

Principal a) 1, de la Ley de Presupuesto en 
vigencia.

Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO 
Jorge Aranda 

Subsecretario de Gobierno, J. é I. Pública, 
interinamente a cargo de la Cartera.

Es copia:

A. N. Villada 
Oficial Mayor (oficial 5’) dé Gobierne, Juijicia 

e Instrucción Pública

Decreto No. I3846-G.
Salta, Febrero 4 de 1949.
Expediente No. 7720/48.
VISTO este expediente en el que la Muni

cipalidad de El Galpón, eleva a consideración 
y aprobación del Poder Ejecutivo, la Ordenanza 
General ,de Impuestos que ha de regir durante 
el ejercicio económico 1949;

Por ello, y atento lo dictaminado por el señor 
Fiscal de Gobierno a fs. 12,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Apruébase la ORDENANZA IM
POSITIVA que ha de regir en la Comuna de 
EL GALPON durante el 'corriente año y que 

corre agregada de fs. 1 a 8 del expediente de 
numeración y año arriba citado.

Art. 2o. — Remítase el expediente No. 7720/48 

con copia autenticada del presente decreto a 

la H. Comisión Municipal de El Galpón, a los 
efectos legales consiguientes.

Art. 3o. —.. Comuniqúese, publíquese, insér< 
¡ese en e] Registro Oficial y archívese.'

: LUCIO A. CORNEJO ■ 
Jorge Arandá

Subsecretario de Gobierno J. é I. Pública, 
interinamente cr cargo de la Cartera.

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayor (oficial 5’) de Gobierno, Justicia 
e . instrucción Pública.

Decreto No. I3847-G.
Salta, Febrero 4 de 1949.
Expediente No. 5276/49. ’ ’ *.
VISTO este expediente en el que Jefatura 

de Policía eleva para su aprobación Resolución - 
¿dictada con fecha 31 de enero ppdo., por la que 
se dispone suspender preventivamente en el 
ejercicio de sus funciones, con anterioridad al 
día 25 del mes de enero último, al. Sargento 
de la Comisaría de Policía de-General Güemes 
(C. Santo), don Desiderio Guantay;

El Gobernador de la Provincia 
DECRETA:

Art. lo. — Apruébase la Resolución dictada 
por Jefatura de Policía con fecha 31 de enero 
ppdo., por la-que se dispone suspender preven
tivamente en el ejercicio de sus funciones, al 
Sargento de la Comisaría de Policía de Gene
ral Güemes (Campo Santo), don DESIDERIO 
GUANTAY, con anterioridad al día 25 del mes 
de enero ppdo., hasta tanto el señor Juez de la 
causa resuelva sobre su situación.

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro- Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO
Jorge. Aranda

Sub-Secretario de Gobierno, J. e I. Pública 
interinamente a cargo de la Cartera.

Es copia:
•A, N. Villada

Oficial Mayor (oficial-5’). de Gobierno, Justicia 
e Instrucción Pública.
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Decreto No. 13848-G.
Salta, -Febrero 4 de 1949.. ■
Expediente No. 543/R/49.
VISTO este expediente en el que corren pla

nillas de sueldos correspondientes al personal 
transitorio que presta servicios en la Dirección 
General del Registro Civil, durante el mes de 
enero, del año en curso; y atento lo informado 
por Contaduría General,

El Gobernador de la Provincia 

DECRETA:

Art. lo: — Reconócense los servicios presta
dos por el personal transitorio que presta servi
cios en la Dirección General del Registro Civil, 
durante el mes de enero del año en curso y 
que se detallan en la planilla que corre agre
gada a fs. 1 de estos obrados; y autorízase su 
continuidad hasta el 31 de diciembre del pre
sente año.

Art. 2o. — Contaduría General formulará el 
libramiento parcial para que los consiguientes 
pagos puedan hacerse efectivo en todo de con
formidad a lo dispuesto por Decreto No. 13510 
de fecha 19 de enero del año en curso — Orden 
de pago anual No. 16.

Art.-’3o. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y Archívese.

'"LUCIÓ A. CORNEJO 
Jorge Aranda 

Sub-Secretario de Gobierno, J. e I. Pública 
Intériñám'ente a cargo de la Cartera

Es copia:

A. N. Villada
Oficial Mayor (oficial 5’) de Gobierno, Justicia

' e Instrucción Pública'

'f - ; - ?. -. . ..- \ .
j El Gobernador de la Provincia

■ ' ’ ' DE C.R E-T A': ' .
i ■ - .

Art. lo. — Nómbrase, Encargado 'de la. Ofici
na de Registro Civil, de la localidad de 
NAZARENO (Santa Victoria), a Don ABSALON 
ALVAREZ. . ...

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér. 
| tese en e¡ Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. -CORNEJO 
Jorge Arandá

Subsecretario de Gobierno, J. é I. Pública,- 
interinamente a cargo de la Cartera.

Es copia:

A. N. Villada
Oficial Mayor (oficial 5’) de Gobierno, Justicia 

e Instrucción Pública.

Decreto No. '13851-G.
Salta, Febrero 4 de 1949.
Expediente No. 5260/49.
VISTO la renuncia interpuesta.

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Acéptase la renuncia presentada 
por la señora ANDREA C. de LANDRÍEL como 
Encargada dé la Oficina de Registro Civil de 
JOAQUIN V. GONZALEZ.

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese,. insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO 
Jorge Aranda 

Sub-Secretario de Gobierno, J. e I, Pública 
Interinamente ja cargo de la Cartera

* . , • --
•j Decreto No. 13853-G. -

-Salta, Febrero 4 de 1949? , . ." ‘ •
i Expediente No: 7246/48. . -

VISTO este expediente'en' el que la Junta 
' de Defensa Antiaérea Pasiva de Salta solicita 
provisión de una capa impermeable' y un ove- 
roll blanco, con destino al Ayudante 8p. (Per
sonal de Servicio), de dicha Repartición, don 
Casiano Chireno; y atento lo informado por 

. la Dirección General de Suministro y por Con
taduría General,<

El Gobernador -de- les Provincia
D E C R É T A :

Art. lo. — Adjudícase a la firma "LA MUN
DIAL" la provisión de una capa impermeable 
y un overoll, con destino al Ayudante 8o. /Per
sonal de Servicio) de la Junta dé'-Defensa Anti
aérea Pasiva de Salta, don Casiano Chireno, 
al precio total de CIENTO CINCUENTA Y TRES 
PESOS CON 40/100 M/N. (5 153.40), en un todo 
de conformidad a la propuesta que corre a fo
jas 2 de estos obrados; debiéndose imputar di
cho gasto al Anexo C, Inciso I, Otros , Gastos, 
Principal a) 1, Parcial 46, de la Ley de Presu
puesto en vigor,

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en él Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNEJO 
Jorge Aranda 

Sub-Secretario de Gobierno, J. e. I. Pública 
Interinamente a cargo de- la Cartera

Ee copia:

A. N. Villada
Oficial Mayor (oficial 5’) de Gobierno, Justicia 

e Instrucción Pública

Es copia: RESOL IT C I -O N"É S
Decreto No. 13849-G.

Salta, Febrero 4 de 1949.
Expediente No. 5288/49. ,
VISTO lo solicitado por la Dirección de la 

Cárcel 'Penitenciaria, en nota de fecha lo. del 
mes en curso,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. lo. — Nómbrase, Habilitado Pagador de 
la Cárpel Penitenciaria, —Penal— al señor Se
cretario, Don OSCAR BERTERQ, mientras dure 
la licencia concedida al titular.

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

LUCIO A. CORNE JO
Jorge Aranda

Sub-Secretario de Gobierno, J. e T. Pública 
Interinamente a cargo de la Cartera

Es copia:

A. N. Villada
Oficial Mayor (oficial 5.o) de Gobierno, Justicio 

e Instrucción Pública

Decreto No. 13850-G.
Salta, Febrero 4 de 1949.
Expediente No. 5287/49.
VISTO lo solicitado en nota No. 11, de fecha

3 del mes én-.curso,, por -la.Dirección General 
del Registro Civil, •

A. N. Villada
Oficial Mayor (oficial 5’) de Gobierno, Justicia 

e Instrucción Pública.

Decreto No. 13852-G.
Salta, Febrero 4 de 1949.
Expediente No. 5290/49.
Atento lo solicitado por Jefatura de Policía en 

nota No. 293, de fecha 2 del mes en curso,

El Gobernador de la Provincia

D E C -R E T A :

Art. lo. — Nómbrase, con anterioridad al día 
lo. del corriente, Oficial Meritorio de Ira. cate
goría de la Comisaría Sección Primera (Capi
tal), don ROQUE ARGENGOT, con el 50% del 
sueldo que corresponde a dicha plaza y mien
tras dure la licencia del-titular, don Pablo 
Ib.arra.

Art. 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en- el Registro Oficial y archívese.

LUCIO-A. CORNEJO
Jos-ge- Aranda

Sub-Secretario de Gobierno, J. e I. Pública 
Interinamente a cargo dé la Cartera

Es copia:

A. M. Villada
Oficial Mayor (oficial 5’) de Gobierno,- Justicia 

e Instrucción Pública.

MINISTERIO DE GOBIERNO

Resolución No. 227-G.
Salta, Febrero 4 de 1949: . .

. Expediente No. 1128/49.
VISTO este expediente en el que el señor 

Director del Boletín Oficial, don Juan Martín 
Solá, solicita la licencia reglamentaria corres
pondiente al año 1948, de la que.no pudo hacer . 
uso por razones de servicios;

Por ello, y atentó a lo informado por División 
de Personal de que el citado empleado no há 
hecho el trámite correspondiente en el año 
1948, ni tampoco había comunicado sus degeos 
de hacerlo.

El Ministro de Gobierno, Justicie e L Pública; 
INTERINO
RESUELVE:

lo. — No hacer lugar a la solicitud de li
cencia presentadá por el Oficial 6o. (Director) 
del Boletín Oficial, don JUAN MARTIN SOLA, 
por los motivos.arriba expresados.

2’ — Dése al Libro de . Resolumones, comu
niqúese, etc.

•■•Jorge'’-aranda
Subsecretario de Gobierno, J. e Ir Pública

; Interinamente.'-'a cargo dé -la' Cartera
■ • Es copia:

A. N. Villada
Oficial Mayor (oficial'5.o) de Gobierno, Justicia 

e ínsirttcción 'Pública
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EDICTOS DE MINAS-

a 'Dirección 
—Inspección 

J. M. Torres. 
A despachó. — N'e'o?

Vista ál interesado? ’—'

-' Registro Gráfico,-mayo 
3 de 1948: — R. A. Del Cario. — Con lo infor
mado precedentemente, vuelva 
General para seguir su trámite.
de Minas, mayo 3 de 1948. — 
.Saltó, mayó *8(948. - ■ 
Salta,- mayo, '-8)948.
Oütes. •’— En trece de mayo de 1948 corrí lá 
vista ordencída -al Sr. Mario De Nigris y firma. 
Mario Dé Nígis.’ — *M. ‘Lavín. — Salta; octu
bre 30- -de 1948, — Atenta íá conformidad ma
nifestada a fs. 4 én parte' por la Dirección de 

. Minas,1 regístrese en él libró “Registro de Ex?
plorácibnés de- éste Juzgado el escrito solici
tud' dé 'fs. 2-cón 'sus anotacione's y proveídos 
Publíqpese edictos en el Boletín Oficial én 
la forma y por' e! término'establecido eñ’él 
art. 25 'del' Código' de" Mineiiá’, todo de acuerdo 

. cÓn'To -dispuesto en él’Decretó del Poder Ejé- 
■ cutivo 4563 dé septiembre 12|944. — Coloqúe
se aviso de citación eñ ef portó!'dé la'Escri
banía y nótifíquese' á los propietarios- dél sue
lo y demás partes. — Outes. — En 30 de oc
tubre. de 1948.. .se registró ...lo. ordenado en el 

• libro "Registro, de Exploraciones No. 5' 
.folios 113/114.

- « 
j tareas.; — En el libro., .correspondiente ha que- 

_____________ [dado registrada está.- solicitud bajo el núme-
No. 4538 — EDICTO DE MIÑAS. — Expediente ’ ro de orden 1320. -

- No. 1599—letra N. — La Autoridad Minera de 
la Provincia, notifica -a los -que se -consideren 
con algún derecho para que lo hagan' valer 
en-.-forma- y- dentro dél 'término de ley, que. 
se- ha presentado el siguiente escrito que con 
sus anotaciones y proveídos dicen así: “Se
ñor Director General de Minas: MARIO DE 
¡NIGRIS^' soltero, argentino, mayor, de edad, 
de profesión minero, constituyendo domicilio 
legal en esta capital, Pasaje Mollinedo 394, 
a U. S. respetuosamente digo: — Que desean
do- realizar trabajos de exploración-o cateo 
en ‘buscá de -sustancias minerales de prime
ra -y segunda categoría, con exclusión de- pe
tróleo y similares y demás minerales reserva
dos por Decretos del Gobierno, én terrenos 
montañosos,- no labrados, cercados ni cultiva
dos, de propiedad fiscal y ubicados en el de
partamento de Los Andes, de esta Provincia, 
vengo a 'solicitar el correspondiente permiso 
en una superficie de’ 2.000 hectáreas de acuer 
do al croquis adjunto. — A partir de la CA
SA DE ANTÜCO al Sud de la BORATERA AN- 
TUCO se toman 200-m. al Sud para llegar al 
punto -P. -P, de partida, luego con 1.000' m. 
al Este; 4.000 m. Al Norte; 5.000 m. al Oeste; Escribano .de Minas, hace saber a sus efectos.!

. 4.000 m._ al 'Sud y por último 4.000 m. al Es
te para llegar así al ..punto P. P, cerrando la 
superficie de 2.000 Has. solicitadas. — Hago 
constar que- respecto la -superpósijcidjn que 
existe con la pertenencia de la Baratera An
tuca. — Cuento con los elementos suficientes 
para esta clase .de -trabajos y pido conforme 
al Art. 25 del Código de Minería se sirva 
ordenar el registro, publicación y oportuna
mente concederme este cateo.- 
Mario De 
veinte y 
.cuarenta 
cuenta y
Salta, abril 2 de 1948. — Se registró el escri
to que antecede en el libro “Control de Pe 
dimentoB No. 3 del folio 453 al 454i>íj^e3an- 

 

dó asentado bajo el númexs-i'íb99_ N. __ Doy

fé. — Oscar_M^A?é^^Alemán. — Salta, abril 
6 da—— Por presentado, por domicilio 

el, constituido. — Para notificaciones, en la

digo: que. cuento con. los elementos "necesarios 
de trabajo: -Mario--De.jNigris. — -Recibido en 
mi Oficina hoy "veinte ’y *dós 'dé ‘mayo' dé mil 
novecientos cuarenta 'y siété; siendo las nüé- 
ve'horas. —'Conste. — Aráoz Alemán. — Salta, 
mayo '23 'de 1947. -— Se registró el escrito que 
antecede eñ el . libro Contra! de Pedimentos 
No. 3 ájlos folios 440 y 441 quedando. asenta
da "ésta solicitud bajo el número de orden' 
15.77—letra- N. — Doy fe. —■ Oscar. M. Aráoz 
Alemán. —.Salta, mayo 24 de 1947. —.Por pre
sentado y por domicilio el constituido. — Para ■_ 
notificaciones en. la Oficina, señálase los. jue
ves de cada semana o día siguiente hábil, -si. 
fuere feriado. — De acuerdo- a lo dispuesto 
por . el Decreto No. 133 de fecha 23 de julio de 
1943, ,.pasen .estas actuaciones a Inspección de 
Minas de la Provincia, a los efectos estable

cidos eñ "él árt. 5o. del Decreto Reglamentario 
:del 12'dé septiembre de 1935. — Nótifíquese 
/ Outes. — En 10 de junio 'de 1947.' pasó á Iris- < 
ip'ección dé Miñas. M. Lavín. — EXPEDIÉÑ-

; TE- No. 1577—N—47. ;— Señor Inspector de 
'Miñas: • En'.e!.presente expedienté se solicita,,- 
para catear 'miñerálés dé primera y segunda

de i categoría,' excluyendo hidrocarburoé'^íuídos y 
Neo, r—,Lo que el suscrito r minerales reservados; úna-'zona Be 2.-0Ó0‘héc-

- táreos-; env. el. departamento de LA POMA. — 
'.Esta. Sección, ha .procedido a, la .ubicación dé 
. la zona solicitada en los planos de Registro 

Gráfico, .de _gcuerdg.>a--'lps; datos, indicados,por 
el, üiteresqdó„en -..escrito ..de. fs. 2 aclaración 

dé'ís.' 4-'V croquis'de'fs.- 1”‘ encontrándose la 
zona; según dichos*-'planos libré- dé otr’osp¿_- 
dimerito's_ riññejos? — Eñ él Hbrp.xMregpondieh- 
le ha qúe’'dádo registrada está solicitud bajo 
el húmero’ de^radeñ Í3Í2. — Se 'acompaña un 
crogtñs^SefKfefdañté. córi el mapa, minéroí —

Registro Gráfico,- diciembre 9 de 1947. — R. A. 
Del- Garló., ■—- ■ Coñ lo informado precedente
mente, vuelva a Dirección Generál pará se
guir su trámite. -^ ' Inspección de Minas, <11-

ciémbre .9- .de 1947..—,J; ,M. Torres. — Salta; sep
tiembre -6 de 1948. Proveyendo el escrito 
que. antecede, atento a la conformidad mani
festada a fs..' 7 y a. lo informado por Inspec
ción de Minas a fs. 4 vta. y 5,; regístrese en

¡ el libro “Registro de Exploraciones" de esta 
. Direción, el escrito' de solicitud de fs. 2 con 

sus anotaciones y proveídosy publíquese edic
tos en él Boletín Oficial de la Provincia, en

Salta, Febrero 4 de 1949.
e) 5 al ’16|2]49".

Angel Neo — Escrib. .de Minas,

ro. 
No.

Será Justicia. 
Nigris. — Recibido en mi Oficina hoy 
nueve -de marzo de mil novecientos 
y ochó, siendo las once horas y cin- 
cinco minutos. Conste. Aráoz Alemán.

4539 EDICTO DE MINAS. — Expediente 
1577—letra N-— La Autoridad Minera de. 

la Provincia' notifica 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 dicen así:
Director General de Minas^Jdgjíg—Ee^Nigris 
soltero, argentino,_^mg¥5r^7edad, de profe
sión- minejsycShstítuyendo domicilio legal en 
esta- ciudad, Pasaje Mollinedó’ 394, a. U. S. res
petuosamente digo: Que deseando realizar tra 
bajos de exploración ó cateo en busca de 
sustancias minerales de primera y segunda 
categoría, con exlcüsión de petróleo y similar 
res, minerales reservados por Decretos del Go
bierno, en terrenos montañosos, no labrados, 
cercados, ni cultivados, de propiedad del Doc 
tor Carlos Serrey, domiciliado en la calle Mi-

. Oficina, señálase los jueves de cada semana 
ó día siguiente -hábil si fuere feriado. — De 
acuerdo a lo establecido en- el Decreto No.
133 de. fecha 23 de julio de 1943, pasen estas !, Ve 415 de esta ciudad y ubicados en él De
actuaciones á Inspección de Minas. —: Noti- 

Señor Ins- 
expedienté

fíguese. — Outes. — En 20 de abril de 1948 
pasó, a Inspección de Minas. — M. Lavín. — 
EXPEDIENTE No. 1599—N—48. — 
pectpr. de;. Minas:. En el presente

se solicita para catear minerales 
y segunda categorías, excluyendo 
ros fluidos y- minerales reservados una zona 
de 2.000 hectáreas en el departamento de

de primera 
hidrocarbu

formó y por; el término establecido en el árf. 
25 dél Código' de Minería; todo de acuerdo 
con lo dispuesto- en' el Decreto No.' 4563 dé 
septiembre 12 dé 1944. Cólóqúés'e aviso de

citación en el portal de la Escribanía de Mi
nas y oportunamente nótifíquese ál propieta
rio del terreno. — Nótifíquese. — Cutes..—

partamento ■ de La Poma, de esta Provincia, 
vengo a solicitar el correspondiente permiso 
en una superficie de 2.000 hectáreas de acuer
do al croquis adjunto. — Se tomará, como pun- 

•to de partida el esquinero Sud Este de la 
última pertenencia de la mina,/.Victoria, y se 
medirán 2,200 metros al Sud al punto que se 
indicará con la letra P; desde aquí 1700 me
tros al Este para ubicar al punto A; desde 
aquí 4.000 metros Sud .al punto B; desde aquí 

i’ 5.000 metros al Oeste al punto C; desde aquí-
Los Andes. — Esta Sección ha procedido a la '.
ubicación de la zona solicitada en.los planos 4'000' metros al Norte’ al PUIÍt° desdé 
de Registro Gráfico, de acuerdo a los datos! 3'300 metros al Este- volviendo al punto P,- 
indicados por el interesado en escrito de fs. a,ntes cita?o.-- Se habrá asi déscripto el rec

tángulo A—B—C—D .que representa la -super
ficie que dejo ■ solicitada con; arréglo á las 
pertinentes disposiciones- del Código de Mine
ría y-demás leyes- vigentes de la. materia, —■ 
Es Justició...—.'Mario • De .Nigris.' — Otro- si

2 y croquis de. fs. 1 encontrándose la zona 
según dichos planos, superpuesta aproximada
mente en -32 hectáreas a la Baratera Antuca 
quedando por lo tanto inscripto con 1968 hec-

en. 9 de septiembre se registró el escrito que 
antecede en el libro Registro de Exploraciones 
No. 5 a folios 201—203. — Exp. No. 1577— 
Neo. — Lo que el 
ñas, hace saber a

- .Salta; Febrero '4 . dé 1949. :

’ Angel Neo — Escrib. de Minas
' - - ' e) 5 al 16|2|49.

suscrito Escribano de Mi- 
sus efectos.
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EDICTOS SUCESORIOS . -'
•; No. .4540. -r- SUCESORIO: -Por, disposición del 
señor. Juez, de Primera‘Instancia y . Tercera, No
minación en lo Civil doctor Alberto E. Auster- .- . .. ■■ •. - ■ r- .-x:;:... . *
litz, se’cita y emplaza por edictos que, ,se pu
blicarán durante, treinta días en. los diarios "La 
Provincia" y BOLETÍÑ OFICIAL a todos' los que. 
se ’ consideren ' con 'derechos a la' sucesión 'dé 
María o María Dolores Rodríguez de Suíilátó’pá 
ra qué' dentro dé, dicho' término comparezcan 
á* 'hacerlos' valer,’ bajó apercibimiento de ley. 
Lünes’y jueves’o’día subsiguiente'-hábil'"para 
.notificaciones • en - secretaría.' — Salta; 1 de - Fé- 
brero^d'e 1949.-:.'—=. TRISTAN C. MARTINEZ, Es
cribano-Secretario.--
■ ■■' • - ’ ■ ’ -o)- ■’ 5/2 al 14/3/49-

No. 4518, — .EDICTO SUCESORIO. — El señor 
Juez.de .Primera. Instancia, .Primera.Nominación 
Dr.-Carlos Roberto-Aranda, .declaró abierto,el 
juicio sucesorio de María Ramos y ordena se 
cite durante treinta días, en los diarios BOLE
TIN OFICIAL y. "Noticias",’ ?a- los que en cual
quier ¿carácter se; cr.ean con derecho a ínter- 
yehir^bajq los. apercibimientos de ley. . t..

■ ~^7>~^\Salta,,. Septiembre;’.21 - de, 1948. "
CARLOS ENRIQUE. FIGUEROA -

Secretario
e)-lo./2 al'9/3/949

'No. '4510 EDICTO;' SUCESORIO. — Por dispo
sición dél señor Juez de Primera Instancia on 
lo Civil de Tercera Nominación, doctor Alberto 
E. Austerlitz,^hago saber que ,se a declarado 
abierRr—^LJuicicD'sucesorio. de don RADIUM 
MARTINUK, y qu&/&^ltS'por edictos, habilitán
dose la feria de - enero-próJ&QO para la publica
ción. de. los mismos- durante ^treífttcudías en los 
diarios "La Provincia" y "Boletín- Oficial”, ato5' 
dos i los que' se consideren-con algún derecho 
a los. bienes dejados por el causante ya sean 
como herederos o acredores para que dentro 
de dicho ’-término- comparezcan a. hacerlos valer 
en legal forma bajo apercibimiento de lo que 
hubiere lugar en derecho. Para notificaciones 
en Secretaria lunes y jueves o día siguiente 
hábil en caso dé feriado.— TRISTAN C. MAR
TÍNEZ.— 'Escribano’ Secretario.— Salta, diciem
bre 30 de 1948.
- e) 17|1 al 19|2|49.

No. 4504 — SUCESORIO: El Sr.‘ Juez Dr. Al
berto E. Austerlitz, interinamente . a cargo del 
Juzgado • en ■ lo Civil 2o. Nominación, declara 
abierto el -juicio sucesorio de D.. LUIS KEAR- 
NEY y ordena- que se citen por treinta días en 
los diarios -EL BOLETIN .OFICIAL y "La • Pro
vincia", a todos los que se consideren con de

recho a los bienes: dejados por el causante 
Salta, diciembre; 10 de 1948. — ROBERTO LE
RIDA, Escribano - Secretario.

e) 15/1 al 18/2/49.

N0.45O3 — SUCESORIO: Por disposición del 
señor Juez en lo. civil 3a. Nominación, interina
mente a cargo del-Juzgado de ¿Segunda. Nomi

nación, declara abierto el juicio sucesorio de 
Don PEDRO; RIOS’y;.cita y emplaza'por treinta 
días a todos los interesados, quedando habili

tada.la'féfid de Enero -para la-publicación de 
los-édictos. :’ Salta}';24-dé Diciembre»de 1948; 
ROBERTO: LERIDA/ Escribano ---Secretario. -

¿ e) 15/1 al 16/2/49.

No. 4495 — ¿SUCESORIO Por disposición 
del Señor Juez de la.; Instancicny'_3ai. Nomina
ción en lo Civil; .de la Provincia.doctor Alberto 
E? Austerlitz se ha declarado abierto el juicio 
sucesorio de doña PETRONA MAMANI DE. VI
LLEGAS,. citándose por edictos que se publi
carán durante treinta días en los diarios l“Lc> 
Provincia" y .el "Boletín Oficial" a todos los 
jados, por el fallecimiento dél causante .para 
que .se consideren con derecho a ,los bienes de
que los hagan valer en legal forma, bajo aper
cibimiento de .Ley, Lunes, y Jueves para notifica
ciones en Secretaria. Queda, habilitada la feria 
para la publicación de estos edictos, Lo que 
el; suscripto Secretario hace saber a, sus 'efec
tos.
.Salta,, diciembre 30 de 1948.

tos,.'— TRISTAN Cí .MARTINEZ/ Escribano - Se
cretario. ,
:^/13/l al 16/2/49. _______ .

No. 4491 — SUCESORIO. — Por disposición 
del ’ Sr. Juez de Feria .Dr. Alberto E. Austerlitz 
se cita y emplaza por el término de treinta 
días a herederos y acreedores de Don Basilio 
Clinis, cüya sucesión se declara abierta, para 
que dentro de diclió término comparezcan o 
hacer valer sus derechos, bajo apercibimiento 
dé ley. — Salta, enero 5 de 1949. — TRISTAN 
C.- MARTINEZ, Secretario del Juzgado de Fe 
ria. . ’■ . , ; - .
¿ é/12/1 al,15/2/49, 

^No. 4488. — EDICTO SUCESORIO. — Por dis- 
□osiclon~'&éi—Sn Juez de la. Instancia, 3a. No
minación, en.IgCivfip-Sb Alberto E. Austerlitz, 
hago saber que se ha decIarg3S~gfeÍ£ljQ él jui
cio sucesorio de., don GERARDO CARRASCS/V 
cita por edictos que se publicarán durante trein
ta días en los .diarios "Noticias y BOLETIN 
OFICIAL a todos los que se consideren con 
derechos á dicha sucesión, ya sean come 
acreedores o herederos, para que comparezcan 
a hacerlos valer, bajo apercibimiento de ley. 
Lunes .y jueves o día subsiguiente hábil en 
casó dé feriado para notificaciones en Secre- 
ai’éra. en San Antonio de los Cobres— a la 
táría, — Habilítase la feria. —’ Salta, diciem
bre 29 de 1948. — TRISTAN’C. MARTINEZ, Es
cribano Secretario. —

é/11/1 al 14/2/49.

No. 4478 — EDICTO SUCESORIO. — El Señor 
Juez de Primera Instancia Segunda Nominación 
eñ lo Civil, interinamente a cargo del Dr. Al
berto E. Austerlitz, cita y emplaza por edictos 
qué sé publicarán durante" treinta- días en los 
diarios "Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos 
los que .se consideren con derechos a la Suce
sión de ■ ANTONIA O MARIA ANTONIA BA
RRANTES' DE DIEZ y de EDUARDO DIEZ, 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 Secre
taría.’-— Salta, Diciembre 29 de 1948;

ROBERTO LERIDA — /Escribano Secretario. ’’ 
; Habilítase la feria dél mes degenero para la 
búblicáción denlos ’présentés "edictos.

; e/8/i<a] 11/2/49. '

r'No. .4477 — EDICTO SUCESORIO:? Por” dispo- 
iñeión,-déL señor Juez' dé’ Primera instancia eñ’ 
lo-ÍCivil’ dei Tercera Nominación, doctor. Albérto- 
E.“A.üsterlitz,- hagb saber 'que .se ha declarado 
abierto :el ; juicio .sucesorio de doña,-CORA' 
e,e consideren.con:derecho a los bienes, dejados 
rg la publicación de edictos, a todos -los qus 
OFICIAL, habilitándose, la feria de. Enero.'pa- 
VAEDUZZI DE. PEREZ, y que se cita y emplaza, 
por-medio, de edictos que se publicarán, duran
te .30 .días. en. los diarios "Norte"- y BOLETIN 
por la causante, ya sea. como .acreedores p he 
rederos pcirg que dentro de dicho término cóm 
parezcan, ,a hacerlos valer en legal forma bajo 
apercibimiento de ley. Para notificaciones en 
Secretaría lunes,y jueyes o. día subsiguiente 
hábil en caso de feriado. TRISTAN, C. MAR
TINEZ, Escribano - Secretario. — Salta, Diciem 
bré 30 de.1948.

l' / e) 7/1 ál 10/2/49-

No. 4473 EDICTO SUCESORIO: El Sr. Jüéz 
d’e 'Primera'Instancia’y Tercera Nominación en 
10 Civil, Dr. -Alberto F;.' Austerlitz, cita y’ emplee' 
r.a por edictos’qué se-publicarán en los diario? 
'Norte" -y - BOLETIN OFICIAL ’ durante"-treinta' 
lías, a t’ddos 'los que se consideren con deré 
;:hós a-la Sucesión de MARIA LUISA GONZA 
LEZ.DE MUÑOZ, .para que dentro de dicho tér 
.-nino■ comparezcan a hacerlos valer, bajo aper' 
cibimiénio ‘de Ley. Para, notificaciones en Se
cretaría, lunes y jueves p día subsiguiente -há 
oil:-en caso de feriado. -Habili, -e la feria de 
tiñera próximo para’lá-publicación de los .mis
mos, — Salia, Diciembre 31 .de 1948; — TRIS- 
TAN C.-Martínez,. Escribano - Secretario.

el- 7/1 al 10/2/49

j ■ •...*■ - • ‘ .
•—r-EDICTOS. - SUCESORIO. — Por dis- 

posiciótidETtaiífiPJ Juez de-"Primera. Instancia 
eñ lo Civil de Terce?&~sfeB¿“ción' doctor Al. 
b'e.rto E, ’ Austerlitz, hago saber~'qt?B'-¿4L ha -de», 
clarado’ ’ abierto el juicio .sucesoria., de SAN7- 
TIAGÓ PEREZ"ARNAL y AGUSTINA VILLA d? 
PEREZ, y que se’ cita. y. emplaza por medio de 
edictos que: se publicarán en ;lps,: diaños . de 
"La Provincia'/ y, BOLETIN OFICIAL, durarle 
treinta .días .a todos .los ¿que se consideren;.cp.n 
derecho a .Ips--.bienes dejados-por. Ips causan-, 
tes-, ya sean como acreedores o herederos, pa
ra' que:'dentro de dicho término comparezca:; 
a-hacerlos .'valer en legal forma, bajo aperci
bimiento de los que hubiere lugar en derecho. 
Para ■ la -publicáción de edictos habilítase Id- 
feria de enero próximo. — para notificaciones 
en . Secretaría, lunes y ,^eves o,, días subsi
guiente hábil en caso de feriado. — Tristón 
C. ’ Martínez — Escribano Secretario. — Salta, 
Diciembre 28 de 1948.
TRISTAN; C> MARTINEZ- - -

Escribano -Secretario
e/5/1 al 9/2/49’

N¿. 4471 — EDICTOS - SUCESORIO: Por dis
posición -del señor Juez de la. Instancia y 2a. 
Nominación en--lo Civil,'Interinamente "á cargo’ 
dél- DnAAIbérto CÉ."' Austerlitz',' sé há- declarado

Juez.de
LEZ.DE
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abierto el juicio sucesorio de Doña Catalina 
Zigarán de Rojas y cítese por edictos que se 
publicarán por treinta días en los Diarios “La 
Provincia" y BOLETIN OFICIAL, como sé pide 
a todos los que se consideren con derechos a 
los bienes dejados por fallecimiento.de la cau
sante, dentro de dicho término, bajó apercibi
miento de Ley a cuyo fin habilítase el feriado 
del mes de Enero para la publicación de los 
edictos. — Lo que el suscripto Secretario, hace 
saber a los efectos que hubiere lugar.

ROBERTO LERIDA - Escribano-Secretario 
e/5/1 al 9/2/49

POSESION J'REINTAÑAL
No. 4487. — INFORME POSESORIO: Habién

dose presentado los señores SEGUNDINO FLO
RES, NARCISO FLORES, MARIANO FLORES y 
JOSE TEODORO FLORES, promoviendo juicio 
sobre posesión treintañal del inmueble denomi-, 
nado “El Rodeo", ubicado en el Partido de Es- 
coipe, departamento de Chicoana, dentro de los 
siguientes límites: Norte, posesión de Ramos 
Colgué y Rosario Guzinán; Súd, propiedad de 
Mariano Flores y doctor Guillermo de los Ríos, 
Este, con propiedad de Juan Bautista -Colgué y 
Mariano Flores y Oesté, con las altas sierras de 
Rivera; el señor Juez de Primera Instancia, Ter 
cera Nominación en lo Civil, doctor Alberto 
E. Austerliz, cita y emplaza por edictos que se 
publicarán durante treinta días en los diario? 
“La Provincia" y BOLETÍN OFICIAL, a todos los 
gue se consideren con derechos en dicho inmue 
ble, bajo apercibimiento de Ley. Lunes y jueves 
o día subsiguiente hábil en caso de feriado 
Habilítase la feria de Enero de 1949 a fin ds 
su publicación en el BOLETIN OFICIAL. — Salto 
Diciembre 31 de 1948. — TRISTAN C. MARTI 
NEZ, Escribano - Secretario.

e) 10/1 al 12/2/49

No. 4485 ¡INFORME POSESORIO: Habién-- 
dose 'presentado Don ROSARIO' GUZMAN prp7 
moviendo, juicio por posesión .treintañal de -la 
finca- “El Rodeo",, ubicada: en Escoipe, departa
mento de Chicoana, limitando: Norte, propiedad 
de herederos de Sinforiano Colgué y sucesión de 
Santos Guzmán;. Sud, sucesión de .Celedonio 
F-irme y-herederos Flores; Este, con,Río Súncha
les y Oeste, con-el abra llamado Rivero; el se
ñor Juez de Primera Instancia Tercera Nomi
nación en lo Civil .Dr. Alberto E. Austérlitz, cita 
y, emplaza por edictos que.se publicarán duran-1' 
to treinta días en los diarios “La Provincia" y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los gue se consideren 
con derechos al inmueble individualizado, pa
ra gue dentro de dicho término comparezcan a 
hacerlo valer, bajo apercibimiento de Ley. Lu
nes y jueves. para notificaciones en Secretaría 

! o subsiguiente hábil en caso de feriado. Ha- 
i bilítase la. feria dé Enero de 1949 a 'fin de su 
: publicación en el BOLETIN OFICIAL. '— Salta. 
‘ Diciembre ’31 de 1948. — TRISTAN C. MARTI- 
í NEZ, Escribano - Secretario.

' e) 10/1/49 al 12/2/49.

No. 4486..- EDICTO: POSESION TREINTAÑAL. 
Habiéndose presentado el Doctor ADOLFO MAR
TINEZ por don MANUEL TORIBIO JUAREZ, dedv 
ciendo juicio de posesión treintañal, el señor 
Juez en lo Civil de Primera Instancia, Primera 
Nominación, Dr. Carlos Roberto Aranda, a dis- 
■puesto citar por el presente, que se publicará 
por treinta día's en el BOLETIN OFICIAL y 
diario “La Provincia", a los que se consideren 
con derecHd"sob?S gl siguiente inmueble: “Finca 
denominada San ManuéI"Dübícadá-en,.sLpürti- 
do de San Carlos, Banda Sud, del departa

mento de Rivadavia de esta Provincia teniendo 
una extensión de dos mil ciento sesenta y cinco 
metros de frente por cuatro mil trescientos trein 
ta metros de fondo, lo que hacen un total de 

nueve millones trescientos setenta y cuatro mil 
cuatrocientos cincuenta metros cuadrados, en
cerrada dentro de los siguientes límites: Sud, 
finca El Quirquincho, de Laureano J. de Suá- 
rez; Este, finca El Algarrobal de A. Wolenvei- 

der; Norte, finca Villa Petrona de A. Wolen- 
veider’y por el Oeste con finca El Tranquilólo 
Chivo Huete, de dueños desconocidos. Habi
lítase la feria de Enero de 1949 a fin de su 
publicación en el BOLETIN OFICIAL. — Salta,

Diciembre 31 de 1948. — CARLOS ENRIQUE 
FIGUEROA, Escribano-- Secretario.

e) 10/11/49 al 12/2/49.

No.-.4484 - EDICTO. POSESION TREINTAÑAL. 
Habiéndose presentado por -ante esté Juzgada 
de Segunda Nominación Civil, el Dr. Ricardo-A 
San Millón, en representación de doña:Filóme' 
na Colgué de Gutiérrez,-, promoviendo'.juicio-ds 
posesión treintañal, sobre un inmueble -deno 
minado -“Estancias Peras"-ubicado en-. Punta de/ 
Agua, jurisdicción de Payogasta, Departamento 
de Cachi,-Provincia de Salta/el que se encuen' 
tra comprendido dentro, de los -siguientes lí
mites: NORTE: con -propiedad de José Fiares y 
herederos de ' Jesús Acoria de Arámayp;, NA
CIENTE: Río Grande que separa de la-pro
piedad de Santos Guitian; PONIENTE: con 
propiedad 'de Epifanio- Bonifacio -y las cum 
bres. de Valentín- Rojo y SUD: con un 
inmueble de propiedad - de’ Valentín Rojo; con 
una extensión aproximada de cinco mil metro? 
de Sud a Norte y cuatro mil metros de Na
ciente a Poniente. A lo que el señor Juez cita y 
emplaza por el término de treinta días, en edic
tos que se publicarán en los' diarios BOLETIN 
OFICIAL y “La Provincia" a todos los que se 
consideren con derechos al inmueble individua
lizado, para que dentro de dicho término com 
parezcan ha hacerlos valer. Lunes o jueves o 
subsiguiente hábil en caso de feriado, para no 
tiiicaciones en Secretaría. — CARLOS ENRIQUE' 
FIGUEROA, Escribano - Secretario. — Salta 
Diciembre 9 de 1948...

e)”ro/l-al 12/2/49.

Oeste, con- el Río Brealito o dé Seclantás Aden
tro. La segunda fracción," tiene una extensión de 
setenta y. cinco metros más o menos en su lado 
Norte y noventa metros más o menos' en su 
lado Sud; cincuenta y seis metros más o me 
nos en su lado Este y'quince metros más’ c ' 
menos én sü‘ lado Oeste, encerrado dentro ds 
los siguientes límites:' al Norte, con propiedad 
dé doña Filomena Durand; 'al Sud, con propie
dad perteneciente a la Suc. de Don Wenceslao 
Aparicio; al Este, con propiedad también de 
doña Filomena Durand y de Benito Colina; y al 
Oeste, cón, el caminó vecinal; 'estando catást'ra 
dás ambas fracciones 'con él número 430. 
2ó. — Un inmueble denominado "Angosto c 
Viña", con la misma ubicación que el antenoi 
teniendo este inmueble la figura de un trián 
guio/ con una extensión en sus costado No
roeste de ciento treinta y cinco metros más o 
menos; éri su costado Sudeste no-venta metros 
más o menos; en su costado Oeste noventa me
tros más o menos encerrado dentro de los si 
guientes límites: al Noroeste, con propiedad dé 
doña Filomena Durand, así como en sus costa
dos Sudeste y Oeste; al Este, en su vértice con 
él Río Brealito, catastrado con el número 431. 
3o. Uñ inmueble compuesto de "dos Iraccio-' 
nes, con la misma.' ubicación que los Rescrip
tos anteriormente. La primera fracción dériomL 
nada “Esquina" tiene un extensión por su da
do Norte’, dé doscientos cuarenta y cuatro me
tros más o menos; én su lado Sud, ’ trescientos 
metros más o menos; en su lado Este sesenta- 
metros más’ o menos; y én sü lado Oeste ciento 
veinte metros más o menos, encerrada dentro 
dé los siguientes límites: al Norte, con propié-- 
dad'de la Suc. de don Wenceslao Aparicio, 
al" Sud, con el Río Seclantas ó Brealito; al 
.Este, con el Río Seclantás; y al Oeste, con pro- 
piedadde. los herederos de Escobar. La segunda 
fracción denominada “Cuadra", tiene una ex
tensión en su lado Norté de ciento setenta y 
seis metros más o menos; en su lado Sud', cien
to sesenta y cinco metros más o menos; en su 
lado Este doscientos cuarenta metros más o

rnenos; y en su lado Oeste, doscientos ocho 
metros más o menos, encerrada dentro de los 
siguientes límites: al'Norte; con- el camino veci 
nal que conduce al Campo, donde tiene dere

cho de partoreo de animales; al Sud, con la 
tracción denominada "Esquina" descripta pre
cedentemente; al Este, con propiedad de la 
Suc.-.de don Wenceslao Aparicio; y al Oeste, 
con propiedad^.de los herederos dé Escobar.

Estas dos fracciones están-catastradas con el 
número 429; el señor Juez de Erimera Instancia, 
Primera Nominación en lo Civil, Dr¡ Carlos Ro-' 
berto 'Aranda, cita y emplaza por edictos que 
■i'e publicarán durante treinta días en los dia

rios “La Provincia" y BOLETIN OFICIAL a to
dos los que se consideren con derecho ¿al in
mueble individualizado, para que -dentro de 
dicho término comparezcan a hacerlos valer ba

jó apercibimiento de ley. Lunes y jueves para 
notificaciones en Secretaría, o día subsiguiente 

hábil en caso de feriado. Habilítase la feria, 
de. Enero próximo para la publicación de edic

tos y trámites pertinentes. — Salta,, Diciembre. 
29 . de 1948. — CARLOS -ENRIQUE FIGUEROA, 
Escribano - Secretario, /•-
---- ; . _ - e) 10/1 al 12/2/49. -

No. 4483 — INFORME POSESORIO. Habién
dose presentado el Dr. Alberto E. Austérlitz, pro 
moviendo juicio sobre posesión treintañal de los 
siguiente inmuebles: lo. — Inmueble denomi
nado “Villa Mercedes y El Tunal", ubicado en 
Seclantas Adentro, Partido del Dpto. de Moli
nos de esta Provincia, compuesto ■ de dos frac
ciones, la primera con una extensión de setenta 
y cinco metros más o menos en su lado Sud; 
cincuenta y tres metros más o menos en su lado 
Norte; treinta y cuatro metros más o ■ menos 
en su lado Este y cuarenta y cinco metros más 
o menos en su lado- Oeste; encerrado dentro 
de los siguientes límites: al Sud, con propiedad 
perteneciente a doña Filomena Durand: al Nor
te, con el camino. vecinal,- al Este, con propie
dad también- d0 doña Filomena Durand; y al

fallecimiento.de
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Habiéndose, presentado ^pn Jú^tp ,P. Fprnán-! 

dez,en -representación .de-dón..jVICTQR. .MAN.UE.L 
QEDQLINL promoyiend.p juicio de. dgslihpe, 
mensura y amojonamiento. de. Jpa^j'nmuéblesi 
denominados. ."Cerro.„Gór1do", ."Agu<g..C.ólprg¿g. 
□ Isla", "Filo¿El. Cardón" y, "í’Üó Cayetano!' 
situados.^en, el.Dpjó. de phjcop,ng de gstaj?rp- 
vincia con los límites siguientes: Cerro GordP... 
J-Iprfe, con. Jilo Cayetano; .propiedad de Jesús 
A. .Vera ■ y. Agua . Colorada;., .S.ud y Este, Río 
Éscoipe; Oeste, propiedades, de. Carlos López,* ’ ’ ' " > ' ! , V -T -■ “vi c» i • r ' J *'* -• . t
herederos de Tomás Cqs.til jo, Dina. Castillo .Ro
dríguez. y . Paula 'C.as.tillp, Vázquez! —. Agup 
Calorada . p Isla;, JJpr,le,...£iÍo,, del,, .Cqrdó.n,, Esje 
con .el Río Escpip^; Sud, cgj? ,C.erro..Gprdo;,Jpeg; 
te,' con propiedad .de. d.oña QfeJlg Vera, ;dp 
Villa.. — Filg.El gcsr^óñ; Nqrte, con l.q..,Qygr 
brada. Ijgm.qdg _ Punja._de, la. Mesaba, ,^ue , Ip 
separa de la prppipdgd deJesús^A.- Vera; .Sjjd. 
con Agua Colorada ,o Isla; Éste, con el. Río . ■*’ , . v • y oí i* v?
Escoipe; Oeste, con la Cañada. de la, Piedra, 
que lo. separa .de, Ig propiedad ,dp ..doña-Ofelia 
Vera de Villa. — Filo C^yétcgó: Ñprjg, cpfi pro
piedad de doña.Dominga ^pnzg.de_V.erq;,.Sud(. 
con Cerro Gprdo; Este, con la- Cañada de la 
Bolsa, gue lo. separa dé. .las propiedades de 
Jesús A. Verá. —.Oeste, cpn._eÍ,.Arroyo..Astudi- 
llp,..que lo separa de jas .propiedades ..de. Can 
los Flores ,o María.Rodríguez .y. de -Fjgtrgqinio 
Rodríguez;. y. con propiedad.. de los Jiere.derps 
de Tomás Castillo y de. Carlos Lóp.ez; e}_ se
ñor Juez de. Primera Instancia y Tprcgra.:Ñpini- 
nación - en. lo Ciyil, dpctpr- Alberto. E» Aus- 
terlitz, disp.gnp. se; practiquen,, las., operaciones 
por el perito, propuesto. Ingeniero Julio Mera ‘ 
citándose g todos, los. que, se. consideren, con. 
derechos, bgfe apercibimiento , de ley si.no 
comparecieron dentro de término, por edictos 
que so publicarán durapte treinta .díag. en, lo§ 
diarios BÓLETTN OFÍCÍAL y "La Prpyjncig", 
y señala los días lunes y jueves o día subsi
guiente. .•hábil .-.en ..caso de.iferiáda’-para .«notifi
caciones ¡.ep.-:-Secretaría:.- .
Habilítase 1.a • feria.- — . Salta, Diciembre ¿.'3 lj.de 
194.8. . .
TRISTAN C, MARTINEZ — Escribano Secretario 

e/77l al '1072/49.

A- -
No. 4534 - RECTIFj.Sx’S.CIÓÑ\ DE . PARTIDAS; 

En los aútos caratulados: Álíemand, Luisa, Ca_- 
rrásco de y otros. Orden rectificación de. par
tidas, el señor Juez de 1? Instancia-, y - 2’ Ñor 
minación~en lo Civil- de~lqqPrgyinciq. ha.-di.ctg.- 
do la siguiente sentencia: "Salta, Febrero 1? 
de 1S49.' Y VISTOS:.... RESULTA:-... -CONSI
DERANDO:... FALLO: Hádiéndo lugar • a Jlá- 
demanda en- todas- sus-^pártes.- Órderiando-'-en 
consecuencia Ta-rectificación 'dé la-siguiente 
partida: 1?) De defunción dg dgn.^AJber.tp, ,Eec? 
nando Allemgnd, gctq.N’ 681, de. feclig cinco 
de agosto de 1948, registrada al folio 356, del 
tomo 149 de Salta, Capital, en él sentido de 

dejar aclarado que el 'apellido de la madre, 
del-mismo es ''Medaill”. — 29) AÓta He casa
miento'de 'don Alberto'F.'Allemáñd ’ con María 
Luisca Chócobar, acta No. -47-de fecha 'Í5*dé 
Abril de 1920,' registrada,g los folios^noyepta 

yi cuatro .delítómoitreinta<¡y-dosíde- Salta; .em el 
sentido jde--dejáróestablecido "qu'é^eb-nombre: 
"deljfeontráyehté' res'--=Albiertb -. -"Férriando?' rAlle- 
mand,-'-rqué-:éfeápelli'do-dé'llá' mádre-/de««éste-.'és, 
■Me'dáilly zqúe *'éi apéllidó • «de --la - contrayente -'es 
Garrás'co~y írip'-sOho'cób'á-r- >cómb- figuraren Ib 

iriisma,- tdeb’iéndoi-en- ’ -consecuencia- también: 
supriñiirsé'Jel 'nombré'-‘'de- mu -supuestó padre, 
don !Fra‘nciscb'Chócobar. --^ -3’).'Partida -de ha-: 
cimiento dé ' Fernando '-María Allémá'nd,' acta 

^Nó. 223; dé:-féchá Í5Jde féb'réró 'de -1937,'Tégis- 
ál "folio 70“ 'dé'l"toma 1'19, 'Sáltá Capitál, «en el 
sentido" de 'dejar "aclarado' qtie él 'apellido de 
su ab.uélo. paterna "és'/Medaill. — '49) ’ Partida 
nacimiento dé José' Benito .'R.eneé Allémarid, ac
ta Ñ9 4.435, de fecha'22 de marzo de 1928; re
gistrada en él folio 298 del 'tomo "70'de 'Salta 
capital, en .el sentido 'dé dejar, aclarado que el 
nombre de Reneé, es con una sola ”é", que
dando en consecuencia, como. “René". Que. el 
nombre - comple.to,.-de su padre es "Alberto 
Fernando Álíemand". Que el apellido .de su 
madre- es Carrascos, con "s" y no con"z", co- 
jnq.qsí .también .el. de. su q.buelq, materna. Que 
el apellido de su abuela paterna es Medaill.

,45?> t'Pártidá-1 .de, ,nac.fejientc>-.'.de_. .Alberto. ■ Benito, 
:agta,13° 41,-.:ide.lechg,.-T12jkde.-'en§rp de, 1921, re- 
g'iptr.qdau.ql. Jolio 21: ¡delMomo.43,:-.de. .Salta, cg- 
pital/- ..én;rel;f:sé,ñtidq..-sdedejar, aclaradoque el 
nombre, ¡completo; ,decsu -¿padre es.. AlbgrJpjEer.- 
nando Allemán; que el apellido de-su- abuela.

• paterna ‘es. Me’daill.: .que. -el-. apelli.do de la ma«- 
dreies - Carrasco. :y-no .Choeobar como figura en-; 
la-imismaj- suprimiéndose reí -nombre! del ,-ábue-í 
lo materno' • de t Francisco Chocaban Consentida 
que-;se'a, dése- -cumplimfentó a lo.dispuesto, 
por él-’art-.-'28-de-la Ley.251. Oportunamente: 
ofícieée al'Dn -‘Director del Registró i-Civil -a-los -; 
efectos de -su toma- dg-razón.--Gópiése.-nó'ifí- 

‘qii'ése, ir'epóñgas'e'‘«.--y--'árchívésel«—: -ALBERTO- E. 
ÁUSTERLI'TZ'ñ ''—«allá;- Febrero- l’rde 1-949.: 
TRISTAN' C.'•■MARTINEZ,' -Escribano- Secretario.

■e|3-alll|2|49.-;'

No. '454-1 — 'Primer tésíimónio. —''ÉseBi-. 
ÍÜlb£''ÍWjtáÉáÓ'.''IiÍEZ' Y'SIETE'. —'CONTRATO; 
DÉ’ SÓCIÉDÁD De RESPONSABILIDAD-LIMITA-i 
Da. — En la 'ciudad de Salta, República Ar- 

_gentina,_ a.los dos dias del mes de Febrero del 
año mil novecientos cuarenta y nueve; ante 

-mí, 'Escribano Público Nacional, titular del 'Re- 
gistro^Tiúmero ^yeinie, comparecen los señores 
Víctor .;D.audf~'sirío, mayor de edad,. Federico 
Daud, argentino, mayor de edad,Amanda Daud, 
argentina,; mayor de, edgcfe-.Carlos D.aud,,. ar
gentino,- de veinte años de..edad,"y-vPscgr-.parid, 
argenting, de diez y .ocho,años de. eHad^egtps 
dos' últim.Qs autorizados por., su. p,adre. para 
ejercer el comercio,- siendo todos Ips.nprsib'rgdps 
spljpros, cpmerciqntes.. dpiniciliados ,en. la .-ciu
dad- de..-Orán, .jur>isdicciónr,-de.:esta Pravincia-de 
Salta,--acéiderd.glmentg'rqquí,-hábiles,- de mi -co- 
no.cimiénfe,. dpyyfé>: eomcpde,-querP.pr -este .acta 
formalizan -eL¡ siguiente, contrato ■ de- S.p.cfedgd: 
Primero.-.—->Lgs .comparecientes -nombrados -cp.ns 
tituyen, ;en-lq .fechq- una ,Sociedad¡-.de-Responsa; 
bilidgd "Limitada, quey/tiepef. por -objeto,? copien 
ciar-en-ramos generales, .pudiendo,; además la 
sociedad, llevar q.-cabp. ptrgg.- clases.-de .pperg- 

‘ cfenes - que: sigrúfiquen; -qgtos de,, comercio,- sir-
Irfendo, dep.bas'g^pgrq-Tasj-gpergciQhgs.-sbciqles 

el négb'cio?de..la«‘mismq naturaleza que .los-so
cios tiené.n.íéstablecido '-én -ja ciudad -.dé-Orán, 
.en la.-cálle Alvárado, húmero doscientos .cin- 
.cuánta y.ocho,..el.’cüál.'-fünción'a.;én comunidad
de..intereses, éntre .los. asociados, con el nom
bre de “CasmAmarillá" y bajó lá- razón-social 
dé "Daud .Hermanos", -y cuyo negocio,, ios cóm- 
«párecientes ¿transfieren en, pleno: dominio-b •'la 
.sociedad .-que -por este -acto se- constituye, con 
■su .-activo y-’pásiv.o. Segudo: La -Sociedad girará 
desde la<fecha, también'bajó.la razón social 
de "Daud .Hermanos'-', Sociedad- de Responsabi
lidad Limitada",' con domicilio legal y asiento 
principal , de süs negocios en la ciudad"‘dé'Orán 
en la calle Alvarado número doscientos cin
cuenta .y. ocho,,-y su .duracióh'-será ,dé cinco 
años contados. desde el día primero .de Enero 
del -año en curso, mil novecientos cuarenta y 
nueve,-a cuya fecha retrotraen sus.efectos y-.r.a- 
tiíican todos . los. actos y operaciones reqliza-, 
das desde .entonces. —Tercer0. — Él, capital 
social está representado por Ig.difereñcia ..exis; 
tente entre el activo de Doscientos siete mil 
cuatrocientos veinticuatro pesos, cpn ochenta y 
tres centavos moneda nacional,..y el pasiyo. de 
sie.te mil cuatrocientos veinticuatro ,.pe.s.ps con 
ochenta y tres centavos de igual moneda, que 
arroja al Balance general. practicado al trein
ta y uno de Diciembre próximo pasado., del 
referido negocio que por este acto se. ha trans-' 
ferido a esta Sociedad, o sea, que dicho capi
tal 'soci.al, lo constituye, en..consecuencia^ la 
suma líquida-de Doscientos-mil '.pesos moneda 
nacional ¡de curso legal, dividido , en doscientas 
acciones.de .un .mil pesos moneda nacional ca
da una, que los socios -han suscrito en la pro
porción .dé: cuarenta acciones-don Víctor. Daud; 
cuarenta acciones don .Federico Daud; cuaren
ta .acciones-.doñ.a .Amanda -Daud; cuarenta .ac
ciones don Carlos- D.aud. y cuarenta acciones 
dqn- Oscar. Daud, ■ y que los mismos han inte
grado totalmente en . mercaderías de tienda 
y almacén, muebles y útiles, semovientes, en
vases, dinero en Caja y en cuenta corriente en 

¡ los 'Bancos,' y créditos a cobrar, todo de confor
midad al expresado balance 'general dél negó.- 
,cio transferido a esta Sociedad y de cuyo pa
sivo se hace cargo la- misma, sin reservas. 
Cuarto. — La. Sociedad será, administrada por 
los socios don Víctor Daud y.'don Federico .Daud 
gufene.s -feridráh,. indistintamente,;,el .uso de ja 
firma social adoptada para todas las. operacio
nes .sociales, con la única limitaéiÓrtds-ñS'Tcpmr 
prometerla, en neggc.iqqfóné's'ajenas aí girg.de 
su comercio'ni eq prestaciones gratuitas, com
prendiendo el mandato para administrar ade
más. de. los negocios, que forman -el; objeto de 
la Sociedad, - los siguientes:- a) Adquirir -.por 
cualquier. título oneroso o gratuito, toda-.clase 
dé- bienes, muebles é . inmuebles y .enajenarlos 

a título oneroso, o gravarlos con derecho- real 
dé prendas . de. cualquier clase o- hippte.caSí 
pactando en cada , caso de adquisición rp ,enq.- 
jenacióri el precio y forma de .pago ;.de ¡Ja «ope
ración y tómame, dar la posesión -dejos; bie-, 
nes según el caso. — b) Celebrar contratos 
de locación con facultad para .renovarlos, modi
ficarlos, ampliarlos, prorrogarlos' y rescindirlos, 
c) Constituir - depósitos -dé dinero ó’ valores en 
los Bancos y extraer total o parcialmente .'-los 
depósitos constituidos á nombre de la Socie
dad, ante o durante la vigencia, de este, ¡contra
to. — d) -Tomar ¡dinero prestado-a interés de. 
los .establecimientos bancarios o comerciales' 
o^dg^.pgrtjculgxes,. .estableciendo. Jas. formas, de

lj.de
acciones.de
girg.de
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pago y los tipos de interés. — e) Realizar to
da clase de operaciones comerciales o banca- 
rias sin limitación de tiempo ni de cantidad, 
que tengan por objeto: librar, aceptar, endosar, 
descontar, cobrar, enajenar, ceder y negociar 
de cualquier modo letras de cambio, pagarés, 
vales) giros, cheques u otras obligaciones o 
■documentos. de crédito público o privado, con 
o sin garantía prendaria, hipotecaria o perso
nal. — f) Hacer, aceptar o impugnar' consig
naciones'- en -pago, novaciones, remisiones o 
quitas de deudas. — g) Constituir y aceptar 
derechos reales y dividirlos, subrogarlos, trans
ferirlos y cancelarlos total o parcialmente. —- 

•h) Conferir poderes especiales o generales de 
cualquier naturaleza y revocarlos o limitarlos; 
estar en juicio en defensa de los intereses de 
la Sociedad, por sí o por medio de apoderados, 
con amplias facultades. — i) Cobrar, percibí? 
y dar recibos y cartas de pago. — j) Formular 
protestas y protestos. — k) Otorgar y firmar to* 
dos los instrumentos públicos o privados que 
sean necesarios. para ejecutar los actos enu- 
.morados o los -relacionados con la administra* 
ción social, siendo .- indispensable la firma de 
los dos socios administradores y la de uno 
cualquiera de los otros socios, para realizar 
operaciones que tnegan por objeto transferir 
o -gravar los bienes inmuebles de lá Sociedad 
Quinto. — aL voluntad de los socios en las de
liberaciones de los asuntos que interesan a la 
Sociedad, se expresará. por resoluciones adop
tadas, ’en sesiones que se celebrarán cuando 
ello fuere menester, -por simple mayoría de vo-* 
tos, contándose uño por cada socio presente, 
.y cuyas resoluciones serán consignadas y fin* 
madás-por. todos los socios asistentes a la reu
nión,, en -un libro de Actas, que llevarán los 
socios administradores. — El quorum se for-* 
mará con. la- mitad más uno de los 
y presidirá Ja sesión cualquier de 
que-tienen la administración de la 
¡Sexto. —Anualmente, en el mes de

asociados 
los socios 
Sociedad. 
Diciembre

Ios-socios administradores practicarán un balan
ce, general, del ;giro social, suministrándose 
copia del mismo, a cada uno de los socios, 
ra su consideración y aprobación, y, cuyo 
•lance, si -no ‘ hubiere sido observado por los

una
pa-

mismos dentro de los treinta días de haberse 
practicado, se tendrá por aprobado, — Los so
cios podrán, cuando lo estimaren conveniente, 
practicar balances de comprobación de saldos. 
Séptimo. — De las utilidades realizadas y lí-

quidas de cada ejercicio, se destinará el cinco 
por ciento para formar el fondo de Reserva, 
cesando 
alcancé

esta obligación cuando dicho fondo 
al diez por ciento dél capital, y, el

dichas utilidades será distribuido en- 
los socios por partes iguales; las pér-

galdo de
tre todos
dídas, .piara el caso, de que las hubiere, serán 
soportadas por los asociados en la misma pro

porción que la establecida precedentemente pa 
ra la distribución de las ganancias. — Octavo, 
Gada-.-uno .de; los socios tendrá derecho para 
retirar 'mensualmente hpsta la súma de cuatro-

cientos' pesos moneda nacional y, cuyos retiros 
serán "imputados a la Cuenta de Gastos Ge
nerales. — Noveno. — Los socios podrán ce
derse 
en la 
hacer 
sin el

entre sí parte o el total de sus acciones 
Sociedad, pero ninguno de ellos podrá 
cesiones de ellas a terceros extraños 
consentimiento ' de todos los demás aso-

caudal 
por un 
perso- 
socios

ciados. — Décimo. — La Sociedad no se di
solverá por muerte, interdicción o quiebra de 
alguno de los socios ni por la remoción do 
los administradores nombrados en este contra* 

’to. — Los sucesores del socio pre-muerfo o in* 
capacitado podrán optar: a) Por él reembolso 
dél- haber del socio que representan, dé acuer
do a .un bálance que se practicará dentro do 
los treinta días de haberse producido la muer
te o declarada la incapacidad, y en • la for
ma que entre ellos y los socios sobreviviente? 
convinieren en forma privada. — b) Por incor* 
pararse a la Sociedad en calidad de socios, 
pero asumiendo uno de .ellos la representación 
de los demás; y c) . Por ceder sus cuotas a 
alguno de los socios. — Décimo Primero. — 
Cualquier cuestión que se suscitaré entre los 
socios durante la existencia de la Sociedad, a 
al disolverese, liquidarse o dividirse el 
común, será dirimida sin forma de juicio 
Tribunal. Arbitrador compuesto por tres 
ñas, dos de .ellas nombradas por los
y Ja tercera por .los arbitradores designados 
y cuyo fallo será inapelable. — Bajo las once 
cláusulas que preceden, los contratantes da: 
por definitivamente constituida esta Sociedad 
de Responsabilidad Limitada, a cuyas resul
tas se obligan hasta el aporte de sus respec
tivos capitales, de conformidad a .lo dispuesto 
por la Ley Nacional número orice mil seiscien
tos cuarenta y cinco. — Autorización para ejer
cer el comercio. — Presente en este acto e) 
señor Amado Daúd, sirio, comerciante, casado, 
mayor de edad, domiciliado en la ciudad do 
Orán, hábil, de mi conocimiento, doy fé, V 
otorga: — Que confiere autorización' a sus hi
jos llamados: "Carlos'Daud, soltero, de veinte 
años, y ''Oscar Daud, soltero, de diez y ocho 
años cumplidos, para que ejerzan libremente 
el comercio,. emancipándolos, en consecUenciai 

■ de la patria potestad a que estaban sometidos 
en virtud de su minoría de edad, y en cons* 
tancia 
demás

. cación, 
con el 
acto don. Benito;M. Fernández y don;Adolfo A. 
Sylvester, vecinos, hábiles, de mi conocimiento, 
doy fé. — Queda este contrato redactado y 
firmado en cinco sellados fiscales de la pro*

• jrincia de Salta, -de valor de un peso monedo
. nacional cada uno, numerados correlativamente ¡ 
- desde el cero -treinta mil ochocientos sesenta
• y seis hasta el-que lleva la numeración cero 
, treinta mil ochocientos setenta, y sigue a la

escritura que, el número. anterior. termina al 
, (olio cuarenta y uno del protocolo del año en 
[ curso a- mi cargo. — Entre líneas:—practicado 

al treinta y uno de diciembre próximo pasado: 
Vale. — Víctor Daud. — Amanda Daud. —- 
Federico Daud. — Oscar Daud. — Carlos Daud. 
Amado Daud. — Tgo: B. M. Fernández Tgo:

A. Sylvester. — Ante mí: Martín Orozco. — 
Hay un sello y una estampilla.

e) 7 al 11/2/49.

firmará la presenté escritura con los 
contratantes. — Previa lectura y ratifi* 
firman de conformidad todos los socios 
señor Amado Daud y los testigos de)

No. 4535 — A los veinticuatro días del mes de 
ENERO del año mil novecientos cuarenta y nue
ve, se reunen los socios integrantes de BAG- 

NARDI Soc. de Resp. Ltda., señores DOMINGO 
BACCARO, EMIDIO CIARDULLI y PABLO AL
BERTO' BACCARO, quienes unánimemente de 
acuerdo resuelven:

lo. — Sustituir el articulo Cuarto del contra
to social, por el siguiente: La sociedad estará 
administrada- por dos gerentes quienes tendrán . 
el' uso de lá firma social y podrán -actuar solos 
e indistintamente en cualquier acto. Dichos ge
rentes representarán a la sociedad en todos y 
cualquiera de sus actos con amplias faculta
des. Desígnense gerente a los Srés. PABLO 
ALBERTO-BACCARO. Y EMIDIO CIARDULLI.

2o. — Suprimir la parte del articulo Quinto 
que establece "El diez por ciento restante se 
reservará para gratificar ál personal en la for- . 
ma -que 7los -socios-lo resuelvan"; recargán
dose en -ese caso, 
al personal, entre 
participación".

3o. — .Modificar
en el artículo Quinto, por el siguiente: el Sr._ 
DOMINGO BACCARO tendrá el 34,25% (treinta 
ytcuatro.y un-cuarto por ciento), el.Sr. PABLO 
ALBERTO BACCARO el 56,50% (cincuenta y seis 
y medio por ciento) y el Sr. EMIDIO CIARDU-- 
LLI el 9,25% (nueve y un cuarto por ciento).

E. CIARDULLI.- — D. BACCARO P. A. 
BACCARO..

el 
los

la

diez por’ciento reservado 
socios de acuerdo con la

participación .establecida 

e) 5) al 10/2/49.

N.o. 4536 PRIMER TESTIMONIO: ...Escritura 
número .setenta. - — Sociedad de ^Responsabili
dad .-Limitada. — En -la. ciudad de Salta, ca
pital de la provincia de su nombre, Repúbli
ca Arg.entinaj-a los un -días dél mes -de Febre
ro xde-mil 'novecientos cuarenta , y nueve, ante 
mi- Francisco Cabrera, ■ Escribano ..Público y 
testigos que firman _ al final, comparecen do
ña- Carmen Moreno -de Saenz de Tejada, es
pañola, r.-don Pedro Francisco Rojas, argentN 
rio, y -don Horacio -Miranda, -argentino, todos, 
casados en primeras núpeias, domiciliados en 
esta- ciudad,- mayores. de edad, ’ hábiles y de 
mi- conocimiento, doy. fé como de-que formali- 

. zan -ípor éste acto el siguiente contrato de 
I Sociedad -¡<4e : Responsabilidad Limitada, de 
conformidad con el régimen de ■ la Ley. Na
cional-número cinco mil- seiscientos cuarenta y 
cinco.?PRIMERO- Doña Carmen Moreno de Saenz 
de Tejada, don Pedro Francisco Rojas y don 

j Horacio Miranda, constituyen en la fechó uncí 
| Sdciedad de’ Responsabilidad Limitada, que 
■ tiene por objeto la fabricación y comerciali
zación de bloques huecos de hormigón y ma
teriales prefabricados para la construcción. 
SEGUNDO: La Sociedad girará desde el día 
de. la fecha bajo la razón social de "Ollantay" 
Sociedad de Responsabilidad Limitada, dura
rá cinco años a contarse desde el día prime
ro de Enero del corriente año, debiendo ter
minar el día treinta -y uno de Diciembre de 
mil novecientos cincuenta y tres, con domici
lio legal en la Avenida Virrey Francisco cln 
Toledo número novecientos cuarenta, de ésta

ciudad, pudiendo establecer- sucursales, en 
cualquier punto de la República y del extran
jero. — TERCERO: El capital .social se fija 
en la suma de Cuarenta mil pesos moneda 
nacional ■de‘*’curso' legal, representado por cua-- 
Irócíentas cuotas de cien pesos de igual mo

neda, cada .una, que han suscrito é integrado 
totalmente los socios., en -la siguiente propon-. 
ción y forma: Doña Carmen Moreno de Saenz 
de Tejada suscribe é integra ciento ochenta 

I y cinco cuotas o .sean diez y ocho mil qui-
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’nientos jpesós; cuyo ', capital se halla. repre- dosar, .descontar, .gobjear-; enajenar," ceder . y. 
sentado del- siguiente modo: Diez mil nove-- 
cientos treinta y ¡ un peso.! 
tres añil Ciento, once pesos.'con setenta y cin
co. .centavos en. instalaciones" dos mil cuatro
cientos. cuarenta y. tres pesos en herramientas 
cuatrocientos pesos . con -sesenta y., cinco 

' centavos;'en muebles y útiles y mil seiscientos 
frece 'pesos con sesenta centavos en gastos dé 
organización que forman la actual fábrica .de 
materiales'.para la construcción que posee la 
nombrada socia y que pasan a .pertenecer a 
ésta Sociedad en calidad de aporte de 1« 
misma; el' señor Pedro Francisco Rojas sus
cribe é integra quince cuotas o sean mil qui
nientos pesos qué se halla representado en 
maquinarias que pasan a pertenecer a la so
ciedad; el señor Horacio Miranda suscribe é 
integral doscientas cuotas ó sean veinte mil 
pesos, representado en la siguiente forma: 

noventa y cinco pesos en 
quinientos- pesos en -un 
mil doscientos noventa y 
camioneta marca’Pontiac,

dos mil setecientos 
materia prima, mil 
motor eléctrico, tres 
cinco pesos en una
modelo mil novecientos treinta, bienes que . 
pasan a pertenecer de este momñto a la 
socidad, y doce mil cuatrocientos diez pesos 
éh dinero efectivo; por la mitad de cuyo im
porte- me hace entrega de -una boleta de de
pósito de cuenta corriente a nombre de -la 
sociedad en el Banco de la Nación Argén- 
tíña, Sucursal ’ local para su presentación el 
Registro Público de Comercio a. los efectos 
de su inscripción. CUARTO: La sociedad se
rá administrada por los socios don Horacio 
Miranda y Pedro Francisco' Rojas- como 
cios'"gerentes de la compañía, estando el 

. de la 'firma' social -a cargp de ambos 
ministradores en forma' mancomunada, 
excepción de .los endosos do cheques partí : ai d¡e2

negociar de cualquier -modo .letras de cam- 
eñ maquinarias, bjo, "pagarés,, vales, .. giros,, cheques, y otras 

obligaciones o documentos de créditos públ-i 
eos . o privados, pon o 'sin garantía hipote
caria, prendaría, o personal. e) Hacer, acep
tar ó impugnar consignaciones de pago, no
vaciones, -remisiones o" quitas "de- deudas. ..-f) 
Constituir y 'aceptar, .derechos reales y di
vidirlos, subrogarlos, transferirlos • o cance
larlos total .o parcialmente, g) Comparecer 
en juicios ante los Tribunales de. cualquier 
fuero o jurisdicción por si o por medio de 
apoderado', con facultad para’ -promover o 
contestar- demandas de . cualquier naturaleza 
declinar o prorrogar jurisdicciones; poner o 
absolver posiciones y producir todo otro gé
nero de- pruebas é informaciones, compro
meter en árbitros o arbitradores, transigir, re 
nunciar al derecro de apelar o a prescripcio- 
ciones adquiridas, h) Percibir y otorgar re
cibos o cartas de pago, i) Conferir poderes 
especiales o generales y revocarlos, j) For
mular protestas o protestos, k) Otorgar y fir
mar los instrumentos públicos o privados 
que fueren necesarios' para ejecutar los ac
tos enumerados o relacionados con la admi
nistración ’ social. ' QUINTO: Anualmente en 
el mes de Diciembre los socios administra
dores practicarán un balance general del 
giro social, suministrando una copia - a -los 
demás socios para su consideración y apro-

[ bación, sin perjuicio de los balances de sim-! líente quisiera vender 
j. pie comprobación de .saldos que presenta-
i .

¡ las 
: da 
j para formar el fondo de reserva, - cesando 
¡ esta -obligación cuando alcance este fondo

«w _—-i-—• c   U1 por ciento del capital,, el diez por
ser depositados en las cuentas corrnietes do r ciento para beneficiar- eL aporte de la socia 
la_ sociedad, lo que podrá hacerlo indistin- ¡ fundadora doña Carmen Moreno de Saenz 
fomenté, no pudiendo los gerentes realizar !_de Tejada, hasta la terminación del , presen- 
operaciones'por cuenta propia del mismo’ ob-1 te contrato, y el resto de lá utilidad se dis
jeto de la sociedad,- ni asumir la representa- tribuirá en la siguiente forma: Cuarenta por

abpnarse la. primera-.'q -las seis, . meses de ~ 
practicado . el. .balance, gozando en tal casó 
el .capital, a reintegrarse el _ interés, de] seis' 
por ciento anual, b) ■ Proseguir .el -giro- de 

la sociedad én caso de muerte ó incapaci
dad con. los herederos 'o. representantes 'del 
socio fallecido ó incapacitado, en-, cuyos ca
sos "deberán éstos . unificar su representación

NOVENO:De<?idida la liquidación de la so
sas utilidades si lo hubiere"-mediante pagos 
dador o los liquidadores,

zar el 
hiere, 
tivo, (

1 activo y extinguir 
.distribuyéndose el 

entre los socios en

procederán • a reali- 

el pasivo si. lo hu.
remanente
proporción

dol ac- 
del ca

aportado. DECIMO: En caso de 
socio resolviera. retirarse de- la socie
los otros podrán adquirir los derechos

pital
gún
dad,
y acciones de aquél en forma preferente a

que al

terceros. De acuerdo al valor que estime és
te sus derechos y en ese caso tendrán op
ción a abonar el importe de la misma con

sus utilidades si los hubiere mediante pagos 
que se dividirán en cuatro cuotas iguales 
semestrales y sucesivos conviniéndose- .en

que la parte a reintegrarse al socio salien
te redituará un interés 
por ciento,, haciéndose 
cuota en el acto del

anual a] tipo del seis 
efectiva la 'primera 

retiro. Si el socio sa- 
su's derechos y ac-

ción de otra persona o sociedad que 
el mismo comercio, ni comprometer la

so
uso 
ad- 
con

ejersa 
firma

de su
com-

social en negociaciones ajenas al giro 
comercio ni en prestaciones gratuitas, 
prendiendo el mandato para administrar los 
siguientes actcjs: Adquirir por cualquier tí
tulo oneroso o gratuito, toda clase de bienes 

muebles é inmuebles y enajenarlos a título 
onero o gravarlos con derecho real de 
prenda comercial, civil o agraria, hipoteca o 
cualquier otro derecho real,' pactando en ca
da caso de adquisición o enajenación de los

bienes materia del acto o contrato, su precie 
y forma de - pago, b) Construir depósitos de 
dinero o valores en los bancos y extraer to
tal

la

o parcialmente los depósitos constituidos 
nombre de la sociedad, antes o durante 
vigencia de este contrato, c) Tomar dine-

a los socios periódicamente. SEXTO: De j * - . " "
utilidades realizadas y liquidadas en ca- 'a 3ocie^cí^' e^° 
ejercicio se distribuirá el cinco por ciento

a un tercero, para
> se hará

miento de los otros socios ., .. ______  _
lo proscripto en la ley once mil seiscientos 
cuarenta y cinco. DECIMO

qüe éste integre 
con el consenti- 
y dé acuerdo a

PRIMERO:' Cual-

quier dificultad, diferencia 
suscite entre los socios o 
causa habiente ya sea por 
de las cláusulas de este contrato o sobre
casos. no previstos en el mismo, durante la

o duda que se 
sus herederos o 
la interpretación

ciento para la socia doña Carmen Moreno 
de Saenz de Tejada; el diez por -ciento para 
el socio don Pedro Francisco Rojas y el cin- 

socio don- Horacio 
las hubiere serán 
socios en propor- 
SEPTIMO: La re

! cuenta por ciento para el
l Miranda; las pérdidas si 
í soportadas por todos los 

ción al capital aportado,
tribucfón que por sus actividades persona- 

des les corresponde a los socios gerentes por

vigencia de la sociedad o al tiempo de la 
.liquidación será resuelta por árbitros, afbi- 
tradores amigables componedores nombrado 
uno por cada parte en divergencia debien-

do los arbitradores proceder antes de . pro
nunciarse a designar, un tercero para que ■ di
rima' en casos de discordia, su 
inapelable. ARTICULO DECIMO

fallo será
SEGUNDO:,

las funciones anteriormente 'especificadas se 
fijan en la suma de trescientos pesos mone
da nacional mensuales para cada uno, 
yos importes se cargarán a la cuenta

cu- 
de

OCTAVO: La sociedad 
muerte, interdicción o quie- 

En estos 
socios

gastos generales, 
se- disolverá por 
bra de alguno ' de los socios, 
casos será facultativo de los otros

no

Las cuestiones no previstas en 
to se resolverán por aplicación 
mas establecidas en la ley número once mil 
trescientos cuarenta y cinco y en el Código

este contra
de las nor-

de Comercio. En este estado la socia 
Carmen Moreno de Saenz de Tejada 
fiesta que acostumbra llamarse y 
"Carmen Moreno". Leída que les fué

doña 
mani- 
firmar 
ratifi-

prestado, a interés, de los establecimien
tos bancarios o comerciales o - de particula
res, especialmente de los bancos oficiales o 
particulares qon asiento en cualquier par
te de la República con sujeción a sus Leyes 

y reglamentos, y prestar dinero, establecien
do en uno y otro., caso, la forma de- pago 
y el tipo de interés, d) Librar, aceptar, en-

aceptar cucdquiera de los siguientes 
dímientos: a) Abonar a los herederos 
presentantes legales del mismo contra . ce- ¡ 
sión de su parte del capital y utilidades que {’

proce- ■ 
o re- i

carón su contenido firmando para constan
cia con los testigos del acto don Antenor 
Otero y don Víctor Onesti,' vecinos, hábiles 

I y de ’ mi conocimiento todo por ante mi que 
1 doy fe. Esta escritura está redactada en sie-

le correspondiera, de conformidad al b.alan- 
t ce que de inmediato .en esos casos se prac- 
í ticará. — El pago en estos supuestos .solo
se hará éxigible a la sociedad en cuatro 

1 dúo tas semestrales por lo menos, debiendo

te sellos fiscales de un peso cada uno - núme
ros . treinta y cinco mil trescientos cincuenta y

dos, treinta y- cinco mil trescientos cincuenta 
y tres, treinta y cuatro mil setecientos noventa
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y tres, treinta y cuatro mil setecientos noventa 
y cuatro, treinta y cuatro mil setecientos no
venta y cinco, y treinta y cuatro mil setecien
tos noventa y siete y este treinta y seis mil 
ciento sesenta y nueve. En éste_ estado los so
cios convienen: Que los' gerentes señores Ro
jas y Miranda están obligados a dedicar, a la 
atención de los intereses sociales toda su ac
tividad y tiempo, no pudiendo hacerlo en nin
guna otra actividad. Sigue a la que con el 
número anterior termina al folio trescientos 
cuarenta y uno. — Entre líneas; la mitad de— 
su precio y forma de pago: Vale. — CARMEN 
MORENO. —.PEDRO ROIAS. — H. MIRANDA. 
Tgo: — ANTENOR OTERO. — Tgo: VICTOR 
ONESTI. — Ante mi FRANCISCO CABRERA. 
Hay una estampilla sigue un sello.
CONCUERDA con su 'original que pasó ante 
mí y queda en este Registro número cinco a 
mi cargo, doy fé. — Para la sociedad "Ollan- 
tay" Sociedad de Responsabilidad Limitada ex
pido este primer testimonio en el lugar y fecha 
de su. otorgamiento. — Doy fé.
FRANCISCO CABRERA

Escribano de Registro
e) 4 'al 9/2/49

EDICTO DE EXPROPIACION
No. 4525 — MINISTERIO DE ECONOMÍA, FI
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS — DIRECCION

GENERAL DÉ (INMUEBLES 
EDICTO DE EXPROPIACION

De conformidad a la autorización conferida 
por decreto No. 13480 de fecha 18 de enero del ( 
corriente año, notifícase a las personas que se , 
consideren con derecho sobre los bienes ' que , 
se expropian en base a la ley de Obras Pú
blicas No. 968, artículo 6o., con destino a la 
ampliación de la Filial que la Dirección Ge
neral de Escuelas de Manualidades posee en 
la localidad de Cafayate, Departamento de! 
mismo nombre y que comprende:

TERRENO, de propiedad de doña LASTENIA 
PEÑALVA DE DEL VALLE, con una superficie 
total de 1239 metros cuadrados, con todo lo. 
edificado, clavado y plantado dentro de él, ubi
cado en la localidad de CAFAYATE y compren 
dido dentro de Jas siguientes dimensiones y 
colindaciones, de acuerdo con el plano con
feccionado por la Dirección General de Inmue
bles que corre a fojas cinco del expediente 
No. 11076-948: AL NORTE, lote 10 (terreno fis
cal); AL OESTE, con el mismo terreno, en ex
tensión de 14,42 metros y el resto, con lote 8, 
propiedad de la Suc. RESTITUTA ZELAYA, en 
21,86 metros; AL SUD, calle Colón en 34,65 
metros y AL OESTE, calle Buenos Aires en ■ 
34,20 metros. — Catastro No. 436. — Título ins- ¡

cripto a folio 469, asiento 1 del libre 1 de De
rechos Reales de Cafayate.
CONCORDANTE, con el procedimiento que de
termina la ley 1412 -en su artículo 3o. y/o en 
su caso la ley 807, se invita a los afectados c 
acogerse al procedimiento administrativo hasta 
el día 17. de febrero de .1949, bajo apercibí 

miento de proceder por vía judicial si no for
mulare manifestación expresa al respecto en 
dicho término. — Salta, enero 29 dé 1949.

PASCUAL FARELL/i
Secretario Direc. Gral. Inmuebles

DIRECTOR Gral. de INMUEBLE

e/31/1 al 16/2/49

No, 4530:
i MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DE
1 LA NACION

DIRECCION ARQUITECTURA ESCOLAR
Llámase a licitación pública No: 70—E, hasta 

el 18 de febrero de 1949, horas 9.15, construc
ción edificios escolares en Provincia Salta: San 
José de Cachi Escuela No. 122, por $ 396.016.09; 
Urundel, Escuela No. 153, $ 528.807.39. Pliegos 
y consultas: Avda. 9 de Julio 1925, 4o. piso, Ca
pital Federal y sedes: Xa. Zona Belgrano 592 
Jujuy, y Conducción Salta. Caseros 535 - S.alta 
y Juzgado Federal Salta. Propuestas: citada Di-

Ing. FRANCISCO SEPULVEDA -rección 4o. piso hasta día y hora licitación.

LICITAC-IONES PUBLICAS
No. 4542.

LICITACIÓN PUBLICA

Llámase a Licitación Pública para el día 21 
de Febrero de 1949, a horas 10, para la cons
trucción de una Escuela Primaria en la locali
dad, de Rosario de la Frontera, cuyo presupues-

to oficial asciente a la suma de .5 418.787.40 
moneda nacional, obra autorizada por Decreto 
No. 13611 del Ministerio de Economía.

Los pliegos de Bases y Condiciones, deben 
solicitarse al Banco Provincial de Salta, previo 
pago de lá suma de $ 50.00 m/n., y podrán 
consultarse en la Dirección de Arquitectura y

Urbanismo sito en Mitre No. 695 de esta ciudad.
Las propuestas deben ser dirigidas al Direc

tor de Arquitectura, adjuntando el comprobante 
del depósito de garantía efectuado en Contadu

ría General de la Provincia, equivalente al 
1% del presupuesto oficial, en un todo de 
acuerdo a lo establecido por la Ley No. 968 de 
Obras Públicas y Ley No. 941 de Contabilidad 

de la Provincia, en sobre cerrado y lacrado, 
fos que serán abiertos por el señor Escribano 

de Gobierno en presencia de los interesados 
que concurran al acto.

Salta, 7 de Febrero de 1949.

Ing. Walter Elio Lerario 
Director Gral. de Arquitectura 

y Urbanismo"

Sergio Arias
Secretario Gral. de Arquitectura y Urbanismo.

e) 8 al 18/2/49.

Las propuestas podrán efectuarse por uno o 
ambos edificios.

e) 2 al 18/2/49.
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AVISO DE SECRETARIA DE LA
•NACION

PRESIDENCIA DE LA NACION

SUBSECRETARIA DE INFORMACIONES

DIRECCION GENERAL DE PRENSA

Son numerosos los ancianos que se bene

fician con el funcionamiento de los hogares 
que a ellos destina la DIRECCION GE
NERAL DE ASISTENCIA SOCIAL de.la Se
cretaría do Trabajo y Previsión.

Secretaría de Trabajo y Previsión 
Dirección Gral. de Asistencia Social

Talleres Gráficos
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA
19 4 9


