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EDICTOS DE MINAS

La autoridad minera, de la Provincia, 
a los que se consideren con algún

término ds ley, que se ha presentado

No. 5265 — EDICTO DE MINAS: Exp. No.
1658... P. 
notifica 
derecho para que lo hagan en forma y den
tro del
el siguiente escrito, con sus anotaciones y pre- 
veidos, dicen así: Señor Juez de Minas.— Jo
sé Antonio Plaza, argentino, mayor de edad, 
casado, empleado, y Rolando Alba, argentino, 
casado, mayor de. edad, empleado, ambos cons 
Muyendo legal domicilio en la calle Caseros 
No. 468 de ésta Ciudad, ante Usia, expone
mos: Que deseando efectuar exploraciones de 
minerales, pedimos de acuerdo al Arl. 25 del 
Código de Minería, una zona de 2600 hectá
reas en terrenos sin labrar, cultivar ni cercar 
"terreno de propiedad Fiscal' 'en el departa
mento de los Andes de esta Provincia de Sal
la, para, cateo de minerales de primera y ; e 
gunda categoría con exclusión de las reservas 
hechas a la fecha de la presente solicitud. La 
ubicación del ccrteo solicitado se hará de acuer
do al croquis que por duplicado se acompa- ; 
ña y a la siguiente descripción: Tomando como ■ 
punto de partida P. P. del centro dfi ,1a Ve
ga de la Burras parte norte y pastosa que ' 
queda a la orilla del Salar de Arizaro en su 
terminación limitando la citada Vega por el 
Este con un camino carretero, y por el Oeste 
con serranías — en la parte Sur, .se encuentra . 
el Salar dé Arizaro semi cortado en su termi
nación con serranías coloradas formando un 
estrecho o garganta. Partiendo: del centro do 
la Vega, citada, punto P. P. se medirán cinco 
mil metros hacia el Sur, luego cuatro mil me
tros hacia el Oeste: Cinco mil metros al Nor
te y por último cuatro mil metros al Este para 
llegar nuevamente al punto P. P. y cerrar asi : 
la superficie de 2000 hectáreas pedidas o sean 1 
4 unidades de cateo. Contamos con los ele- ' 
mentes necesarios para esta clase de traba-1 
jos y pedimos conforme al Art. '23 del ya ci- | '~’[o p¡”'a7en ~f~p> 'f658 p' por mis derechos

Señor 
terreno 
cateo. 
Salta

Fiscal 
y en 

Prove- 
12 de

doce de ene- 
Neo. Salta, 13 
el' escrito qun 
de Pedimento"Control

497, quedando asentada 
número de orden 1658- 

Salta, Enero 13 de 1949

tado Código de Mineria, se sirva ordenar el 
registro publicación, citación al 
de Gobierno, por ser Fiscal el 
su oportunidad concederme este 
er de conformidad, será Justicia
Enero de 1949 José Antonio Plaza Rolando Al
ba. Recibido en secretaría hoy 
ro de 1949 siendo horas nueve 
de enero de 1949., Se registró 
antecede en el libro 
No. 3” a folios 496 y 
ésta solicitud bajo el 
P. Neo hay un seyo.
Téngase por registrado el presente permiso 
de cateo solicitado por los señores José An
tonio Plaza y Rolando Alba y por constituido 
domicilio.— Para notificaciones en Secretaría 
desígnase los 
siguiente día 
cuerdo con lo 
Ejecutivo No. 
estos autos a 
establecidos en el art. 
meñtario de Setiembre 
Outes. Salta Marzo 14 
de Minas de la Provincia. José Antonio Plaza 
y Rolando Alba, ampliando escrito de fecha 24 

’ de Enero de • 1949 expediente No. 1658 P. y a 
objeto de la posible localización gráfica en 
el plano minero adjuntamos un nuevo croquis 
en donde figúran visuales magnéticas obser-

días jueves de cada semana </ 
hábil en caso de feriado. De ci 
dispuesto en el Decreto del Peder
133 de Julio 23 de 1943 pasen 

Dirección de Minas a los efectos 
5o. del Decreto Regla- 
12/935.— Repóngase.— 

de 1949. Al señor. Juez

v ■■ ■ ~ . >?1 ’ . . i
I vadas desde el centro de la" vega las. burras 
y cerros que se encuentran en las inmedia
ciones y que son: Cerró Alto Baitin 30’. Ce
rro Alto Manantial 15’ Cerro El' Peinado 195’.' 
Cerro peg: garganta del salar 210’.' Cerro Co
lorado 240’.
Orilla 290’.
los mismos 
y a objeto 
tamos que _ _ (
las Burras, a partir de ‘1a orilla extremo Ñores- ¡' 
te del Salar de Arizaro, mil metros en direc- I ' 
ción del norte verdadero que és el punto de ! 
partida de nuestro pedimento que solicitamos.
Será Justicia. Por Rolando Alba y por mí José |-! 
Antonio Plaza. Recibido en secretaria hoy ca-;" 
torce de marzo de 1949 siendo horas 9.30.— 
Neo. Señor Jefe: En 
solicita para catear 
segunda categoria 
fluidos y reservados, una zona de 2000 hectá
reas en el departatmetno de Los Andes.— Es 
ta Sección ha procedido a la ubicación de lo 
solicitado en 
acuerdo a los

' do en escrito 
aclaración de 
ubicación la 
de otros pedimentos mineros, quedando regis
trada en el libro correspondiente bajo el nú
mero de orden 1352.— Se adjunta un croquis 
concordante con el mapa minero, debiendo el 
interesado manifestar su conformidad con esta 
ubicación.— Registro Gráfico, julio 6 de 1949. 
R. A. Del Cario. Con la ubicación e informe 
que antecede vuelva a Dirección General pa
ra seguir su trámite.— Departamento de Mi
nas, agosto 9 de 1949.— J. M. Torres Jefe del

; Dpto. de Minas. Recibido en Secretaria hoy on
ce de Agosto de 1949 siendo horas trece y a 

: despacho. Neo. Salta,, Agosto 11 de 1949. De
lo informado por Dirección, vista a los intere
sados.— Repóngase las fojas.— C. Alderete. 
Juez interino.— Señor Juez de Minas: José An-

Cerró Negr.o 250’. Cerro de la 
Cerro - Punta Gechar 340’. Si 

no figuraran en el plano minero 
de la ubicación gráfica, manifes- _ „ ,... , , j i I días por Edictos que se publicaran en los dia-puede figurar el centro de la Vega 1 . . „ a,trios La Provincia y BOLE1IN OFICIAL, a lo- 

'. . . ... “ í ^os l°s que se consideren con derecho a los
... i bienes cdejados por fallecimiento de la cau

sante, ya sean como herederos o acreedores 
para, que dentro de dicho término hagan valer 
sus derechos.- Lunes y Jueves o siguiente há
bil para notificaciones en Secretaría.- Lo que 
el suscrito Secretario hace saber a los fines 
de Ley.-

el presente expediente se 
minerales de primera y 
excluyendo hidrocarburo!!

planos de registro gráfico de 
datos indicados por el interesa- 
de fs. 2 y croquis de fs. 1 y 
fs. 5 y 6.— Con estos datos de 
zona pedida se encuentra libre

y los de mi socio Rolando Alba, a U.S. con 
respeto digo: Que manifestamos conformidad 
con la ubicación dada pbr Dirección de Minas, 
por lo que pedimos se ordene la publicación 
de edictos. Será justicia. J. A. Plaza. Recibido 
en Secretaria hoy veinte de agosto de 1949.— 
siendo horas diez y treinta. Neo. Salta, agosto 
20 de 1949. La conformidad manifestada y lo 
informado por Dirección de Minas y Geolo
gía, regístrese en el libro "Registro de Explo
raciones" el escrito solicitud de fs. 2 con sus 
anotaciones y proveídos.—’ Publíquese edictos 
en el Boletín Oficial, en la forma y por el 
término establecido en el art. 25 del Código 
de Minas, de acuerdo con lo dispuesto por De
creto del Poder Ejecutivo No. 4563 de Setiem
bre 12 de 1944.— C. Alderete. Juez interino. 
En 23 de Agosto de 1949. Se registró en él 
libro "Registro de Exploraciones • No. 5" a fo

lios 184 y 187. Neo. En 24 de agosto de 1949, 
notiííquese al Señqr Fiscal de Estado, y firma. 
C. Oliva Araoz. P. Figueroa. Lo que el suscri
to hace saber a sus efectos.

Angel Neo. —' Escribano de Minas.— Salta, 
Setiembre 21 de 1949.

ANGEL NEO
Escribano de Minas

e) 22[9 al 3|10[49.

EDICTOS SUCESORIOS
No. 5272 — EDICTO SUCESORIO,.— Por dis

posición del Señor Juez de la. Instancia y 
2a.. Nominación en lo Civil Doctor Ernesto Mi
cho!, Secretaria del autorizante, se hat decla
rado abierto el juicio Sucesorio de Doña, JO
SEFA CHANTEIRÓ DE ATUSO ó AYQSO y se 
cita y. se emplaza .por el término de treinta

Salta, Mayo 14 de 1949.
ROBERTO LERIDA
Escribano Secretario 

el 23|9 al 2S|10[4g'.

No. 5269 — EDICTO SUCESORIO — Por dis
posición del señor Juez de la. Instancia. Illa, 

i Nominación en lo Civil, se cita por el términa 
! de treinta días a todos los que se consideren 
; con derecho a los bienes dejados por falleci- 
j miento de RENE HERNAN CABEZAS, para que 
en dicho término comparezcan ante este Juz- 

: gado a hacerlos valer, bajo apercibimiento de 
[ Ley.- Salta, Setiembre 22 de 1949.- TRÍSTAN C. 

MARTINEZ, Escribano Secretario.-
e) 23|9 al 29;i0|49. ’

lio. 5267 — SUCESORIO — Declarada abier-, 
ta sucesión MARIA TOMASA DIAZ DE GUE
RRA, cito y emplazo treinta días, herederos 
y acreedores comparezcan hacer valer sus de
rechos. -El Potrero- Rosario de la Frontera, Se- 
.iembre 2j de 1949. -
LUIS J. LOPEZ
Juez de Paz

. e) 23|9 al 29|10|49.

SUCESORIO
N’ 5255. — El Sr. Juez de 1’ Instancia,, y 3’ 

nominación en lo Civil, doctor Alberto E. Aus
terlitz, cita y emplaza por edictos que se pu
blicarán durante treinta días en los diarios 
"El Norte" y BOLETIN OFICIAL, a todos .los 
acreedores y herederos instituidos en la suce
sión de don Pedro Ferroni, que son doña Fe
lipa González, Emma y Sara Ferroni, Rosa 
Berta, José Santos, Pedro Ferdinando -y Oseen- 
Luis Ferroni, para que dentro de dicho término 
comparezcan a hacer valer sus derechos y ba
jo apercibimiento ae Ley. -— Lunes y jueves 
o día subsiguiente hábil en caso de feriado 
para notificaciones en Secretaría. — Salta, 17 
de setiembre de 1949. — TRISTAN C. MARTI
NEZ, Escribano Secretario.

e|20|9 al 26I10|49.

Nf 5249. — SUCESORIO. — El señor Juez de 
Primera Instancia y Tercera Nominación en 
lo Civil doctor Alberto E. Austerlitz, cita y em
plaza por edictos que se publicarán durante 
treinta días' en los diarios "Norte" y BOLETIN 
OFICIAL á todos los que se consideren con
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derechos a la sucesión de doña ROSA ALI-! y de doña CARMEN ROSA LEGUIZAMON PA'- J llecimiento de -JUSTO PASTOR CISNERO, pa- 
•BERTI DE MARINARO, para que dentro de ‘ LACIO -pora que dentro de dicho término com- i ra que en dicho término comparezcan ante es-
dicho término comparezcan a hacerlos valer?' parezcan a hacer valer sus derechos. Edictos te Juzgado a hacerlo valer, bajo apercibimieri-
bajo apercibimiento de ley.-— Lunes y jue-' en BOLETIN OFICIAL y diario "Norte". — ’ to de Ley.— Salta, Septiembre 6 .de 1949
ves o. día subsiguiente hábil en caso de fe- ¡ Salta, Setiembre de 1949. — TRISTAN C. MAR- TRISTÁN C. MARTINEZ

to de Ley. — Salta, Septiembre 6 .de 1949

riado para notificaciones
ra, Septiembre 16 de
MARTINEZ, Escribano Secretario |

■ ' . e|19|9 al 25|10|49...

en Secretaría. — Sal-i TINEZ, Escribano Secretario..
194?. — .TRISTAN C. í '• • e|16|9 al 22]10]49.

Escribano-Secretario.
e) 8/9 di 18/M/49.

N9 5247 — EDICTO SUCESORIO — El Sr.
Juez de I9 Instancia en lo Civil Tercera Nomina-

■ ción, Dr. Alberto E. Austerlitz, cita y .emplaza 
por treinta días’ a los herederos e interesados' 
a la .Sucesión de doña ADELA APAS DE AMA
DO o ALIA APAS DE AMADO. — Salta, ' se- >’ Secretario, 
tiembre 17 de 1949. — TRISTAN C. MARTINEZ. 1
Escribano Secretario.. . 1

■ N9 5235. — SUCESORIO: —‘El doctor Al
berto E. Austerlitz, Juez de 39 Nominación, ci
ta por treinta días por edictos eñ "Norte" y 
BOLETIN OFICIAL" a herederos y acreedores 
de HICARIO ROGELIO LOPEZ,. para que ha
gan valer sus derechos. — Salta, setiembre 3 
de 1949? — TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano

No. 5210 — EDICTO:- Ernesto Michel, Juez Ci
vil Ira. Instancia, 2da. Nominación, cita y em; 
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de Isabel Torres de Cata.—, Edictos en 
el “Norte" y BOLETIN OFICIAL.—

Salta, Septiembre -3 de 1949
ROBERTO LERIDA .

• Secretario
e) 16|9 al 22|10|49 ■e) 8/9 al 18/10/49.

e|19|9 al 25|10|49.

No. 5244 — SUCESORIO — El Dr. Carlos Ro
berto Aranda, Juez de la. Instancia y la. No
minación en lo Civil, hq declarado, abierto 
el juicio sucesorio de TRINIDAD DIAZ o TRINI
DAD DIAZ DE AGUIRRE y cita por treinta días 

: mediante edictos a publicarse- en los diarios 
“Norte" y BOLETIN OFICIAL, a herederos, aeree 
deres y legatarios, de la ■ causante.— Salta, 

. 9 de setiembre de 1949.-
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA. .

Escribano Secretario
ej 17/9 al 24/10/49.

N9 5239 — SUCESORIO. — TESTAMENTARIO-, 
—El ’ doctor Alberto E. Austerlitz,. Juez de 39 No
minación en lo Civil cita -por treinta días a he- 

. rederos, dcreedorés y legatarios de Benedicta 
Sajama de Vargas, por edictos en "Norte" y 
BOLETIN OFICIAL. — Lo que el suscripto Se
cretario hace saber a sus efectos. — Salta, 
Agosto 24 de 1949. — CARLOS ENRIQUE FI- 
GUEROA, Escribano Secretario.

e|16|9 al 22¡1Ó|49.

¡N.9 5238. — SUCESORIO: — El Juez en lo. 
Civil Dr. Ernesto Michel,' cita y emplaza por 
30 días a herederos y acreedores de CARLOS 
RAUL SARAVIA. — Salta, • setiembre 8 
1949. ROBERTO 'LERIDA, Escribano Secre
tario. .

e|16|9 al 22¡10|49. -

■ N9 5237. — EDICTO SUCESORIO. — El Sr. 
’ Juez de l9 Instancia én lo Civil 39 Nominación,
■ Dr. Alberto

término de
acreedores

E. Austerlitz, cita y emplaza por el 
-treinta días a los herederos y 
de don PASCUAL BAILON CHA-

que comparezcan a hacer valer 
Salta, septiembre 12 de

GRA, para 
sus derechos.
1949. — TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Se
cretario.

e|16|9 al 22110149.

N9 5234. — SUCESORIO. '■— El doctor E. Aus
terlitz, Juez de 39 Nominación cita por edictos 
en "Norte" y BOLETIN OFICIAL, a herederos 
y acreedores de FROILAN LOPEZ, para que 
hagan valer sus derechos. —• Salta. — TRIS- 
TAN . G. MARTINEZ, Escribano Secretario.

e|16|9 al 22|10|49.

No. 5231 — EDICTO SUCESORIO, Por dispo
sición dél señor Juez ■ de la. Instancia én lo 
Civil' - de Illa. Nominación, hago saber que se 
ha declarado abierto el juicio sucesorio de don 
VICENTE GUAYMAS, JULIA GUAYMAS y AN
TONIA LOPEZ DE GUAYMAS, y que se cita 
por medio de edictos -que se publicarán duran 
te treinta días eñ los diarios La Provincia y 
BOLETIN OFICIAL a todos los que se’ conside
ren con derecho a los bienes dejados por 
los causantes, ya sean como herederos o. acre
edores para que dentro dé dicho término com- 

, parezcan a' hacerlos ’ valer bajo apercibimien
to de lo que hubiere lugar por derecho.— Pa
ra notificaciones en Secretaría lunes y jueves 

’o día siguiente hábil en caso de .feriado. TRIS- 
TAN C. MARTINEZ; Escribano Secretario.- Sal
ta, mayo 17 de 1949.
TRISTAN C. MARTINEZ'

Escribano Secretario
' e) 12|9 al 21|10|49,

No» 5213 — SUCESORIO: El Doctor RODOLFO 
TOBIAS, interinamente a cargo del Juzgado de 
■Páz Letrado No. 2, cita y emplaza por., trein
ta días a los herederos y acreedores de doña 
CATALINA PEÑALOZA ó CATALINA PEÑALO- 
ZÁ DE ARIAS ó CRUZ PEÑALOZA DE. ARIAS, 
cuya sucesión declarase abierta. —

Lo que el suscrito Secretario notifica y hace 
saber a los interesados por medio del presen
te edicto que se publicará en los diarios .“El 
Norte" y BOLETIN OFICIAL.—

Salta, Septiembre 3 de 1949 .
RAUL E-. ARIAS ALEMAN.

Secretario
e) 8/9 al 18/10/49

No. 5207‘—'EDICTO SUCESORIO. Por dispo
sición del señor Juez de Primera Instancia en 
lo Civil de Tercera Nominación, doctor Alberto 
E. Austerlitz, .hago saber que se hq declara
do abierto el juicio sucesorio de doña MARIA 
OFELIA u ORFÉLIA BURGOS DE COMQLI, y 
que ss cita a todos los que se consideren con 
derecho a los bienes, dejados por la causante 
ya sean como herederos o acreedores, p.dr me
dio de edictos que se publicarán durante 
treinta días en'los diarios NÓÍITE y BOLETIN 
OFICIAL,- para que dentro de dicho término 
comparezpan a hacerlos..valer en legal forma 
bajo apercibimiento de lo que- Gubiere lugar. 
Para notificaciones en Secretaría lunes "’y jue
ves o día siguiente hábil en caso de feriado. 
Salta/ septiembre 5 de 1949.

TRISTAN C. MARTINEZ
Escribano-Secretario

' ' ’‘e) 6/9 aj 14/10/49,j „

No. 5202 — EDICTO. —- En el juicio sucesorio, 
de don BONIFACIO.ROMERO, .que tramita por 
ante el Juzgado de Primeraí Instancia en lo 
Civil Tercera Nominación, a- cargo del señor 
Juez Dr. Alberto E. Austerlitz, se’ pita y em
plaza por el término de .treinta días, a herede
ros y acreedores que se consideren con dere
cho a los- bienes dejados por el causante. —, 
Lo. que el- suscripto ■ Secretario hace saber a 
sus efectos.—

v. -. Salta, Septiembre 3 de 1949.
TRISTAN C. MARTINEZ ■ ‘ . . . _ '

Escribano-Secretario ■
... .e) 5/9 al 13/10/49.

’• N9 5198 - Añgastqco, Agosto .23 d«> 1943. — 
por disposición del Sr. Juez de Paz Súplerité de 
esta Sección ’se declara abierto el Juicio suce
sorio de don- ISIDORO MORALES y se cita y 
emplaza por treinta días que se publicará por 
edictos en parajes públicos y una vez en el 
diario “El Intransigente" y BOLETIN OFICIAL 
a todos los que se consideren con derechos de 
los bienes dejados . por el causante para qué 
comparezcan por ante este Júzgáao *a  ’ Hacer
lo valer. — SIMON CABEZAS, Escribano Se
cretario.

No. 5211 — EDICTO SUCESORIO: Por disposi
ción del Sr. Juez 'de Primera Instancia Ter-N9 5236. — El Sr. Juez de l9 Instancia y III9

• Nominación eñ lo Civil Dr. Alberto E. Auster- cera Nominación en lo Civil, se cita por el iér- 
litz, cita y emplaza por el -término de treinta mino dé treinta días a todos los que se consi- 
días a herederos y acreedores de don. CARLOS ¿eren con’derecho a los bienes, dejados por fa-

e) 5/9 al 13/10/49.

No. 5195 — SUCESORIO: El Sr, Juez de la. Ins
tancia y Ha. Nominación én lo civil, Dr. Ernes
to» Michel, cita y emplaza por el término de
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treinta días a todos ios herederos iy-aeree-. deros y acreedores .'comparezcan hacer valer " riado. para notificaciones .en .Secretaria: 
dores dq^ doña LUISA CHAU.QVE.DE CHOCO— sus derechos. 4E1 ¿Potrero — Rosario de les. From t!a, mayo 1.8 de 1’949. '— ...

■ BAR.. — Publicación en los diarios "Ñorte" yolera. Agosto 23 de J949.’
"Boletín . Oficial", — . •'• • LUÍS' J; LOPEZ, — Juez de Paz**

Salta, Setiembre 2 de 19.49' ■. - e)._24/8 al I/I0/49.
■•ROBERTO LÉRIDA —' Escribano Secretario.'
¿ ’■ J'~< ' , e)‘ 3/9 al 11/10/49

Escribano Secretario.

' - ‘ ---Sal- -
-.ROBERTO LERIDA,

e(20|8' al 28|9|49.

• L'o, 5194 — SUCESORIO:: Por .disposición, del Sr. 
' Jue-z de la. Nonti- en lo" Civil, Dr.- .-Carlos Robér- 

» to.-Aranda. hago-saber qiie. se ha de.dlárado a-
- bierto el Juicio sucesorio de don-JULIAN "LIEN-,

DRÓL- y se- cita y emplaza por edictos que -So 
-.- publicarán durante treinta días ep los -diarios 
... 'BOLETÍN- OFICIAL" y ANORTE",'a ijL yus se 

consideren con-derechos a "esta sucesión.—
Salta, .Setiembre lo. de -1-949 . • :

■ CARLOS E. FIGUEROA. "
" • e) 3/9/' al 11/10/49

• ‘515'4. .— SUCESORIO: — Por' disposición
del ..señor Juez dé Ira.’ Instancia y 2da.. Nomi- 
■nación . en -"lo ■;.Civil at. cargo del' Dr., Ernesto " 
Michel, ..se ha declarado, dbierto él juicio su- 
cesórig de.'CARMEN TOLEDO dé FUNES y ■se ci-. 
ta y emplaza por-el término de- treinta días por . 
edictos-que se, publicarán en los diarios "La

SUCESORIO: — El Sr.Juez de l9
i Instancia?' Nominación Civil.Dr. Carlos, Ró-
biertó el .'nicio. Sucesorio de don JULIAN LIEN-

?cic sucesorio "AGUSTINA VALDIVIEZÓ y MAR-
- CELINO". CÉ.LESTINO"b CELESTINO VALDIVIEZO 
citándose' por" Odíelos en "Norte" y BOLETIN 
.OFIClÁ'L'por" treinta días a los que se consi'de- 

' rbn'con. derecho'?"Salta, agosto "19 de 1949.
" ' "CARLOS: '■ ENRIQUE"' FIGÜEROÁ . '
' Escribano Secretario ■■■-.'■ " ; •
í ." e|23|8 al .29J9I49' , tro Re-dicho: término 'comparezcan' a■'hacerlos-

N' 5165.

Plóvinciq y.BOLETIN OFIpIAL' a todos los .qu'é 
se consideren con'derechos á los bienes deja
dos por fallecimiento de la causante ya- sean
cómq herederos o acreedores para que den- .

EDICTO SUCESORIO: Por dispo- 
Nominación, 
juicio suce- 
se- cita pói 
del causan- 
y EL ÑOR-

valer." Lunes y .jueyes a siguiente en. "caso de 
feriado para- notificaciones en ■ Secretaría. —. 
Lo que el-suscrito Secretario hace saber a los 
efectos que hubiere" lugar. — Salta, mayo 21 
de 1949. — ROBERTO LERIDA, Escribano Se
cretario. .' " • v •" . ’ ’

,e|20[8 al 28¡?|49 .

No. '5ÍS2 ••
sición del Sr. Juez en' Ib Civil 2a.

N’ 5185- SUCESORIO ’ 5Tnest° Michel, se.'ha abierto
El señor Juez de 1° Instancia y III’' Nomina- sprig.de; don JÓSE, RODRIGUEZ y 

ción en lo'Civíl, doctor -Alberto JÉ.' Austerlitz, 3Q días herederos y. acreedores 
''i c'itá y einplazá por edictos' que se publicarán te ¿m’ .diarios . BOLETIN:"OFICIAL

’ durante treinta . dias" en ios diarios BOLETIN T& — Salta;. Agosto 20 .de. 1949. .
' ' "M ♦ ■' - " ROBERTO-LERIDA-— Escribano-SecretarioOFICIAL- y Norte , a ¿todos los que se con- ■ •

. " . , . , nhuin , e) 22/8. al 29/9/49.■ sideren.-con derechos-a la sucesión de JUANA \ -
FLORES de" CRUZ, para que dentro dé dicho ,

*"• término' comparezcan " a . hacerlos -valer, bajo 
apercibimiento de.1 ley.—: Lunes y Jueves'o día.

. siguiente, hábil en caso de 'feriado paró- noti-, 
ficaciones en Secretaría.. „'j

Salta, 1? de^agosto ’ de 1949. ' ' - j
' TRISTAN. C’^MARTINEZ ' , " ‘

Escribano Secretario ' • - ,"
’ ' ' ■’ ' ... e) ál|8' al 7|1Ó|49,

. N*  5184. 4- SUCESORIO. — El Juez en lo Ci
vil .-.Dr. Ernesto Michel, cita y emplaza por trein
ta "días a herederos y acreedores,de ELOY "NO
VILLO . y OFELIA MORENO de' NOVILLO. — 
Salta, Agosto 27 .de. 1949.. — ROBERTO. LÉRIDA-,:, 
Escribano Secretario.' .' . 7

Ño? 5130 — SUCESORIO. — Por disposición.del 
señor Juez de la. Instancia y 3 a, Nominación 
en. lo Civil,. Doctor Alberto. E. Austerlitz, .cita, 
y emplaza por edictos, que se publicarán, du
rante treinta ¿días en lós diarios LA .PRQVIN-. 
CIA, y BOLETIN OFICIAL; a todos los*  que sé ", 
consideren con derechos a.- lá sucesión de doña- 
Amalia Martina Macchj de Campaña, para- que- 
dentro de. dicho . término, comparezcan q ha-', 
cerlós valer, bajo apercibimiento" de Ley. Lu
nes y Jueves' o día subsiguiente hábil en. caso , 
de...feriado para' notificaciones en Oficina.-. ■—¿ 
Salta, Mayo-11 .de 1949. ^- . '
TRISTAN C MARTINEZ '¿?- ■ <

-. Escribano Secretario.. " . .-
'. ■. .' ’ - ;. . e) 22/8 ql 29/9/49..

. e|31|8 al 7[10|49.

NV5153. —-.SUCESORIO: -¿/El señor,Juez de " 
Primera Instancia y 3ra. • Nominación en lo Ci
vil, Dr. Alberto E. Austerlitz,. cita y- emplaza. : 
por edictos 'que' se" publicarán durante tféin- 

’tá. días, en los diarios "La Provincia" y- BOLE-'. 
TIN OFICIAL á toaos. los qué se consideren ‘ 
con derechos. a la sucesión, dé AGUSTIN RO- . 
QUE CAZON Y FELISA • CAMPOS DE CAZON,, 
para qué comparezcan dentro de dicho término, 
a hacerlos^ valer, bajo, apercibimiento .de ley 
Lunes y jueves o día subsiguiente hábil, en ca
so de feriado? para notificaciones en Secretaría- 
Salta, mayo-20 de:T 949. .—- ROBERTO ¿LERIDA.,' 
Escribano :Secretario. .' >,v •

e|20|8-al 2819,49.

N’-5133: EDICTO.—Por ■dis'posicipn.del'señor 
,. juez en lo .Civil • 39 Nominación, ¿Di-,.Alberto' E’ 

Austerlitz," sé ha abierto, la sucesión' de fó Sra. 
GABRIELA AMALIA PALADINO de URRIBARRI- 
y se, cita por 30- días a herederos y acreedores 
de" la .causante.''Edictos en el BOLETIN, OFI
CIAL y "Norte". — Salta ag'ósto 27 de 1949. — 

' TRISTAN- C. MARTINEZ,. Escribano Secretario.
" '" ?' .' . ' / e|31|8|49 al 71.10149. ■

' N? 5156..— SUCESORIO: — El señor Juez en 
lo Civil; 'Dr. Ernesto Michel, cita y emplaza 
por ¿treinta, días a herederos y acreedores de 
CELINO o CELINO JESUS. FUNES, y de CAR
MEN TOLEDO DE FUNES. Salta, ’ agosto 13 de 
•194.9. ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario.

' . . ' ‘ \ e|20|8 al 28|9Í49._ '■

N? 5149? .-r' ÉpiCTO...EUCÉSQRIO: —. El se
ñor Juez-de Primera Instancia y Segunda No-, 
mindción" en lo-Civil Dr. .Ernesto.Michel; cita" - 
y emplaza por treinta días-a todos los qué se , • 
consideren con derecho a los bienes de la. su
cesión de RAYMUNDO FRUTOS" como herede-' 
ros o acreedores. — Edictos . "El Norte" y. BO- 
LETIN OFICIAL. — Salta,".agosto .11 de 1949. ■ 
ROBERTO. LERIDA.,. Escribano Secretario. 

" "y . . . . |20|8 al. 28|9.49.

No. 5155. ' ' . / ’ ' - ■ - . .
SUCESORIO Y TESTÁNgENTARÍO.: .Por disposi
ción del señor Juez ;de la. Ins. y, 3ra-, Nomi- 

.nación en lo Civil, Dr, Alberto-'E.. Asterlitz, seEDICTO. SUCESORIO: El 'ür. Alber- .
Juez de Tercera Nominación !.¿íta. y emplaza por edictos qué. "se publicarán

No. 5174
"to É, Austerlitz, Juez de Tercera Nominación !.¿íta. y emplaza por edictos qué. "se publicarán

• Civil? declara abierto ql juicio .sucesorio de durante treinta-días ' en los . diarios "La Pro-, 
vincia y BOLETIN OFICIAL a todo? los que se 
consideren con derecho a la sucesión de. JU.- 
LIÓ C-. ROMERO p JULIO C.-TERRONES y Tes-' 
tame’ntgrio de NÁTIVIDAD~ROMERO, ya sean 
como herederos ó acreedores 'y en especial 
ñ lós acreedores ..don FRANCISCO . TOSÓNI y 
a don ELEUTERIO RODAS y al heredero Insti
tuido ,don JUSTINO VEGA-para que dentro.de 
dicho término comparezcan a hacerlos' valer, 
bajo apercibimiento de ley. Señálense los lu
nes "y. jueves'ó siguiente hábil en. caso de fe-

don Salomón..Alem,’ y cita y emplaza.por el 
término- de treinta, días- a-.herederqs y .acreedo- 

¿res Salta, agosto 24 de 1949. ' ,
ROBERTO LERIDA ¿ . ; y

."'Escribaho^Secretario■ . . - - . . ’
¿ \ . . e) ,25/8 al ’3/10/49 . \

No. 5141. — • SUCESORIO: El señor Juez-de
la." Instancia y Illa. Nominación en lo Civil,' 
doctor Alberto Ei Auzterlitz, cita y- emplaza p’or 
edictos que-se publicarán- djiránte. treinta días 
en los diarios BOLETIN OFICIAL, y "Norte", a 
todos los que "se consideren con derecho^ a id 
sucesión de Bdcilia Díaz de. Illesca, bajo aper
cibimiento de ley.-Salta, 16'de Agosto de 
1949. ■— ROBERTO LERIDA, "Escribano Secreta
rio. ' . . ■

e/19/8 al 27/9/49

? "No.- 5171 — SUCESORIO. — Declarado ábiertd 
-sucesión "Francisca Angela ó,-Añgélita Medina 

, ' de. Lucena"; cito’ y emplazo Treinta . días heré-

No. 5134 — SUCESORIO ': El Juez en lo Civil, Dz.' . 
Ernesto Michel, cita y emplaza por treinta días ' 
a..herederos y acreedores de JACOBO. MEDI
NA.— ' ■" . ’ ' A’. ' . '•

Salta, Agosto 11 de 1949
.ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario -

...... e) 1.8/8 al.26/9/49 ‘ -

CHAU.QVE.DE
sprig.de
dentro.de
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No, 5132 — EDICTO: Por disposición del Sr. 
juez en .lo Civil, doctor Ernesto Michel, 2a. No.- 
minación, se ha abierto la sucesión de la Sra. 
Rosa Macahi de Bqrdi y se cita por 30 días, a 
herederos y acreedores de la cqusante. Edic
tos en el BOLETIN OFICIAL y “Norte".—

Salta, Julio 30 de 1949
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario,

&) 18/8 al 26/9/49

POSESIOMJREINTAÑAL
No. .5278 — EDICTO POSESION TREINTAÑAL

Habiéndose presentado Don CLEOFE LOPEZ,’ 
deduciendo juicio de Posesión Treintañal sobré 
un inmueble ubicado en Amblayo, San Carlos 

■ (Salta), denominado "La Hoyada", con exten
sión de siete Hectáreas aproximadamente, co-1 
lindando: NORTE, finca "El Bordo", de Angel 
Tapia; SUR, linca que fuera de Angel Tapia 
hoy Segundo Colque; ESTE, sucesión Macedo-. 
nio Barrios y OESTE, propiedad de Segunda 
Colque; e 1 Señor Juez d e Primera instanf 
cia la. Nominación Civil Dr. CARLOS ROBER-i 
TO ARANDA cita y emplaza por edictos qué 
publicarán treinta días “Norte" y BOLETIN ' 
OFICIAL, a todos los que se ■ consideren cori 
derechos para que en dicho término comparez-í 
can a hacerlos valer-- Lunes y Jueves o sub
siguiente hábil en caso de feriado para noti
ficaciones en Secretaria.- Salta, Setiembe 22 
de 1949.-
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA _

Escribano Secretario
e) 26|9 al 2|11|49.-

No. 5276 — POSESION TREINTAÑAL 
Edicto. Posesión Treintañal

' Habiéndose. presentado ante este Juzgado 
de la. Instancia y la. ■ Nominación en lo Civil 
señor Antonio Pereyra, deduciendo juicio de 
Posesión Treintañal de un inmueble ubicado 
en la calle- Rivadavia número..840 de esta ciu- 
dqa, con. una extensión de catorce 'cuarenta 
metros de írente por -cuarenta y cinco metros 
de fodnó, limitando . al Norte con propiedad 
.que fué de Pedro Soraire; al Este: con propie-J 
:-cid que fué de la Señorita María Teodolinda 

, Niño; ,al Oeste: con propiedad que füé del Dr. 
Cqrlos Serrey y al Sur: con la calle Rivadaivia, 

. el señor Juez de la causa Doctor Carlos 
berto Arando, ha dispuesto que se citen 
edictos que se publicarán en los diarios 
Provincia" y BOLETIN OFICIAL, a' todos 
que se consideren con mejores títulos al 
mueble, para que dentro de dicho término com
parezcan, a hacerlos valer, bajo apercibimiento 
de ley.— Lo que el suscrito Secretario hace 
saber a sus efectos.— Salta, 23 de Setiembre 
de 1949.— Carlos Enrique Figueroa.— Escriba
no Secretario.-

Ro
pón 
"La 
los 
in-

e) 24[9 al 31|10|49.-

N’ 5257 — INFORME POSESORIO — Habién
dose presentc/do el Doctor Reynaldo Flores, er 
representación de don Calixto Fortunato Ló
pez, promoviendo juicio por posesión treinta
ñal del inmueble ubicado en el pueblo de La 
Merced, Departamento de Cerrillos, con exten
sión de 7,08 mis. de "frente por 52,15 mts. de 
fondo, dentro de los límites: Norte, propiedad 
de herederos de Luciano Bailón; Sud, cami-

no que va a San Agustín; Este, propiedad de|E. Austerliiz, cita y emplaza por medio de 
Juana Escalante de Farfán y Oeste, propiedad eaictos que-' se publicarán durqnte treinta días 
de Pearo Calanesi; el Sr. Juez de I9' Instancia en los diarios "Norte" y BOLETIN OFICIAL, 
y III9 Nominación en lo Civil, doctor Alberto a todos los que se consideren con derechos 

Austerlitz, cita y emplaza por edictos que-a los citados inmuebles, para que comparezcan 
se publicarán durante, treinta días en los dia- a hacerlos valer dentro dé -dicho término ba
rios "Norte y BOLETIN OFICIAL, a iodos los 
que se consideren con derechos, bajo aperci
bimiento de Ley. Lunes y jueves o día subsi
guiente hábil en caso de feriado para notifica
ciones en Secretarla. — Salta, 27 de agosto 
de 1949. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Es
cribano Secretario.

' e|20|9 al 26|10|49.

N9 5254 — EDICTO POSESION TREINTAÑAL: 
— Habiéndose presentado el Dr. Ricardo A. 
Scin Millón, por doña NATIVIDAD DIAZ Vda. dé 
SALTO, solicitando posesión treintañal de un 
inmueble denominado "Las Playas" ubicado 
en la Primera Sección del departamento de 
Anta, .Provincia de Salta, comprendido dentro 
de los siguientes límites: NORTE: Trasfondo 
de El Carmen y La Palma (o Hurlighan); SUD: 
con el cauce antiguo del Río del Valle o Zan
jón, que separa de San José de Flores; ESTE: 
imea "Santa Magdalena" y OESTE: finca "Las 
Puertas", con una superficie de 916 Has. 51 a. 
7 48 ca. el señor Juez de Primera instancia 
en lo Civil Segunda Nominación, Dr. Ernesto 
í4ichel, cita y emplaza por edictos que se 
.publicarán durante treinta días en los diarios 
'El Tribuno" y BOLETIN OFICIAL, a todos los 
iue se consideren con derecho al inmueble 

■ nui'vidualizado, bajo apercibimiento de -ley.— 
Lunes y jueves o ’ subsiguiente hábil- en caso 
le feriado para notificaciones. — Salta, Agos-, . 
o 23 de 1949. — ROBERTO LERIDA, Escribano 
Secretario.

e[20|9 al 26) 10149.

don Juan José Era- 
posesión treintañal 
en-Seclantás, Dpto. 
"SAN CAYETANO"

N’ 5233. — EDICTO INFORME POSESORIO:
-' Habiéndose presentado 
rú promoviendo juicio de 
iobre el inmueble ubicado 
de Molinos denominado 
:on la siguiente extensión y límites: 59 mts. al 
Norte; 82.50 mts. al Sua; 69.50, al Este y 49 
nts. al - Oeste, limitando al Norte can propie- 
lad del presentante; ql Sua, con don Julio 
Erazú; al Este, el Campo Común y al Oeste 
con Genoveva M. de Erazú; Catastro N9 531. 
Y sobre el inmueble denominado "La Bolsa" 
ron la misma ubicación que el anterior, con 
•a siguiente extensión: 26.10 mts. al Noroeste, 
desde 
desde

•menos;
_~iás o 

Este 68.50 
el Sudeste 
Este 107.50 
Norte 26.10

allí al Oeste, 129 mts. más o menos; 
allí hacia el Noroeste, 60 mts. más o 
desde allí hacia el Oeste 104. mts.

menos; desde allía hacia el Sud 46.50
mts. más o menos; desde allí al 
mts. más o- menos; desde allí hacia 

| 59 mts. más o menos; desde allí al 
1 mis. más o menos; desde allí al

mis. más o menos; y desde allí hacia el Es
te 58 mts. más p. menos hasta dar con el pun- 
'o de partida, con los siguientes límites: No- 
ioeste, con Genoveva Martínez, de Erázú; al 
Sudoeste, con don Julio Erazú; al Sudeste, con 
Julio Erazú y Juan M. Aguirre y Camino Ve
cinal:' y ál Noroeste con Berta E. de Carral y 
Julio Erazú; Catastro N9 191; el Sr. Juez de 1’ 
Instancia en ló. Civil 39 Nominación Dr, Alberto

jo apercibimiento de Ley. Lunes y jueves 
o día siguiente hábil en caso de feriado, pa
ra notificaciones en Secretaría. — Salta, sep
tiembre 12 de 1949. — TRISTAN C. MARTINEZ, 
Escribano' Secretrio.

e|16|9 al 22|-I0|49.

No. '5230 — POSESION' TREINTAÑAL
Habiéndose presentado el doctor José María 

Saravia, en representación de doña LUISA 
CORNEJO déMATORRAS, de don CARLOS FRAN 
CISCO M'ATORRAS, JULIAN MATORRAS y JO 
SEFA MTY DE MORALES, solicitando posesión 
treintañal del Inmueble denominado Sánjón de 
Avalas, ubicado en la Primera Sección de. 
Dpto. de Anta, con la extensión resultante .del, 
perímetro encerrado dentro de los siguientes 
límites generales: NORTE, con la finca deno
minada "Represa" o "Santa Ana" que fué de 
don Olivero Morales; SUR, con ,1a finca "An
ta" que fué de don Bonifacio Córdoba; ES
TE, con la finca' "Pocitos", hoy de don Clá- 
rnadt s San tillan y Dr. José María Saravia y 
OESTE, con la finca "Arballo", que 
propiedad del Dr. Abraham Cornejo, 
la Sucesión de don Julián Matorros; 
Juez de Primera Instancia, Segunda 

: ción Civil, emplaza; por el término de treinta 
■ días por edictos que se publicarán en "El Nor- 
'• te" y BOLETIN OFICIAL a' quienes se consi
deren con derecho al inmueble individualiza

ndo, bajo apercibimiento, de ,Ley.— Lunes y Jue- 
> ves o siguiente hábil en caso de feriado pa- 
j ra notificaciones en Secretaría-— ROBERTO LE 
' RID'A, Secretario.—

ROBERTO LERIDA
Escribano Secretario

fué de 
noy de 

el señor 
Nomina-

e) 12|9 al 21|1Ó|49.

N» -5225 EDICTO
POSESION TREINTAÑAL. — Habiéndose pre

sentado el Dr. FRANCISCO 'M. . URIBURU MI
CHEL en representación de Dn. Fortunato Goñ 
za, deduciendo juicio de Posesión Treintañal 
sobre un inmueble .ubicado en "El Colte", Se
clantás, Departamento de Molinos de esta Pro 
vincia, denominado "LAS BARRANCAS", con 
un,a extensión de dos (2) Hectáreas, 1227.89 
metros cuadrados, y las siguientes colindantes: 
NORTE: con una quebrada llamada de Agu:- 
rre; que divide a los Departamentos de Cachi 
y de Molinos1 y que separa esta finta con otra 
de propiedad del mismo actor llamada "San 
Luis"; al SUR, con terrenos de la Sucesión ae 
don Zacarías Yapura; al ESTE, con propiedad • 
de don Fabriciano Arce, Gerardo Abán y Or- 
tencia.G. de Yapura y al Oeste, con. el Río 
Calchaquí; el Sr. Juez de la Causa,'Dr. CAR
LOS RpBERTO ARANDA,, a cargo del Juzgado

de I’ Instancia y I9 Nominación Civil, cita y 
emplaza por edictos que se publicarán duran
te 30 días en "El Norte" y BOLETIN OFICIAL 
a lodos los que se consideren con mejores 
títulos a este inmueble, par.a .que qén.tro de 
dicho término comparezcan a hacer valer .sus 

¡ derechos.—■ Lunes y Jueves o subsiguiente há- _



- FAGi 8 SALTA, SETIEMBRE- 26 DE 1949. BOLETIN OFICIAL
I ¡

bil en caso- de feriado para notificaciones en' ble:-denominado "La Torre", sito en-Puerta de- 
Secretaría.— Salta, setiembre 6 de 1949.— 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Escribano Secretario
- - ' e) 10|9 al 20|10|49;

No.. 5214 — EDICTO POSESIQN TREINTAÑAL
Habiéndose presentado el. doct.ir FRANCISCO 1

de 
el 
la

mino a hacerlos valer. Lo que el suscripto Es
cribano Secretario hace saber a sus efectos. — 

o Salta, Julio 26 de 1949
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario.

e) 18/8 al 26/9/49

desconocidos (o serranía de Itaque o Itaqui 
que la separa de terrenos pretendidos por la 
señora Oliver de Guantay o -fiscales); el se
ñor Juez Dr, Alberto E, 'Austc-rlitz ha- -dispues
to que se'cite a-los interesados potra. que. ha
gan valer sus derechos dentro del- término de 
treinta días; se practiquen las operaciones por 
el perito' propuesto Ing Juan Carlos ■ Ccrdíi; se 
dé intervención -al señor Fiscal de Estado y 
se señala para notificaciones en Secretaría los 
lunes y jueves o siguiente hábil en caso de 
eriado. —,:TRISTAN C. MARTINEZ, Secretarte 
fuzgado” Civil 39 Nominación. •

e|21|9 al 27|10|49.

la Paya, Pdo: San José, Dpto. Cachi, encerrado 
dentro de los- siguientes límites: Norte, propie
dad Julia Ramos; Sud, propiedad Benicia Ro-, 
jas de Lamas, hoy sus herederos; ESTE, con' 
Río Calchaquí y OESTE, con'camino nacional 
(Salta.-Cafayaie); El Juez de- la. Instancia 2a. 
Nominación., cita por edictos que se publicarán 
durante -treinta días en los diarios "El Norte"

M. URIBURU MICHEL, por la señora Francis-. y BOLETIN-OFICIAL a los que se consideren, 
ca Serafina Marín de Guarnan, deduciendo jui- , con derechos sobre el inmueble individualiza
do de posesión treintañal sobre un inmueble do, para que comparezcan dentro dé dicho tér- 
denominado, "Algarrobal", ubicada en el lu
gar llamado "San Isidro", partido de Seclan- 
iás, del Departamento de Molinos de esta pro
vincia, encerrada dentro de los siguientes 
mites generales: al Norte, con propiedad 
Simón Gonza, hoy de Julio Guzmán, por 
Sud, con terrenos o Finca el Sauzal de
señora Mercedes G. de Guzmán, por el Este, 
con el Río Calchaquí y por el Oeste, con Cam
po de Comunidad que va hasta el cerro de el 
Carrizal. El inmueble tiene una superficie re
gada de 1 hectárea 5660 metros cuaarados; 
el señor Juez de la causa, Dr. CARLOS ROBER
TO ARANDA, a cargo del Juzgado de rame
ra Instancia y Primera Nominación Civil de la 
Provincia, -lia y emplaza por edictos que se 
publicarán durante 30 días en "El Norte" y, 
BOLETIN OICIAL a todos los que se conside
ren con mejores títulos a este inmueble, pa
ra que dentro de dicho término comparezcan 
a hacer valer sus derechos. — Lunes y jueves 
o subsiguiente hábil en caso 
notificaciones en Secretaría.— 
bre 8 de 1949.— 
CARLOS E. FIGUEROA.

Secretario.

de feriado para 
Salta, Septiem- dé Esteban Gordon Leach; y Oeste, fjn-

e) 9/9 al 19/10/49

N? 5191. — EDICTO POSESION TREINTAÑAL 
— Habiéndose presentado don Hilarión Me? 
neses por don Zoilo Ramírez, deduciendo po
sesión treintañal sobre los siguientes inmue
bles: l9 Terreno con casa, ubicado en el pue
blo de San Carlos, Dpto. del mismo nombre', 
con‘extensión de 16 metros de frente por 34 
mis. de fondo o sean 544 metros cuadrados, den 
tro de los siguientes límites: Oeste, calle públicd' 
Norte,' con Carlos Carrizo; Este, con José Ale
gre;- Sud,con José Alegre, -r- 2o.— Una finca 
ubicada en el mismo Dpto. con extensión de 
74 metros de frente en su lado oeste, 67 me
tros en su contraírente, por 1.800 metros de 
fondo,' limitado al Oeste por el camino de San 
Carlos a Corralito; Norte, con Suc. de Elias 
Medina; Este, Rió Calchaquí; Sud, con Tomás 
Ramírez; el Señor Juez de Primera Instancia, 
Segunda Nominación en lo Civil, Dr. Ernesto 
Michei, cita y emplaza por el término de 30 
días por edictos en los diarios BOLETIN OFI
CIAL y Norte a todos aquellos que se consi
deren con derechos sobre los inmuebles indi
cados. -Lo que el suscripto Escribano Secreta
rio hace saber. — Salta, 29 de Agosto de 
1949. — ROBERTO LERIDA, Escribano Secre
tario.

DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

No. 5268 — REMENSURA: — Habiéndose pre
sentado el doctor ATILIO CORNEJO, en repre
sentación del señor ESTEBAN GORDON LEACH 
solicitando la remensura de la finca denomi
nada "EL PRADO", ubicada en el Partido de 
El Carril, Departamento de Chicoana, de es
ta Provincia, Catastro No. 402, comprendida 
dentro de los siguientes LIMITES: Norte, fin
ca "Las Barrancas" de Agustín Zamora, hoy 
su sucesión;- Sur, finca "Las Barrancas" de 
Esteban Gordon Leach y finca "Caivimonte", 
de Esteban Gordon Leach;- Este, finca "Palmi
ta'1
cas “San Antonio", de José Peral y "El Bañan
do", de Emilio La Mata; Sud, Río Chicoana; el 
.-señor Juez de l9 Nominación- Civil, doctor Car? 
los Roberto Aranda, ha ordenado se practiquen 
as operaciones de remensura del inmueble in- 
iividualizado precedentemente, por el perito 
oropuer.to- Agrimensor Nacional don ALFREDO 
CH1ERICOTTI, previa publicación de edictos 
po.- el término de treinta días en los diarios 
' Norte" y BOLETIN OFICIAL, haciéndose saber 
la operación que se va a practicar a los linde
ros del inmueble y al señor Intendente. Munici
pal la iniciación de este juicio.- Lo que el sus 
cripto Secr. torio hace saber a sus efectos.- 

SALTA, setiembre 19 de 1949. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA

Escribano Secretario
e) 23|9 al 29|10|49.-

N9 5260. — DESLINDE: — En el juicio de 
deslinde, mensura y amojonamiento de la fin- 
?a Itaguazuti, Itaque o Itaqui, o Desemboque 
de Itaque, Raqui o Itaguazuti, promovido por 
Jos señores Felipe Molina y Hnos., situada en 
Campo Duran, departamento de Orón (hoy 
San Martín), con la superficie comprendida 
dentro de los limites siguientes: por el 
con el pozo, vertiente de Yerba Buena 
rada hoy por Sausal de Itaguazuti, de 
cesión Lardies); por el Sud, con el río
hasta encontrar el camino real que va a Iti- 
yuru (o río Garaparí, Itaque o Itaqui, que lo 
separa de propiedad de Felipe Molina y Hnos.):

N9 5253. — EDICTO DESLINDE, MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO. — Habiéndose presentado 
el Dr. Roberto San Millón por doña Ignacio 
Mamaní de Sajorna, promoviendo juicio por 
deslinde, mensura y amojonamiento del inmue
ble denominado “Saucesito" ubicado en el 
partida de Alemania Departamento de Gua- 
chipas de esta Provincia y cuyos límites son 
.os siguientes: Norte, propiedad de Modesto 
Apaza, Catalina Flores, Nieves Maidana y Mer- 
:edes Flores de Maidana; Sud propiedad de 
la Suc. Rosa Quiróz y propiedad ae doña 
Carlota Cayata de Flores y Abelardo Lisardo 
Este, Río Pigua que la separa de la propiedad ' 
.le Aurora Apaza y Oeste, con Modesto Apaza 
Y Suc. de Rosa Quirós. El inmueble de referen
cia se halla formado por-las fracciones siguien
tes: "El Saucesito" ubicado en el distrito de 
Alemania Dpto de Guachipas, limitando por 
el Norte, con propiedad 'de Dionicia Humaco- 
te de Colque; Sud, herederos de Martín. Sajo
rna y de Anacleto Zapana; Este, con Guada
lupe F. de Apaza; y Oeste .con doña Corazón 
Cisneros de Peñalva. Fracción "El Pasieade- 
ro" ubicada en el Departamento mencionado 

‘ limitando: Norte, terrenos de Teodora Guerrero; 
i Sud; propiedad de la compradora Ignacia Ma
maní de Sajorna; Naciente, propiedad de Trán- 
cito Colque; y Poniente, pertenencia que íué 
de Pedro Celestino Colque. — El señor Juez 
de Primera Instancia en lo Civil II Nomina- 
.•ióñ Dr. Ernesto Michei ha designado para efec- 
uar las operaciones de referencia al Ing. Juan 
"artes Cadú, y cita por edictos que se publi- 
arán durante treinta dias en los diarios "Tri

buno" y BOLETIN OFICIAL a -toaos los que 
se consideren con derechos que alegar, para 
que los hagan valer dentro de dicho plazo 
bajo apercibimiento de Ley. Lunes y jueves 
o día subsiguiente hábil en caso de feriado, 
para notificaciones en Secretaría. — Salta, 
24 de Agosto de 1949. — ROBERTO LERIDA 
Escribano Secretario. — Raspado: Tribuno,— 
Vale.

e|l’|9 al 8|10|49.

No. 5136 — POSESION TREINTAÑAL: Presénte
se el Doctor Reynaldo Flores,' representando a 
Inocencia ■ Tórres de Rojas, promoviendo jui
cio de posesión treintañal del siguiente inmue-

Norte, 
(sepa- 
la Su- 
Itaque

e|20¡9 ai 26(10'49.

por el Este, con la playa que sigue a la que
brada de Itaguazuti hasta encontrar el río Ra
que (o "arroyo o río Pocitos que lo separa tam
bién de propiedad de Felipe Molina y Hnos.), 
y por el Oeste, con la cumbre 1 de la cordillera 
y- el primer vado yendo a Itaque de dueños

N9 5009. — DESLINDE: — Habiéndose presen
tado el señor Alfonso Gacioppo, solicitando 
el deslinde, mensura y amojonamiento de un 
inmueble de su propiedad, ubicado en el par
tido de "Cerro Negro", 29 sección del Dpto. 
Rosario de la Frontera, denominado "El Mo- 
renillo", con una extensión de media legua 
de frente por media legua de fondo, más o 

j menos, a lo que resulte tener de los siguien- •
les límites: "Norte: Finca “Pampa Muyo" de 
propiedad del concurso de la sucesión de Ro
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bustiano Claramente; Este, Finca "Yerba Bue
na'; Sud, Propiedad de los señores Adet; Oes
te, Cumbres del cerro que' la divide del Dpto. 
La Candelaria, .-el señor- Juez de Ira. Instan
cia y Primera Nominación en lo Civil doctor 
u arlos Roberto Arando, ha ordenado se prac- 

' liquen las . operaciones .propuestas por el Irxge 
mero Roberto Cárlos'Rodríguez, preyia. publi
cación de edictos por el -término de treinita 
días en los diarios ."Norte" y el BOLETIN OFI-, 
CIAL, haciéndose saber la operación que se. 
va a practicar a los linderos del inmueble y, 
al Señor Intendente Municipal la iniciación dej 
este juicio. — Lo que el suscrito Secretario, 
hace saber a sus efectos. —. Salta, agosto 13- 
de 1949. — CARLOS . ENRIQUE FIGUEROA,j 
Escribano Secretario.

SALTA,' SETIEMBRE 26- DÉ • 1-S40.
' ' . é>

" quese por ocho días en el diario que se 
' proponga a los efectos dispuestos por el art. • 
"'•28 de-la ley 251. — Fecho-Oficíese al Regis-: 
" tro-Civil- para su toma de razón. — Cum-' 
' plido, archívese. — S|R. nombre. — Vale. —,

"-ta, • de Setiembre de 1949. — Una pala- 
’ brá testada. — No Vale. — CARLOS ENRI
QUE- FIGUEROA,' Escribano Secretario.

e|21 al 29|9|49.

e|20|8 al 28|9.49. •

BEMMES JUDICIALES
N9 5226 — JUDICIAL 

Por Ernesto Campilongo
Remate de un lote de terreno en esta 

dad, sobre la calle Almirante Brown entre Juan*  
M. Leguizamón y B. Rivadavia.

Base $ "2.35C.—
Por disposición del Señor Juez en lo Civil; 

de Primera Nominación, y como correspondien. 
te al juicio sucesorio de don Florentín Guiñes, 
el día l9 de Octubre de 1949 a horas 17 y, 
sobre el mismo, remataré el lote señalado con! 
él número 8 (ocho) del plano de subdivisión, 
de la manzana N9 78, el que tiene una exten-: 
sióri de 10.40 sobre la calle A. Brown, por’ 
la misma medida en el contrállente, 29.52 en- 
el costado Norte, por‘29.45 en el costado Sur. 
Superficie total 306‘ 'metros con 64 decímetros 
cuadrados. Límites; Norte, con el lote N9 7; Sur
can al lote e Andrés Moya Morales é Isa
bel M. de Moya; Este, calle Almirante Brown; 
y Oeste, con propiedad de Manuel Alvarado.j 
Con la base dé Dos Mil Trescientos Cincuenta 
Pasos, que es el valor de su tasación pericial.) 
En el a<jjto sé oblará el 20% como seña y a 
cuenta de precio.—‘ Comisión de arancel a car-' 
□o del comprador.
ERNESTO CAMPILONGO ‘ 1

Martiliero

Ciu-

. "REHABILITACION COMERCIAL
Ha. 5245 — REHABILITACION — En el expe

diente "Rehabilitación de Tufí Nazár", el Juz
gado de .la. Instancia en lo .Comercial, a car
go del Dr. Cesar Alderete, se ha: dictado la sir 
guíente providencia:- "Salta,. Agosto 26 de 1949. 
Hágase saber la rehabilitación solicitada por 
edictos que se publicarán por ocho días en 
el diario "El Norte" y BOLETIN OFICIAL.— 
(Art. 151 de la Ley 4.156).—.. .C. ALDERETE".

Lo que el suscrito Secretario 
Salta, Setiembre 

TRISTAN C. MARTINEZ ’
Escribano Secretario

hace saber.-
8 de 1949.-

e) 17 al 2G/9/49.—J

CONTRATOS SOCIALES

e) 10 al 30|9|49j

RECTIFICACION DE PARTIDA •’
N’ 5263. — EDICTO: RECTIFICACION DE: 

PARTIDA. — En el Expte. N9 28.275, Año 1949': 
caiatulado: Lesser ■ Lorenza Elena — Rectifica
ción de partida. — del Juzgado de Primera Ins 
tancia Primera Nominación en lo Civil, el se
ñor Juez Dr. Carlos Roberto Arando, ha dic- 

• lado sentencia, cuyas partes dispositivas dicei: 
"Salla, Septiembre 12 de 1949. — Y VISTOS:—.- 
" .. RESULTA... CONSIDERANDO... FALLO: 
” Haciendo lugar a la demanda y ordenando. 
" en’ consecuencia la rectificación de la par- 
" tida de nacimiento de la presentante, acta 
" número ochocientos noventa y uno, celebra-: 
" da el día trece de Septiembre de mil no-

cuarenta y ocho, a cuya fecha retrotraen loo 
efectos legales-del mismo, declarando en con
secuencia -aprobados -todos los actos y opera
ciones sociales realizados desde esa fecha has- 

________ __  ______ __ ta- hoy.:— La- -sociedad expirará el día treinta 
" C. R. Arando. — CARLOS ENRIQUE FIGUE- ‘ Y de ¡ulio de mil novecientos cincuenta 
- BOA. —.ESCRIBANO SECRETARIO. — Sal-1 Y tres. — Quinto: — El capital social lo cons

tituye Id-suma de doscientos mil pesos mone
da nacional de, curso legal, dividido en cua-

• renta cuplets de cinco mil pesos de igual mo
neda cada una, -aportado por los- socios en 
bienes, en igual' proporción, consistente en mué 
bles y útiles y mercaderías ’de conformidad ah 
■inventarió practicado con fecha treinta y uno 
de julio del año próximo pasado, el cual en 
copia confrontada por ambos socios se incor
pora a esta escritura en catorce hojas. Para él 
justiprecio de los bienes se tuvo en cuenta 
el uso, conservación, precio de adquisición y 
valor corriente asignado en plaza. •— Sexto: —- 
La dirección y- administración, así como el uso 
de la firma- social' estará a cargo y' será usada 
por cualesquiera de los socios con carácter 
de gerentes y en esta forma: "Joyería Zago” 
Sociedad de ■ Responzabilidad Limitada" y la

' personal de los' gerentes intervinientes, quie
nes deberán proceder en todo de acuerdo y 

. tendrán la representación legal de la sociedad
• obrando conjunta- e indistintamente en todos 
í las actos, contratos, asuntos ' y operaciones. 
; con la única limitación de no comprometerla

en prestaciones agenas al giro de su comercio. 
Quedando comprendidas entre las facultades 
de dirección-y administración, acordadas a los 
gerentes, las siguientes: Ajustar .locaciones de ■ 
servicios, comprar y vender mercaderías, se
movientes y maquinarias, exigir fianzas; acep
tar y otorgar daciones en pago, hipotecas y 
transferencias de inmuebles,-adquirirlos .y-ven
derlos, conviniendo las condiciones y precios 
y suscribir las escrituras ■ respectivas; verifi
car oblaciones, consignaciones y depósitos de 
efectos o dé dinero, celebrar contratos de pren
da agraria, firmándolos con las cláusulas que 
pactaren, tomar o dar en arrendamiento bie
nes raíces suscribiendo los instrumentos pú
blicos 
firmar 
cíales 
do a 
y otorgarlos sobre asuntos judiciales de cual
quier naturaleza o jurisdicción que fueren, co- - 
brar y pagar deudas activas y pasivas, reali
zar operaciones Ib anearía^ que tengan por ' 
objeto Retirar los depósitos consignados a nom
bre de la sociedad, cederlos y transferirlos, gi
rando sobre ellos lodo género de libranzas 
a la orden o al portador," tomar dinero presta
do*  de los Bancons o de particulares, percibir 
el importe de esos préstamos, suscribiendo las 
obligaciones y renovaciones de esos présta
mos, descontar, letras de cambio, pagarés, gi
ros, vales, conformes u otra cualesquiera- cla
se de créditos, sin limitación de tiempo, ni.de 
cantidad, firmando .letras como aceptante, gi
rante, endosante o avalista; adquirir, enaje
nar, ceder o negociál de cualquier modo to
da clase de papeles de créditos públicos o 
privados, girar cheques con provisión de fon
das to en descubierto por cuenta de la socie
dad o por cuenta , y cargo de terceros, poncu- 
rrir a licitaciones formulando las propuestas 
respectivas; convocar a los socios a asam
bleas ■ general ordinaria o- extraordinaria; pre
sentar anualmente en asamblea general ordi-

argentino, 
en la ca- 
cuatro, y 
firma "O. 
Sarmiento

N- 5277. — PRIMER TESTIMONIO. —" ES-. 
¿IRITURA NUMERO SESENTA Y CINCO DÉ 
CONSTITUCION DE SOCIEDAD DE RESPON
SABILIDAD LIMITADA. — En esta ciudad .dé 
□alta, República Argentina, a los diez y ochó 
lías de Setiembre del año mil novecientos’' 
;uarenta y nueve, ante el escribano autori- 
;ante y testigos que suscriben, comparecen, 
os señores Rómulo Clemente Zago, 
que iirma ’’ R. Zago", con omicilio 
lie Pellegrini número cuarenta y 
Jacinto Octavio Aytda, español,, que 
Ayala", con domicilio en la calle
••úmero cuatrocientos treinta y nueve; ambos 
comparecientes, casados, mayores de edad, 
¡lábiles, vecinos de esta ciudad, de mi cono
cimiento de que certifico y dicen: — Que han 
csuelto celebrar un contrato de responsabili

dad Limitada, ajustado a la Ley nacional en 
regencia y de conformidad a los siguientes ar
tículos: Primero: — Entre los contratantes cons
tituyen una sociead de responsabilidad limi
tada que girará en esta plaza con la denomi
nación de "Joyería Zago", Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada”. — Segundo: — La 
sociedad fija su domicilio legal y asiento prin
cipal de sus operaciones en esta ciudad en 
la calle Juan Bautista Alberdi número ciento 
trece, pudiendo establecer sucursales o agen
cias o extender el giro de sus negocios en 
cualquier lugar del país o del extranjero. — 
Tercero: — La sociedad tiene por objeto prin
cipal: la explotación en la provincia de Salta 
o en ■ cualquier otro punto de. esta República, 
del ramo-deí joyería y afines, fabricación d<3 
alhajas, compra venta de las mismas, relojes, 
artículos para regalos y cualesquiera otras 
actividades atinentes a la índole de la socie
dad. — Cuarto: — La duración del presente 
coñháto tendrá un . término de cinco años, 
prñrro'gables por cinco años más, a contar des*  

| de el día l9 de agosto del año mil novecientos

o privados correspondientes, otorgar y 
cancelaciones; conferir poderes espe- 

o generales de administración, delegan- 
un tercero las atribuciones preinsertas

'■ vecientos, en esta Capital, corriente al folio 
" número doscientos cuarenta y cinco del • tomo 
" diez y ocho, en el sentido de que su verda- 
" dero nombre completo es LORENZAELENA y 
" no únicamente LORENZA como allí figura. Ce 
" píese, notifíquese y previa reposición publí-

ni.de
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negocio de Joyería,-y ,al-señor Jacinto Octavio fecha., de-su p,torga¿iento. -— 
•Ayala su-paite,cápital.-,y¿utilidades a 1.a fecha ,po - 
y p.or las cuales , el señor Rómúlo Clemente Vale. 
Zago responde inmediatamente de . estar in- j . - , 
cluídc su monto,¡en. él -activo fijo de la sociedad 
al -momento, -ae la ¡disolución, partición o se
paración.' — . Duodécimo: — Los .gerentes que 
por cualquier circunstancia sucedieran a l<ss¡ 

fijándole '.atribuciones, ‘parles contratantes gozarán de la misma asig- 
istablecer aestos.efec- I nación mensual. — Décimo tercero: — Si _del¡

balanpc apu.ql ■ resultara, que las pérdidas han;
alcanzado al .treinta y cinco por ciento del; | mi^mo nombre. República Argejilíqa, 
capital invertido, la ■ sociedad entrará de he-l 
cho’ á liquidación. .—* Décimo cuarto: 
epatas sociales no podrán ser cedidas a terce-j 
ros extraños á la sociedad, sino de acuerdo 
ál arjículo doce ‘de la Ley once mil seiscien
tos cuarenta y cinco. — Décimo quinto: — 
todas las divergencias a suscitarse con motivo 
de la interpretación y ejecutación de ‘este con- 
úaío, como igualmente por la disolución o li
quidación o división del caudal común de la> 
sociedad, serán resueltas por medio de aos ar-| 
miradores,' amigables . componedores, nombra-^ 
deis por todos los socios; ambos arbitradores> 
designarán ‘un tercero, cuyo fallo será inape-j 
,able, para el caso de discordia, quienes ae4 
berán laudar sin formar.'tribunal. — Décimo? 
sexto: — En todos los puntes no previstos em 
este contrato, regirá la ley nacional número; 
once mil seiscientos cuarenta y cinco y los 
Códigos -de (Comercio y Civil, en .cuanto no 

I hayan sido modificados por la ley citada. —
De acuerdo a ids 'diez y 'seis cláusulas que 
í.mtéceaen, los comparecientes declaran cele
brado-el presénte 'contrato de" sociedad de res- 

■ pónsábilrdad1 limitada y se obligan fielmente 
- á su cumplimiento con arreglo de derecho. •— 
- Por certificado expedido o por la Municipa- 
■ iidad de -Salta que se agrega ,á la presenté 
, -x- acredita que la Joyería Zago con domicilio; 

:n la cálle 'Juan -Bautista Alberdi • número cien-t 
o trece/ nó adeuda suma alguna de dinero! I General Güemes, 

sociedad será llevada de. por concepto de impuestos y tasas. —— He te-¡|’Sc;nto de esta Provincia de Salta, de lo que
:rdo de manifiesto el recibo control numerojí .jOy y dicen: .Que han convenido cele- 

.-iscientos noventa y tres por el que se com-í | brar un_ contrato .de Sociedad de Respontia- 
prueba haberse satisfecho el pago en el Ban-rjj-- ■ - * 
ció Provincial de Salta en la cuenta de la Di--

noria el informe sobre .la marcha¿de la sp- 
A .cdad, el. inventario y. balance .general y ,:!a 
caenta.de ganancias'y ...pérdidas de .cada año, 

asi también el presupuesto .de recursos 
y gqstos para el próximo .ejercicio económico 
y .financiero de la sociedad y .la distribución 
de. utilidades. — Designar, trasladar, suspen
der y .renovar y remover todo el-personal ,ad- 
minlsírdttvo ,y técnico, 
sueldos. y .garantías y es..........
los un reglamento interno y realizar, ..en fin, 
lados los actos propios ,de -la qdminitsracián, 
pues Ja enumeración de facultades. que ante
cede no es limitativa. sino simplemente . enun
ciativa. Séptimo: — Anualmente; el día . trein
ta y uno de julio, se practicará un-inventario 
y balance general de todos los bienes sociales,, 
y la .utilidad que resultare, una vez deducido, 
el cinco por ciento para formar»el fondo de re-; 
serva de acuerdo al artículo veinte-de la Ley 
once mil seiscientos cuarenta y'cinco, y un. cin
co por ciento para formar un fondo de reserva; 
a los efectos e la Ley once mil seiscientos; 
veintinueve, será repartida entre los soteiosj 
por partes iguales. — Si del balance anual- 
resultaren pérdidas, serán soportadas en Ifú 
misma forma. — Si dicho balance e inventa-j 
rio general no fuera observado por los sociosj 
dentro de los treinta días de haber sido somc-j 
iido a su. consideración, se tendrán por apro‘-i 
badas las constancias del mismo. — La COrt-J 
formidad o reparo podran presentarse por si,j 
por medio de apoderado, o por telegrama 
lacionado. — Si los socios resolvieran no 
iirar las utilidades, es decir acumularlas, 
pitalizándolas o no, o hacer préstamos espe-. 
cíales para el mejor resenvolvimiento o acra? 
cenlamiento de los negocios, estas sumas de
vengarán el interés b.ancario corriente en pla
za, capitalizable a la lecha del balance. — 
Octavo: ■— Los socios podrán retirar por mes, 
a cuenta de utilidades, hasta la suma de un 
mil pesos moneda nacional. —Ñoyeno: — La 
contabilidad de la 
conformidad a las 
de Comercio, por 
mutuo acuerdo. —
reunirán en junta -en el- domicilio de la socie-'

Spbrerraspqdo: 
-v¿ni — i .— .a — c — de - c.-^ u — 
¡— J. 'A. ;HERRERA, -Escribano de Registro.

.e|.24 di29|9|49.

Lasjl

co
re- 
ca-

prescripciones del Código 
un. contador designado d®
Décimo: — Los socios se'

dad, por lo menos una vez por año, para. tra-, récción General de Rentas, de la patente oc
iar el Balance General e Inventario y cuantas- 
véces lo estimen convenientes, para conside
rar la marcha de los negocios sociales y adop- . 
lar las medidas que consideraran oportunas 
para su mejor desenvolvimiento, dejando cons-i * 
tancia de todo ello en el -libro, de Actas rubri-f I 
codo de la Sociedad. — Undécimo: — En ca-{ 
so de fallecimiento o interdicción de.algu.no de; 
los socios, la sociedad continuará su giro has4 
la la expiración del presente contrato, debien-j 
do los herederos del socio fallecido designar! 
una persona que los represente en la sopie4 
dad, la cual tendrá el carácter -de gerente - de¡ 
la misma. — Los socios disponen sobre este.; 
particular dentro de las generales de la .Ley,, 
las siguientes designaciones: don Hámulo Cíe-, 
mente Zago a su señorita hermana Leonor*  
María Zago, y -don Jacinto Octavio Ayala aj 

su señora esposa. — En caso de liquidación, 
de la sociedad, caducidad del contrato o pár-' 
Fción de la misma, ios socios o el socio proce
derán a realizar el activo y extinguir el pasi
vo si lo hubiere, reintegrando al .señor Hámu
lo Clemente. Zago, las instalaciones, muer 
bles y útiles y demás implementos afines al

..-•Nf 5271, .TESTIMONIO. — .ESCRITURA 
NUMERO TRESCIENTOS . NOVENTA Y 0UA- 

iTRO: DE-CONSTITUCION DE .SOCIEDAD ,DE 
RESPONSABILIDAD -LIMITADA — Eii -esta 
ciudad de .Salta, Capital de -la ¡Provincia ael 

, a los 
seis.días del mes.de setiembre de mil nove
cientos cuarenta y nueve, ante mf, Escriba
no de .Registro y testigos que al final.se ex
presarán y firmarán,. comparecen: -los sañores 
AMBROSIO SARRIES, que ¡acostumbra a fir
mar "A.' Sanies", casado en primeras núp
cias con doña 'Agustina Giménez, español, 
comerciante; AGUSTIN CRUZ AROZARENA. 
que acostumbra a. firmar "'Agustín C. Aroza
rena'.', casado en primeras, nupcias con do
ña Gloria Naüjin, argentino, comerciante; 
FLORENTINO "ÁHOZARÉNA, que acostumbra a 
firmar de igual modo, argentino, soltero, co
merciante; ’ Martín Orle, que acostumbra a fir
mar "M. 
con doña 
NICOLAS 
mar de 
núpcias 
pañol, comerciante; 
acostumbra a firmar 
gentino, comerciante; 
acostumbra a firmar 
primeras núpcias con doña Haydeé V. Gio- 
vqrini, argentino y GENOVEVA AROZARENA 
DE. ROMERO, que acosttumbra a firmar "Ge
noveva A. de Romero, casada en primeras 
núpcias con don Roberto Oscar Romero, ar
gentina; todos .mayores de edad, hábiles, de 
mi conocimiento personal, domiciliados en 

departamento de Campo

Orle", casado en primeras núpcias 
Juana 'Sáenz, argentino, comerciante;
SARRIES,

igualmodo, 
con doña

que acostumbra a fir- 
casádo, en primeras 

Antonia González, . es- 
HECTOR CASADO, que 
"H. Casado", soltero, ar- 
SE VE RIÑO ZANIÉR,que 
“S. Zanier", casado en

rrespondiéñte al año en curso por acpital en. 
giro, doy íé, — Leído que le fué, el presente! 
instrumentó, ratificaron su contenido y lo fir-J 
man con los testigos don Benito Máximo Fer-J 
ñánüez y don Ant'enor Otero, vecinos, hábiles,;

j| y de -mi conocimiento, doy fé. —- Esta escri- 
' *i  tura ha sido redactada, en cinco sellados fis-' 
' -calos de > un. peso cada uno numerados: seten

ta y ocho mil seiscientos treinta y tres, sesen
ta y ocho mil seiscientos treinta y cuatro, se-;

cenia y ocho mil seiscientos treinta y cinco; 
sesenta y ocho mil ’ seiscientos treinta y seis 
y sesenta y ocho mil seiscientos treinta y sie-t 
te, y sigue a la que, con el número anterior,; 

derrniná al folio doscientos .cuarenta. — R. Za
ga'. ¡-^-.-0. tAyala? — Tg.q:A, Otero. — Tgo: D.¡ 
-M. Fernández. — Ante'mí J. ’A. HERRERA. Es
cribano,.— Hay un sello y .una estampilla.

CONCUERDA con su matriz que pasó ante 
lili y queda en- este Registro ocho a mi cargo, 

doy fé. — Rara la “Joyería Zagp — Sociedad 
de- Responsabilidad Limitada" expido esta pri- 
.méra copia-que. firmo y ‘sello en el lugar y

Inlidad Limitada, que se regirá por los ar
tículos siguientes: PRIMERO: .Bajo la deno
minación de "Arozarena y Compañía .- So
ciedad de Responsabilidad Limitada", que
da constituida entre los comparecientes -una 
Sociedad de Responsabilidad Limitada que 
re regirá por Ley número pnce mil seiscien
tos cuarenta y cinco y que tendrá por obje
to, •continuar - con el giro comercial de la ■ 
'Sdinguida sociedad colectiva comercial y er; 
comandita "Arozarena y Compañía" y que 
tendrá por objeto la explotación de una ca
sa de comercio. en ramos generales y com
pra-venta de frutos'del país y de cuyo acti
vo y pasivo se hace cargo la nueva sociedad 
■que se constituye por este acto. — SEGUNDO: 
El asiento -y domicilio legal de' la sociedad 
-será én él pueblo de General Güemeses, 
■departamento de Campo Santo de esta pro
vincia de -Salta, -en la casa .calle Alem es
quina 'Cabréd, donde está instalada actual
mente- o donde se instale en el futuro. —

■TERCERO: La sociedad tendrá una duración 
'de diez años a contar ‘desde el -primero de 
octubre . de mil novecientos cuarenta y "ocho, 
en que empezó ,su existencia. ■— CUARTO: 
El capital social lo constituye la suma de 

| cuatrocientos sesenta mil .pesos moneda na-

caenta.de
de.algu.no
mes.de
final.se
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lc-3 balances y memorias que deben presentar
se a las Asambleas.— El detalle de faculta
des -que anteceden jes simplemente enunciati
vo y no restrictivo, pudiendo eñ consecuencia 
cada gerente, practicar lodos los actos y ges
tiones necesarias para el amplio ' ejercicio de 
sus funciones.— NOVENO. Todas las resolu
ciones, la probación de balances, como así 
la remisión o nombramientos de gerente o ge
rentes, serán tomada, por mayoría de votos, 
conpufándosé un voto por- cada ■ cuota de capi
tal y. las decisiones se asentarán en el libro de 
acia ' de "la sociedad.—DECIMO: Anualmente, 
él treinta de setiembre, se practicará un inven
tario-balance general de la marcha de los ne- . 
gocios durante el ejercicio, sin perjuicio de 
ios' balances parciales o de comprobación,— . 
¿j balance general.se sujetará a'las siguientes • 
normas: las mercaderías’ figurarán por sus pre
cios de. costo, salvó aquellas a que se les

marciales o' de particulares, especialmente de Consideren necesarios efectuar un descuento 
los Bancos .establecidos en plaza y del Banco qué se determinará los créditos por su importe, . 
Hipotecaria Nacional, con st/jeción a sus leyes calvo aquéllos a las que se consideren ne- 
-y reglamentos y prestar dinero,- estableciendo cesarlos efectuar un Castigo del diez por cieñ
en uno y otro caso la forma dev pago y el ti- ’ >b; 
po de’ interés. — e) .Retirar de las oficinas 
de Correos y. Telecomunicaciones la - corres-

cional de-, curso legal, divididos en cuatrocien
tas sesenta cuotas de un mil pesos cada una. 
aportadas en la proporción si’guiente: cien
to veinte" cuotas o sea la suma de ciento 
veinte mil pesos moneda nacional, el socio 
Ambrosio Sanies;
ciento diez "mil pesos moneda nacional, él 
socio Agustín Cruz Arozarena; ciento diez- 
mil -pesos moneda nacional, el soció Floren-. quier otro derecho , real,

ciento diez cuotas o sean

Héctor Casado y Severino Za- ¡ ael acto o contrato, b) Ejercer la represen- 
. y veinte cuotas o sean veinte mil pe- . táción legal de la. sociedad en todos sus c—- 

___  . ¡z. — c) Constituir depósitos de dinero o va- 
QUiNTO: El lores en los Bancos y extraer total o parcial- 

' mente los depósitos constituidos a nombre de 
la sociedad, antes o durante la vigencia de 
este contrato. — dj Tomar., dinero prestaab a 
in’.erés dé los establecimientos bancarios o co-

firma en operaciones extrañas a la sociedad 
o darla en fianzas á. terceros.. — Podrán ade
más realizar las siguientes áctosi: a) Adquirir 
per cualquier título oneroso o gratuito toda 
clase de bienes, muebles,. inmuebles y semo
vientes y enagendrlos a título oneroso o gra
varlos con derecho real dé prenda comercial, 
industrial, civil o agraria, hipoteca y cual- 

pactando en cada 
tino Arozarena; veinte y’ cinco .cuotas o sea j caso de adquisición o enagenacion. el precio 
veinte y cinco mil pesos moneda nacional, i y forma ’de pago o intereses de la operación 
por .cada uno de los socios Martín Orte, Ni- I y tomar o dar poseción de los bienes materia 
qolás Sarríes, 1____ _____  . . . ...
nier;. , . T---- -------- - ---- ------- — .% • lsos- moneda nacional la socia señora . Geno- I to, 
•vera Arozarena de Romero.
capital social está representado por merca
derías, muebles, maquinarias, vehículos, úti
les, créitos de conformidad al balance prac
ticado el día treinta de" setiembre- de mil 
novecientos cuarenta y ocho, quedando o es
tando representada 
ma. de quinientos 
pesos • con sesenta 
nacional y la del 
cientos «sesenta mil ‘ pesos moneda nacional, 
por los saldos de haber personal en' cuenta 
corriente de los socios ' que integraban la "pendencia epistolar y telegráfica de -la socie- 
sóctedad anterior, señora Florencia I. de Aro- '. dad; recibir las mercaderías y paquetes con

nombre de' la. sociedad a su 
nombre de otros y celebrar con
seguros y ■ fletqmentos. — f)

la diferencia entre la su- 
ocho 'mil quinientos diez 
y dos centavos moneda 
capital social de cuatro- y • a las maquinarias, herrámientasy vehí

culos Un castigo o amortización -del veinte 
¿or ciento.— Los’ balances se realizarán den
tro de los treinta días siguientes al fijado y 
se registrarán en los libros rubricados de 1.a 
s-óciédad.— DECIMO -PRIMERO: Se" asigna co
mo sueldo' con imputación a' gastos generales, 
a- los socios, las siguientes sumas mensuales:’ 
a ' dóií Ambrosio Sarriés, la cantidad de se
tecientos cincuenta pesos moneda nacional, 

. ' a don Agustín Cruz Arozarena, la- cantidad de 
seiscientos cincuenta pesos morieda nacional.

azrena,* señor Ambrosio . Sarríes y señora signados a 
Genoveva Arozarena de Romero, según el ci- orden o a 
lado balance y que podrán s'er retirados du- | tratos ae
rante él primer ejercicio', reconociéndoseles el • intervenir en asuntos de aduanas, ’ marinas, 
seis por ciento .de interés anual.— SEXTO: El | aviación, Impuestos Internos, Impuestos a los 
capital social se invertirá exclusivamente en.(Réditos, etcétera, prestando declaraciones, es
tos negocios que tiene por objeto la sociedad. Icritos, solicitudes, parciales, conocimientos y . . .. -
no pudiendo en ningún caso, y‘por ninguna manifiestos. — . g) Librar, aceptar, . endosar, a don Florentino Arozarena y a don Martín 
causa emplearse' suma alguna, o - en- pre-j descontar,- cobrar, enagenar, ceder y negociar -©rfe, la" cantidad de seiscientos pesos mone- 
cauciones .agenas a la misma. — SEPTIMO: , de cualquier modo letras de cambio, pagarés, ’ da nacional cada uno, y a don Nicolás^ Sa- 
La administración será ejercida por los geren- ¡vales, giros-, cheques u otras obligaciones o 
tes que se. designan en este acto -con uso de 
la firma social que serán la dé la sociedad, 
o sea "Arozarena y Compañía - Sociedad’ de 
Responsabilidad Limitada" y que podrán ac
tuar indistintamente, • tos señores Ambrosio 
Sarríes y Agustín Cruz Arozarena, y en caso 
de ausencia de éstos, a quienes se designen 
gerentes titulares actuarán como tales y uso-- 
rán de - la firma, conjuntamente, tos señores

■•ríes, don 'Héctor Casado y don Severmo .Za-. 
nier, la cantidad de cuatrocientos cincuenta pe
sos cada uno.— De las utilidades realizadas:

' documentos de crédito público o privado, con 
,e sin garantía hipotecaria, prendaria o. per
sonal. - 
sigilaciones én pago, novaciones, remisiones i 
o quitas de deudas. — i) Constituir y aceptar , cinco por 
derechos reales y dividirlos, subrogarlos, tráns- fondo de reserva que exige la . Ley número, 
fevirios ,y cancelarlos total o parcialmente, — once ‘ mil seiscientos cuarenta y cinco hasta ■ 
j) Comparecer en juicios ante los' -Tribunales ' cubrir el diez por . ciento . que obliga la men- 

i.de cualquier'fuero. o jurisdicción por sí o por cion.ada Ley,' el cuatro por ciento-para fondo-.

— h) Hacer, aceptar o impugnar cón-1V líquidas- que arrojen los balances una Vez: . 
----- ----------- , novaciones, remisiones i aprobados, se hará la distribución siguiente:, 

ciento cada año, se ' destinará- ál ■ •

Martín Orte y Florentino Arozarena. — OC-• medio dé ■ apoderado,! con facultad para pro- de indemnizaciones y el saldo. será , distribuí- 
TAVO: Los señores, gerentes podrán représen-1 mover o. contestar demandas’de cualquier na-' _
lar a la sociedad , en todas sus operaciones y ! turaleza; declinar o prorrogar jurisdicciones^' 'al señor-Ambrosio Sarríes, él veinte y seis .por 
en negocios ante terceros, sean éstos’ pode-.- poner o absolver posiciones y producir todo-,/nenio, a las señores Agustín Cruz A 
res públicos, nacionales, provinciales o muni-1 género de' pruebas • e informaciones, compro- Y Florentino Arozarena, el veinte, y

' ’ " ' • - - - ■ • ciento; a los señores. Martín Orte
Sarríes, Héctor Casado y Severino. Zanier, .el ■ 
cinco y medio por ciento y a la señora Ge-., 
novévd Arozarena de Romero, el cuatro por 
ciento.— En- caso de pérdidas, estas serán so- . 
portadas en la misma proporción.— DECIMO 
SEGUNDO: Ningún socio podrá ceder sus cuo
tas a personas extrañas de la sociedad,"salvo 

; el acuerdo unánime de todos los socios.— En 
:qso .de fallecimiento de alguno de ellos, los

' do entre, los socios en la siguiente proporción: ,

Arozarena;- 
cuatro -por 
-y Nicolás -

la Provincia de Buenos Aires y otros »B.ancoi 
particulares; . podrá así 
clase de 
sea su 
saciedad, celebrar contratos de locación 
para uso • exclusivo del negoció; designar man
datarios especiales o generales para asuntos 
que, interesen a' la sociedad; realizar opera
ciones comerciales o de Banco con las insti

tuciones bancadas ante indicadas; solicitar 
préstqmos ordinarios o -con garantía; abrir • 
cuentas corrientes; librar cheques; letras.’ de

objeto dentro .de los fines de la' cíales y revocarlos.—
_ ___ __ I 1  .3 . 1   — Z  . . I \ 03 4 ...

cipales o entidades autárquicas y partícula- I meter en árbitras ' o. arbitradores, transigir; 
res, Banco Central de la República Argenti- t renunciar al derecho de apelar -o a prescrip- 
na, Banco de la. Nación Argentina, Banco de ’ clones adquiridas, interponer o- renunciar' re

cursos legales.— k) Percibir" cualquier suma de 
mismo celebrar toda ' dinero o-valores y otorgar recibos y cartas de

-negocios, actos, contratos, cualquier • pago.— 1) Conferir poderes generales o espe-.
- m) Formular protestos 

y protestas.— n) Otorgar y firmar tos instru

mentos públicos o privados que fueren nece
sarios para ejecutar tos actos ennumerádos oJ 
relacionados con la administración social.— o) ", sobrevivientes decidirán por -mayoría absoluta 
Convocar y asistir a las asambleas ordinarias i si los herederos o alguno de -los herederos del 
o extraordinarias y proponer y sostener a su 
consideración cuánto crea oportuno y cumplir socios.— En caso de que - el socio fallecido de- ’• 
y hacer cumplir las resoluciones que las asam- • sempeñara un cargo o función dentro de ta
bleas adopten.— p) Establecer y acordar los t sociedad, los socios designarán otro.- socio o • 
servicios y gastos de la administración con [un .extraño para ocupar' el cargo, qué deja ,- 
facultad para designar y renovar- él personal, • el' fallecido.— DÉCIMO TERCERO:- Cada socio 
fijando, sus facultades, -deberes, y sueldos o gozará anualmente de una licencia de veinte 
retribuciones.— g) Practicar ó hacer practicar días, ’ en .el tiempo que se estipule de común—

socio fallecido, será-o serán admitidos como

cambios, vales, billetes y pagarés, ■ efectuar 
depósitos, recibir, bienes , en pago' y llevar á 
cabo, cualquier otra operación o negocio con
cerniente al objeto de .'la sociedad. —■ A los 
gerentes les está prohibido comprometer la

general.se
i.de
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acuerdo entre los- sqcips y teniendo presente (.en ésta,-mayores dé edad, hábiles, de mi co- 
o. en .cuenta.'.íá,. marcha de'la sociedad.—.DÉ- ¡ nacimiento^, doy ,fé„ quienes. expresan que ha- 
CÍMO ''CUÁNTO:Las utilidades íiquiaas . que ‘ bienio resuelto, asociarse bajo las modalida- 

:'orrespondan a cada socio y én cada ejer- des de la Ley Nacional pnce ■ mil seiscientos 
pasarán á una .cuenta corriente, cuyo -cuarenta y cinco, p’arq explotar el negocio^ de 

___ _ ______ le hacienda, compra venta de 
’.DEOIMÓ QUINTO: :Se establece' mercaderías al por mayor y menor, y toda 

. operación que constituya un acto de comercio, 
forman' sociedad de responsabilidad limitada.^ 
la cuál se regirá por las disposiciones que si
guen: Érimeró: Girará bajo la razón social do 
• NAZÁR HERMANO Y COMPAÑIA" SOCIEDAD. 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.— Segundo: 
Comerciará en lá Provincia de Sttlta 0“en cual-, 
quier otro punto .de está República.— Tercero: 
Se'le fija un término de diez años contados. 
desde el .primero de enero del áño eñ cur
so, fecha a ,Iá cual retrotraen los efectos-de 
esto' convenid.—Cuarto: Tendrá; su domicilio lé- 
gál- en él expresado "pueblo de Embarcación 
de esta Provincia, calle Veinticinco de Mayo 
número. Cuatrocientos séteritá y ocho, pudien- 
do establecer sucursales o agencias o exten
der el'giro de sus negocios en cualquier lu-; 
gar del país o del extranjero.—■ Quinto: El ca
pital social lo constituye la suma de CUAREN
TA MIL pesos moheda nacional, dividido en 
cuatrocientas cuqtas de cien pesos moneda le
gal' cada úna,- aportado- en la siguiente pro
porción: Juana Caram de Nazar ciento cuaren-- 
ta cuotas o sean catorce mil pesos, Juan Tu- 
íí N,azar ciento treinta cuotas o sean trece mil 
pesos, y Fernando Nazar ciento treinta L cuotas 
o sean -trece mil pesos.— Los. aportes se rea^- 
iizqn en dinero efectivo, y los socios integran 
eñ este acto el cincuenta por ciento del ca
pital aportado, o -sed la señora de Nazar sie
te mil pesos moneda legal, y los señores^Juan 
Tufí y Fernando Názar cada uno la suma de 

■ seis mil quinientos pesos de igual. moneda,', 
sumaé estás que hacen un total de veinte mil 
pesos moñe.da nácionál -importe depositado en 
la' Sucursal Embarcación del Banco Próyincial | 
de Salta, á la orden de la Sociedad.— Y se ¡ 
obligan .a integrar el cincuenta -por ciento res- j 
tanté en un • plazo, de 'ciento ochenta días con- | 

.— Sexto.— La adminis- i

éspeciales o generales de administración, dele 
gando a un tercero las atribuciones pre-inser- 
•tas y otorgarlos sobre asuntos judiciales de .<• 
cualquier naturaleza o jurisdicción que fue- • 
ren; cobrar y. pagar deudas activas y pasi
vas, realizar operaciones bancadas que tengan 
por objeto ■ retirar los depósitos consignados 
a. nombre-.de la Sociedad, cederlos-.-y transfe
rirlos/ girando sobre ellos, todo género, de' li
branzas a la orden o al portador, tomar dine
ro prestado de los 'bancos ó de particulares,, 
percibir el importe' de esos préstamos,' suscri
biendo las. obligaciones y renovacoines corres- 
póndieñtes, descontar letras'-dercambio, paga
rés, giros,’ vales, conformé u ótra cualesqüiev 
rá' cíase de"créditos, sin,limitación de tiempo, 
ni de cantidad, firmando letras como aceptan
te girante, endosante, ó avalista, adquirir, ena
jenar; "ceder, .ó' negociar de cualquier modo to
da clase de papeles de créditos públicos o 
privados, girar cheques con provisión • de fon
dos o en descubierto por cuenta de la socier 
dad'o por cuenta y cargo de terceros, y'hacer 
manifestación de bienes; ' , concurrir a' licita
ciones formulando las propuestas respectivas; 
convocar a los socios ~ a asambleas general 
ordinaria o extraordinaria presentar. anualmen 

informe -so- 
s,o c i e d a d 

general y lá 
hasta el día

les
'Ciclo, _____  _ ___ ,____...... . . ..
saldo podrá ser retirado 'durante el /ejercicio compra venta d2 hacienda, compra venta de 
sigui.en.te.—' J 
desde ahora que eri caso que alguno de los so-.- 
cios quisiera'retirarse de la. sociedad, las uti
lidades que le correnpondqn se regirán por . las 
del ejercicio anterior, menos el diez por- ciento 
de descuento y según lá fecha dé retiro se 
computarán, éstas, divididas en doce ’ partes 
vale decir .que 'estarán representadas - por el. 
tiempo transcurrido durante ese ejercicio, an
terior al retiro del socio,— DECIMO SEXTO': 
Toda dificultad o desacuerdo que se suscite

• entre los socios, será resuelta por un árbitro 
■ arbitr&dor único, designado, de común acuerdo 
entre los- socios.— Si no .hubiera acuerdo,'.la 
designación del árbitro arbitrador, la designará 
él señor Juez de Comercio. de turno.— ’El fa- 

•Jlo que pronuncie el árbitro será inapelable.—.
DECIMO SÉPTIMO: Todo lo que no esté previs 
to en esté contrato, será.resuelto y regido por 
las -disposiciones de la. Ley número once mil 
seiscientos cuarenta y cinco.— Bajo las bases 
y condiciones que anteceden, las partes dejan 
formalizado ..este contrato de sociedad de Res
ponsabilidad Limitada, a cuyo cumplimiento se 
obligan de acuerdo a derecho, de lo que doy 
íé.— Leída y ratificada, firman los otorgantes 
de conformidad,, juntamente con los testigos 
del acto don Benito .M. Fernández y don Adolfo 
Sylves'ter, vecinos, hábiles,' mayores de edad’, 
de mi conocimiento personal, de lo que doy

- fé.— Redactada en nueve sellos fiscales de un 
peso, válidos para el año en-curso, números: 
setenta mil seiscientos ochenta y uno, seten-. 
ta mil’ seiscientos ochenta y dos, setenta mil 
seiscientos ochenta y tres, ( setenta mil seis
cientos ochenta, y cuatro, setenta y Un mil 
quince’, setenta y. un mil diez y seis, setenta 
y un mil diez .y siete, setenta y un mil diez ' ¿ '
y ocho y setenta y un mil.diez ,y nueve.—t Si- j - 1 ~
gue a' la escritura núñiero ‘ trescientos noventa tQ¿o’ . desde- da -.feóha..
_y tí-és que termina. al (folio mil quinientos no- y-'"dirección será realizada po,r cuales-
.vehija. y tres del Piotocolo de. esta-Escribanía qUjgra de. los socios ton el' carácter de. Geren-' 
de Registro, a mi. cargo, -correspondiente- al fes ^. Cbda uño de los socios - gerentes'-podrá 
acid en curso, de. todo.-lo cual doy -fé.-r .Sobre _hacer u-so d¿-.la.'firma social,, la quo no de-:, 
raspado: Juana - Entre . .líneas: sección. A j^gj-d ser empleada en forma alguna en asuñ- ¡ 
Vale.— A. SARRIES.— AGUSTIN C. ABOZARE- , tos ájenos a los- fines sociales, ni.-en garan-p. - -
NA.~ FLORENTINO. AROZARÉNA — NICOLAS .das o fianzas-a favor de terceros.'— A tal-efec ' ciento,, distrubuyéñdose éi remanente entre los 
SARRIES^— M/oRTÉ.— H. CASADO.— S„ ZA- to y para la validez. de. todos los actos y con- [ socios:én/proporción aT capital aportada;—.Las 
MÍÉR.— GENOVEVA A. DE ROMERO.— B.M." tratos sociales, debajp del sello membrete de. ■ pérdidas serán .'sopórtadas 'en . igual forma.,— 
Fernández.— A. Sylvester.-— HORACIO B. FI- .Iq sociedad, deberán emplear su firma partí- : La pérdida de. más del cincuenta por ciento 

■“GÜEROÁ.— Hay un sello y una estampilla.— 'cular.  Además de* * las' facultades implícitas'!idel capital, será causa para proceder a la 
e) 23 al 28|9|49. '

No. 5270 :— NUMERO DOSCIENTOS UNO —
SOCIEDAD. —. En'-la- ciudad de Salta,.
República . Argentina a. diez ,de setiembre de.
mil novecientos cuarenta y nueve, ánte nií Es- ;
cribaña ’adscripta al Regis'tro Número Cuatro
y .'testigos qué suscriben, comparecen:, la. se-

-ñora JUANA C'ARAMj.DE NAZAR;' cásada eir
primaras ■ nupcias con Tufí -Antonio Nazar,- y Tós'
señores JUAN TUFI NAZAR, casado en prime-

■ ras. nupcias con Fanny Alicia Colmenares, y
• FERNANDO JNAZÁR, soltero, todos los compa.'- ■
- ..recientes argentinos; comerciantes,, vecinos, del —--- ---- ----- - — ---------- , -

pueblo-'de Embarcación jurisdicción del depar- trunientos públicos p privados correspondientes, ¡ solviera retirarse ,de lá Sociedad se practicará 
taíniéntó' S.án Martín de ésta Provincia), hoy otorgar y firmar cancelaciones, conferir poderes un balance general para determinar su haber

te .en asamblea- ordinaria el 
bre la marcha de la- 
el i n V e ni a r i o y balance 
cuenta, de ganancias y’ pérdidas
treinta de junio 'de cada año, asna así • tam
bién el presupuesto de recursos y ■ gastos- pa
ra-el próximo ejercicio económico .financiero 
de la- Sociedad y la distribución 'de utilida
des.— Designar,. trasladar, suspender y . remo
ver todo el personal administrativo y té’cnico, 
fijándole atribuciones, sueldos' y garantías y 
estcíbíéeér cT estos efectos "un reglamento in-'. 
térn'ó-y realizar, ‘én'fín,. tocios los actos propios * 
d'e la administración,- pues la- enumeración de 
facultades que . antecede no es limitativa' sino . y 

. simplemente enunciativa.— Séptimo.— Anual- • 
1 menté, el día treinta, de junio, se practicará 
¡un inventario y balance general' del giro so- 
j cial, sin. perjuicio de los parciales de compro- 
i bación de: libros -que se-resolviera realizar pe-' 
riódicamente.— Confeccionado, el balance anual

' se pondrá, de manifiesto en el escritorio de la 
Sóciedad por diez días.— Si dentro, de ese 
término no sé observase, quedará -aproba - 
do.— De las utilidades' obtenidas se deduci-

■ rán-para fondo, de résérva legal el cinco por

qué surgen del' mandato de administración y • liquidación de Ja Sociedad. Octavo.: Mensual 
de toda las facultades necesarias t.pará obrar ¡ mente -■ los socios podrán retirar para, sus gas- 
a nombre' de 'la- Sociedad, los Gerentes que- |tos particulares las siguientes sumas; 'la seño^ 
dan expresamente apoderados ’ .para: . Ajustar 
locaciones de servicios, comprar y vender mér

'cadenas, semovientes- y .'maquinarias, exigir 
I fianzas, aceptar y otorgad -daciones en pago, 
hipotecas y transferencias de. inmuebles, ad
quirirlos y venderlos, conviniendo ’ las condi
ciones y precios y suscribir las escrituras res
pectivas, verificar oblaciones, consignaciones y 
depósitos, de efectos o de dinero, celebrar con
tratos de,-.prénda agraria, firmándolas-con .-las 
cláusulas que pactaren, tomar o dar en arren
damiento . bienes. raíces suscribiendo los tas

itos particulares las siguientes sumas; la seño--
: ra de Nazar Un mil cien pesos; éi señor Juan ' - 
, Tufí . Nazar la. i sumar de' Seiscientos pesos, y .
' el señor- Fernando -Nazar -Trescientos pesos.—
| Estas sumas; se impütárán a-gastos 'génera-
I les.— ■Novéiio:La Sociedad no se, disolverá ■' 
|por fallecimiento,, 'interdicción ó quiebra de al-
gunó.‘de -losssocics.^--tLa*.  sociedad continuará

con. los herederos del socio fallecido o los re-- 
■ presentantes, legales del incapacitado a ,cuyo 

efecto, aquellos, deberán''.nombrar de acuerdo 
con - los ■ socios ■ sobrevivientes un representan
te'.único.— Décimo: Si uno 'de los'-socios re-

ARAMj.DE
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social más las utilidades que le correspondie
ran hasta ese instante. — La suma resultante 
por todo concepto a su favor le será abonada 
por los otros socios, en un plazo no mayor de 
un uño, devengando en este tiempo el inte
rés bancario corresponaiente.— La forma de pa
go la convendrán los socios o sus representan
tes de mútuo acuerdo.— Décimo Primero: De
cidida la liquidación de la sociedad por cual, 
quíer circunstancia se procederá a realizar el 
activo y extinguir el pasivo, si lo hubiere, dis
tribuyéndose el remanente entre los socios de 
conformidad a lo qu£. resultare del capital 
inicial o en el momento de la liquidación.— 
Décimo Segundo: De toda resolución que inte
rese a la sociedad se dejará constancia en un 
libro de "actas". — Las resoluciones deberán 
ser firmadas por los socios ya sea que con
curran personalmente o por medio de apodeia 
•dos.— Las decisiones se temarán por mayo
ría absoluta de cuotas-votos.— Décimo Tercero: 
Para la disolución de la sociedad cnles de. 
término fijado, para su fusión con otra socie
dad, para les reducción o aumento del capital 
social, para la cesión de su activo' y pasivo 
por dinero efectivo u otros bienes Y acciones, 
se requerirá el acuerdo unánime de los so
cios.— Décimo Cuarto: Todas las divergencias 
a suscitarse con motivo de la interpretación 
y ejecución de este contrato, como igualmen
te por la disolución o liquidación o división 
del caudal común de la Sociedad, serán re
sueltas por medio de dos' arbitradores nom- 
bardos por todos Jas socios; ambos arbitrado 
res designarán un tercero para el caso de dis
cordia, quienes deberán laudar sin formar tri
bunal.— Leída y ratificada firman los otorgan
tes conjuntamente con los testigos don Apoli
nar Medina y don Aniceto Quispe, vecinos, 
hábiles, de mi conocimiento, doy fé.— Redacta
da esta escritura en cuatro sellos de un peso 
numerados cero setenta y tres mil novecien
tos treinta y cinco al treinta y seis y del ce
ra setenta y cuatro mil ciento cincuenta y tres 
al cincuenta y cuatro; sigue a la de número 
anterior que termina a folio seiscientos cin
cuenta y uno.— Raspado: o - los - e - Vale.-

• Testado: la: No vale.— Juana C. de Nazar.— 
F. Nazar.— Juan T. Nazar.— A. Medina.— A. 
Quispe.^— ELIDA GONZALEZ.— Sigue una es
tampilla y un sello. 1

CONCUERDA con su original.— Para la So- 
- ciedad Nazar Hermano y Compañía expido 

este primer, testimonio en cuatro sellos de un 
peso numerados cero setenta y ocho mil qui
nientos treinta y cuatro al treinta y seis suce
sivo y él presente cero setenta y ocho mil ocho
cientos diez que firmo y sello en el lugar y 
fecha de su otorgainienio.-
Es copia:

ELIDA GONZALEZ — Escribana Na
cional.—

e) 23 al 28¡9|49.

DISOLUCION DE SOCIEDADES
No. 5275 — DISOLUCION DE SOCIEDAD

A los efectos legales del caso se hace saber 
por el término de 5 días qus se ha convenido 
en la disolución de la sociedad "Nadra y Cía. 

Sociedad de Responsabilidad Limitada", que 
explota el comercio en los ramos de fábrica 
de escobas, plumeros y artículos afines, con 
domicilio en esta ciudad en la calle Pellegrini

No. 650.— El socio don M'ichel Nadra tomará 
a su cargo el activa y pasivo de la sbciedad.-

E1 acto se llevará a efecto mediante escri
tura a otorgarse ante el suscrito escribano, 
en cuyas oficinas .de la calle Balcarce No. 376, 
constituyen domicilio los interesados.- 
ARTURO PEÑALVA

Escribano
e) 24 al 29|9|49.

No. 5273 — DISOLUCION DE SOCIEDAD í
A los fines legales consiguientes, há- | 

cese sabur que por mutuo acuerdo entré § 
los socios disolverá y liquidará la so
ciedad comercial colectiva "Viñuales y 
Wayar" constituida por ios sp.ñores Fran
cisco Viñuales y Teresa Felisa Tedia de 
Wayar, quedando totalmente cancelada 
las operaciones pendientes, como asi tam- I 
bién su activo y pasivo.- Salla, sedo.abro 
20 de 1949,- José Argentino Hontíra.- - s- 
cribano d e Registro.- Escritorio: Florraa.

¡ 145.- Teléfono: 2617.- |
i g) 23 al 23¡3|13, fi

INTIMACION DE PAGO

No. 5262'— INTIMACION DE PAGO POR 
EDICTOS. — Salta, ... de Setiembre de 1949. 
Resultando de autos que no se conoce el do- 
.lúcilio del deudor y de acuerdo a lo dispues- 
o por el art. 59 y concordante de la Ley de 
Apremio N9 394"

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE:

Art. I9 — Cítese por edictos que sé publica
rán durante diez días’ en los diarios "Tribuno" 
■/ BOLETIN OFICIAL a los señores MIGUEL, 
SANTOS y JUAN L. ELVERDIN y JUAN H. HU- 
GALDE, sus herederos o terceros que se con-, 
lideren con aerecho- intimándole el pago de 
la suma de $ 891.99 m|n. OCHOCIENTOS NO- 
/ENTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y NUE
VE CENTAVOS MONEDA NACIONAL que adeu
da en concepto de deuda de Contribución Te- 
-ritorial según liquidación de fs. 1 y en defec- 
o de pago trábese embargo de sus bienes 
..'onsfstentes en un inmueble Catastro N9186, 
ubicado en Hualfin, Departamento de Mblinos 
hasta cubrir la suma de •$ 2.500_ m|n. que
estiman suficientes para cubrir la deuda y 
gaslos del juicio.

Art. 29 — Cíteselo igualmente para que cons- 
lituya domicilio legal dentro del radio de diez 
cuadras de la Dirección General de Rentas, 
najo apercibimiento de que si así no lo' hi
riere se tendrá por tal las oficinas do la mis
ma Mitre N9 647 de esta ciudad

Art. ... — Pase a la Oficina de Apremios 
para su cumplimiento y fecho vuelva a des
pacho. — DANIEL H. VILLADA, jefe Contabi
lidad a cargo del despacho.

e|21[9 al l9|10|49.

LICITACIONES PUBLICAS 
N' 5264. — MINISTERIO De" ECONOMIA, 

FINANZAS Y OBRAS . PUBLICAS 
DIRECCION GENERAL DE ARQUITECTURA 

Y URBANISMO 
LICITACION PUBLICA 

Llámase a Licitación Pública para el día 30

de Septiembre de 1949 a horas 10, para la 
contratación de la obra Mercado Tipo II, a 
construirse en el Barrio Obrero de esta Ciudad 
cuyo presupuesto asciende a la suma de 
$ 55.558.83 m|n., obra autorizada por Decreto 
N9 16.938|49 del Superior Gobierno de la Pro- 
vincia.

Los Pliegos de Bases y Condiciones General 
pueden consultarse todos los días hábiles en 
esta Dirección General sito en Mitre 695 y ad
quirirse en el Banco Provincial de Salta, pre
vio pago de la suma dé $ 30.00 M|N.

Las propuestas se consignarán a Dirección 
General de Arquitectura y Urbanismo de es
ta Ciudad, en sobre cerrado y lacrado acom
pañando boleta de depósito de garantía co
rrespondiente al 1% del valor del presupuesto 
oficial, en un todo de acuerdo a la Ley de 
Contabilidad vigente y a la Ley N9 968 de 
Obras Públicas, los que serán abiertos en 
presencia del señor Escribano de Gobierno y 
de los interesados que concurrieren al acto.

Salta, 17 de Septiembre de 1949.
■ SERGIO ARIAS

Secretario Gral. de Arquitectura y Urbanismo 
Ing. WALTER ELIO LERARIO 

Director Gral. de Arquitectura y Urbanismo 
e)21 al. 26|9-49.

No. 5228 — GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE 
SALTA

LICITACION DE PAVIMENTACION'POR .
i . $ 6.4431274.46
! MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y
I OBRAS PUBLICAS
ADMINISTRACION DE VIALIDAD DE SALTA

LICITACION PUBLICA NUMERO 3
Llámase a licitación pública para la ejecu

ción de las obras, de pavimentación con cal
zada de hormigón simple, en las siguientes 
localidades: Oran, 5 1.212.593.43; Tartagal, 
$ 1.329.105.96; Rosario de la Frontera, 
$ 1.004.300.40; Güemes $ 692.504.22j Metán, 
$ 1.233.624.70; Cafayate, $ 664.323.15 m/ni-

Los licitantes formularán .las propuestas por 
obras individuales, en grupos de obras, y por 
la totalidad de las mismas.-

Las propuestas, pliegos de condiciones, etc., 
pueden ser solicitadas en Id Administración 
de Vialidad de Salta, calle España 721, en don 
do serán abiertas el día 14 de Octubre de 
1949, a las 10 horas.-

Ing. Rafaél J. López Azuara 
Administrador General de

Vialidad de Salto
Luis F. Arias

Secretario '
e) 10, 16, 19, 21, 23, 26, 28, 30/9. 3,' 5, 6, 8, 

10, 11 y 14/10/49.

?ADMWSTRAWAS
No. 5274 — EDICTO

De conformidad con lo proscripto en el Art. 
350 del Código de Aguas, se hace saber a 
los interesados que se ha presentado ante está 
Administración General de Aguas de Salta, el 
señor Diego Oribuela, solicitando en expedien

te No. 7090/48 reconocimiento de concesión de 
uso del agua pública pava irrigar su propiedad 
denominada lote 2 de 1er finca "El Molnio", 
en una superficie aproximada de 6 hectáreas, 
catastro No. 543 . del Departamento de Metán.-
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El reconocimiento qué" sé tramita es de úñ 
caudal- de 1,20 litros por segundo, a derivar 
dol Rfó Metan, con carácter temporal y pér- 
manente.-

. La presente publicación '.vence el día 11 de 
octubre de 1949, cítán'dó’sb 'a las personas que 
se consideren, afectadas por el dercho q'Ug sé 
solicita a hacer valer su oposición dentro de 
los treinta días dé sü veñeimfénfo.-

Scilta, 23 de sétiémbré' de 1949.J- 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DÉ

’ S ALT A
é) 24|9 al ll|10|49.

ADMÍNÍSTRACION GENÉRÁL DE AGUAS 
DESALIA

' é|21]9 aL 7|10|49.

N’ 52.61. — EDICTO. — En cumplimiento dé 
lo prescripto en el Art. 350 del Código de*  
Aguas se hace saber a los interesados qué' 
se ha presentado ante esta Administración- 
General de • Aguas de Solfa el señor 

Malglaive solicitando eñ 
2976[48 reconocimiento de ccri-

Olivisr de 
expediente N9 
cesión de uso del agua pública para regar su 
pnjpiedad denominada "Bordo de San Anto
nio”, ubicada en él Bordó, departamento de 
Campo Santo.

El reconocimiento a otorgarse sepa para 
una dotación equivalente al 28% -de una por
ción de 10 1/2 en que se ha dividido el río 
Mujo loro, a derivar de la hijuela El Bordo de 
Aiuba, para irrigar con carácter temporal y 
permanente una superficie dé 195 hectáreas 

de!
se-

N9 5217 — EDICTO
En cumplimiento de. lo prescripto én el Art 

350 del Código de Aguas y dé acuerdó con lo 
dispuesto en resolución No. 838/49 ’dél; H. Con
sejo de la A. G. A. S., se hace saber a los in
teresados que se ha presentado ante está Ad
ministración el señor Dimitrio Jorge solicitan
do en expedienté N9 341|48 récoñocimieñto de
derecho al usó del agua publica para'' regar ¡ 
una quinta dé su . propiedad "Manzana' N9 35", 
ubicada eñ lá Ciudad dé Orán, con uná super
ficie de 1 Ha. 3180 m2.

El reconocimiento, á otorgarse es- pata un 
caudal de agua’ de 0,68 litros por segundo a 
derivar del Canal Municipal dé\ la Ciudad de 
Óráñ que proviene del Río Zéfita o Blanco, 
en carácter temporal y phfmanéhté.

La presente publicación vence él día 29 dé 
Setiembre de 1949, citándose a las personas 
qué se consideren afectadas por el derecho qúe' 
se solicita, a hacer valer su oposición dentro' 
de lós treinta días de su vencimiento (Art. 351) 
Salta, 7 de Setiembre de 1949.

Admñusfrdción General dé .Aguas de Saltó 
(Firmado, Dr. VICTOR -IBAfiEZ)' 
Jefe dél Departamento Legal 

e|9 al 29¡9|'J9.'

‘ dáñela dé' agua la ” de 0,75 litros por ségun- 
' dé y' pbr -héfÜréá para-la--superficie regada.
Enuépbcd-de' estiaje esta dotación se reajus
tará prqporciónalméhto en- la forma estable-

1 cí'da, entré -todos los regantes a medida que 
disminuya el caudal dé dicho rio.
. La presente publicación vence el día 29 de 
setiembre, dé 1949, citándose a las personas 

'que se consideren.-icdectádüs por el derecho 
' que se soligiia a haber valer su oposición den- 
' tfo de'los treinta días de'su vencimiento. (Art. 
*351).—

. Salta,- Septiembre 8 de
ADMINISTRACION GENERAL DE

SALTA
e) 9 al

1949 
AGUAS DE

29/9/49;

REMATJ. ADMINISTRATIVO,
No. 5279 — BANCO DE PRESTAMOS

se 
los

Se fija como dotación máxima en época 
abundancia de agua la dé 0,75 Utos por 
gundo y por hectárea para la superficie 
gado; en época de estiaje está dotación 
reajustará proporcionalnieñle entre todos
rugantes a medida de que disminuya el cau
dal riel río.

1.a presente publicación vence el día 7 de 
Octubre de 1949, citándose a las personas que 
se consideren afectadas por el derecho que' 
su solicita, a hacer valer su oposición dentro 
de los treinta días de su vencimiento (Art. I 
351). — Salta, 21 de Setiembre de 1949. 1'“'";

ADMINISTRACION GENERAL DÉ AGUAS El reconocimienfo __  ! ..J— t _1_
DE SALTA

~ o|21|9 al 7|I0|949.

No. 5216 — EDICTO
En cumplimiento de lo prescripto en

350 del Código de Aguas y de acuerdo con I 
lo dispuesto en Resolución No. 838/49 del H. 
Consejo de la A.; G. A. S., se hace saber a 
los interesados que se ha presentado ante es
ta administración el señor Juan José Ortíz so
licitando en expediente No. 340/48 reconoci
miento dé derecho al uso del agua pública pa
ra regar una quinta de su propiedad “Man
zana No. 36", ubicada en la Ciudad de Orán, 
con una superficie de 1 Ha. 3180 m2.—

> a otorgarse es para ün 
caudal de agua de 0,68 litros por segundo a

i derivar del Canal Municipal de la Ciudad 
‘ Orán que proviene del Río Zenta o Blanco,
1 carácter temporal y permanente. —
| La presente publicación vence el día 29

ASISTENCIA SOCIAL
REMATE PUBLICO

A realizarse el 5 de octubre d'e 1949 y sub
siguientes días a las 18.30.
.EXHIBICION: 3 y 4 de octubre desde 18.30 hs.. 
PRENDAS A REMATARSE: Las correspondien
tes a pólizas emitidas hasta el 31 de enero de 
1949, con vencimiento al 31 de julio de 1949 
inclusive.
RENOVACIONES: Se aceptarán hasta el 26 do 
setiembre de 1949 inclusive, y en adelante 

el art | hasta el 29 de setiembre, sólo mediante el 
■ [ pago de los gastos de remate.

RESCATES: Se los admitirá hasta el día mismo 
de la subasta.

Salta, 20 de setiembre de 1949.-
GERENTE

e) 26|9 al 4|10|49.-

de 
én

| La presente publicación vence el día 29 de 
septiembre de 1949, citándose a las personas 
que se consideren afectadas por el derecho 
que se solicita, a hacer valer su oposición deb
itó de los treinta días de su vencimiento. (Arf 
351).—

No. 5250 — COLEGIO DE ESCRIBANOS DE 
SARTA

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Se hace saber a los Señores Socios que el 

H Consejo Dire'ctivo en su reunión del día cin
co de Agosto del comente año, de acuerdo al 
Ai’l. 30 y concordantes de los Estatutos y a 
lo que dispone el Reglamento Notarial, ha re
suelto convocar a Asamblea General Ordina
ria párá-el día 3 de Octubre del año en curso 
a horas 18, en su local, Zuviría 493 de ésta 
Ciudad dé Salta, para considerar la siguiente:

Salta, Septiembre 7 de 1949.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS; 

DÉ SALTA
e) 9 al 29/9/49

No. 5215 — EDICTO
En cumplimiento de lo’ prescripto en el drt. 

350 dél- Código de Aguas, se hace saber a los 
interesados que se ha presentado ante es'ta 
Administración General de Aguas de Salía, 
él señor Jaime Duran solicitando en expediente

ORDEN DEL DIA
y consideración del acta an-

y consideración de la Memo-

y consideración del Balan-

J;í! 5259. — EDICTO. — En cumplimiento de 
lo prescripto en el Art. 350 del Código de Aguas 
se hace, saber a los interesados que se han 
presentado ante esta Administración General 
de Aguas las señoras Emma Saravia de Solé 
y Mercedes Soló solicitando en expediente 
j-J‘ 12.514)48 reconocimiento de concesión de 
uso del agua pública para regar su propiedad 
denominada "Finca San José", ubicada en Va
queros, departamento de< La Caldera, catas
tro N9 19.

El reconocimiento a otorgarse sería para un 
caudal de 0.75 litros por segundo y por hec- 
totáreas, a derivar del Río Wierna, para irri
gar con carácter temporal y permanente una 
superficie de 3 Has.3523 m2„ siempre que el 
caudal del río sea suficiente en época de
estiaje. Esta dotación será posible de reajus- | No. 4218/48 reconocimiento de concesión de u- 
te proporcionalmente entre todos los regan- sq del agua pública para regar sü propiedad 
tes a medida que disminuya el caudal de di- —>-• «>n—*■-=' —'-■- •• ..-ci-síj-- _r
cho río.

La presente publicación vence el día 7 dé 
octubre de 1949, citándose a las personas que ¡

consideren aíectadas por el déré'cho que .'Río Vctqíiéfos a derivar dé" la hijuela Casicma- 
se solicita, a hacer valer su oposición dentro res, para irrigar con carácter temporal y per- 
dé Ips treinta días de su vencimiento. — Sal- ! manante' úna superficie de 282 hectáreas, Se
ta, 20 de Setiembre de 1949. • fija como dotación máxima en época de abün-

• denominada ''Castañares'', ubicada en el De
partamento de la Capital, catastro 6541.—

El reconocimiento a otorgarse sería paro
• un caudal' equivalente al 25% del total d®l

lo. — Lectura 
terior.

2o. — Lectura
ría.

3o. — Lectura
ce General.
Realización de las elecciones para 

■la designación de los nuevos miem
bros que integrarán -el nuevo Conse
jó Directivo, toda vez que el actual 
Consejo termina sus funciones por 
expiración del término legal.

Salta, Setiembre 17 de 1949. 
OSCAR M. ÁRAOZ ALEMAN 

Presidente
MOISES N. GALLO CASTELLANOS

Secretario

4o.

é) 19/9 al 3/10/49.-
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CONVOCATORIA DE
* . ' ACCIONISTAS .

. - . No.' 5229 — LA REGIONAL .’
Compañía Argentina de. Seguros S. A.'

?’ • Mitre 292 — SALTA 
j- .CONVOCATORIA

De acuerdo a lo establecido por el Art.
de • los Estatutos, se convoca a los señores Ac
cionistas a la Asamblea General Ordinaria pa
ra el día 29 de setiembre de 1949 a las 17 
horas, en el local de la Compañía, calle Bmé. 
Mitre 292, para tratar la siguiente:,

' ORDEN DEL ,DIA
lo. — Lectura y consideración de la me

moria, Balance General. Cuenta de Ganancias 
y Pérdidas, 
forme 
XVIo. 
1949'.-

2o.

Distribución de ^utilidades e 
del señor Síndico, correspondientes 
Ejercicio, cerrado el día 30 de junio

1

— Elección de tres ' directores titulares 
por tres años, en reemplazo de loé señores 
Dr. 'Pedro V. Tiépolo, Dr. Juan A. Urrestarazu 
y Dergam E. Nallar por terminación de manda
to y de un Director Titular por Un año en 
reemplazo del señor José María Soló que fa
lleció, y de un Director Suplente por tres años 
en reemplazo del señor Robustiano Manerc 

'.quien también terminó su mandato.-
Correspcnde también designar Síndico Titu

lar- y Sindico Suplente por un año, en reem
plazo de los señores Néstor López y Habib D. 
Yazlle, quienes también an terminado su man-

14

'' dato.
3o..— Designación de dos Accionistas para' 
aprobar y firmar el Acta de la Asamblea.- ! 

< • GUILLERMO FRIAS — Presidente —Dr. Juan 
• 4. Urrestarazu — Secretario- j

■ NOTA:- Se .recuerda a los señores Acciónis- ‘ 
tas que para poder tomar parte en las deli
beraciones de la Asamblea, deberán deposi
tar sus acciones, o un certificado bancario dé 
las mismas, én la Caja de Ip Compañía, -ca
lle Bmé. Mitre 292, Salta,, por lo menos tres' 
días ántes del Jijado para la reunión, de acuer 
do al Art. 24 de nuestros Estatutos.- (

e) 12 .al 28|9¡43.

In-, 
al 
de

AVISO DE SECRETARIA DE LA 
NACION

PRESIDENCIA DE-LA NACION 
SUB-SECRETARIA DE INFORMACIONES 

DIRECCION GENERAL. DE PRENSA

I Son numerosos los ancianos que se-bañe- i 
fician con’el funcionamiento 'de los hogares j 

| que a ellos destina la DIRECCION GENE- ; 
! RAL DE ASISTENCIA-SOCIAL de- la Secre- i 
I taría d« Trabajo y Previsión.

Secretaría de. Trabajo y Previsión.
Dirección Gral. de Asistencia Social.

A LÓS SUSCBIPTOBES

Se recuerda que las suscripciones al BO
LETIN OFICIAL, deberán' ser renovadas en 
el mes de su vencimiento. .

A LOS AVISADORES

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

A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo al Decreto No. 3649 del 11/7/44 
¡es obligatoria la publicación en este Bo
letín de los balances trimestrales, los que 
gozarán de la bonificación establecida por 
el Decreto No. , 11.192 del 16 de Abril de

1948. EL DIRECTOR

No.. 5283.- ,

CONVOCATORIA A ELECCIONES

M. E. F. y O. P..

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE SALTA . .

Convocatoria a elecciones' de autoridades de consorcios en el tala

En mérito a lo dispuesto por Resolución Nó. 1.055 del H. Consejo General con fecha 21 
del corriente, y a lo proscripto por los artículos 357 y 358 del Código de. Aguas, se convo
ca a los usuarios de agua del Río TALA, para el domingo 23 de Ocfubre próximo, a 
de elegir las Juntas de Delegados de los Consorcios Interinos de Aguas, Nos. 22, 23, 
25 y 26.

. . El
Tala,

acto eleccionario
entre las 8 ,y 18

se llevará- a cabo en el local de la Intendencia de Aguas de 
hs. del citado día.

fin
24,

El

Salta,' 23 de Setiembre de 1949,-
EL ADMINISTRADOR GENERAL

BENITO DE UBRUTIA
Encargado Oficina de Inf. y Prensa

Día?: 26, 2 8 de Sepbre. y 4, 6, 8, 10, 14 y 18 de Octubre

Tdlorcrei Gráfico® 
CARCEL PENITENCIARIA 

s-' a L T A- ■ 
'19 4 6-


