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HORARIO DE VERANO

Para-la publicación de avisos en 

el BOLETIN ’ OFICIAL, regirá 

el siguiente horario:

PODES EJECUTIVO
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA

■ Dr. OSCAR H. COSTAS

-DIRECCION ¥ ADMn^ISTRACION

Bmé MITRE N9 550

De Lunes a Viernes de 8 a

12 30 horas..

■ ' Sábado : de S a 11 horas. /

; MINISTRO'DE GOBIERNO, JUSTICIA E I. PUBLICA Ó
Sr. OSCAR M. ARAOZ ALEMAN /

MINISTRO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS
Sr. JUAN ARMANDO MOLINA ¡.

MINISTRO DE* ACCION SOCIAL Y SALUD PUBLICA í
A Dr.. GUILLERMO QUINTANA AUGSPÜRG- l

( Paláci ó de Justicia)

TELEFONO N9 4780

DIRECTC

Sr, JUÁN M. SOLA

ampiar de c^da' una'- de ellas' se 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Ca-maras i-legislativas y todas las oficinas judiciales 

la Provincia, (Ley 800, original N? 204'de Agosto 14 d¿ 1908).

Art. 49 —- Lás publicaciones del BOLETIN OFICIAL- se ^ií¡tiran p<5í autenticas; y urí'-ej?

la Provincia, (Ley 800, original N? 204 de Agosto 44’def 19
o administrativas- de

TARIFAS GENERALES i

Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 1946.

Art.

.N9 4034

19 —

del 31

Derogar ’ a partir de la fecha el Decreto 

de Julio de 1944.

Art. 29 __

' ios, los Nos. 99,

Julio de 1944.

Arto

se envía

Número del día ¡. 
atrasado^ dentro - del" mds •« . . . 

; do más de 1 mes hasta 
•i ' T año ...........

f <. ia
0.20

Modificar parcialmente, entre otros artícu-

139 y i 79 dei Decreto N9 3649-del 1 Dde

■ó de más de -1 año
Suscripción mensual .....................

trimestral ........... 
semestral •. ...... i ... 
anual ......................   ,

-.0,50

2.30
6.50 ,

12,70
25.^

99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL

directamente -POl COlTcu xj. pUZxT.w víó la
1

Art. • 1 09 — Tpdás las suscripciones darán-comienzo 
invariablemente el I91 del mes siguiente al pago de la 
suscripción. • '

— Las suscripciones debfen renovarse dentro

-República o exterior, previo pago de la suscripción.

Por los números sueltos y la suscripción, se cobrará:

áei mes de su vencimiento.
Art. 139 — Lás‘¡ tarifas del BOLETIN OFICIAL se

-ajustarán a la siguiente íesciala:

a) Por cada publicación por centímetro, considerándose veinticinco (25) palabras c

UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m/n. ($ 1.25). L

amo un cen timetro. se cobrar#

b) Los balances u otras publicaciones en que la distribución del avisó no sea de compe: 

derechos por centímetro utilizado y por columna. . f

sición corrida,' se percibirán . lo« *

e) Los Balances de. Sociedades Anónimas, que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL
■ siguiente

pagarán además de la .tarifa,
derecho adicional .fijo: ‘

19 Si ocupa menos de I /4 pág. ... ........
29 De más de 1/4’ y hasta 1/2 pág. . . . . ...
~ “ “i/2” i

una página, se cobrará en la. proporción correspondiente^
3?
49’

’ 1'

I 7-
~ 12-
” - 20.- 1
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d) PUBLICACIONES A TERMINÓ. (Modificado por Decreto N® 16;495 'del' F/8/949). En lar publi^cione» a • tér
mino qué tengan que insertarse por do» o más días, regirá la siguiente tarifa:

Hasta Exce-— .■■ ■ , . , . 5An . .. - rtasta ^scc- Hasta Exce Hasta Exce>
Texto no.inagror de 12 eanUmetros o 300 palabras: z 1Q ¿ías deBte 20 días. d©P^ 30 días dente

Sucesorios ó testamentarios ... < , ♦ ... ... ... . • - - 
Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojonam. 
Remates- de inmuebles ... ... ... ... ... .. ¿ M 

Vehículos, maquinarias y ganados, ... ... 
Muebles y útiles de trabajo, . .. . .. ......

Otros edictos judiciales, . . . . . .. . .. ... ... ■
Licitaciones, . ... . . . ... \ s ... *» .
Edictos de Mfinas, ... ... ... ...... ... ... 
Contratos dé Sociedades, ...... ... ........ 

.Balances, ... ... ......... .. e ... ... ...
Otros avisos, ... ... ... . . , a . . ... . . . .....

Art. 1 59 — Cada publicación por el término legal so
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 20.— 
en los siguientes casos:

Solicitudes de registro: de ampliación de notificacio
nes de substitución y de renuncia dé uná marca. Además

: ’ $ f 1 $ 3 ’ _

15 — 1 .— cm. 20— 1.50 30 — 2 — cm
20 — 1.50 40 — 3.— 60 — 4 —
25.— 2 — ' 45 — 3.50 60.— 4 —
20 — ,l .50 . . 35—- 3.— 50 — 3.50 St-

15 — I — 25 — 2 — 35 — 3 —
vv

20 — 1.50 35 — 3 — 50 — 3.50 > «
53?

25 — 2 — -45.— 3.50 60 — 4 —
I?S

40 — 3.— —— . —* II". —I—

SO 2.50. ■■ A —■■■* ■ — — - ■111 ■! ■!■■»■

SO— 2.50 50 — 4’.— 70 — 5 —
20 — 1.50 40 — 3.— 60 — 4.—

6 V *

se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1 .00 por centL 
metro y por columna.

Art. 1 79 — Los balances de las Municipalidades
Ira. y 2da. categoría, gozarán de una bonificación dri 30* 
y 50',% respectivamente, sobre la tarifa ■'cG.rrespondfenfe
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\N9 5703 — Por Ernesto Campilongo, “Juicio, honorarios s|p. Dr. Juan. C. Aybar, a- la sucesión de doña 'María Aurora Ce- .
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ADMINISTRATIVAS?
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concesión de agua pública s|p. Francisco Causarano, . . . 
concesión de agua pública sjp. Guillermo Villa, ...........

concesión de agua pública s|p. José Teruel, ..............-...
derecho al uso del agua pública s|p. Leónidas Caludis, 
derecho al uso del agua pública sjp. Segundo Toledo/ .

N9
N9
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N9
N9
N9
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AVISO A LOS SUSCRIPTORES

AVISO A LOS SUSCRIPTORES Y AVISADORES iG

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES W

AVISO DE SECRETARIA DE LA NACION U

• EDICTOS SUCESORIOS ’
“ ARIQUE FIGUEROA, Secretario.-

e). 11 j3 al 18|4|50
IN9 5785 — SUCESORIO — El señor Juez

Civil y Comercial Primera Instancia Cuar
ta 'Nominación Doctor Ernesto Michel, 
interino, cita y emplaza por treinta días here
deros y acreedores de doña AUDELINÁ ARAOZ. 

’ DE MADARIAGA’ Notificaciones en Secretaría, 
martes y viernes o subsiguiente hábil en cas.o 
de feriado. Publicaciones “El Tribuno" y BOLE 
TIN OFICIAL. Lo que el suscripto Secretario ha 
ce saber a sus efectos.'Salta, Marzo LO de 1950. 
Año . Libertador Gral. San Martín. JULIO R 
ZAMBRANO, Escribano Secretario.

e) 11|3 al 18]4|50

^bertador General San Maitín, TRISTAN C; MAR
TINEZ, ■ Escribano Secrete rio .—Interinamente- a 
cargo del j|iizgado:—.

N9 5775 — SUCESORIO: — Carlos Roberto 
Aranda, Juez de 1? Instancia y-l9 Nominación 
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza por 
treinta días a. herederos y acreedores JORGE 
FRANCISCO ABAN, para que dentro de dicho 
término comparezcan a hacer valer sus derechos 
bajo apercibimiento de Ley. Edictos en el Tri
buno y BOLETIN OFICIAL. Salta, marzo 7 de

N9 5'772.| —'“Por disposi

e) 10(3 al 17|4|5Q.

;ición del señor Juez 
Civil y Comercial Primeia Nominación se de
clara abierto sudesorio, 
SANCHEZ' DE LAFUENT
ros y j acreedores por treinta días. Edictos “El 

i Tribuno" t BOLETIN O

1950. CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano’ Presanjtén hacer valer 
Secretario. j apercibimiento de'ley. S

e). 1013 al 17|4>50. i CARL®S 
. __________  • cretarib.

. de doña CARMEN - 
’E, citándose herede -

OFICIAL, para que se 
sus derechos bajo 

dita, Marzo 7 de 1950. 
ÍNRIQUE FIGUEROA, Escribano Se-

N9 5782 — SUCESORIO. — El Juez de Prime
ra Instancia Civil y Comercial, 4a. Nominación 
Doctor Ernesto Michel cita y .emplazo: por trein 
ta días a herederos y acreedores de Maaía'Mer 
cedes o Metcedes Tula, bajo apercibimientos de 
ley. Salta, Marzo 8 de 1950. -— Año del Liber
tador ■ General San Martín. — JULIO. R. ZAM- 
BRANO, Escribano Secretario.

e) 11]3 al 18|4|50

N9 5776 — El señor Juez en lo Civil y Co-' 
mercial doctor Carlos Roberto Arañad, cita y 
emplaza por el término de treinta días a los N9 5766 — EDICTO: ■ 

, Instancia 1? Nominaciór

e) 8|3 al 14|4|50

— El Sr. Juez de 1? 
en lo Civil y Com. 

herederos y acreedores de doña Petrona Rol- ‘ cita y 1 enjíplaza por treinta días a herederos 
SE RAMON o RAMON 

y BOLETIN 
CAR-

N9 5780. — SUCESORIO. — Sr. Juez Civil Pri
mera Instancia Primera Nominación Dr.' Carlos 
Roberto Aranda cita y emplaza por treinta días 
a herederos y .acreedores de dón SIMON COL- 
QUE. Notificaciones en Secretaría días lunes y 
jueves o subsiguiente hábil en caso de feriado. 
Publicaciones “El Tribuno" y'BOLETIN OFICIAL 
Lo que el suscripto Secretario hace saber a sus 
efectos. Salta, Marzo 3 ‘ de 1950. Año del Li
bertador General San Martín. — CARLOS EN-

dán.. Salta, marzo 7 de 1950. “Año del Libertador ’ y acreedores de1 don JO 
CUELLARj Edictos en “El Tribuno' 
OFICl’AL. Salta, Q de marzo de 1950.

e) 10|-3 al 17|4|50. LOS ENRIQUE -FIGUER 
■ tario. D—j Año del Lil 

Martíñ.

General San Martín". CARLOS E. FIGUEROA, 
Escribano Secretario.

N9 5778 — SUCESORIO: — El señor Juez de 
l9 Nominación y l9 Instancia en lo Civil y Co
mercial, doctor Carlos Roberto Aranda, cita y

emplaza por treinta días a herederos y acreedo
res de doña FRANCISCA ELEODORA JUAREZ DE 
ESCOBAR, por edictos que se publicarán du
rante 30 días en* el BOLETIN OFICIAL y diario 
El Tribuno. Salta, marzo 9 de 1950. Año del Li-

OA, • Escribana Secre- 
?ertador General San

- e) 7|3 al 13 del 4J50

N9 5759 — EDICTO SUCESORIO: — Por dis
posición- del señor Juez de Primera Instancia 
en lo Civil y Comercial de Tercera Nomina
ción, í Dr. Carlos Oliva Aráoz, hago saber que
so ha declarado abierto el juicio “ sucesorio
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doña* CLARA" GILCÁN DE CÁBRAL, que se ci
ta par edictos- que &e publicarán durante trein- 
tá días en los diarios Él Tribuna y . BOLETIN

-OFICIAL a herederos' y acreedores, para nó-’ 
tificaciones- en Secretaría Lunes y Jueves o. si
guiente hábil ■ en caso dé feriado. -Salta, mar
zo 3 de-1950. TRISTAN * C. * ‘MARTINEZ:- Escri- , 
baño* Secretario. Habilítase el feriado de -Se-- BERTO LERIDA, Escribano - Secretaria r •
mano: Santa.' Vale. ■ Año del/ Libertador- -Gral. i* •/ j- . .. - é¡Í7[2 ál; 25f3J50.

- Sán Martín. ; t ; itl - i:-jh .-lj/.j-, ■ .in .ljil-....

derps o acreedores, para que dentro de dicho 
término comparezcan por ante sü Juzgado y se- 
.cretaría del que suscribe q deducir sus ac
ciones en forma y tomar la participación que 

‘les corresponda. Salto; -Febrero 16|950: RO-

e) 4J3' al 11 [4(50.

N? 5752 — SUCESORIO: — El señor Juez en 
lo .Civil y Comercial Cuarta Nominación Inte
rino, . doctor Garlos Oliva Aráoz-cita y empla
za por treinta días‘a herederos y acreedores 
de don Pedro María Toscano. Para notifica^ 
ctpnes en Secretaría martes, viernes o subsi
guiente hábil en caso de feriado. Publicaciones 
diarios BOLETIN OFICIAL y "El Tribuno". — 
Salta 28 de Fébrero de 1950. Año del Liberta
dor General San Martín. — JULIO R. ZAMBHA- 

<NO, Escribano Secretario.
’ e|2|3 al-5|4|50.

N- 5743 — TESTAMENTARIA, t- Por dispo
sición del señor Juez de - Primera Instancia en 
lo Civil’ y Comercial, de la. Provincia, doctor 
Carlos Oliva Aráoz, interinamente á cargó del 
'juzgado de -cuarta nominación, se ha decla
rado abierto el juicio de testamentaria de do
ña. Egidi’a o Ejidia Quinta o Quintas de Villa- 
fuerte, .y se cita a todos los que ’se consideren 
con derechos a los bienes dejados por la. cau
sante -para que comparezcan a hacerlos valer 
dentro -del término de .treinta días de publica
ción del-, presente edicto, r -en Jos. diarias "El 
Tribuno" y BOLETIN OFICIAL, bajo apercibi
miento de ley. Especialmente se cita a los he
rederos
Nicanor Villafuerte,r Eufemia Villafuerte de 
vqmúel,
Tolosa, TJicplasa y Lucinda- Tolosa y Merardo 
Villafuerte. — Salta, febrero 18 de 1950. — (Año 
del Libertador General San Martín)-. — Julio 
R. .Zambrano. Escribano Secretario.

. e|23[2 -al 29|3¡50^ •

instituidos en el testamento señores

Au reliana o Auristéla" Villafuerte de

N9. 5720 — SUCESORIO: — El señor Juez -de 
4? Nominación en lo Civil y Comercial,’ cita 
y emplaza por edictos que se publicarán en 

el "Boletín Oficial" y diario El Tribuno a todos 
i los que se consideren con derechos en la su- 

, l .utíttiwai u.tí j vxxin puf c?i idm-zioga de Galvan y cita y emplaza a herederos y . .. * '

N? 5730 — El señor Juez de Primera Instan
cia,; Cuarta Nominación ha - declarado abierto 
ei. ae duix*. Justiníano Liza- 
rraga y. abintestado de doña Angela Lizárra- ,. „ . , , ■ r cesión de JUAN RAMIREZ, por el termino ae
cía l-rrr vrrn v rirrf v rr haraHoroe t; - - ■.

acreedores por edictos que se publicarán du
rante treinta días en el Boletín Oficial y diario 
El Tribuno bajo apercibimiento de ley. — Cí
tase. especialmente a los herederos instituidos 
señores 'Ramón, Eustaquio: y. Angela Lizárraga 
y. E-stratón Briio. — Salta, Febrero 14 de 1950 
— Año del Libertador G'enefal San Martín. ■ 
JULIO R.s ZAMBRANO, Escribano- Secretario/

. e|17|2 al-2513150. -

N° -5729- — SUCESORIO:,-— Por disposición 
-del Sr. Juez de Primera Instancia Segunda No
minación en lo Civil Dr.. Ricardo Reimundin, se 
cita y emplaza por el término de * treinta días 

a contar desde la primera publicación del pre- 
*- sente~ que se efectuará en- el BOLETIN OFL 

_ -GIAL-,- a/todos los qué se consideren .con ■ de-

rechos g Jos bienes dejados por fallecimiento J N- 5714 — SUCESORIO. <— El Sr. -Juez de 
de SANTIAGO PARADA, ya sea como here I Instancia vy TII? Nominación en ló Civil/Doctor- 
dArnst rv rrr<r/>c»r?rxr®<= nnrrt río ./QarlOS OllVO AfÚÓZ,, feltO1 y émpláZQ“-]5bf ’e.díC^‘

Jos- que • publicarán^ düfdnte ; treinta -Mías ’ 
los diarios El Tribuno y BOLETIN OFICIAR 
todos los que se consideren-con jdéréchó'is 
fe -sucÉsióñ de Gregorio Pfeñaló ’za y Gorman? 
Giméxíez -de • Réñálóza^ -bctj^-¿aper-dbimife®to-r de 
■léy.^~ buries’- y. jueyes, ó día ^ú-bs-toutéMe to. 
■-caso de feriado para notificaciones en Secréta- 
rla. Salta, 11 .de febrero- dé-\ 1956-, Aña- del 
libertador/..General San- Martín.- TRISTAN 
C. ¿MARTINEZ.. Escribano -Secretario. }*. 
?. M ’■ é!--L4|2..ar22f3]SG:

N* 5724 — EDICTO -SUCESORIO. — El Si. 
Juez de. Primera Nominación en fe‘Civil .y Gc? 
mercial, Dr. Carlos Roberto Aranda, cita y em
plaza por treinta días a herederos y qcr^edq-. 
res de don VICENTE-OLMEDO y MARIA FELI-* 
SA RODRIGUEZ DE OLMEDO. Edictos en "EL 
Tribuno" y BOLETIN OFICIAL. - ’s alta, 15 de
febrero. dé 1950. Año del Libertador Gra!. San 
Martín.. — CARLOS* ENRIQUE FIGÜEROA, És 
cribano Secretario.

e) 16|2| 50 al’ 2413(50

N* 572¿. strassom. ’ « Carlos Roberto 
Aranda, Juez de 1.a P Instancia y P Nomina 
ción en lo* Civil,, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y 'acreedores de-don JOSE 
LOAIZA,- para que dentro de dicho} término com* 
parezcan a hacer valer sus derechos, bajo aper 
cibimiento de ley. Edictos en "El Tribuno" y 
BOLETIN OFICIAL". -Salta, febrero . . de* 1950 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano. Se 
cretario.

e) 16[2> 50 al 24[3|50*

N? 5721 —.'SUCESORIO* — El señor Juez Interino 
de 1? Instancia en lo /Civil' y- Comercial 4? No
minación, doctor Ernesto Michel, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
don LUIS SALINAS, para que .dentro de_ dicho 
ÍÁÍ.WSP2 hacer- valer sus dere-
chps-, -baja apercibimiento. - de ley.: Edictos en 
BOLETIN. ÓFIQAL i digno. El’ Tribuno, gaita, 
febrero II de 1950.. JULIO R. ZAMBRANO, Es-, 
cribano Secretario:,

e) 15|2 al 2313150.

treinta días, bajo apercibimientode 'ley. Salta, 
febrero* 11 de 1950: JULIO R. ZAMBRANO, -Es
cribano Secretario. ’ • - /

- - . ’ ■ e) Í5|2 al 23|3¡5G.

'. N9- 5716 — El señor Juez de P Instancia y • 
1 3? Nominación doctor Alberto E. Austerlitz, cita ¡ 
•; por treinta días bajo apercibimiento de Ley,.
q herederos y acreedores de Toribio, o . José

Toribio Chacón. Edictosen el BOLETIN OFI
CIAL y diario Norte: Lo que el suscrito Secre
tario hace saber a- sus efectos. ¿Salta, Julio 2

.de * 1948,' TRISTAlN C. MARTINEZ, Escribano. Se-
''cretario. * ; ’

\ */:. ’e) 15!2. al 23|3|5CL

K» 5.707 — EDICTO SUCESORIO: Por. ^dispo
sición- del señor Jubz-de Primera Insioncitr ep 
lo Civil .Comercial de Tercera Nominación, doa 
tor Carlos- Oli-vq; Aráoz/ se. cha y -empfesa por 
.medio de edictos que se publicarán durante- 
treinta: días en los diarios-. "El Tribuno" y BO
LETIN OFICIAL, a todos.los que se consideren, 
con algún derecho a los bienes* dejados por la 
causante doña SUSANA BENITES DE.USAO
VARAS ya sea .como, herederos o acreedores, 
para que dentro desdicho término comparezcan 
a hacerlos valer bajo apercibimiento d$ lo. que 
hubiere lugar. Para notificaciones en Secreta
ría lunes y jueves o_día siguiente hábil en ca
so de - feriado: TRISTAN -C. MARTINEZ, Escri
bano Secretarlo.'-Salta,-febrero 1Q de 1950, Año 
del Libertador General San- Martín. ;

'■ .. ’ e) 11|2 al -20’3|95b

y N9 '5706 — SUCESORIO/— El Juez- éñ lo - Ci- 
jil y Comercial doctor Ernesto -Michel,. cita y 
, emplaza .por treinta días a herederos y aeree-' 
dores'cW ROBERTO VELARDE MORS y CAR
MEN ROSA VALDEZ de VELARDE-MÓRS. Sal
ta, febrero ; 6 de 1950. ROBERTO LERIDA, . Es
cribano-Secretario.. ■ :

e)' 10j2_cd 18Í3ÍS0.- ■

N9 5886 — EDICTO: El señor Juez de Prime
ra Instancia, Primera Nominación en ló . Civil, 
doctor Carlos Roberto .Aranda, cita por edic
tos que se publicarán en los diarios Norte y 
BOLETIN 
de María 
Diciembre 
GUEROA,

OFICIAL a. herederos y acreedores 
Saba de León y Elias León. Salta, 
13 de 1949. CARLOS ENRIQUE FI- 

Escribano Secretario.
\ ’ e) 4{2 al} 1313156

. POSESIÓif. TSÉINTAgAL. '
N? .5?gíj POSESION TREINTASAE: Ggm- 

parece don Diógenes R. -Torces por los señores 
ALEJANDRO. FLORES y -dona EPIFANIA FLO
RES de A’QÜINO, solicitando la posesión írein-.
'taña! de dos lotes de terreno ubicados- éñ .el. 
pueblo de Guachípas, , comprendidos- dentro 
de. los siguientes límites: efe uno sobre la ca
lle .principal d’e entrada al pueblo, mide: 21 
mis. 8 de ■ frente y 21 mis. de contrafrente por 
28 mts: en su® costado Norte y. 30 míél en su 
costado . Sud; limita -di Norte y Este,/ con Pro
piedad de Domingo González, Sud, con ú’n 
callejón de tránsito que separa dé la propie
dad de Domingo Arana-. — Él otro, sé encueñ- 
¿r-a. comunicado. 'con el primero /déscrípto, me
diante un callejón' de:tránsito y mídefe58-^s>
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qn sus ’ costados -de Norte a Sud. por 128 mts. 
j|n. su costSdo Norte, y 115 mts,. en su cos-tado' 
iSucL Limita: Norte: con propiedad de doña Rosa 
•f orán de Villafañe;. Este, con propiedad de’don- 
Bomiñgo AranaT'Sud con'callejón cíe tránsito 
que separa de la propiedad de don Domingo
Arana y Oeste, con propiedad-de don Dominte propied

Ilación fiscal de.,Gobierno. Recíbase, en cual
quier audiencia las ifbrmációnes afrecidas.-Lu- Sud, tambiér 
nes y jueves o subsiguiente hábil en - caso de ' ”
feriado para notificaciones en Secretaría. — 

de

go González. ~
El doctor Ernesto Michel q cargo del Juzga

do en lo Civil y Comercial, 1 * Instancia y 29 
Nominación ha. ordenado, citar por edictos du
rante treinta días _en BOLETIN OFICIAL y dia
rio "El Tribuno" a. todos los que se conside
ren con . mejores -títulos a. hacerlos valer, lo 

_ qúe el suscrito Secretario hace saber a sus 
- efectos. — Salta, 2 de marzo de 1950. — Año 

del Libertador General San Martín. —- RO- 
•BERTO -LERIDA . Secretario Escribano.

e)6|3 al I2|4|50.

N? 5756 — POSESION TREINTAÑAL. — El se 
ñor Juez de Primera Instancia y Primera Nomi
nación en lo Civil y Comercial doctor Carlos 
Roberto Aranda a cargo del Juzgado de 1? 
.Infancia, y 4 9 nominación en lo Civil y Comer
cial cita y emplaza- por treinta días mediante 
edictos que se publicarán en los diarios El Tri
buno y Boletín Oficial-a todos los que se con
sideren con. derecho al inmueble cuya posesión 
treintañal solicita don José- - Beiijamín Pintado 

\ sobre un lote de terreno ubicado en la Ciudad 
de Orán, con frente a la calle San Martín, cua
dra comprendida entre las de Sarmiento y Que
mes, de la manzana comprendida por las ex
presadas calles y la Moreno, designado con el 
N9 92. según plano catastral de la ciudad, con 
extensión de diez y nueve metros diez centí
metros de frente sobre la calle San.’Martín por 
diez y nueve metros con anee centímetros de

htme sesouta y cuatro metros treinta | ner<d San Martín. _ TRISTAN C. Martinez, Es. 
centímetros en el lado Norte y sesenta y cuatro ’ 
metros treinta centímetros en el Sud, Limítandor' 
al Norte con propiedad de Julio Pizotti; Sud con 
propiedad de. Librado Piedrabuena; Este con te 
rrenos de Enrique Navamuel y al Oeste con. , 
la cálle San Martín - Lo que el suscripto Secre
tario hace saber . Salta, febrero 22 de 1950.-

Julio R. Zambrano
Escribano Secretario 

. ’ - ---- . e|3[3 al 10|4|50.

N9 5754 —- EDICTO: — Por disposición del se 
ñoo Juez de Primera instancia y Segunda No
minación en lo civil de la Provincia Dr. L Ar
turo. Michel Ortiz, Secretaría del que suscribe 
en el juicio:-posesión treintañal de. un-inmueble 
ubicado en esta ciudad deducida por don. Cesar 
Miguel Palma,, se cita- por edictos que se pu
blicarán en el BOLETIN OFICIAL y en el día 
rio - la Provincia durante treinta días a todos 

. . los que se consideren .con derecho a un -terreno 
-con todo lo edificado y plantado, ubicado en 
esta ciudad en lee calle Zavalá N9 430 compren 
dido -dentro de los siguientes limites:-Al Sud 
calle Zabala; Este;- propiedades de Florencia 
Vasquez y Fanny Esteban de Leguizamón; Nor
te, propiedad de la congregación de Hermanas 
Franciscanas y Oeste Propiedad de María Anto 
?nia "Gutiérrez; con úna - superficie tota] de sete- 
"ientos ochenta metros cuadrados teniendo un 

-frente de 23,40, con un martillo de 9,65 mis. a 
.Jos 12 mts. 95 centímetro en el lado Este y con 
un fondo de 76 mis. 65 cmts.;para que dentro

de dicho término .comparezcan, ha hacerlo va-
ler en forma, bajo apercibimiento de: continuar dose presentado el Doctor 

sentación de 
juicio sobré posesión treintañal 

y a la Municipalidad de la Capital para que * de yan inmueble ubicado-en el departamento

seda tramitación del juicio sin su intervención, vía en repre 
Oficíese a la. Dirección General de Catastro.- promoviendo.

informe si el terreno 'especificado afecta o no de La Viña 
leal o Municipal. Sea todo .con ai-1 vincia, con 

Norte,-. con.

A; Michel O. habilítase la feria de enero 
1947. Salta, Febrero 28 de 1950. Año del Li
bertador General San Martín. — ROBERTO 
RIDA, Escribano Secretario. .

LE.

e). 213 al 5|4|50

N9 5753 — POSESORIO: — El Dr. Ramón D' 
Andrea en nombre de don Eugenio Vaca e- 
hijos se ha presentado al Juzgado de Primera 
Instancia Tercera Nominación en lo Civil de
duciendo posesión treintañal de varios "inmue
bles ubicados en el .pueblo de Orán y que 
son: Tres lotes -en la manzana 120, con 64,95. 
mis. de- frente por 129 de fondo que limitan: 
Norte, calle Colón; Este, propiedad de Emilia 
Torres; Oeste, calle 25 de Mayo; 29 terreno 
con ceesa de una cuadra de frente por otra de 
fondo; limitando: Norte, calle España; Sud, ca
jo Colón; Este, calle . 25 de Mayo; ’ Oeste, calle 
Lamad’rid; 39 Tres manzanas unidas que limi
tan: Norte, calle Colón; Sud, calle Mitre; Este 
terrenos de • Agüero; Oeste, calles públicas; 49 
Dos Manzanas unidas que limitan: Norte te
rrenos de Luis Cornejo; -Sud, propiedad de 
Manuel Lardies; este, terrenos de la Munici
palidad; Oeste, con Bajos Meri. se cita 
treinta días a. quienes se < 
recho a estos bienes. Año del. Libertador

ppr

cribano Secretozio
e) 2|3 al 5|4|50

N9 5735 — POSESION TREINTAÑAL. — *Se 
Faz presentada 1c Szte. Chente y don
Andrés Jacinto Chacón, ante - este Juzgado -de 
1° Instancia y .1° Nominación Civil, deducien
do juicio de posesión treintañal relativo a-un 
lote de. terreno, con turno de agua para riego, 
ubicado en el pueblo Cafayate, dpto. Cafaya- 
té, provincia de Salta, con extensión de mts. 
30.15 en sus lados Norte y Sud por mts. 4950 
en sus costados Este’ y Oeste, que hacen una 
superficie de 1492 mts. cds. con 42 dmts. y 25 
cmts. cds.' encerrada dentro» de los siguientes 
límites: NORTE, calle Diego de Almagro, an
tes Rivadavia; ESTE, calle 'Sarmiento;- SUD, he
rederos de Donato Gonza; y OESTE herederos 
de Dionisio Alanís.
CITA a quienes se consideren con mejores de

— EDICTC .
ra ‘ Instancia Primera 
do^ior [•Carlos Roberto Aranda, cita y emplaza 
por treinta días; medí 
carón kn los-diarios El Tribuno y BOLETIN OFI 
CIAL, ja todos los que se consideren con dere- 

ti Sr. luez de La, causa cho alj inmueble cuya posesión treintañal solici- 
t tah, los señores María Valero de Gil y Felipe 

pechos sobre el. inmueble individualizado para Tapia- sobre un 
que dentro del término de treinta días com
parezcan a hacerlos valer, bajo jspercibimien- 
te ley «=- Lunes y. jueves o siguiente hábil 
en caso de feriado, para notificaciones en Se
cretaría.— Edictos en-diario El Tribuno yLBO- 
LETIN.» OFICIAL. — Lo que el suscrito Secre
tario hace -saber e sus efectos. — Salta, Fe
brero 17 de 1950, AÑO DEL LIBERTADOR GE
NERAL SAN MARTIN. — CARLOS ENRIQUE 
FIGUEROA, Escribano Secretario.

: e|18[2 a! 27)3150.

5733 — POSESION TREINTAÑAL — Habién-
• José- María Sara- 
don Evaristo .Cruz,

(Calleja Santa 
los siguientes

'Ana) de ésta . Pro- 
límités generales: 

propiedad» de herederos Chaves;, 
con propiedad.de herederos Cha-

:ional. y Oeste, con;; Este/ con Camino Na
3* herederos Chaves, ’ con extensión 
dos metros de frente por cuarenta 
fondo; el' Señor Juez de Primera 
Segunda Nominación en lo Cíyh 

o Michel, cita y. em
publicarán durante 
“El Tribuno" y BO

LETIN díFICflAL a todos. 1 z>s„ que se consideren 
referido para que 

comparezcan a ha-

ves;
propiedad d 
de veinte y 
y cinco y(de 
Instancia: y 
y Comercia] 
plaza pjor e 
treinta días -en los diarios

, Doctor Ernes’ 
adictos que -se

.con - derecho al inmueblj
dentro ¡de dicho término

i cerlo valer bajo apercibimiento de Ley. Lunes' 
ly jueves o día subseguiente hábil én caso de 
feriado1 para i-_r_____
Salta, 7. dé. Febrero de.
dor Genergl San Martín. — ROBERTO LERIDA, 
Escribano

^teteavtekte hábil én caso de 
notificaciones en Secretaría. •— 

950, Año del ’Liberta-

Secretario.
e| 1812 al 27|3]5p.

- POSESION TREINTAÑAL. — Se ha 
el procurado ? Sr. Hilarión Morieses 

ACHO DE DIAZ ante

* N? 5712
presentad! __
.por doñáj‘VTRGINIA SA
este Juzgado de l9 Instancia y 2? Nominación 
Civil, i promoviendo juicio de posesión treinta
ñal rélatilro a un inmueble ubicado en El. Ge» 
pon, Dpto.
de frente
calle v pública; ESTE, in 

de ubicado en El. Ge» 
Metan, provincia Salta, con 15 'mts 

por 25 de f< mdo, limitado: al SUD, 
mueble de Gerardo 

.. _ .. - ■, |'Ildgr¿; ÑbñTE, Sücesiíñ de Rosaura Valdéz de-
consideren, con de-L. -.' ; . . í . ^ • *- ■ te,, , T., x y „ I MéndéZ, y Oeste, Desiderio González o sus sude! Libertador Ge-i , • _ i i _’ Cesores; [por lo que el'Sr. Juez de la causq ci

enes se consi< lerertecoti - méjóíés_ dére-’ 
ore érJúimueble individualizado para 
itro del . terminó'de treinta días com- 
i a hacerlos* valer, bajo apercibímien- • 
?y. LUNES y jUEVES para notificacio-

ta a‘ quj 
chos! sol 
que; des 
parézca:} 
to dé 1| 
nesjen [Secretaría. Edictos en-diario El Tribuno

HN OFICIAL.'
hace saber a
.ae 1950. Año del Libertador General 
utín — ROBERTO LERIDA, Escribano

y BQLE 
creta-riol 
breró 9 
San Me
Secretario.

r— Lo que el suscrito Se- 
sus efectos. — Salta, Fe-

e[14|2 al 2213)50.

E1 señor Juez d© Prime-
Nominación en lo Civil 

iante edictos que se publi

de terreno ubicado en esta
77.11 metros de frente o la-cijidad el que tiene

dó Este; 378 metros en su costado Sud: 78.83 ms 
tros en su- lado Oe 
lañlo Norte, o sean 
y; linda: ESTE, calle 
rfa 
ría -¿el Norte; y ... 
que [el suscrito Se 
fébrero 6 de 195ti’.
cribano Secretario.

fste; y 394.80 metros en su
29.778.50 metros* cuadrados 

Olcr^arría; SUD, .Cande! a-
ñaña de Zeiddira; . OESTE, Unión Mobilia- 

r NORTE, Alfonso Rivero. Lo _ 
; cetario hace saber. Salta, 
CARLOS E. FIGUEROA, Es-

e) 812 al 16)3)50.

propiedad.de
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.. remates '.ludicimés Yeyüya de propiedad' dé. los. señores--Alaraón;. 
Norte, con la finca- Santiago-que fue de pro
piedad del 'Banco Hipotecario y Oeste,, con- lét 
finca. Rodeo. En el acto se oblará el 20 % co
mo seña y a cuenta de precio. Comisión, de. 
arancel , a cargo' del_comprador. ERNESTO CALL ‘ 

N? 5741. — :•' JUDICIAL \ ' píhONGG,. • Martilero-..
Por LUIS ALBERTO DAVALOS ¡

Él viernes 31 de Marzo de 1950, Año dél Li
bertador General San Martín, a las 18 horas, 
en -20 de Febrero 12, donde estará mi bandera, 
subastaré el .inmueble denominado "Chusca! 
de la Victoria" ubicada en el Dpto. Santa Bár
bara, Provincia dé Jujuy. Límites: Norte, terre
nos Fiscales; Sud, arroyo de la Calerá; Este, 
finca "Las Chancacas" y Oeste, finca "La Is
la" y "Las Avispas" de Suc. Damaso Salmo-' 
ral. — BASE $ 20.100 m|n. Ordena Juez inte
rino de 49 Nominación Civil y Comercial, Dr. 
Oliva Arápz, én juicio "Ejecutivo — Lqrdies y 

: Cía., vs. Lázaro Táglioli y María- I. C. de Ta-
- - - v --------- i glioli" Expíe. N? 12.458|945. — En el acío‘ dél.

Sud? propiedada de Félix Usandivaras y ;Mer- el ‘2q% -a cuenta-^ del precio. Comisión
’ ! arancel
! BERTO

’ ' *:N9 5774 — JUDICIAL 
Par José María Decavi

FINCA ’ "SAN ' VICENTE"' ó "LAS LOMITAS" 
En Coronel Moldes —- La-Vina :

■ El 18 de Abril de 1950'a las 17 horas,k en mi ' 
escritorio de la cálle Urquiza Ñ? 325. por orden 
del señor Juez-en lo Civil y Comercial.y 3? No 
minación, dictada en autos'"Ejecutivo - Giova- ’ 

- ni" Sibelli vs. Tomas Acosta", subastaré' con 
? BASE DE $ 39.333.33

Equivalentes a. las ’2|3„de la., valuación fis
cal. el predio rural, apto para cría de ganado 
y agricultura, con riego y con mejoras/ubicado 
én Coronel Moldes/ Departamento La Viña, con ! 
2.000/Hectáreas, mas ó rnenos, según título de. 
dominio inscripto a folio 141 asiento 2 Libro 1 
de La Vina, que- reconocería como límites'.: 
Norte, propiedad de Eduvijes de Figuefoa, Bar 
toíomé -Pistan/ Sandalia Aquino/ Mariano Or- 
tíz, Ramón Moya y señores Acosta ó Agosta;

cedes Acosta de López o sed herederos de 
Teodoro López; Oeste, los .mismos herederos de 
Lcpez, y Este, río Grande Gúachípas. -

Venta Ad - Corpus -
En el acto 20% como seña y a cuenta del 

precio.. - '

Comisión^ de arancel a cargó del comprador. 
M. LEGUIZAMOIF

- . ‘ ' ■Martiliero Público •
'A Z ' 'e|6 ‘al 22|3?50.

a cargo dél comprador.. LUIS AL- 
DAVALOS,. Martiliero.

e¡23|2’ al 29|3|50.'

e) ?]3 al 15|4|5Ü.

; e) 10|2 al iéispo..

N* 5702— JUDICIAL .. '
Por Ernesto Caift^iloñ^p

Remate de la finca "PIÑAL" ubicada en el 
Departamento dé fruya. Basé de ventas $ L00@: .

Por. disposición del señor Juez.. én- lo- Civil: 
y Comercial de Segunda Nominación? de la ‘ 
Provincia, doctor Ernesto Michel y coma córrss- 
ponqíente al juicio "honorarios"; seguido por ■ 
el doctor Juan.-Carlos Aybar contra: la suce
sión de doña Balbina Cevallos el día-48‘de
marzo de 1950- a horas 17.30 minutos, en el 
local del Bar y Confitería “Los Tribunales"7'ubi,.-'.= 
cad^en. la calle' Bmé.' Mitre ésq. Rivadavia 
de esta ciudad,, remataré d l"a mejdr oferta y • 
con” la base -de un mil pesos qué equivale a . - 
las dos terceras partes de. su avaluación fis
cal, la finca denominada "PIÑAL" ubicada, en. 
■en Departamento' de Iruya. de estg^,Provincia : 
Gon-.la^ extensión que resulte tener dentra.de 
íos siguiéirtesíjímites: Este, con el” Río Grande 
del Poronga!;. GesBey-Gon el alto del Mesón;. 
Norte, con propiedad de Vicente7Ayarrie -y por 
el Sud, con la ’ quebrada qué baja- del Pues- 
to Viejo de Bernardo Flores y va a caer al ihíst.. 
mo río. En el acto se oblará el .20 %• como 
seña y -a cuenta de precio. Comisión de’ aran
cel a cargo dél comprador. .ERNESTO CAK-tPI- 
LONGO, Martiliero Público. •_ • - /.

• \ e) 10I2 ql 18!3J5O.‘ -

. -Rematé jde 42' ■animales vacunos — - -Sin Base

N? 5709 — JUDICIAL Y 
‘ ’ Por ERNESTO CAMPILONGO

Pór disposición del, señor Juez en lo Civil- y
Comercial de. Segunda Nominación ae la Pro
vincia Dr/.Ernesto Michel y como correspon
diente, al juicio sucesorio de don José Lc-scono 
el, día 24. de marzo de 195Ó á horas 17 y en 
el local del Bar y Confitería "Los Tribühqles" 
ubipado en la calle -Bmé. /Mitre Esq. Bno. Rí- 
vadavia de esta /ciudad, remataré SIN BASE 

- - - v i X a fec mejor oferta, el ganado asignado; en
dé'pqsLgriajudícial Sr. Ricardo. León, ¿q costas y -deudas de la nienciona-

dá sucesión.- a - saber: B noVilfes—H-e---^tres_año5_ 
arriba. t- '-39 vacas-de cuenta.- — 3 cabras. .— 
El'-ganada •a—venderse se encuentra en Media 
Luna, Dpto. .de RlvaHávia'-en_^poder' clel -depo
sitario- ’ Jüdiciál señora- Virginia Marqubz de 
Lescano. —- En él acto se oblará el 20% como 
seña y a cuenta .de precio. —' Comisión .de 
arancel a cargo del comprador. — ERNESTO 
CAMPILONGO, Martiliero. . *. 

- " . - - é|'14|2 al .22|3|50.

DAVALOS
1550. Año del LL

N9 57G9.JUDICIAL
Por LUIS AÍBERTO

El sábado 18 de. Marzo de 
hertqdor General San Martín, a las 18 horas;
en 20 de -Febrero 1.2, donde estará mi báñele- 

subastaré una -.Motoneta "Gushamn’' ¡Mod^ 
con':sidecar . Motor N? 131.042, usada 

SIN BASE. La Motoneta se encuentra en? poder |

ra,
' 54,

del
imcuiado-on .cálle SañHfcKHi_JgL Metán. Or
dena Juez interino, de■■ 4?\ Nominación^Drr^Car- 
los R. Aranda, en juicio "Ejecutivo Baldomero 
Alejandro Martínez vs. Ricardo. León." Expíe. 
N9 ' 14.1051949: —y. Eñ el acto déF remáte el 

.. 30% a cuenta del ^preciOv-——Comisión aran
cel a cargo del -comprador.x. LUIS .ALBERTO 
DAVALOS.-— Martiliero.

e|8 cd~ 18|3j50. _

N? 5732 — Por MARTIN L-EGUIZAMON
Judicial

- Dos casas en esta ciudadí Sarmiento 4W[473
- • BASE $ 110.ROO. —

Por disposición dél señor Juez de Primera 
. Instancia- Segunda Nominación -en lo Civil y 
Comercial Dr. E. Michel y como, correspondien
te a juicio: "Administración de la Sucesión’de- 

-:don Mauricio Notafracesco" el 21 de^ marzo p. 
7 en mt escritorio -Alberdi 323 venderé a las 1-7

- horas con la base de ciento diez mil pesos-dos 
casas' ubicadas.-» en ' esta ciudad, calle Sarmien-7 
to 467 y 473, contando la'primera de seis ha-'

- : bitaciones, baño de. primera-/y segunda, co- 
' ciña y' demás dependencias; la. segunda con 

zaguán y garage, cuatro .habitaciones, baño

de primera y ysegunda, habitación de-servicio, 
. . . cocina, . pasillo y jardín, construidas én mate

rial’ de primera/ techos de-téja y tejuela etc. —
En- el acto del. remate , veinte por ciento del. 
precio de venta ,y a '-cuenta del mismo. —

N® 5703 - JUDICIAL : 
Por Ernesto Campilongo

Remate de la linca- TORO YO Ubicada en el 
Departamento de fruya» Base de venta $ 2.333, 
32J1O0.—

Por - disposición del .señor Juez en lo Civil y 
Comercial de segundo:, nominación de. la Prór 
yi-nciou Dr. 'Ernesto. Michel y como cgrréspon-1 
diente, al- juicio., "htonórarigs" 'seguido por el 
Dr. Juan Carlos Aybar, ;a la- sucesión de doña 
María Aurora Ceballós, el. día 18 de Marzo 

.de 1950-, _a. horas 17, en el. local del" Bar. y 
..Confitería "Los 
calle Bmé. MiU©

■ ciudad,- remataré 
cientos. treint® y 
cen favos, que. equival^ á i as dos terceras par | 
-tes de avaluación fiscal; la finca denominada! 
"TOROYO" ubicada en; el Departamento de' 
Iruya de esta Provincia. Con la extensión que | 
resulte tener' dentro de los siguientes límites: b 
Este, con el Río Calanzulí; Sud, C-jh la finca

i > ■ ’O ,

Tribunales"' ubicado, en la. 
esas. Bno. .Rivadavia de esta 
con la base de dos mil tres-

N5 5788 RECTIFICACIÓN DE PARTIDAS.— 
Se ‘hace saber que en- el juicio:/"-Ordinario; Rec 
orificación? de - partidas ?-solicitada por ' María 

Angélica-Aparicio de Corrales", Exp. 17.660 deK_ 
Juzgado-'He Primera Instancia y Segunda . No
minación Civil'y Comercial,, se .ha dictado sen

tencia -cuya parte- dispositiva, dice:. "Salta, fe-, 
brero 22 de 1950.-- Año deTTi'Heftador General ' 
San Martín. Fallo: Haciendo -lugar a la deman 

da ’y ordenando en consecuencia, la rectifica- . 
ción del acta N° 2.930 de fecha 15 de Abril 
de 1903, que corre al folio 119 del tomo 13 dé 

Salta, Capital ”, en el sentido de dejar estableci
do que los Verdaderos hombres de la inscripta 
son María angélica Aparicio y no "Merce

. des"como-figura ■ en la. referida partida. JCó- 
piese, notifíquese, repóngase. Dése cumpli
miento a lo dispuesto por el artículo 28 de la 
Ley local-251. Fecho; líbrese oficio al- sr. Direcs 

tor- d.el Registro Civil con transcripción de Iq 
-parte resolutiva,. dé:-la— Presente. ERNESTO MI-.

tres pesos con treinta y ’d©S‘| GHEE., ■ • , _ .
Salta. -.3..- de -Marzo de • 195,0.- Año. del Líber- 

ttádor General. San Martín., Roberto Lérida.- 
Secretario, .¿r . . - ■

-éjíal 16|3|50¿

dentra.de
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CONTRATOS SOCIALES
ES-
ar
to

ro efectivo, qué ■ depositan igualmente en ei 
Banco Provincial de. Salta, sa la orden de la 
présente sociedad, conforme resultó de las bo- 

j tetas - respectivas qué - se acompañan a los . fi- 
* nes. -de-nu - presentación al rRegistrc- Público; 
: cada -uno de- -los nombrados señores Dimarco 
i Y Vigrte

tiempo ni' delos de crédito, sip limitación de
como , acéptame', girarí-

[uirir, énagenqr, 
modo toda H'á- 

dje crédito públí- 
?dr cheques-, cón previsión dé 

fondos’ o én; descubierto;
otorgar y ac

cantidad., firmar 
te, endosante , o 
ceder o negociar
se de papeles de 
co o privado; gi

N? .578.9. — Los que suscriben, EMILIO 
TIVI, italiano, pasado, * TRIESTE -DIMARCO, 
gentino, ' casado,, y AMERICO VIGNOLI, 
liana, soltero; todos- comerciantes, mayores dé 
edad, y domiciliados en esta ciudad .de Salta,-y Vignori '.obliga a‘integrar las respectivas 
él-primero y el último de los nombrados én la veinte cuotas .restantes^ en • cuatro, anualida- 
calle AlvaráHo N? 
palié Rteja N?
aióñ dé un cánt-iáto de . _ . . ¿
siguientes bases y- condiciones: . PRIMERO: cuenter y uno, y las - demás, el mismo-día de cualquier fuero 
A partir del día primero dé-, febrero -del aña los, años ^subsiguientes.-; -Déjase .aclarado 
én cursó, a cuya fecha se. retrotraen los efec-'que tes bienes- aportados por el socio Emilio, 
tos: dél presente contrate; y -por el término de 1 Eétivi formaban parte'-del -activo del’.estable-, j 
cinco ’ años,- queda - constituida entre los sus
criptos, señores- 1

nes de bienes;

retras
avalista; ádqi 
de cualquier j 
'comercio o

hacer máñifestació- 
e'ptar ‘ garantías

-.1054;, y -el segundo en la des -de dos . mil-- quinientos pesos mjn, .cada reales para asegurar el cúmpl miento ‘ de "obli- 
•434., convenimos lo: formaliza-; una, convencimiento;: Ja-primera .de ellos el gációñes; preáeiitacs'e q licitaciones púbhéas; 

sociedad sujeto a Jas t treinta y uno de enero de mil novecientos'- cin-
presentarse q licitaciones públicas; 

uicios ante los Trlbuñálesydé’
o ■juris.dicció

) contestar demandas dé cutrl- 
i, * declinar o

_    _. J cimiento de marmolería y fábrica de mosaicos • áucir todo género dé pruebas 
Emilio Estivi;_.Trieste Dimarco ’ que el-mismo tenía establecido en esta ciudad ? y realizar en juicio toda otra actuación paxd ■

y Américo-Yignoii, úna sociedad-’de responso-\de'Salta,- -yr-cuyo- giro continúa la- -sociedad : él mejor dése'mbéñó de! mandato, con las-más
ex- que' se constituye por.ente., acto; -el resto del ' amplias facultades, y representar de tal ma
los 1 activo del mencionado establecimiento queda ; ñera .q la sociedad en juicio^, por los propios
' ’ ■ •”' ~ •• derechos dé' éjld ó'-én ejercicio de cualquier

tales fines-' po'de- 
conférir poderes

bilidad limitada qué- tendrá por objeto la 
plotácíón del comercio y la industria en 
ramos de fabricación y compra y venta 
mosaicos calcáreos -y graníticos, ejecución

comparecer én
con'' Mcülttó.

para promover o 
’ guier náturaíez 
- dicciones; ppñe

píorrogár iuris- 
posiciones, pfq~ 
é irííoriñacionest

de exclusiva, propiedad del. señor Emilio Esti
vi, quién se hace cargo de todo el pasivo del represehtáqión,| y conferir a

1 mismo. — CUARTA:— La dirección- y adminis-
- iración de ía sociedad estará a cargo de los
‘ socios Emilio Estivi y Triestre Dimarco, como
! gerentes de la misma; quienes podrán actuar
■ conjunta, separada o alternativamente, en to-
! dos los asuntos que intervenga Ja -sociedad,

de
de .

trabajos en cemento y de trabajos de-marrad • ' 
lería de obra y de arte, compra y venta de 
mármoles y demás actividades afines, como

■ así también a toda otra que los socios de co
mún acuerdó vieren • conveniente. •— La pre
sente sociedad' continuará el giro de los nego
cios d‘el establecimiento de igual naturaleza 
que tenía instalado en esta ciudad el socio 
señor Emrh© Estivi, con modificaciones en 
cuanto a su capital conforme se verá más ade
lánte. — SEGUNDA:™ La sociedad girará ba
jo. el rubro de "EMILIO ESTIVI — SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA”, y tendrá 
el asiento principal de sus negocios en esta 
ciudad de' Salta, con domicilio actual en la

- calle - España número ochocientos cincuenta 
y uno, pudiendo extender sus actividades a 
cualquier punto de la República. — TERCERA: , 
El capital de lo: sociedad se fija en la suma ! chos -fines; 
de CIENTO VEINTE MIL "PESOS M-N. dividí- 1 comerciales o industriales semejantes y|o aso
cio- en doscientas cuarenta ' cuotas 
tos pesos nacionales cada una, 
cios suscriben e integran en la siguiente for-

' ma y proporción: don. Emilio Estivi suscribe 
ciento sesenta cuotas y las' integra totalmente 
con los siguientes bienes, cuyo valor se fija 
teniendo en cuenta el estado de los mismos y 
sus precios de adquisición y realización: má
quinas y herramientas por un valor de 
$ 44.638.,80; muebles y útiles justipreciados 
en la suma de novecientos cincuenta y cinco 
pesos m|n; un camión Ford, modelo año 1930, 
por un valor de $ '2.500 de igual moneda; ins
talaciones por un valor de $ 513.76 m|n, már- a la sociedad en depositaría; asumir la repre- ¡ utilidqdes |restantes
moles y mosaicos por un valor de $ 7.762.85 sentación de la misma en los casos en que .
nacionales y 'de $ 5.927.-25 de igual moneda fuera nombrada liquidadora' en los
respectivamente; y créditos a cobrar por uri ¡ de concurso; cobrar y pagar deudas activas P°r c.i'éntc
importe det$ 16.729.38 m|n. el saldo de $ 872.96 1 • . , . , ,.1 .y pasivas, contraer prestamos de dinero a
nacionales, lo cubre el socio Émilio Estivi con = ñombré de la sociedad, sea de terceros párticu- 
dinero en efectivo que deposita en el Banco lares. sect de los Bancos de la Nación Argén- 
Provincial de -Salta, a lo: orden de esta socie
dad conforme resulta de la boleta respectiva 
que se acompaña a los fines de su-presenta
ción al Registro Público. — El detalle de .los 
mencionados bienes qüe aporta el socio se
ñor. Emilio Estivi resulta del inventario que

conforman los socios como parte integrante
- del presente contrato. — Los socios señores 

Triestre • Dimarcó y Américo . Vignoli suscriben

o’ especióles; 
administración .y, en general?, 
los demás de :tos ’ ordinarios dé 
de Id sociedad, atento al ob-

QÜINTA;
ñores . Dimarcq y Vignoli estarán obligados a 

i la sociedad y. a'
isma una atención permanente- 

esta obligación no pesará sobre el socio señor

. xes genérales 
| especíales ‘ de
í realizar todos 
’ administración
‘ jetó ‘de 1er mis

‘.estampando la firma particular al pié de leí , trabajar ■ personalmente en
' 1 - ■ z -11 • 1 1 _ 1__ _ 7 __ __  ■_ rdzvv. <~r i 1 rr —ionnrr nnrv r-ri’ denominación de. la sociedad y sobre la men- 
¡ ción de su carácter. — Quedan comprendidas 
j entre las facultades de dirección y adminis- 
' tr.ación las siguientes: adquirir por cualquier 
título toda clase -de muebles y semovientes 
y enagenarlos y gravarlos con cualquier de- 

‘recho real, pactando el precio y forma de pa- 
í go y tomar y dar posesión de los bienes' ma- 
’ teriales del acto o contrato; establecer indus- 
' trias afines a los negocios que constituyan el 
* objeto de la sociedad y|o asociar a ésta a di- 

; comprar y vender establecimientos

prestar a j la

Los socios se-

U7OLLA kjAJXXy llkJ js/CJOkAX ov.uv

Emilio Esfivi; | para quien; por lo demás, 
facultativo 'el

dé quiñi en- 
que los

sera 
ejercicio de la* ge- 

imputacióñ a la cuenta de gas- 
de la socied 

signqción - mensxíál de quinientos 
cuahocientos pesos- 

éscienfóS yeínticíncá - 
c m idéntica i m pul a - 

■ ma otra asignación 
rete 

épresentación y viá- 
p. d.e enero de cada 
anee general dé los 
deberá ser firmado 

los, quince días pos
tante el mismo co- 
practicaren en cual- 

entenderán conformados por 
rmados u observados

ór Estivi,. d,é 
arco f de tr

ad, los~ socios

simplemente 
rencia. —- -C 
tos generóle 
drán. -una;
pesos el, se 
el señor’ Di 
pesos el . sepor Vignóli; 
oión, los s 
mensual’ d 
péctivo, pa 
pico. —1 SE

:año set pr 
negocio^, s 
por •los; so 
tortores ■ a

quie’r époc

cios tendrán
1 mismo prec ¿dente importe 
a gastos de i
TA-: Al día s|
ticárá un bale

cíales, el que.
os dentro de 1
u terminación;
s’ otros que se

se
los sodios Jsi no fueren i

ciar a esta sociedad, a ellos, conviniendo en 
I todos los casos, los precios y demás condicio- 
| nes; comprar y vender tod.a clase de mercade-
■ rías, maquinarias, materiales, productos, muebles 
y útiles y demás elementos afines para la clase 
de negocios objeto de la ''sociedad; celébratemo todos 1 
toda clase de contratos referentes a los nego

cios de la misma; ajustar-locaciones de ser- 
: vicios y
■ causas a .
conceder esperas y quitas, aceptar y otorgar , cada ejercicio, se 
dacio’nes? on pago, — 'r- * • • 1—T
y depósitos de efecto o de dinero, constituir brir un* dijez por ciento 

dentro del I mencionado plazo. — De las utili- de obras; transigir, comprometer las
.la solución de árbitros o arbitradores dades ‘ realizadas y líqu idas que resulten de 

destiñera un cinco por cien- " 
¡serva legal hasta cu- 
del capital social; las 

corresponderán a los so- 
a siguiente proporción; un sesenta ; 
para don Emilio Estivi y un veinte 
para cada uno de los socios Dimar-

en ■ pago, Verificar consignaciones s fó para eíj fondo- de re 

cios éñ 
juicios Por ciéjnt

co y;Vignoli; sin embergo, desde -el ejercicio, 
económic primero de febrero de

tina, de Crédito Industrial Argentino, de Ita
lia y Río de la Plata, Español del Río dé la i 
Plata, - Provincial de Salid y demás institucio- } . < - i

j ^j-+ j x 7 j , ' ,. »se distribuirán en Lnes de crédito de esta plaza o de oirá; reali- 1 ’

zar toda -clase de operaciones bancarias; re
tirar de los Bancos los depósitos de cualquier 
género consignados a nombre u orden de la 
sociedad., cederlos y transferirlos, girando so

a iniciarse e
1952, ;y sjempre y cuqngo. a esa fecha los so

 

cios .Diijarco y Vign< 
cada' un diez de las

|ies~ de ijltégraclón - qk £ iu - cargo, las utilidades 
•□porción de ún cincuori'

- I" '
ente para.doip. Emüi ” ‘ ‘ . i_

ipli hubiesen integrado 
veinte cuotas pendien-

cada uno. cuarenta cuotas de capitel e inte- l bre ellos todo género de libranzas a la orden 
■-gran en este acto'veinte de ellas, por un va- , o al portador; descontar letras de cambio, pa
lor de diez mil pesos m|n, cada uno, en diñé- garés, vales conformes y jtoda clase de fítu-

la por c
veinticinco por ciento 
otros de 
a los sí

s; las utilidac 
rocíos^ Dimarqo

’ imputad 
fuere,

js en pago,
aludid

lio. Estivi y de un 
para cada uno de las 
es que correspondieran 
y .Vignoli deberán ser 

otaD o a cuenta según 
s cuotas -pendientes dec e .las

intcgracLÓm '— Losase cios soportarán las per- ’
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DECIMO-SEGUNDA:— Toda cuestión - o- diver- Sociales;’'del . Registro.. Público de .Ggmercío;: ydidas en" la misma proporción en que- concu-
rrén a- las utilTdades.. — ..SÉPTIMA:— Lo.h so- gen^ia que se produjere entre lós socios con por- la cual s© modificó o. rectificó la cláusula- ’

^ciós. se reunirán en junta" por lo menos 'una motivo de esté contrato, de su= interpretación (tercera y el apartado- d) -de la-cláusula sexta
vez cada, dos meses y cuando’’cualquiera ‘dé-y' aplicación, • ’d© la administración de la so- ' del contrato, de constitución, de la sociedad-dé
ellos, lo..requiriese; de las reuniónes que- sé ciedad, d© su■ liqúidación y disolución de la responsabilidad limitada denominada ' Ingenio-
realicen se levantará acta en un libro éspe- decisión acerca de la propuesta más venta-| San Tsidró"- - Sociedad de' Responsabilidad JLi 
cial, Ja' que será firmada por "los socios. josa, a que se refiere la cláusula -décima, o ¡ mitada”, otorgada ¿por escritura -ant© mí,; el on- 

, OCTAVA;^ En caso de fallecimiento de cual- con - cualquier otro - motivo, de cualquier natú- j ce dé marzo del año-mil novecientos - cuarenta 
.quiera- de los socios, se practicará un balan- maleza que fuere será sometida a la decisión ’ y cinco, -al folio doscientos cuarenta y siete
ce general de la sociedad; * fallecido el socio i arbitradores amigables componedores, - 
señor Emilio -Estivi, la sociedad continuará con (nombrados und por cada parteen divergeri- 

/ los herederos de éste,. quienes, a tal. fin, debe-1 cía, Y teniendo los mismos Ta -facultad jde de- 
¿ -rán unificar su representación dentro de los 1 signar un. tercero ©n caso de discrepancia en- 

' tre ellos; él laudo' arbitral será - inapelable.' —

del protocolo de: ese año eri este Registro nú-.- 
mero once -a mi cargo, doy fe, la. que se •ins
cribió al' folio cincuenta y seis, asiento número 
mil seiscientos cuarenta y nueve, del .libro nú
mero veintitrés -de- "Contratos Sociales en elciento .veinte días posteriores al fallecimiento; 

sin embargo, si los herederos no desearen con- 
" finuar" en la sociedad, deberán comunicarlo 
- a ésta, dentro^ del mencionado plazo;-,en tal 

r Caso,-Jos socios sobrevivientes tendrán . dere
chos a. adquirir las cuotas del : capital corres
pondientes al socioEmilio Estivi, abonando 

’.. a. los. herederos dé éste el importe de las mis
mas; más el de las -reservas, utilidades y to- 

. do otro -crédito, de acuerdo al referido balan
ce, en quince cuotas mensuales iguales,' con N9'5777 MODIFICACION CONTRATO SOCIAL 
un interés del siete por ciento anual, las que1 PRIMER TESTIMONIO. — ESCRITURA. NÚME 
se contarán desde la fecha en que los . here- HO VEINTITRES. — RECTIFICACION. — En/la 
deros hubiesen comunicado su deseo de no ciudad de Salta, República Argentina, el cator- 
continuqr en la sociedad; si no se ejercitara ce de febrero de mil novecientos cincuenta, 

peste derecho por los sobrevivientes, dentro de 
los treinta días posteriores a la aludida - co-

- municación de los herederos, la sociedad se 
considerará disuelta, debiéndose proceder, en 
tal cósa, en la forma prevista en la cláusula 
décima.

.. socio fallecido se hará por los sobrevivientes 
en partes iguales, tanto .en el caso.de esta 
cláusula, como '^n ©1-- ‘de la siguiente. ~— 
NOVEÑA:— En caso de fallecimiento de cual
quiera de los .socios Dimarco o VignolL.los he
rederos de éstos podrán optar por uno de los 
procedimientos siguientes!: _a) continuar en la 
sociedad, a cuyo fin deberán unificar su re, 
presentación dentro de los ciento veinte días 
posteriores- ql. fallecimiento;. b) retirarse de la 
sociedad, .en cuyo caso deberán así comuni
carlo q la misma dentro, del mismo plazo; en 
este supuesto los socios sobrevivientes adqui
rirán las cuotas del - fallecido, cuyo -haber por 
tocto concepto en la sociedad será abonado 
a Tos herederos en diez cuotas mensuales 
iguales,, contadas desde la fecha 'de dicha 
comun:cación, con un ' interés del siete por 
ciento anual. — DECIMA:— En todos los ca
sos de disolución, de la sociedad se. procede
rá a la liquidación mediante propuesta, recí
procas que se formularán los socios para .que
darse con el activo y el pasivo de la misma, 
•las que se presentarán en. sobres cerrados pa
ra ser abiertas en un mismo acto, labrándose

;■ DE' CONFORMIDAD, firmamos tres ejemplares ■Registro Público de Comercio. Que, en c.onse- 
1 ae un mismo tenor, en Ta ciudad de Salta, á _ ____ _______ _ ^'cuencia, al -dejarse sin efecto .la. mencionada
’los diez días del mes de marzo del año mil ^psoritura dé rectificación, la cláusula tercera 

¿e dicho contrato de sociedad, vuelve-a su tex 
to originaria, quedando como sigue: . "La so
ciedad s.e constituye por. el término de veinti- - 
cinco años, a contar desde el primero de mar-

; zo- del corriente- año mil novecientos cuarenta yf 
• cinco, fecha ci la que se retrotraen lós efectos 
dél presente contrato, debiendo cerrarse el pri 
mer ejercicio el treinta y uno de marzo, de mil 
npvecientos' cuarenta y seis. En’ lo sucesivo el 
año- comercial de la sociedad, comenzará el-pri - 

;mero de abril y terminará el treinta .y .uno d^ 
marzo del año siguiente''; Y el apartado d) 
de la cláusula sexta, en la forma siguiente: 
Presentar anualmente a la Asamblea general 

ordinaria el informe.- de la marcha de la So
ciedad, el - inventario y balance general y la 
cuenta de ganancias y pérdidas, al treinta, y 
uno- d© marzo, de cada año, lo mismo q..u© el 
proyecto de presupuesto de recursos y gastos 
para- el; próximo ejercicio económico financie
ro de la Sociedad y el dé distribución de .uti
lidades”. De jacuerdó a lo expuesto los compa
recientes. dar por terminada la ‘ rectificación. 
Previa lectura y ratificación, firman con los- tes 
tigos vecinos y hábiles, don ^Gregorio Montoy'q

j novecientos' cincuenta, año del Libertador Ge- 
• nera-1 San'Martín.- — EMILIO' ESTIVI — TRIES- 
'TRE DIMARCO — AMERICO VIGNOLL
I ; ; . -e) 13 al 17(3(50.

Año del Libertador General San Martín”; .qn- 
. te -mi, Escribano autorizante y testigos que fir
man, comparecen, doña Lucía Linares de Cor- 
npjo, viuda de primeras nupcias,- vecina de 

,-esta ciudad con domicilio en la calle Bartolo- 
La adquisición de las cuotas del Mitre- número cuatrocientos veinte; doña; Ha 

ría Luisa Cornejo .dé Ju¡áre“z, casada en prime
ras nupcias, vecina de-esta-ciudad, con do- 

‘micilio en la palle Bartolomé Mitre número cua
trocientos veinte; don Julio Pedro Nemesio Cor
nejo, que firma "Julio Cornejo”, casado en pri
meras nupcias, domiciliado: en el "Ingenio San 
Isidro”, partido del mismo, nombre, del depar
tamento dé Campo' Santo, de esta provincia y 
accidentalmente aquí, 
nejo-,-que firma "Lucio A: Cornejo", casad.© 'en 
segunda nupcias,, vecino de esta ciudad, con 
domicilio en lo: calle Bartolomé Mitr-e número . 
cuatrocientos veinte; don Pedr° Esteban Corne
jo, -que firma "Pedro E. Cornejo”, casado en 
primeras nupcias, domiciliado en la finca "San 
Pedro de La Obra”,- partido, de Cobos, depar
tamento de Campo Santo, de. esta provincia- 
y de tránsito aquí; don Arturo Simeón Cornejo, 
•que firma "Arturó S. Cornejo”, casado en pri
meras nupcias, domiciliado en el "Ingenio San 
Isidro”, partido del mismo nombre, departa
mento de ■ Campo Santo, de ésta provincia de 
Salta y accidentalmente aquí, y don Enrique 
Alberto Cornejo, que firma. "Enrique A. Cor
nejo”; casado en primeras nupcias, vecino de 
esta ciudad;, con domicilio ' en -■ la calle Bar
tolomé Mitre número cuatrocientos diez y seis; 
todos mayores de; edad, argentinos, hábiles, 
a quienes conozco,, doy. fe, -y • dicen: Que 
en cumplimiento de lo resuelto en la asam
blea general extraordinaria, celebrada e n 
primera convocatoria el día veintiocho d© oc
tubre de mil novecientos cuarenta y. nueve; en - 
el Ingenio San Isidro, departamento de Campo 
Santo, de esta provincia de’ Salta, vienen a de-' 
jar sin efecto la escritura’número diez y siete' 
de rectificación,- otorgada ante mí el diez y ocho 
de febrero de mil novecientos cuarenta y'.seis, 
•inscripta al folio cincuenta y seis, marginal 
asiento mil^ seiscientos cuarenta y nueve, com- i

don Lucio Alfredo Cor- y don Leopoldo -W. Plaza, a quienes conozco,
por ante mí, doy fe. -Esta escritura está redac
tada en -tres sellos fiscales de un peso ci-ncuen 
ta centavos ' números ■ dos mil doscientos cá- ' 

■torce,-dos mil doscientos diez y seis y dos mil. 
doscientos diez y siete, y .sigue a la que, con 
el. número anterior de hipoteca, corre al folio 

.piento- cuarenta y dos.. Los comparecientes no 
están. • inhibidos, según consta del certificado 
-número quinientos ocho d© fecha de ayer. Lu
cía L. -de Cornejo. María’ Luisa Cornejo d& Juá 
rez. Julio Cornejo. Arturo SCComejo.. Pedro E.' 
Cornejo. Enrique A. Cornejo.., Lucio A. Cornejo. 
Tgo.: G. Montoya. L. W. Plaza. Enrique -Sanmi- 
llán. Escribano. Hay un sello y una estampi
lla. Concuerda con su matriz, doy fe. Para los 
interesados expido esta primera- copia y selló 
en el lugar y fecha de su otorgamiento.

ENRIQUE SANMILLAN
. . • Escribano-

■ ’ ’ e) 10 al 15|3]50-

el acta correspondiente; se aceptará la pro
puesta que fuere más ventajosa por su- monto, 
garantías y demás condiciones ofrecidas. .— 
DECIMO-PRIMER A:— Fallecido cualquiera de 

los socios,- quedarán suprimidas para la par
te del mismo las asignaciones reconocidas en 
la cláusula quinta; pero los herederos del fa
llecido, en caso de. continuar en la sociedad, 
tendrán derecho a- una, asignación mensual

.. equivalente al sesenta por' ciento del valor 
total de las asignaciones reconocidas a aquel 

- en . dicha cláusula quinta, asignación que. se 
'imputará a l'a' cuenta de las respectivas, uti
lidades de’ la parte idel socio fallecido. —

N9 5771 — COÑTRATO DE SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA. — En la ciudad 
de Salta a los veinticinco, días del mes. de Fe
brero de mil novecientos cincuenta, AÑO DEL 
LIBERTADOR .GENERAL DON JOSE DE SAN 
MARTIN, entre el señor. PEDRO C ARRARO, ar
gentino, soltero, mayor de edad y el señor ALE
JANDRO H. PELLEGRINETTI; casado, argentino,, 
mayor de edgd, ambos domiciliados en-esta ciu.

plementarlo, del libro veintitrés de. Contratos j dad-■-de Salta y hábiles para contratar/han

caso.de


9SALTA, MARZO 13-DE, 155$ — AÑO DEL LIBERTADOR - GENERAL SAN _ MARTIN

coiivenido celebrar contrato dé SOCIEDAD DE I este contrato, el remanente del beneficio'; una , los señores JORG]: 
.RESPONSABILIDAD LIMITADA’, con sujeción a I vez aprobados los balances, podrá retirarse en ¡ A. 5

" * ' ■’ ' ” -/ j r . cuotas mensuales y consecutivas, | . Para la oposici i correspondiente, a esta hs-
doce meses- subsiguientes al cié- ¡ cribanía de Rsc tro, casa cañe Urquiza 4:54, 

' 5 _  ¡29__ ítel. 3144, donde |las partes han constituido dó
En caso de pérdidas que alcancen al treinta > miciúo especi.al.l— oalta, mesr^o 1Ó de 1950.

¿el capital social, _ cualquiera de I del Liberiapor General San Martín.
2 HORACIO B: FIGUEROA

Escribano
.. I e) 11 al 16’¡3|50-
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las condiciones enumeradas a continuación: ¡efectivo, en 
l9 — La sociedad girará bajo la razón - social ¡ durante los 
PELLEGRINETTI y CARRARO POMA, Soc. de ’ rre del respectivo ejercicio financiero

• Resp. Ltda. y tendrá. su domicilio en la calle 
ZUVIRIA N9. 528‘ de esta ciudad, sin perjuicio 
deñcambíarlo posteriormente. 2°— La duración 
es indeterminada, pero el tiempo inicial mínimo 
?sérá de tres años, a partir del 25 de Febrero 
de 1950. El.socio que deseare retirarse al-fina
lizar ese término o posteriormente si la socie
dad continuare- a • la expiración del mismo, po
drá hacerlo con un pre-avisó de noventa días, 
dirigido al otro socio por telegrama colaciona
do, rigiendo para el reintegro de su capital las. manentc 
condiciones que se fijarán más adelante- en y ganancias que cada uno tuviera acumula- 
este contrato. 39 — El objeto esencial de es- -do en Id sociedad?
te contrato es dedicarse, a REPRESENTACIO- cimiento de uno de los socios, el sobrevivien- 
NÉS, COMISIONES Y CONSIGNACIONES de- te tendrá opción a adquirir a sus herederos 

•artículos y mercaderías eñ general. 49 —-El la parte ae capital del mismo y la proporción 
capital social queda fijado en la suma de DIEZ .de las. utilidades acumulada!
MIL PESOS M|N., formado por el aporte de 
•CINCO ' MIL PESOS por cada uno de los so- 

- cios, de los cuales los cinco mil del socio don 
Alejandro Pellegrinetti han sido depositados ya 
en el Banco de Italia y Río de la Plata a nom deros,

• bre de la sociedad, en tanto que el socio don de los negocios, dentro de los términos del
Pedro. Carraro Poma, depositará la suma total contrato, aebiendo los herederos unificar su 
con-que ingresa a lá sociedad el día treinta personería en" sustitución del muerto. — 149— 
de Abril del corriente año. 59 — La administra-, Cualquiera divergencia que se planteara en- 
ción y dirección de los negocios, estará indis- iré los socios se resolverá en primera instan- 
tintamente á cargo de los' dos socios, quienes cía con intervención de la Cámara de Comer-
actuarán, conjunta,-separada o alternativamen-, ció u organismo de la misma naturaleza que
te, como 'gerentes, con las más amplias facul- se cree en su sustitución. — 159—. Para todo
tades, sin más limitaciones que las que'impon- lo no previsto en este ’ Contrató, regirán las
gan los intereses sociales, otorgando cuanto 
instrumento, documentos privados o escrituras 
públicas resulten necesarios, pudiendo al 
efecto dar y tomar dinero prestado, en descu
bierto o con pagaré, contratando con particu
lares o bancos^ comprar o vender Inmuebles, 
suscribir como libradores aceptantes o endo - < los' fines d.e la sociedad. — La inscripción de
santes, cheques, giros letras y pagares y en ¡ berá practicarse dentro de los diez días há-

- general todos los demás actos de amplia ad-j hiles de la fecha.. — PEDRO A. CARRARO 
ministración, entendiéndose que esta enume- j POMA. — ALEJANDRO H. PELLEGRINETTI. 
ración es enunciativa y no taxativa. — 69—- 
Cada socio gozará de una remuneración men-

' süal de $ 400.00 m|n. que se imputarán a gas- 
. tos. generales^— 7°—- Los socios nc podrán 

dedicarse a actividades 'iguales p similares 
que signifiquen competencia para la sociedad, 
aún cuando fuera como accionista o coman
ditario; no podrá comprometer la firma social 
en operaciones ajenas al negocio ni darla 
paro: fianza de ningún género. — 89— j ( 
mente se realizará un balance general el día Mas las instalaciones, muebles y útiles, herra- 
treinta de Diciembre a partir de 1951, pero 
por el corriente año se realizará otro al trein
ta de’ Diciembre, a efecto de conocer 
cha del negocio. — 99— Los balances se pon
drán de manifiesto durante quince días. Si

. vencido ese término no' se observasen- por los 
socios, se considerarán implícitamente apro
bados. — 109 — Las utilidades o- pérdidas se 
distribuirán por partes iguales entre ambos 
socios. — Será obligatorio, antes 'de' fijar • las 
cifras’ de utilidades o- el total de pérdidas, 
computar las previsiones de amortización del

Por _ . .
los socios podrá exigir la liquidación de la \ 
sociedad, la que- será hecha por los mismos 
socios conjuntamente-con el- aditamento de en 
liquidación. — Los socios "durante este perío
do seguirán cobrando su .asignación mensual,- 
pero .el resultado de las ventas sobrantes’ 
se dedicarán al pago 'de- las deudas, que 
tuviera la sociedad, dividiéndose ‘ e 1 r e- 

e n forma proporcional

N9 57831— VENTA DE NEGOCIO

Se hoce sab^r por el término de ley que an

 

te ol suscrito Escribano de Registro, se tramita 

 

la compra-verja del negocio 1 de Hotel, estable-' 

 

capital = ckJo _en el pu€|blo de Metán calle 26 dé Febrero

— 139— En casó de falle-
N9 36 al 40, denominado “Hotel BristoF 
piedad dé , de
la señora Metía Elena Escudero de Moyana y 
señor Víctor

es- que le . pertene
cieran, pagando el total en .24 (veinte y cua
dro) cuotas mensuales iguales y consecutivas 
sin interés. — No ejercitándose esta opción- 
de compra, desde la notificación • de los here- 

estos ‘podrán exigir la continuación

A_ntonío Ramos, quien vende, a 
nidero de Moyana y 

ayedd SapagJ siendo el -pasivo a 
cargo. del vdndedor. Para la oposición corres
pondiente,; qresto: Escribanía de Registro, casa 
calle Urqúizi N9 434, Teléfono 3144,- donde las 
partes hpin constituido domicilio especial 

HORACIO B. HGUEROA
■ ¡ Esscribano

e) 11 al 16|3|50

N? 5773 4- EDICTO; — 1 Alberto Ovejero 'Pazr 
acional, hace saber que en esta Es 

de tramita la" venta del negocio de 
Ubicado en. la calle Alvarado N - 390,

Escribano
cribaníá 
almacén, 
de propiedad de don. Paulino Anselmo Prados 
a favor d

i Campp- & ti 
disposiciones del Cód. de Comercio. — 169— ¡ neS que je 
Este contrato’ se extiende í ' *
un.mismo tenor y a un solo efecto, firmándose 
un ejemplar para cada contratante, otro pa
ra su inscripción en el Registro Público de 
Comercio y un cuarto para la

5 don Arturo López, domiciliado en 
tnto; debiendo] hacerse las bposicio- 
.a Ley prescribe en el domicilio del 

en ejemplares de [compfadcí o en esta Escribanía, calle Mitre N9- 
................... ‘ elefono 2310. A. Ovejero Paz, Escriba-.

caja social, a

467-471
no. ,

■ e) 9 al 14|3[50,

TRI^SFEBENCIA DE ACCIONES
N ’ 57 

Se 'hac 
do co 
Ley’N<

Limita
gistro 
transferido al señor ¡Julio Alberto Santillan las 

  

ACCIONES q^e' te' pertenecían en ni carácter

uunu j ~ ‘7'7* //X s ¿ de" la Razón Social •Establecimiento

Anual- í Wram. y Víctor José Corne]o Isasmendi de to-1J - - i 7^ . , o - , .! , , . . , . . . . . - . j bjqta industrial y ¡Comercial Sociedad ae hes
: ponsj:bilidad Limitada, con asiento en la ciu

 

dad Ide Salta. —- alta.. Marzo 7 de 1950, Año

Bel - Libertador Gederal San Martín.
HORACIO B.- FIGUEROA

Escribano

e|8 al 13|3|50.

VENTA_DENEGOCIOS ' '
N9 5788 — Se cita por el término de ley a 

los- que se crean con derecho para oponerse, 
a la venta que hacen los señores Sánchez y 

. López- a favor de los señores Luis Santiago

la mar-

l mientas, maquinarias y demás enseres que 
constituyen la carpintería mecánica “Belgrano" 
qú© los vendedores tienen establecida en esta 
ciudad én la calle Belgrano N9 780. — Escri
bano MARTIN J. 'OROZCO — Balcarce 747 — 

/Salta — Teléfono 3320.
e|13 al 17|3|50.

‘ capital, así como separar -el - cinco por cíente. 
para reserva legal. — 119— Los socios se com
prometen a acumular en la sociedad ‘ él cin
co por ciento de sus -utilidades líquidas, has
ta--duplicar por Jo menos el capital fijado por

N9 5787 — COMPRA VENTA DE NEGOCIO .
Se hace saber, por el término de ley que an ¡ 

te el suscrito Escribano de Registro, se tramita ' 
la venta .del aserradero' denominado .“GÜE-.! 
MES"', ubicado en.el pueblo de General Güe-‘ 
mes-, departamento de Campo Santo de esta’ 
Provincia,/con todas sus .instalaciones, maderas/ 
maquinarias, inmueble y demás accesorios; dé 
propiedad del señor JUAN A. HUNI, a favor dé

suscrito Escribano de Re-
el Señor losé’ ¡López Molina ha .cedido y 

N?

INSCBIPqlON’DÉ AGÜMS

TRANSFERENCIA DE ACCIONES. - 

 

- saber, por elj término de ley, de acuer 

 

lo pr es cripta ¡por el Artículo 12 de la 

 

11645 de sociedades de Responsabilidad

es que ante

748 — INSCB¿CION DE AGUAS PRIVADAS 

n cumplimento del Art. 183 del Código -de 
uas, se hace saber a los interesados que por 

Resolución N?. 106-50 del *H. Consejo de la A. 

 

G¡ A. S. han sido inscriptas en el Registro de 

 

A’íruas Privadas las del llamado “Río dé Peder-‘

gue nacen en terreno del inmúbleJ'Pa-
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•/temo
Cachi, . catastro N9; 442, propiedad 
Morreas Benjamín Zorrilla. ‘

Salta, febrero 27 de 1950.
Administración General de Aguas

■ e) 28-2

ubicado en Paybgasta, departamento de 
del señor

se ha-presentado ante:esta Administración Ge-[ del RíoíColorado,- J •
neral'de Aguas el. señor Guillermo’ Villa so- I ' La présente publicación véhae“ él-'día 17'de
licitando en expediente N9 3780J47 reconoepí marzo de 4950; citándose' a..las. personas que 
mérito de concesión de agua pública para re-• se consideren afectadas., por el • derecho qué se 

de.-Salta go.r su ^propiedad denominada “Retiro/- ubi-/solicita a -hacer valer su oposición dentro- de 
al 16-3-50. cada en Coronel -Móldés, -departamento - de La los "treinta días de su. vencimiento. • . - -

'¿s-' ' Viñcc _ -¿ f ? V ' ' j -'Salta,-febrero-28 • devl 950;‘.‘ . •
- . /LDMÍí^IS ATIVAS El re'cpnocimieñfo;a otorgarse sería para uña Administración General de Aguas de Salta

dotación, de' agua proveniente- del río Chuña- 
pampa equivalente, q 0;75? litros par segundoN?- 5786 — EDICTO

En cumplimiento de. lo prescriplo en el Art 
350 del Código de Aguas, se hace saber a'los ¿ 
interesados que se ha presentado ante esta Ad 
rmnístración General de' Aguas la • Señora) Meé 
ría Campos «dé. Corro solicitando e-n\_expedien-. 
te' N9 15467J48 otorgamiento d.e derecho. al uso 
col agua pública, para regar su propiedad de- 
nominada “Camba", ubicada en el departamen 
to*‘de Orán, catastro 2400. ' ;

La concesión á dtorgars/ sería para un cau ‘ 
. dal- de 15Ü litros-por/segundó proveniente^ dek 

Río-Santa, . María, para irrigar con carácter 
eventual y permanente una superficie de 301 
Has. 1000 m-2., siempre que eí caudal del río sea. 
suficiente. En época de estiaje esta dotación se . 
reajustará proporcionalmente entre todos los re 
gantes d- medida que disminuya el caudal del 
Río Santa María.

- - Lá presente publicoición vence-él dio: 28 de 
marzo de 1950, citándose a las., personas que i

*■* y’ por hectárea■ pará/irrigar con carácter tem
poral-y permanente una superficie de~330 Has., 
siempre que ’ej caudal de dicho río sea. -sufñ 
cíente: vEn época de estiaje -esta ‘ dotación- se ■ 
reajustará ’propórcionalmen-t-e entre, todos -los 
regantes a medida que disminuya el .'caudal 

-del río • -/ - ■ • . -
La presénte publicación vence- el día 23 de 

marzo dé 1950/citándose a. las ■ personas qúe 
se consideren afectadas, p'or el/derecho que se 
solicita- -a hacer valer su oposición dentro *.de 
los • treinta .días de. su vencimiento.

'Solfa, .6 demarzo de- 1950. — ' -
Administración General de Aguas de Salta 
- / - - ' . - \ e|7 al2-3[3|5p.

«s.e consideren ^afectadas por el derecho que se 
solicita, a -hacer valer su oposición dentro de> 
los treinta días ule su vencimiento. / ‘ :

. . _ Salta, 10 de marzo de 1950.' •
Administración -General de- Aguas' de Salía 

e) 11¡'al 28¡3|50

. N9 5779 — EDICTO ; .
. En cumplimiento .del . art. 350 del Código-’/dé 

. Aguas, se hace saber a los'interesados-que se 
ha presentado ante esta Administración GeS^

- ral dé Aguas 'el señor Francisco Causarano sp- 
. licitando en expediente N9 2644j4‘8 reconocimien 
■ to dé concesión de óigua pública para régar su

propiedad denominada “Lote ;G de loi- Finca 
Sen/ Roque", ubicada en Betania, departamen
to de Campo Santa. - - ‘ _ -

El reconocimiento á otorgarse sería para un 
'caudal equivalente, al 8 % de una porción de 
las 10 ^¡2 -en. que se ha dividido el Río. Mojó- 
toro, a derivar de la' hijuela-. El Desmonte, pa
ra irrigar con carácter temporal y permanente, 
una superficie de -7 Fias. 2200 m2.,/y sujeta a 
un turno de 5 horas 34 minutos por Iq acequia 
margen derecha y 5 horas 34. minutos por la 
margen izquierda, semanales, be fijd como o.o- 
tación máxima en' época de abundancia 
agua la de ÍL75 litros por segundo y . por héc7 
tarea para la superficie regada. En época de 
estiaje esta dotación se reajustaría proporcio
nalmente entre todos los regantes a° medida 
que disminuya éí caudal del Rio Mojotoro.

' La presente publicación vence. el día 28 ele 
marzo de 1950, citándose a las personas que 
.se consideren afectadas por el derecho que se 
solicita, a hacer’valer su oposición dentro de

- los treinta días de su vencimiento.
" Salta, 10 de. marzo de 1950.

Administración General de Aguas db Salta 
"< " ■ e). ílj _al 28[3|50 .

N? 5764 — .. EDICTO - -
En > cumplimiento.-. déh. Art.. 350 

j de. : Aguas, se 'hace. '■ saber a ' los 
jque.se ha - presentado ante-esta
ción General- -de, Aguas élseñor José.- Teruel 

' ‘solicitando eñ expedienté N-/12.131 (48 recono
cimiento de concesión de .- agua pública para 
regar su. propiedad "Casa y Galpón" ubica
da en Metan Viejo,./departamento de Metán. 

' //El ‘ reconocimiento / “a otorgarse -. * sería para 
■ una 'dotación. ' de agua proveniente. del Río 

Metán • equivalente q Q-. 75 litros por - segundo 
y- por hectárea,- para irrigar cOn carácter tem- 

« pora! 7y. permanente una superficie de 12 Has., 
; siempre que- el caudal de dicho río sea sufi- 
'ciente.^En época de .estiaje" está dotación se' 
reajustaría/proporcionalmente-* entre todos los 
regantes a.medida que disminuya- él caudal: 
'del Río de-Metán. - y " .

La presente publicación vence el día 23. ?de 
. marzo de 19:513/ citándose a las personas, que 
se consideren afectadas portel 'derecho que 
se solicita a hacer valer- su oposición dentro 
dé los treinta días de su vencimiento.

Salta, 4 de marzo- de 1950/ - ' . -
Administración General de Aguas - de Salta 

• - e|7'al 23|3|50.-/

de] Código 
interesados 
Administra.'

■ e) l9 ál 17|3j50.

N? 5740. EDICTO
..En cumplimiento del. Art. 350 del Código- de" 

Aguas, se hace saber .a '-los. interesados que 
se há presentado, ante esta Administración- Ge
neral de Aguas- el señor ‘ Segundo : Toledo’ so-z 
.licitando-en expediente N9 16.274|48 reconocí-' 
miento de derecho al uso del- agua pública 
para? regar su propiedad . denominada "Man
zana N9 *69", ubicada- en- Oran..

El reconocimiento a -otorgarse ‘ sería para • 
'una dotación de litros 0;,7-5 por - segundo • cy por / 
hectárea para irrigar con carácter temporal y 
permanente una superficie de uña.' hectárea 
y cinco ’ mil - metros cuadrados con - aguas ’pro- 
-yenientes del río Blanco o Zeñta - por el' canal 
existente, siempre que el caudal de dicho río ~ 
sea suficiente. .En época de estiaje esta- dota
ción se - reajustara proporcionalmente' entré to
dos ‘ los ’ regantes a'medida que disminuya eí. 
caudal' dél río Blanco. -

La presente publicación vence, el. día 11-./de 
marzo -de 1950, citándose a las persónás que 
se consideren afectadas, por el derecho qué 
se solicita, a hacer valer su oposición áentfo 
de los treinta días de su vencimiento. — "Aña 
del- Libertador General San Martín" .

Salta,-22 de febrero de. 1950. :
Administración 'General de Aguas de. Salta

e|23¡2 al ll¡3¡50. ;

A LOS ’SUSCRIPTORES.

-Se. recuerda que' las-..susaripciones al. B- 
LETIN OFICIAL, deberán ser renovadas- <
e] mes de su vencimiento, . ’

<■

Jft 5765 ~ : - -EDICTO- . . .
En cumplimiento del Art 350 del Código dé- 

.Aguas, se hace saber a -los- interesados que

■ 574?. —• EDICTO
En cümplimiénto dpl • Art.- 350 del Código, de ■ 

Aguas, se’ hace- saber ce los interesados que 
se ha presentado ante esta -Administración-Ge
neral'de Aguas el señor Leónidas Calüdis so
licitando en expediente N9 -8093-47 -reconocimien* 
'tp; de derecho al uso - del agua pública -para 
regar su propiedad denominada Lote 25-B de 
Colonia Santa Rosa, ubicada en- el denartamen- 
to dé - Orán.,.
.--EÍ reconocimiento, a. otorgarse sería para una 
dotación de agua proveniente del Río Colorado 
equivalente a .0.25 litros por segundo • y por 
hectárea para irrigar con' carácter -temporal 
y permanente .uña superficie de -15 Hs. 9331 
m2., siempre que. el caudal d’e dicho río sea 
suficiente. En época de estiaje esta dotación sé 
reajustará proporcioñalmente entre' todos, los 
■regantes a medida que disminuya -el caudal

- A LOS AVISADORES” ■

f La .primera publicación ae los avisos de- ?
> be -' ser . controlada por los interesados 
jdin de salvar, en tiempo oportuno cualquier $ 
( error en que se hubiere ‘incurrido, <

A LAS- MUNICIPALIDADES

S De acuerdo al'Decreto No. -3649- del 11/7/44 -L 
í es ’obligátoria' Id publicación en este Bo-| 
SLletín. de los balances trimestrales, -los que £ 

.^.gozarán de/la. bonificación establecida p'or | 
• el’ Decreto Ño. 1,1-.]92 del í'6 de Abril de £ 

1 1948. EL DIRECTOR J

TmII Qrít. Cárcel, P»nit«aeUrÍH—- Salta

jque.se

