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Art. 49 — Las publicaciones del BOLETÍN OFICIAL s'fe tendrán por auténticas; .y un ejemplar de ¿ada una de ellas se 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales! o administrativas de 

la Provincia. (Ley 8ÓÓ, original N9 204 de Agostó 14 de 1908). t

TARIFAS GENERALES

Decreto N9 11.192 de Abril i-6 de 1946,

Art. I9
jN9 4034 del

— Derogar
31 de Julio

a
de

partir de la fecha el Decreto 
1944.

Art. 2° — Mpdificar parcialmente, entie otros artícu
los, los Nos. 9*, I 3 9 y 1 79 del Decreto N9 3649 del I I de 

1944.Julio de

Número del día ............. 1 ..... . 
atrasado dey.tro del mes ....

de más de 1 mes hasta 
- I año ...........

de más dé 1 laño . . .
Suscripción mensual ....................................

trimestral ............... 
semestral .............. 
anual ................

0.10
o4o

0.50

’ 2.30 
’ 6.50
' 12.70
1 25.—
comienzo

Art. 99 _ SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL
Art. I 09 — Todas las suscripciones darán 

invariablemente él I9 del mes siguiente al pagó de la 
suscripción. - - .

se envía directamente por correo

República o exterior, previo pago 
Por loa números sueltos y la

de la suscripción, 
suscripción, se cobrará

Aiv » — Las suscripciones deben renovarle dentro
áe. mes de su vencimiento. ’ - -

Art. 139 — Las tarifas riel BOLETIN OFICIAL se 
ajustarán a la siguiente escala:

a) Por cada publicación por centímetro, considerándose veinticinco (25) palabras cómo un cpntímetro, 
UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m/n. ($ L25).

«é cobrará

b) Los balances 
derechos por

u otras publicaciones en que la distribución del aviso no sea de composición corrida, -se percibirán lo# 
centímetro utilizado y dot cnfemna

de Sociedades Anónimas, que se publiquen en el BOLET IN OFICIAL pagarán ¿demás dé la tarifa, $1Los Balances
siguiente"derecho adicional fijo:

lv Si ocupa menos, de 1/4 pág. ... ........................................ , , . . o . .
29 De más dé 1 /4 y hasta 1 /2 pág. ... ... .... ... . .
3*..................... 1/2 ” ” 1 o.. ................................. ..
40 •• una página se cobrará en la proporción correspondiente
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-dj PUBLICACIONES A TERMINO. (Modificado, por Decreto N9 16.495 del 19/8/949). En las publicaciones a tér
mino que tengan que insertarse por dos o más días, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros ó 300 palabras: Hasta
10 días

Exce
dente

Hasta
20 días

Exce 
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

/ - ' ' ' - ■ í- $ • s ♦ $ *

Sucesorios ó testamentarios.............. 15.— 1 .— cm. 20.—- 1.50 30.— 2. — cm.
Posesión treintañal’y deslindes, mensura y amojonan*. 20.— 1.50 40.— 3.— 6O.->- 4.—
Remates de inmuebles e . . . A a a AAA. a a & & 25.— 2.— 45.— 3.50 60,— 4.—

• " ”/ Vehículos, maquinarias y ganados, ... ... 20.— 1.50 35.— 3.— 50.— 3.50
Muebles y útiles-de trabaje . 0 o *. o . ... 15.— 1 .— 25,— 2.— 35.— 3.—

Otros edictos, judiciales, . . . ... . . 20.— 1 .50 35.— 3.— 50.— 3.5®
Licitaciones, ... ... 25.— 2.— 45.— 3.50 60.— 4.—
Edictos de Minas, ... ... ... 40.— 3.—
Contratos de Sociedades, ... , . , 30.— 2.50 ---..--- «aros» Iirw n— «RN» itl 1 I' 1

Balances, ..... oo 0 . . a . . .• o • e o 9 o » 30.— 2.50 . 50.— 4*— 70.— 5.—'
. - .Otros avisos, ... ... ... ... . . 20.— 1.50 40.— 3.— 60.— 4 —

Aft I59 — 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 de una marca» Además

se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1.00 por centf 
metro y por columna.

Art. 1 79.__  Los balances de las Municipalidades de
Ira. y 2dá. categoría, gozarán de una bonificación del 30 
y 50 % respectivamente, sobre la' tanfa correspondiente..
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MINISTERIO DE ECONOMIA f 
FINANZAS Y O. PUBLICAS

Decreto N9 2827-E»
Salta, Agosto 7 de 1950.
Visto la renuncia presentada,

El Gobernador de la Provincia 
.DECRETA:

Art. I9 — Acéptase la renuncia presentada 
al cargo de Auxiliar 69 da Dirección Provin
cial de Turismo, por la señorita'VIOLETA PLAZA.

Art. 29 — Desígnase en reemplazo de la ■ 
anterior, Auxiliar 69 de Dirección Provincial 
de Turismo, con la asignación mensual que ’ 

-para dicho cargo fija la .Ley de Presupuesto’ 
en vigor, a la señorita -HERMINIA CARMEN 
POISON.

Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese. etc.

OSCAR.H-o COSTAS- . 
Juan Armando Molina

Es copia:
Pedro Sara vi a Cánepa

'Oficial lo. de Economía F. y Obras Públicas

fondos que para inspección dé la Estación Anexo A, Inciso I, OTROS GASTOS, Principal 
Sanitaria de La Caldera (decreto N9 10241|1948) a) 1, Parcial 22, de la Ley de Presupuesto en
se liquidan a la repartición indicada- prece
dentemente.

Art. 3o. — Comuniqúese, publíquese etc -

OSCAR COSTAS •’ 
Juan Armando Moliña

Es. copia: " i
Pedro Safavia Cánepa

Oficial lo de Economía, F. y Obras Públicas

vigor. ' .

Art. 39 •— El presente Decreto será refrenda
do por S. S. los Ministros de Economía,. Finan
zas y Obras. Públicas y Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública.

Art. 4o. — Comuniqúese, publíquese, etc.

OSCAR H. COSTAS
Jya?? Armando Molina 

Oscar- M. • Aráoz Alemán

Decreto N9 2881-E.
Salta, Agosto 11 de 1950.
Atento a'las--necesidades -del servicio,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA

Art. I9 — Desígnase .Auxiliar 69 de Dirección 
General de Arquitectura y Urbanismo, con la 
asignación mensual que para dicho cargo- pre- í 
vé la Ley de Presupuesto en vigor, a la seño- { 
rita MARTHA DAVIDS, en reemplazo d© la ' 
señorita Cándida Rita Poisón que fuera aseen- ’ 
dida en fecha reciente. • ,

Art. 29 —- El gasto que demandé el cumpli
miento del presente decreto se atenderá con'1 

jj

Decreto -N9 2883-E.
Salta, Agosto 14 de 1950.

Orden de Pago N9 247, 
del Ministerio de Economía.

Expediente N9 6551(50.
Visto este expediente en ©1 que la H. Cá

mara de Senadores, solicita la suma de 
$ 10.500.-— .M|N. a fin dé atender con- dicho 
importe la adquisición de meHa'las creden
ciales de oro 18 kilates, para los 23 Senadores, 
incorporado^ al • mencionado Cuerpo, en fecha 
9 de enero del corriente año, y cuyos manda
tos terminan el día 30 de abril de 1952;

Por ello, atento ,a lo informado' por Conta
duría General de la Provincia,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA-

Art. I9 — Previa intervención 'de Contaduría 
General, pagúese por Tesorería General de la 
Provincia a favor . del Habilitado Pagador de 
la H. Cámara de Senadores, la suma de 
$ 10.500.— (DIEZ MIL QUINIENTOS PESOS 
MfN.), a fin de que con dicho importe atienda 
la adquisición de medallas credenciales de 
oro 18 kilates, para Jos 23 (veintitrés) Senado
res incorporados a dicho Cuerpo con fecha 9' 
de enero del corriente año y cuyos mandatos 
terminan el día 30 de abril de 1952.

Art. 29 — El importe que se dispone liqui
dar por el artículo anterior, sé imputará al

Es copia-
Pedro Saravia Cánepa.

Oficial, la dq Economía, F. y Obrqs Públicas

Decreto N° 2884-E.
i Salta, agosto 14 de 1950.
¡ Expediente N9 6551] 1950.
j 'Visto el decreto N9 2883, correspondiente a
¡ - -
-la Orden de Pago N9 247 de fecha 14 de agos
to del corriente año, por el que se dispone pa

i . . /
. gar la suma de $ 10.500.— m|n. q fgvor del 
Habilitado Pagador de la H. Cámara de Sena

dores, a fin de atender con dicho importe la
: adquisición de 23 medallas credenciales de 

oro 18’kts„ para los señores Senadores incor
porados al mencionado Cuerpo en fecha 9 'de

I ■
enerp del corriente año y .cuyos mandatos ter
minan el día 30 de abril de 1952;

..-Par-ello, atento a la’obseryación formulada - 
por Contaduría General de la Provincia al

* mencionado Decreto de Pago,

El Gobernador de la Provincia
1 en Acuerdo de Ministros

DECRETA:

Art l9 — Insistes© en el cumplimiento a lo 
dispuesto por Decreto - N9 2883; corréspondien-
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te a la Orden de Pago N9. 247 del 1< de agosto
•del año en curso. . ' j

Art. 29 — Comuniqúese, p.ublfquese., etc. • [

OSCAR H, COSTAS’' • 
Juan Armando Molina 

Oscar ML Aráoz, Alemán 
Guillermo Quintana Augspurg 

Es copia: • ’ . . ’ - - ■
Pedro. Saravia Cánepa

Oficial lo. de Economía, F. y Obras Públicas

Decreto N9 2885-E. •
Salta, Agosto 14 de 1950. 

Expediente N9 1341-R]950. _
Visto este expediente al que corren agrega

das las actuaciones referentes al concurso de 
antecedentes- que con motivo de la organiza-

’ ’ ' F a ■ ■

Desígnanse Oficiales 29 (Inspecto- el Río de Las Capillas b Blanco y se miden
. 1.000 metros hacia el .Sup. con lo que tenemos 
el punto P. P. o punto d© partida de la pre
sente solicitud, desd© donde se tomarán 2.000 
metros al Este, 5.000 mejros al Norte, 4.000 me- 
lros al Oe;ste, 5.000 metros al. Sud y por últi
mo 2.000 metros al Este; c.on lo qu© queda ce
rrada la superficie de 3.000 hectáreas pedidas. 
Cuento con los. elementos suficientes para es-- 
tq clase.de trabajos y pido_ conforme al Art.

. 25 del citado Código de Minería, se sirva or- 
| Art. 6’ - Desígnanse Oíicicdes 7» (Inspecto-'denar el . registro, publ cacip.ii y oportunamen- 
res de 4”) de Dirección General de Rentas, a te concederme este ca 

‘ Jos señorea:. ALBERTO HERRERA, LEONARDO ’ fotmidad será justicial
i ¡OSE ARAMENDI, ARÍSTOBU.LO GACERES, LU- rado. — Salta, junio 12 

CIO PEREZ RUIZ, JUAN FRANCISCO . PARA-, el escrito que-antecedí 
IJEU y MANUEL A. GAUNA. : Pedimentos N’ 3 al fc¡l

tado bajo el N9 1579- 
car M. Aráoz Alemáj 
—V47. —• Señor Jefe: 
te se solicita catear 
segunda categorías, 
fluidos y reservados, 
táneas en el deportar 

j la Sección procedió < 
(citado e_n planos de 
do a los datos ind 
en escrito de fs. 2 N 
qúe constató qu© la 
cateo, existe una solicitud de una unidad (.500 
has.) d© cateo anterior a. la presénte, que ’.a 

. la fecha no presentó los datos aclaratorios que 
©n su oportunidad solicitara esta Sección, razón 
per la cual no figura dicha superposición .en 

. el croquis adjunto, ‘debiendo él interesado del 
presente cateo, respetar la- superposición que 
existiera en caso de que los datos aclarato
rios en mención fueran presentados dentro del 

Jé?mino y expresar su conformidad .a la.-ubica- 
pión efectuada."— lEn ©1 libro correspondiente 
quedó registrado éste, pedimento bajo, el Ñ9 
de orden N9 1301. j— Registro Gráfico, noviem
bre II de 1948. —I Julio Yáñez. — Señor Juez 
de Minas: Adolfo A 
pios' derechos, en 
.a U.. S. respetuosa 
caducado el cafeol

ÍN9 6246. — Edicto d© Minas. — Expediente ■-lamento, sobreseí
N9 1579—V. — La Autoridad Minera de la

Art. 49 . .
res de 29) de Dirección General de Rentas, a- 
los señores:.’ JOSE 'RODRIGUEZ, MARIO MAR- 
TINE¿ MIGUEL - QUINTANA, JOSE MARIA, 
GARCIA QUIROGA y VICENTE PALOPOLI.

Art. 59 — Desígnanse Oficiales 59 (Inspecto
res de 39) de Dirección General de Rentas, a 
los señores? MIGUEL J. CLEMENTE, HECTOR 
SERGIO’ MOREIRA, JUAN RUIZ, ALBERTO B. 
GONZALEZ y 'LUIS GERARDO CAJAL.

Art. 79 — Desígnase Auxiliar Mayor (Revi- 
L señor

anieceaemes- que uuu uwuvw
ción del Departamento de Inspección de Direc- sor) de Dirección General de Rentas, al 
c:ón General de Rentas de la Provincia 
torizó med.iar.ite Decreto N9 2074 del 12 
nio • ppdo.; y . '

CONSIDERANDO:

se au- EDUARDO SAURIT. 
de ju-

surgí-Que lo actuado precedentemente ha
' do de la necesidad de encarar cuanto antes 

.el problema fundamental que significa la or
ganización del Departamento de. Inspección de 
la citada Repartición, tanto más teniendo pre-

Art. 89 — Desígnase Auxiliar Principal (Erí
cen-gado atención público) d© Dirección Gene-- 
ral de Rentas al señor HAMLET JOSE GIAM- 
BASTRíNI.

sente. que en las inspecciones recientemente 
practicadas, se han comprobado serias irre
gularidades que impiden dar plena 
dad ce "‘ás funciones a cumplir por Id 
Dirección d© Rentas;

Art. 99 — Por Contaduría General procéda
se a reforzar .en $ 83.500.-- (OCHENTA Y 
TRES MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NA
CIONAL) más, el crédito de la partida global 
principaba) 2, Inciso VI, del Anexo D, deja 
Ley de Presupuesto en. vigor.

leo. — Proveer de con- 
—- Adolfo Vera Alva- 
de 1947. — Se registre

L en el libro Control de
lio 442, quedando asen- 

-l-létra V; doy íé. •—. Os- 
J. — Expediente N9. 1579 

En el presente expedien- 
minerales -de primera y 
excluyendo hidrocarburos 
una zona de 2.000 hec- 

ientq de La Poma. — Es* 
tí la ubicación de - lo. solí- 
registro gráfico de gcuer- 
icados por el interesado 
r croquis de fs. 1 por la

zona ocupada por este

virtuali- 
referids

tenerse

El gasto que demande el cumplí- 
se imputará al 

Partidas globales

Que aparte de lo expuesto, debe
■ muy en” cuenta, como problema fundamental 

que la plena aplicación de Jos nuevos planes

impositivos, entre ellos la Ley de Actividades 
Lucrativas, exigirá a Dirección dé Rentas' con
tar a breve plazo con personal competente, 
que posea conocimientos tanto, contable como 
impositivo, de tal suelte que su actuación séa 
eficiente y beneficiosa al estado financiero 
la Provincia;

de

Art 109 
miento del presente Decretó, 
INCISO- ÍVt Principal a) 2, ’ 
de la Ley de Presupuesto.

Art. ‘ 119 — Comuniqúese, publíquese, etc.

OSCAR
Jsian Armando Molina

H. COSTAS

- Es copia:
Pedro Saravia Cánepa

. Qficial lo. de Economía, F. y .Obras Públicas

ZD1CTOS DE MINAS

^era Al varado,' por mis, 'pro
el expediente N9 157-9—Y, 

rmentg digo!: Que habiendo
N9 1574 del mismo Depar- 
cüal mi pedimento estaba 

junas, hectáreas, pido al- se
en 
se .

Provincia notifica a los que se- consideren con 
¡ algún derecho para que lo hagan valer en 
¡ forma y dentro del término de ley, que se ho 
i presentado el siguiente escrito • que con sus 
: anotaciones y proveídos dicen así: “Señor Di- 
1 rector General ’d© Minas. — Adolfo Vera Al- 
rvarado, argentino, soltero, mayor de edad, con- 
’ tador, constituyendo domicilio en la calle Cór- 
. doba N9 46 de ésta ciudad, ant© Usía, se pre
senta y dice: Que deseando efectuar explo- 

. racipnes. de minerales pido conforme al art.' 23 ponía el presentó pedimento, 
del Código de Minería una. zona -d©‘ 2.000 hec- 

I táreos para minerales de primera y segunda 
' categoría, excluyendo hidrocarburos fluidos y 

Desígnase Inspector General de ’ uranio y todo mineral que a la fecha de la 
de Rentas, con la asigna- ' presenté solicitud, se encueñtr© en reserva, t en 

terrenos sin labrar, cultivar ni cercar en el 
departamento B© La Poma, provincia de Salta, 

ADOLFO SPECTOR i situada en la finca, denominada Dentro Minas,
I siendo los propietarios del .terreno la Suc. de

39 — Desígnanse Inspectores de Prime-! Maíz Pérez, con domicilio .en esta ciudad al 
Dirección General de Rentas, con la

Que conforme a los resultados obtenidos 
el concurso de antecedentes 
hace ’ necesario disponer las 
sigilaciones;

de referencia, 
•consiguientes

Por ello,

El Gobernador de

DECR E

la Provincia .

T A :

concurso de antece- 
Dirección General de 

Rentas, en virtud de lo dispuesto por Decreto 
N9 2074|50, para optar a los cargos dq Inspec
tor- del Departamento de Inspección de la ci- 

‘ tada repartición.

Art. 1® — Apruébase 
dentes a que convocó

el

Art. 2? -
Dirección General

c.ión‘mensual de $ 1.200.— (UN MIL DOSCIEN
TOS PESOS MONEDA NACIONAL), al señor 
Doctor

Art. 
ra d© 
asignación mensual de $ 1.10G.— 
CIEN PESOS MONEDA NACIONAL),' a los sé- 
ñores Contadores, PEDRO ARNAU . y FERNAN
DO-fílDABEHERE. ‘

superpuesto en al
ñor Juez quiera ordenar se me completen las 
dos mil hectáreas .que originariamente ■-solici
té de acuerdo. a 
caducidad del exi 
blicó en el BoletíJ 
br© d© '194^. — ! 

Alvarado. — Exj 
Señor Jefe: Esta ’ 
ducidad del cateo 
diente N9 1574—Jp—47 sobre el cual ‘se super-

. *__ _ _____ — Por lo tanto'
le conceda al interesado las - 
is solicitadas originariamente.

Mar-

tos. planos respectivos. — La 
hediente número 1574 se pu
fo Oficial de fecha 16 setiem- 
perá justicia’. — Adolfo Vera 
Lediente N9 1579—V—49. — 

|Oficina ha registrado la ca- 
? correspondiente en el expe-

corresponde se 
das mil hectáret 
Registro Gráfico., diciembre 5. de 1949. .•

tínez. — Señor juez de Minas: De acuerdo al 
informe dé Registro Gráfico que antecede la 

zona solicüada . 
resulta libre, d© 
Dirección Generl
rp 12 de 1950. 4 
Minas: Por la pp

(UN MIL j cateo que solicito; será de. acuerdo al plano Juan A. Ürrestdrazu y Juan A-. Ñrrestarazu Pi-
-.qu© por duplicado acompaño y q la sjguien- ..zairo, para quh en el futuro intervengan en 

descripción: Se toma como punto d© refe- la tramitación del presente expediente. — Adol-
: rancia R.. R. el’cruce de los Ríos Calchgquí y fo Vera Alvarqdo. Salta, julip- 13 de. 1950. —

oportunamente denunciaré. — La. ubicación del

para cateo en este ’ expediente 
otros pedimentos mineros. — 

al de, Minas y Geología, ene- 
- I. M. Torres. ”— Señor Juez d® 
es.en.te autorizó g los doctores:

clase.de
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S.N. R- de Adamo.

a - sus efectos. •
ANGEL NEO — Escribano de Minas

Salta,' 4- de agosto de 1950.
1 e) '5 al 19|8|50.

De acuerdo con lo informado por Dire.cción de propiedad fiscal. Adjuntamos muestras del mi- S. N. R.: de Adamo.
Minas a fs. 14, de que la zona solicitada pa- n eral descubierto.- EL'punto* de extracción .del Lo que -el suscripto, Escribano de - Minas hq-
ra, cateo, resulta libre de otros pedimentos, ^mineral está indicado’ -en el croquis que se ce saber
téngase presente para su -oportunidad; que (acompaña en el punto’ S.- Adjuntamos cro-
>cl interesado solicita 2.000 Has. —- En mérito quis de ubicación' del descubrimiento y las 
de la autorización contenida en el II "otro sí”, 
tengase a los Dres. Juan A. Urrestarazu y Juan cubrimiento de esta mina y se nos entreguen

pertenencias. — Solicitamos el registro de des-

A. Urrestarazu Pizarra, como representantes del ics edictos'para la publicación en el Boletín' 
señor Adolfo Vera Alvárado, dándoseles’ la in-.Oficial. — Será Justicia. — Ana T. de Cvita- 
terseccion correspondiente en. estos 'autos*. Outes ¡ nic. •— E. Cvitanic. — En 13 de mayo [95Ü se 

Señor Juez: Adolfo Vera Alvarádo en él: registró el escrito que antecede en Control 
expediente 1579—V, a U. S. digo: l9 — Que de Pedimentos 4", folio 45, Neo. — Salta, mayo 
m© doy por notificado del auto de fojas 14 vuel-; 15¡950. — Téngase por registrado el presente 
ta y 16 v. — 29 — Que manifiesto .conformi- ¡ ped’mento, por presentado, parte y constituido 
dad con la ubicación que la Dirección le ha domicilio y hecha la manifestación de descui
dado a la presente solicitud de cateo, en con-! brimiento de la mina de cloruro de sodio, la 
secuencia solicito el 1 registro y efectuado, se que se denominará "Mina Salinera YoskoT, 
ordene. la publicación de los edictos. — Salta, ubicada en Los Andes y por acompañada la 
julio 24¡950. — La conformidad manifestada muestra’ del mineral descubierto. — Para no- 
y lo- informado por Dirección de Minas, regís- tificaciones en Secretaría, señálase los días 
trese en el Registro-de Exploraciones"', el es-' jueves de cada semana o siguiente hábil en 
cnto solicitud de fs. 2, con sus anotaciones caso de 'feriado. — De acuerdo con lo dispues-

) 133 del - 23 de Julio 1943,
pasen estas autos a"Dirección “de Minas, con

■ los duplicados presentados - y-'la muestra, del 
mineral descubierto, a los- efectos estableci-

EDICTOS SUCESORIOS
N’ 6279 — EDICTO— SUCESORIO: — El Juez 
Dr.. Carlos Oliva Aráoz, cita por~ treinta días 
a herederos y acreedores de J. ARTURO MI
GUEL , - -

Salta, Agosto -.8 de 1950.
, Año del Libertador General San Martín

TRISTAN C... MARTINEZ — Escribano-Secretario 
<• . • . • e) 12|8 ai Í9|9|50.

y proveídos, fecho, vuelva al despacho, para. to por Docreto 
proveer lo que 'corresponda. — Outes. — Se * 

registró lo ordenado en el libro "Registro de
exploraciones N9 5” a folio 242|3|4, 'doy fé. — 
Neo. — Salta, julio 25|950. — Habiéndose efec
tuado el registro, pubRquese. edictos en el Bo
letín Oficial de la Provincia en la forma y por

. él término que establece el art. 25 del C. de f 
•Minería, de acuerdo con lo dispuesto por De- j

‘dos en el ’art. 49 Ley 10.903. — Repóngase. 
1— C. R. Aranda. — Señor Juez de Minas. — 
■ Esteban Cvitanic, por sus propios derechos 
j y- los de su socia Ana T. de Cvitanic, expe- 
í diente 1.726—C, Mina Salinera Yósko A.’ U. S. 
mecimos: Que en él escrito presentado con

N9 6268 — SUCESORIO:-— El Sr.Juez de la. 
Instancia 2a. Nominación, Dr. Ernesto Michel, 
citp y emplaza ’ por 30 días a herederos y 
acreedores de Javiera González de Fernández. 
Salta, 8 de agosto de 1950. — Año del Liber
tador General San Martín. — Edictos en BO< 
LETiN. OFICIAL y. "Foro Salteiño".
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario

e) ’ 11|8 al 22[9|50.

| poner se entreguen los edictos para la pu- de la instancia civil y Comercial 
z i bhcacion en el Boletín Oficial. — Dios guar

es _ on ose^ y Cvitanic. — E.% Cvitanic. por
¡ sus . derechos y los de su socia. Ana T. de
Cvnanic, exp. 1726—C. a U. S. digo:

N9 6264 __ TESTAMENTARIO: — El Juez Civil 
de ’ la. Instancia 4a. Nominación, Dr. José G. 
-Arias -A1 magro, cita por treinta días a hejrederos 

fecha 13 del corriente, he descripto ’ las perie- ’ y acreedores de MARIA MATILDE ZENOVIA 
cencías sin corresponder.- hacerlo, debiendo RAPAZA y especialmente a los herederos ins
tar. sólo hacer manifestación del punto de des- ’ -tituídos Doña Aurora Apaza; Luis, Estela, Ma- 
cubrimiento. —■ Aclaro I,a ubicación: .A partir 1 ría Luisa y Rubén Diez Ruíz; Don Andrés G. 

I Apaza y todos los sobrinos 'de! la causante, 
del poste indicador del kilómetro 408 del c«-.jhijQs dé sus otros hermaríos, emplazándolos 
mino nacional de Salta ¿t Socompa (que es a la ■ bajo apercibimÍPnto de Ley. Salta, Agosto 5 de 
vez el, punto de partida) con 595 metros y | ig50 A~o del, Libertador -General San Martín. 
150° al punto A y del "punto. A, al punto S| JULIO R. ZAMBRANO — Escribano Secretario 

Tnn ----- o que es e| punto de. e) 10[8.al 21]9|50.
UDescubrimiento y dé extracción de la muestra ' ——:------------------------- ---------------------------------------

< del mineral entregado. Solicito, quiera" dis-’ 6263 __ EDIqTo SUCESORIO: — ELSr.-Juez
[ cita por 

treinta días a herederos y acreedores de MA-t 
RIA ANTONIA BARCAT DE JARMA o BADRIE 
BARCAT DE JARMA o BADRIAS BARCAT DE 
JARMA. — Salta, Agosto 5 de • 1950. 
Año del Libertador General San Martín. 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA •— Secretario 

1 e) 1018 cnl 21|9|50.

creto 4563 del 12|IXj44. — Coloqúese aviso de 
citación en el portal" de la. Escribanía de Mi
nas y notifíquese a los propietarios del suelo 
denunciados a fs. 2, Suc. de Maíz Pérez, de-* 
Hiendo indicarse el nombre y domicilio. — Cí
tese al señor Fiscal de Estado. — Outes. —■ 
En 26 de julio de 1950 notifiqué al señor Fis
cal de Estado y firma: R. Reimundíh. — S. 
N. R. de Adamo. — En la misma fecha noti
fico al señor' Adolfo Vera Alvarado y firma.— 
Adolfo Vera Alvárado S. N. R. de-. Adamo. — 
"Señor Juez de Minas: Adolfo Vera Alvarado, [_ccn 100 meíros y 1809 
constituyendo domicilio en Alvarado 1032 a l 
S. digo: que la suc.' del señor José de Maíz 
Pérez tiene su domicilio en esta ciudad, ca
lle Florida N9 782. — Ótro de los dueños sobre 
el- que está ubicado mi cateo, ( ’ "
Torres representante de la suc.- de Zenón To-1 
rres, domiciliado en el pueblo de La Poma, ca- 1 
pital del departamento del mismo nombre de 
esta provincia. — Adolfo Vera Alvarado. — Lo contestando la vista de- fojas 6 damos 
que el suscrito Escribano de Minas hace sa-! ícrmiddd con la ubicación que se ha 
ber a sus efectos. Salta, 5 de agosto de 1950. a la solicitud de cateo

- ANGEL NEO, Escribano de Minas. ¡ formidad' ya se dió en
- " - • e|8 al 22|8|50.

Que

con
dado 
con-

.¡ junto en exp. 1714—C.
E. Cvitanic. Salta, julio

— Será justicia. — 
5[950. — La confor-

N° 6243. — EDICTO DE MINAS. — Expedien- midcíd manifestada ,y lo informado por Di- 
-te N9 1726-C. La. autoridad Minera -de la Pro-, rc-cdón de Minas, regístrese en Registro de 

‘ vmciá; notifica a los que se consideren con Exploraciones, el escrito solicitud de fojas 2
algún derecho para que lo hagan valer en 
■forma y dentro del término de ley, que se ha 
presentado el siguiente escrito, con sus anota
ciones y proveídos dice "Señor Juez ..de Minas. 
Esteban Cvitanic, yugoeslavo, minero, Ána 
Tomínovich de Cvitanic, yugoeslava, emplea
da, mayores- de edad, domiciliados calle 'Es
paña 440 a V. S. decimos: Que- somos titulares 
de la solicitud de cateo expediente N9 1714—C. 
Que® dentro de la zona de cateo hemos descu- 

'bierto una mina de cloruro de sodio que de
nominamos "Mina Salinera YoskoT —Está 
ubicada en el Departamento Los Andés, ]u- 
gar Salar de Arizáro, ' cuyos terrenos -son de

. con sus anotaciones y proveídos/ — Outes. 
Sa-ta,- julio 6|950. — Se registró lo ordena
do en Registro de Exploraciones N9 5 folios 
237|8|9. — Neo. —.. Salta, julio 6|950. —■ Ha

biéndose efectuado
edictos

1714—C, cuya 
escrito que está ad- ’

- ,Ng 6261 — SUCESORIO: — El Juez de 2a. No-
■ minación Civil y Comercial Dr. Ernesto Michel,
■ cita y emplaza por treinta días, a herederos 

y acreedores de ADAN BRISEÑO ó BRISEÑO 

THOMSON, bajo apercibimiento de Ley. — 
Salta, Agosto 9 de 1950, Año del Libertador 
General San Martín.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 

e) 10[8 al 21(9(50.

el
en el Boletín 

el término que 
C. de Mina, de 
por décreto N9

registro, publíquese .
Oficial én la forma —
establece el artículo
acuerdo con lo dis- ía Por treinta días a .-herederos y acreedores 
4563|IX|44. -- Coló-

Ñ9 6260 — EDICTO* — CARLOS OLIVA ARAOZ, 
Juez de la. Instancia 3a. Nominación Civil, ci-

25 .del 
puesto 

quese aviso de citación en el portal de la ’ 
Escribanía y notifíquese al _Sr. Fiscal de Esta-

de EDUARDO FAUSTO. CHAVARRIA. — Salta, 
. Agosto 8 de 1950. — Año del' Libertador Gene
ral San Martín. ■ .

-- i -UU4UCOO ue üslu- TRISTAN C. MARTÍNEZ’— Escribano-Secretario
do. — Outes. — En 19'de. Julio-|950 notifiqué . . '* . W|Q . 9_ÍQ1_n
al señor Fiscal de Estado. —- R. ’ Reimundín. _____________________ G ______
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Jí’ ,6256 —.SUCESORIO: — El Dr. Carlos Ro-' N» 6237 — EDICTO: — El Juez-en lo Civil y 1950 Año del-Libertad

Comercial' de Primera Instancia tercera - Nomi-- TRISTAN C, MARTINEZ 
nación • de* * la • Provincia de Salta, Doctor Car- . . ,
los Oliva Aráoz ■ cita y emplaza por treinta ------- --------

• díasa herederos y acreedores de Cecilio . ... -
•Cruz para que hagan valer sus derechos. — N? 6209— EDICTO SUCESORIO: — ZE1 Sr. ]uez 

 

Sadq, 3 de Agosto de 1950. ’* d¿ la. Insiqnciar 2a. Nominación Civil,-Dr.. Er-

‘RISTAN -C. MARTINEZ *— Escribano-Secretario nesto 'Michel, cita y emplaza por. treinta días 

 

e) 5(8 al 16|9|50. a herederos y acreedores de Doña EUSEBIA 

 

' DOLORES o DOLORES |ORTIZ de ANDREU, ba- 
• - ■ ’ • . I jo • apercibimiento de IJey; — Salta, Julio 6 de

N? 6231. - EDICTO SUCESORIO: - El Juez . _a_q Gen ral San Martín.
de Paz Propietario de la Primera Sección Ju
dicial del Departamento de San Carlos, cita y 
emplaza a herederos y acreedores de Francis
co Delgado, por treinta días, diarios "El Foro 
Salteño" y BOLETIN OFICIAL hagan valer sus

Jjerto Aranda, Juez de la. Nominación Civil- 
Comercial, cita pór treinta) días a. herederos 
-acreedores de.DELIA DIEZ DE ROJAS.

• Saltaj Agosto 2 de 1950. - -
Año del Libertador .General San -Martín •

CARLOS ENRIQUE FIGÜEROA — Secretario ■ 
. e) 10|8 al 21|9|50.

N? 6249. — SUCESORIO: — CARLOS ROBER
TO ARANDA, Juez. Civil P Nominación, cita 
y emplaza a herederos . y acreedores de MAR
GARITA ..DOMINGUEZ’ DE" RADA/ Salta, Julio 
20 de 1950.— CARLOS ENRIQUE FIGÜEROA, 
Escribano - Secretario.

-Año del Libertador General San Martín 
e[8¡8 al 19|9|50.

N?Í6248..— SUCESORIO: — ERNESTO MI
GUEL, Juez' 2? Nominación, cita herederos .'y 
acreedores de Emeterio Aguirre. —‘ Edictos "Fo
ro Salteño" y BOLETIN OFICIAL. ' — Salta, 
agosto 5, de 1950. — ROBERTO LERIDA, Escri
bano Secretario.-

e|8|8 al 19(9(50.

N- 6241 — SUCESORIO: — Dr. ERNESTO MI- 
CHEL, Juez de Primera Instancia en lo Civil 
y Comercial, Segunda Nominación, cita y em- 

•plaza por treinta días herederos y acreedo
res de- ALBERTO JOSE FIGÜEROA.

Salta, .4 de Agosto ,d® 195G
Año del - Libertador General San Martín 

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 
’ e) 5|8 al T6|9|50.

N? 6240 —- SUCESORIO: — El Doctor CAR
LOS ROBERTO ARANDA, Juez . d!e Primera 
Instancia en lo 
Nominación cita 

Civil, y Comercial,. Primera 
y emplaza por treinta días

a herederos y
MOS.
CARLOS ENRIQUE FIGÜEROA — Secretario 

e) 5|8 af 1619150. ’

acreedore-s de JUSTINO RA-

N?¿6239- — SUCESORIO: — Carlos -Roberto 
Aranda,' Juez de la. Instancia, la. Nomina
ción en lo Civil y Comercial, - cita por trein
ta -días -a herederos y acreedores de Elvira i - ;

Pichel de Maidana. — Salta, julio 22|50, Año 
del Libertador General San Martín.
CARLOS . ENRIQUE FIGÜEROA — Secretario ,5 

e) 5(8 al 16(9(50. '

N? 6238 — EDICTO; — El señor Juez de Pri
mera Instancia -y Primera Nominación en lo 
Civil y Comercial de la Provincia, cita y 

emplaza por treinta días a los- herederos y 
acreedores de doña AMANDA SARA VI A' DE 
FERNANDEZ, por edictos que se publicarán 
en los diarios BOLETIN OFICIAL y "Foro 
Salteño". 1

. - ’ Salta, 1 de Agosto de 1950.
Año del Libertador General San Martín 

CARLOS ENRIQUE* FIGÜEROA — Secretario
■ - ■ - y- \ e) sis ai i6|9iso.

atrechos bajo apercibimiento de Ley. — San 
Carlos, julio 31 de 1950, Año del Libertador 
General Don José de San Martín

HERMENEGILDO TEU,
- Juez’ -de Paz Propietario,. 

e|3|8|50 al lí|9!50 .

e|2Z¡7al 4|9]50.

N? 6229. EDICTO. — Ernesto Michel, Juez . - '
de P1’Instancia, 2° Nominación Civil y Comer-* 5202. __ EDICTO:
cial, cita y emplaza a acreedores y herederos . CARLOS ROBEF T< 
de don ' CRISTOBAL- GERONIMO MARTINEZ, I - ...

- El Juez en ló Civil 
’O ARANDA, hace saber 

de don'CRISTOBAL GERONIMO MARTINEZ, : que se ha declarcfao abierto , el juicio- testa- 
por treinta días. — Salta, 2 de agosto de 195(Vmeníario d& VICENTE RODRIGUEZ y cita 

t doña LIDIA FLORA BRITO 
GERVASIO RODRIGUEZ y • 
se consideren con derecho

Año del- Libertador General San Martín. •
ROBERTO LERIDA, Escribano'-Secretario.'

- / e|3¡8 al 11|9|5Ó.

| por treinta días a 
j VDA. DE MENA, (

• ■ | a todos ios que”
¡a- los bienes, de ef ta - sucesión/ — Salta, Julio 
í 26 de 1950. Año1 <

W 6221 > SUCESORIO. El Juez Civil de la. 'Martín. — GARLO! 
Nominación cita por treinta días a herederos- , cribano Secretario, 
y acreedores de VICTOR FIGÜEROA,. empla-- 
zándolos 
lio 31 de 
Martín.
CARLOS

bajo apercibimiento de Ley. Salta, ju-
1950, Año d»_l Libertador General San

E. FIGÜEROA — Secretario
. ' e) l-|8|50 al 8|9|50.

'ir 6220. — SUCESORIO. — El Juez de P 
Inst. 4? Nom. en lo Civil y Comercial -Dr. J. G. 
Arias Almagro ha declarado abierto, él juicio 
sucesorio de . MARIA CRISTINA MIRANDA, y 
cita y ©mplaZa por-30 días por edictos que se 
publicarán en- diarios "Foro Salteño" y ^BOLE
TIN OFICIAL, a todos los -que se consideren 
con derecho. — Salta, julio 14 de 1950. — JU
LIO* -R. ZAMBRANO, Escribano Secretario.

e|31|7 al 7|9|50.

FP 6218. — SUCESORIO. — El seño? Juez 
de Primera Nominación d© la- Provincia, cita 
por treinta días a los interesados en la suce
sión de don ENRIQUE SANMILLAN. — Salta 

julio 26 de 1950. Año del Libertador General 

San Martín. — CARLOS ENRIQUE FIQUEROA, 
Escribano' Secretario. . .

e|31|7 al 7¡9|50.

N? -62W -r- EDICTO SUCESORIO: — El Seño/
Juez de 3a. Nominación Civil, Dr. Carlos Oliva 
Arábz, cita y emplaza por treinta días a here-

deros y acreedores de Don JOSE CALAZAN
CUELLÁR y ASUNCION'RUIZ de CUELLAR, ba
jo apercibimiento de Ley. •— Salta, Julio 26 de ra que hagan valer, sus derechos en treinta

General San .Martín. 
Escribano-Secretario 

|e) 29|7 al 6|9[50. '*.

.ROBERTO LERIDA - Escribano Secretario.
| e) 29(7 al 6(9(50. .

N' 8203.---- SUCESpRIO. — El Juez de 1’
Instancia y -P Nomi 
cita por treinta-'días

CARMEN GOREN 
í julio 22 -de 1950, Af 
: San Martín. '
■CARLOS ENRIQUE HGUEROA — Ese. Sec.

ación’ Civil y Comercial, 
2 herederos y acreedores 

ÍA DE MONICÓ. — Salta 
o del Libertador General

(leí Libertador General San 
>S ENRIQUE FIGÜEROA, Es-

e|27|7 al 4|9|50.

N9 6199 — El séíor Juez'.en lo Civil y Comer-
■ . cial; Segunda N<

| che!, .cita por'treinta, días a Jos que se con- 
— j sideren con derecho a los bienes sucesorios de 

Salta, 19 de junio de 1950. ■ 
ñ, Escribano-SeOretario.

linación, doctor Ernesto Mi-

LINO. PASTRANA
ROBERTO LERID

Año del Liberador General San Martín 
e) 26(7 al 2(9(50.

señor Juez en lo Civil y Co-
Nomiñación, doctor Carlos

~N9 6198 — El
m encía!, Pr imer c
Roberto Arandal cita por . treinta días a los 

que se consideren con. derecho a los bienes su
cesorios de MANUEL VEGA. Salta, 6 de marzo 
de 1950. TRISTAN C.. MARTINEZ, Secretario in
terino. | ’ ,

• Año del Libertador General San Martín
• e). 26|7 al 2|9(50.

N? 6192~— EDICTO: — Carlos Oliva Aráoz, Juez 
Civil y Comercial, Tercera ’ Nominación, cita 
por treinta días - a herederos y acreedores’ de 
JOSE PISTÓNE. Salta, Julio 19 de 1950.' 
TRISTAN C. MARTINEZ'— Escribano-Secretario 

. Año del lliber-tador General’ San Martín
' . | ; e). 22(7 al 2918(50..

N? 6188. -J SUCESORIO: — El Juez de Pri
mera Nominación Givil; cita "y emplaza a los- 
herederos y acreedores de ANTONIO VILLA- 
GRAN Y JOSEFA SORIA- DE VILLAGRAN, pa- 
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días. Salta, 14 dé Julio de 1950. Año del Liber
tador General San Martín. — CARLOS FIGÚE- 
ROA, Escribano Secretario.

e|21|7 ál 28|8|50.

> N* 6187. ~ SÜCESÓRIÓ: — El señor Juez de 
Primera’ Instancia en lo Civil' y Comerció!, ci- 
•ta y emplaza por treinta ditas a l'ós hérederos- 
y aóréédbrés. de doh- JUAN GONZALEZ, én 

•edictos que s'é publicarán en lós diarios “Nor- 
-te" y BOLETÍN OFICIAL. — Salta, Jülio 19 de 
195Ó. — TRISTÁN C. MARTINEZv — Ese. Séc.

Año dél Libertador General San Martín 
~ . A e|21|-7. al 28|8¡50.

N? 6186 ~ EDICTO SUCESORIO
Por disposición del señor Juez de la. Instan

cia y la. Nominación en lo Civil y Comercial 
dg. esta Provincia, Dr. Carlos Roberto Aranda, 
el Secretario que suscribe hace "saber que en 
-este Juzgado ha, sido abierta la sucesión dé 
doña: Rosa Zambrano de Zambrano y que s© 
-cita a herederos y acreedores de la- causante 
para que dentro del término de treinta días 
compadezcan a hacer valer sus derechos, ba
jo apercibimiento- dé lo que por ley corres
ponda.
Año del Libertador General San Martín, Salta 
Julio. 1.5 de 1950.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA - Secretario'

e) 2117 aí 28(8(50.

N? 6181 — SUCESORIOS — El señor Juez 
de 2a. Nominación Civil, ■_ Dr. Ernésío Mi- 
che!, cita y érhplaza por treinta días a he

rederos y' acreedores, de Enrique Zuñiga o Su- 
miga, bajo apercibimiento de ley. — Salta, 
Julio 15 dé 1950. — ROBERTO LERIDA, 'Escri
bano Secretario.

- e|19|7 al 25|8|50.

N? 6180“ — SUCESORIO: — El señor Juez 
de Primera Instancia y Tercera Nominación 
-en lo Civil, Doctor Alberto E. Austerlitz, cita 
y emplaza por edictos & que se publicarán- du
rante treinta días en los diarios “El Norte" y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los jque se consi
deren con derechos a la sucesión de don 
MARCELINO CHÁVARRIA, para que dentro 
de dicho término comparezcan a hacerlos va
ler, bajo apercibimiento dé Ley. — Lunes y 
Jueves o día subsiguiente hábil en' caso de 
feriado, para notificaciones en Secretaría. — 
Salta, 2 de- Noviembre de 1949. — TRISTAN 
O. MARTINEZ, Escribano Secretario.

 el1cd' 25|8|50. '

N? 6179. — El señor Juez dé Primera Instem
ela y Tercera Nominación en lo Civil y Co
mercial, cita y emplaza por treinta días a los 
herederos y acreedores, de; BASILIA ZULCA

DE GUITIAN, por edictos a publicarse en los 
diarios “Norte' y BOLETIN OFICIAL. — Sal
ta, Julio 17 de' 1950. TRISTAN C. MARTINEZ, 
Escribano Secretario.

- .- e|19|7 al 25|8|50.

ÍF 6171 ---SUCESORIO: — Él señor Juez de
Primera Nominación, doctor Carlos Roberto 

Aranda,. cita a herederos y acreedores dé CA
LIXTO ARANCIBIA por edictos durdnté trem
ía días éñ Foro Saítéño y BOLETÍN OFICIAL.

Salta, Julio 13 d'e 1950,
Año del Libertador General San Martín 

CARLOS ÉNRÍQUÉ FIGUEROA ~ Ese. Sec.
e|17|7 ál. 22|8|50.

N9 616-9 — SUCESORIO: El señor Juez de 
Primera Nominación de la Provincia, cita por 
treinta ■ días a los . interesados en la sucesión 
de don Julio Funes.

Salla, julio 14 de 1950; — Año dél Liber
tador General San Martín. , ~
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Ese. Séc.

. é) 15(7 al 22|8¡50.

N? 6165 -—-EDICTO SÜCESORIO: — El Sr. Juez 
de 3a. Nominación Civil Dr. Carlos Oliva Aráoz, 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores -de GENOVEVA MARTINEZ. DE ERA- 
-ZU, bajo apercibimiento de ley. — Salta, julio- 
14 de .1950.— - .

Año del Libertador General Són_ Martín 
TRISTAN C. MARTINEZ —yEscribano-SecretariG 

é) 14(7(50 al 22(8(50.

N* 6162. — SUCESORIO: — El Juez de Pri
mera Instancia- eñ lo Civil y Cóniércial 4? No
minación, Dr. J. G. Arias Almagro, cita y em
plaza por treinta ■ días a herederos y acreedo
res de FERNANDO VILLAGRA bajo apercibi
miento- de Ley. .— Edictos en el “Foro Sal teño" 
y BOLETIN OFICIAL. — Salta, Julio 10 de 1950. 
Año del Libertador General -San Martín. — 
JULIO R. ZAMBRANO, -Escribano Secretario. 

e|14|7|50 al 21|8[50.

N9 6161. — CARLOS ROBERTO ARANDA, 
Juez de Primera Instancia Primera Nominación 
Civil cita y emplaza por treinta días a herede
ros y acreedores de doña Urbana Paula- Gon
zález de Santo. Limes y jueves o subsiguiente 
habi-1 para modificaciones en Secretaría. CAR
LOS FIGUEROA, Escribano Secretario; — Añ©: 
del Libertador General San Martín.

el-14j7|50 al. 21JM50. ’

W 6160. —' J. G. ARIAS ALMAGRO, Juez de 
Cuarta Nominación en lo Civil y Comercial 
cita, por treinta días a herederos y acreedores 

de AGUSTIN MORENO. — Salta, Junio 12 de 
1950. — Año del Libertador General San Mar
tín. —• JULIO R. ZAMBRANO-, 'Escribano Secre- 
tárío.

- e|14|7|50 ál 2I|t|6S.

N9 6159: — CARLOS ROBERTO ARANDA,
Juez de Primera Instancia
Civil, cita y emplaza por treinta días» a here

deros- y acreedores de doña ROSAURA MAR
TINEZ DE SANTOS. Lunes y jueves o subsi
guiente-hábil para notificaciones en Secreta

ría. — Salta, 13 d@ Julio de. 1950. — CARLOS
FIGUEROA, Escribano Secréttario. ' ■

Año dél Libertador General San Martín -
e|14|7|50 al 21|8|50.

N9 6158 — El Juez Civil de Cuarta Nomina
ción cita por treinta días a herederos y acree- 

. dores de MAGDALENA SARAPURA, emplázán- 
.dolos bajo apercibimiento de -ley. Salta, Julio- 
6 de 1950 Año del Libertador General San. 
Martíñ. JULIO ZAMBRANO; Escribano Secreta
rio. • ’ - v

- e|14|7|50 al 21|8|50.

N’ 6157 — SÜCESÓÉÍÓ: —r Déclárad’á abierta 
‘sucesión CALIXTO LÓPEZ, citó y emplazo 30’ 
días, héréderog y acréedores. — Él Potrero, Ju
lio 10 dé 1950. — Luis J. López. — juez dé'Paz- 
Propietario. . -

e) 13|? al 19|8|50.

N9 6153 — SUCESORIO: — José G. Arias Alma
gro, Juez Civil y Comercial 4a. Nominación cb 
tá y emplaza por tremía días a- herederos y 

i aereedores- -de Fanny García dé Triarte.----Sal
ta, Julio P de 1950.Año del Libertador Gene
ral San^ Martín.

JULIO ZAMBRANO — Escribano-Secretario
e) 13|7 al 19|8(50.

N9 615'8 — SUCESORIO: — El señor Juez de 
la. Nominación Civil y Comercial Dr. 
Carlos Roberto Aranda cita por treinta días a 
herederos y acreedores de don SIMON SALO
MON. Edictos BOLETIN OFICIAL y "Foro Sal- 
teño": —• Salta, Julio W dé 19-50 Año dél Li
bertador General San Martín. — CARLOS E. 
FIGUEROA, Escribano Secretario.

é|I2(7|50 di 1818(50.

N° 6149. — El Juez de P- Instancia, 2? No
minación, cita por treinta días a herederos y 
acreedores de FANNY ‘ VÉLÁRDH dé RÜIZ- MO
RENO. Salta, julio 7 dé Í950. — ROBERTO LE
RIDA, Escribano Secretario.

Año dél Libertador General San Martín 
•e|12|7|50 al 18(8(50.

N* 6Í48<y- EDICTO: — El juez en lo Civil 
y Comercial Primera Instancia Primera Nomi
nación cita por treinta días a los herederos y 
acreedores- de don Ramón Severo Díaz. CAR
LOS ENRIQUE FIGUÉROÁ, Eécribá.no Éecretd- 
rio. — Saíta, 4 dé Julio de 1950. Año dél Li
bertador General San Martín:.
" él 12(7|5;0 di 18(8150.

N® 6147 — EDICTO: — El Juez eñ íó Civil 
y Comercial Dr. Carlos Oliva Jtrábz cita por 

treinta días a herederos y acreedores de LU
CIA DEL CARMEN DECIMA DE PADILLA. — 
TRISTAN C. MARTINEZ, ‘Escribano. Secretario. 
Salta, 4" dM Julio- de 1950: — Año dél Libertador 

| General Sáñ Martín.
e(12|7|50 al I8|8|50.

N- — CARLOS ROÉÉRTÓ ARANDA, 
Juez de 1? Instancia 1? Nominación Civil y Co
mercial cita y emplaza por treinta días a he- 
rederos y acree'doiW de doh Rumualdo Cisne- 
ros. — Salta, dé julio de 1950‘. — CARLOS 
FIGUEROA, Escribano* Secretario.

- e|ll|7 al 1§(8|50.

E%25c3%25a9crib%25c3%25a1.no
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6-145Í
I9- instancia- 1* Nominación -Qivilhy¿ 

'Comercial cita y emplaza por treinta\ días/ a 
Mh^bderosy:-acreedores .de /don- Braulio, p Pa

blo Braulio Martín.. — Salta, ; Julio der 1950. 
WRLOS FIGUEROA, Escribano’ Secretario. ;

- ,- • e|llj7-al 16|8|50. í '

"¿143 LA SUCESORIO: ’ A El señor Juez 
19‘ Instancia y 39 Nominación _én

¿mplaza por treinta .días a herederos y

ele ■
~l5ívjl y~ comercial, Dr. Carlos Oliva Araóz, gj- 

A.ja Jy ' emplaza por treinta .días a heredefos y 
'^acreedores”” de. doña JUSTINA TAPIA Dn COL- 
’fátfé/OSalta, 5 de Julio.de 1950 "Año del Li-
^beftádor General San Martín". — Edictos B0- 

^ÉETIN: OFICIAL y “Foro -Salteño. — TRlSTAÑ
' Ó."'MARTINEZ/ Escribano 'Secretario. ’ ’ ' ;
^ ^ ;; a5X .’ e|íl|7 al 16j8|50. '

^¿XgggESIOÑ TBEIHTASM.
N9 6269 — POSESION" TREINTAÑAL: '^- Carlds 
OiivájAnaóí,^ Juez .~3a.‘ Nominación,cita y. em
plaza po.r\3p días g quienes se consideren con 
derecho- d un -inmueble ubicado en pueblo de 

■QMetáñl Extensión-i 55 mts. de. frentepor 26C 
RCmt&2 dé? Fondo.. Limita:.' Norte, hérd.;. eñceslqc 
-£<Sdravia, ?S-ud, Salomé. Valenzuela,. Este,;Camina 
-i?:Naóional; Oeste, herd. Wenceslao Saravia;. po- ■ 
-ficé^siGh tómiáñal- solicitada por .Elisa Arredon- 
A’-db. -^Argaltá, Agosto 4 de 1950... . . ••
fcahciAfcí del Libertador General..Sap -¿Martín • 
^ÍgTRISO¿N/JJ.=-MABTL1íEZ — .Escribarip-S^rMqrjcz 

s ¿rA - e) 11|8 al¿22|9j5Pv ÍA

' i<9 6230. — POSESION TREINTAÑAL: — Éi 
^eiior juez ae Primera Instancia - Cuarta No- 
xumacíón, cita y emplaza por treinta días a 
.caos ios que se consideren cón derecho a un 
iLiieno úPicado en el pueblo de Embarcación, 
departamento de. San Martín, dentro de los si
guientes limites: Nór-Oeste, lote N9 5; Sud-Oes- 
uO, lote N- 3; Nor-Este, calle 6 de setiembre, 
/ Sud-Esté, caile 25 de Mayo, con extensión 
je 27.75 menos sobre ésta última calle, por 
¿einté y siete metros de fondo, cuya posesión 

-.-ss soLcitada' por el señor Cnstcba. Ramírez, 
^ara que comparezcan,. a hacerlos valer, -ba- 
,o apercibimiento de proseguirse el trámite. — 
¿alta, Julio* 4 de 1950. JULIO R. ZAMBRANO, 
escribano Secretario.

el3|8 al n|9|50.

N9 6228 A. POSESION TREINTAÑAL. — Luis 
zsidoro López, solicita posesión treintañal so
bre tres finquitas en “Santa Rosa", Angastaco 
JSan Carlos). PRIMERA: Norte, Cerro Quebra
da ele Sa.tq; Sud, Río Calchaquí; Este y Oeste, 
Ciro López. — SEGUNDA: Norte, Cerro Qrebra-- 
la de Salta; Sud, Manuel López; Este, Ciro 
López; Oeste; Joaquín Miralpeixr — TERCERA: 
Norte, Wenceslao Guanea y Ciro López; Sud y 
Oeste, Ciro López; Este, Manuel López. El Sr 
Juez d© Segunda Nominación Civil cita por 
treinta días a quienes se consideren con de-'' 
rechos. Lunes y Jueves para notificaciones. — 
Salta, Agosto de 1950. ROBERTO LERIDA, 
Ese. Secretario.'

sh ^^62501'¿-.^POSESION TREINTAÑAL. «Arcar
los Roberto Aranda, Juez l9 NominaciónAcijc1

• y emplaza á quienes se consideren con dere- 
"^chós 'qdos inmuebles ubicados en el- pueble 

de San Carlos: l9 limita: Norte, herd. Emilio' 
Figuerpq:, Sud, herd. Rosa M. de Avendañc; 
Este, herd. Juan Cendán; Oeste, calle pública. 
Mide' -31- mts. al norte y sud por 20 mts. al Es
te y Oeste. — 29 limitctí: Norte, Pió Rivadeneira; 

cálle pública;-Este, Jorjé YapurJ Herd. Cór
doba; Hérd. Lafuente, José Yanelo, Herd.- Sua- 

■i^-bz?.-Oeste,-Nicanor Carral. Mide 19,30 mis/al 
'^Wórte -y-~Süd por 70.50' mts. al Este y-Oeste, 

por-80-días. ’ Posesión treintañal ■ solicitada por 
;-APablo -Abundio Bazán. — Salta, Agosto 19 de 
A 950; A-CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escri- 

^Aogna 'Secretario.' - ■ ■’

e) 2|8 al 9|9¡50

: N9 6218. — POSESORIO: — Don Eugenio Va- 
ca y sus -hijos solicitan posesión treintañal de 
un inmueble ubicado en Oran que mide 26 
mts. de^ frente, por 63.75 de fondo, limitando-: 
Norte, calle 9 de julio; Sud, propiedad de .María 
■Riera de Terrones;. Este, Emilia N. de Saravia; 
Oeste herederos Uriburu. El Juez en lo Civil 
Tercera Nominación cita -por ■ treinta' días a 
quienes se consideren con dorecho. — Salta, 
jubo 19. de 1950. TRISTAN C. MARTINEZ, Es
cribano Secretario.

e|8¡8al 19|9|50.

ÍF 6247; — POSESION TREINTAÑAL: *— An
gel Tapia so1 icita posesión treintañal estancia, 
ubicada Las Curtiembres, Departamento La- 
Viña, ^limitando: NORTE, Angel- Tapia y Here- 
_derog ’Diez Gómez; SUD, Río Calchaquí; ESTE, 
Herederos' Diez Gómez; OESTE, Angel’ Tapia, 
con ...exfengión aproximada de Este a. Oeste'5 

km. NORTE ..a "Sud 6 km. — Carlos R. Arando 
7Juéz'Ué l9 Nominación Civil, -cita por treinta.i 
Odias/a7 quienes- invocaren derechos. —- Lunes 
¿/Y ¿Jueyes -o subsiguiente- hábil para notificacio- 

nes an-Secretaría. — CARLOS FIQUEROA, Se- 
¿.^cretqrio. > ' • ’ "

'-Salta, agosto 5 de 1950. ■ ’
AAño?:del Libertador General San Martín"., 

y ; ‘ e}8|8 al 19J9I50.

Oeste, doscientos cincuenta y’nueve metros se
tenta y cinco centímetros. Norte, Francisco He
me y Silvester Matheu; Sud, camino^ vecinal; Es- 
tev Evelina Díaz y Oeste, Rosaura Díaz, de

Salta, 28 Julio 11950. —Año del Liber

tador General San. Martín.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

‘ ’ e) 29|7 al 619150. ;

C-/CARLOS '.ROBERTO:-ARANDA, ’Á"9 6244.— POSESORIO: Rafael Diez de Pons 
/splicii’a posesión treintañal del inmueble ubi
cado pueblo de. Metan. Límites y extensión:' 
Norte, cabe Belgrano; Sud, Jorge 4ssa y Juana
Üárboza; Este, calle Vidt y Oeste, Juan Carlos ; Díaz. 
Campos. — 43.30 metros frente de Este a Oes- 

Ye) '64.95 metros fondo de Norte, a Sud. Cítase 
emplaza por treinta días a quienes se con

sideren con derecho. Juzgado Civil y Comercial' 
Segunda Nominación cargo Dr. Ernesto Michel. | 
-¿alia, Agosto 5 de 1950. —,Año del Libertador 
\_A-enerai San Martín.

ROBERiO LERIDA — Escribano-Secretario
> ■ - e) 7|8 al 18|9¡50.

N9 6206. — POSESION TREINTAÑAL. — .MA
RIA PAULA GONZALEZ DE TELLO, solicita po- - 
sesión - treintañal fracción terreno “Los Galpo
nes’' ubicado en. Potro; 
Frontera limitando: . N( 
nes, de la Suc. de Pe 
Ciervo Y acó, que divxd 
filo Cisneros y Aran :ii 
rro Negro, propiedad 
TE, Rio Ciervo Yaco, 
Primera Instancia 2? 
treinta días a quienes 
Lunes- y 
paciones 
de- 195.0. 
cretano.

Año del Libertac

jueves o si 
en Secreta! 
— ROBERT

>ro Dpto. Rosario de' la 
ÍORTE, Finca los- Gálpo- 

1ro R. Cisneros; SUD, Rio 
con la propiedad de-.Teó 

ibia; ESTE, cumbre Ce- 
A. Guzmán y Cía.; OES— 
ERNESTO MICHEL, Juez 

Nominación Civil cita' por 
invocaren derechos. — 

í guíente hábil para noiifL 
ría. — Salta, 24 de Julio- * 
lO LERIDA, Escribano -Se-

[dr General San Martín' • 
é|28|7 al 5|9|50.’

Jdeiariat -limitando: NORTE, 
propiedad -Encarnación Apa- 
1, propiedad Segundo E. 'Mo- 
I pública; OESTE, propiedad 
[uilera. ERNESTO MICHEL, 

la Nominación cita por- trein- 
> invocaren derechos. — Lu- 
úguiente hábil para -notifica
ría. —-..Salta, 24 de Julio de 
) LERIDA, Escribano Secrea-

N* 6205. — POSESION TREINTAÑAL. — HX- 
GIN1A SALVIA HUMANO DE QUISPE . solicita 
posesión treintañal! inmueble ubicado en - Ta
sa, Dpto. la Ca] 
calle Pública y 
¿a- de' Zárate; SUI 
lina; ESTE, calle 
Juana C. de Ac 
juez Civil, Segund 
ta días a quiene! 
nes y jueves o t 

piones en Secreta
1950. — ROBERTt 
rio. < I

Año del Libertador General San 'Martín 
.e¡28¡7 al 5|9¡5(LA

N? 6204. — POSESORIO. — “Año del Liber
tador General San Martín". ~ El doctor Arias 
Almagro, Juez (Cuarta Nominación Civil y1 Co
mercial, cita por treinta días a interesados; en 
posesión solicitada por JESUS CENTENO/ Me 

finca “Los N< 
coaña. Mide 
de fondo. Lir

ranjitos", en departamento . Chi- 
L20 de frente por 272.50 metros 
tita: Norte, con’ ■Carlos- Villagra; .

’atrón Costas; Oeste, caminoj ¿ve-
- Salta, ■ 25

Esté, • Néstor
cinal y Sud, con Froilán Prieto. .
de juila de feo. — JULIO R. ZAMBRANO, Es

cribano Secretario.
e¡28]7 al 5]9¡5Q. <

r .....■■■ ' 1 njjjjjrriiu.

e|31]7 al 7|9|50:'

N? 6208 — POSESORIO: — Dr. Ernesto Michei 
Juez Segunda Nominación cita por treinta días 
a-interesados- en posesión solicitada “por Juan 
•Navarro de terreno .en - Metan Viejo, departa

mento Metan. Mide ciento noventa metros fren
te; ciento ochenta, y seis metros contra frente; 
fondo costado Este, doscientos cincuenta y seis 
.metros ’ochéñta centímetros y fondo -costqdp

N9 6201. 
dor Genera 
Aráoz, Juez

mercied, cite 
posesión s 
ROQUE, dj 
ros esta d

4- POSESORIO. — “Año .del. Liberta 
d San Martín". — El doctor Oliva 
: Tercera Nominación Civil y -Co

ir por treinta días a interesados en 
¡□licitada por MERCEDES G. SAN
4 inmueble ubicado en calle Case
rita!. -r- Mide: 1291 de frente,- 14.02 

12 ai Este y 77.44 al Oeste. — Limi- 
calle Caseros; Sud, con • Rita • de -

al Sud, 78. 
ta: .Norte,!
Aráoz, Lidia Miralpeck y Nolasco Echénique;

Julio.de
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ÉWe, Á¿rdlíáB“ fetíd yriÓéshC 'Virginitf Cñs- 
fiaa Éópéz*' ~ Salta; fuiió* 25' de' 1950. TRIS» 

MÁRTiNEZ’ Escríbeme Sécrétarib. • 
’■ ’ ;. ’ ' " • - ^|¿7j7; áf4í9|5Ó:
- —r.n-----

63.^ WSES1GN- TBEMAS&L.. Vic. 
torta Fédrcféa 'd^ Gachambx solicita posesión 
Wmiañal linca’ "La Toma" ubicada partido EL
Naranjo, Rosario de la • i romera. Límites y ex- 
rfefeiert:. Norte?- sucesión- V ©roñica 'Ontiv-eros 
"fe hiias> 467.50 .metros? Este,- sucesión Manuel
SéWerag y Victoria Pedraza de Gacahmbii .289.5CT 
metros’- con: .un martiUp* de 74.50- metros más 
20h meteos? Sudario; Naranjo^ 464.90 . metros; 
GeSce^ Sucesión' RaiaeL Delgado, 229 metros. 
.fe*-citapor tremía cuas- a. quienes se consiae- 
rén'' eon áerécno a dicho inmueble. Juzgado 
Gívúl • y Comercial' 29 Nominación. ' Salta, Julio 

ae 1'do.Ui Ano dél L.ber«.ador General Sdn 
-jviaruu. ~ rtUtícRiU- .LólllDA^ h-senpano. Secre
- iuHe. - _ . .

©.; 26¡7 al 2|9pü.

tfc 6194 — POSESION TREINTAÑAL: — Carlos 

Darío Juárez 'Moreno salicua posesión treinta
ñal del inmueble ubicado en. Salta-Capitai 
Compuesto' lotes 38-^39^-40-^41, manzana 424 
entre Caseros, España, General Paez. y Corone, 
metros con Ismael Martínez,. bufe'39: metros 
Suárez. ~ L1M4TES y dimensiones? Norte, 4z 
éoi& Ddrfe Juárez Moreno? Ester .antes Facun
da Orellanaz hoy Isaac- y Yudi. Oeste,, cabe- Ge- 
wráll P<é£ 4$ méteos^ Cítase y. . emplazó por_ 
WiBtcb días: ó quiénes se . consideren con dere- 
cha háceñós- vale?.- Juzgado' Civil y Comercial 
feg’üñda Nominación • cargo. Dr. ‘ Ernesto Michel ■.

Salía; Jhíio- 18- dé Í95L- Año del- Libertador- 
éenéráT San- Metete - 
WQ>E-RTO- LERIDA — Escribano-Secretario 

é):-25(7di l9|9j.5O.

WOBW POSESOEI©; — Habiéndo
se j^esentádó el - Dr. Reynaldo Flores, ’ en re- 
-presentación de don Pedro Cárdenas, promo
viendo juicio sobre posesión treintañal de los 
inmuebles ubicados en Amblayo, Departamen 

dé San Carlos de esta Provincia, a saber. 
“La Hoyada”, catastro N* 225, de 3 hs. y 8720 

. mts; cuadrados, dentro de los límites: Norte, 
propiedad de Ángel Tapia y herederos Ma- 
nuéí1 Cóíqué; Bud? Herederos Manuel Colque,

1 9 6154 — PETRONA £RJONA DE NOLAZCO 
foteita posesión tre'ntañal -de finca “El Arbo- 
Po", ub:cada en Puerta La Poya, Dpto. Ca
chi. Límites y dimensiones: Norte, y Sud, con 
Demetrio Guitián, 290- y 289 metros respectiva

mente; Este, Río Calchaquí, 133 metros; Oeste 
camino dé Cachi a''Molinos, 146 metros. Se 
ñtq.pór- treinta días a quienes se consideren

É¿te, herederos Manuel Colque Y Oeste, pro
piedad • de.. Angel Y Dámaso Tapia./— Terre
no y- casa, catastro 183, con 93,90 mts. al Norte, 
41’ in®; al- Sud; 121,80' inte* al Este; y- 117,90 
áSttr ál Gesté,, limitañdói Norte# propiedad ch

Civil, Dr. Alberto É. Áusterlítz, cita y emplaza 
de la. Instancia y Illa. Nominació i en lo 

y- Geste? propiedad-’ de Pedro Cárdenas; el S\ 
irlos; Este, -con propiedad de sucesión Barrios 

Áfítfel -Tapíá; Sud# propiedad dé sucesión Ba- 
pór - Édidtós • áue Se publicarán durante treinta 
Üíds éh los diarios La Provincia y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren con 
derechos sobre ’ 1qs inmuebles individualizados, 

para, dúe dentro de dicho término , comparez
can á hacerlos valer, bajo apercibimiento de 
•íé.y. Lúriés y' jueves o. día sübsigúieñt-e hábi1 
en. Casca- He ’tolado-'-'paTa '/hotiíióációñés en Se-

Salta, 4; fe* mayo- dé 1949: -,- fedm- derechos- sobre dichosa inmuebles/ Jwgcfr» 
'TRISTAN- C; MARTINEZ —■ Es'cribano-Secretcteio J fe Civil- y Comercial Primera?,..Nominadión^^ 

■ Añóf del Libertador General. San Martín- •-Afe dél; Libertador GeneraL Sanmartín.;
e) 22|7- pl 29|8]50;

N9 6182 —• POSESION TREINTAÑAL: — Ante el 
Juzgado Civil y. Comercial la. Nominación se 
han presentado José Santos Martínez, Merce-
des González de Martínez y Pedro F. Lavá- 
que deduciendo posesión treintañal sobre los 
siguientes inmuebles ubicados en Catayqte. — 
á) José Santos Martínez y Mercedes González^ 
de Martínez. — N©rte: Filomena Monasterio, 
Gerónimo Flores,' José María- Mumzaga; Sud: 
Pedro F. Lavaque; Este: Donato Gonza y O©sté: 
Calle Güemes. — b) Pedro F. Lavaque.-Ñort©; 
josé Santos. Martínez y Mercedes González de 
Martínez? Sud: Facundo Torres, Suc. Aguirre, 
G. Lqgoria y Suc. Diez Gómez; Este: Donat-t 
tronza y Oeste: Calle Güemes. — Lo que se 
túce saber por treinta días a los que se con 

ziaeren con derechos. — Salta, Julio 48 de 195l 
Año 'del Libertador General San Martín.

CARLOS E. 'FIGUEROA — Secretario 
. e) 20|7 al 26|8|5Ú.

NF 6158 — EDICTO. — Dr.- Carlos- ‘ Robería 
Ai anda; Juez Primera -Nominación Civil y Co
mercial hace saber que, don Re y mundo Ante
aría Leal solicito posesión treintañal. de la cuai 
la parte del lote de terreno N9 22 manzana A. 
del pueblo de ■ Rosario de la Frontera, extéíi-. 

’sióri" 4 metros 30 centímetros, de- trente per 
r34 metros de fondo. Límites: Norte, con lote 2’1; 
Sud, con la otra mitad del lote N9 22; Éste, cón 
lote N9 20; y Oeste, calle Melchores E. de Cor- 
.nejo y cita por trfeinta días a quienes se coñr 
jsideren con mejores derechos para hacerlos- 
valer. Salta, Julio 12, Ano del- Libertado? Ge
neral San Martín. ’ ' •

A CARLOS ENRIQUE ,-FIGUEROA ~ Secretario / 
1 ; 1 . ■ - e) 13|7 al 19|815O,

N’ 8155 — FABBICIANO VAZQUEZ. solicita po- 
sesión treintañal: Primero: Finca “Buena Vista", 
ubicada en Payogásta, Dpto. Cachi. Limites 
y dimensiones: Norte, Herederos Yonar y Do
mingo Mamaní, 432,50 metros; Sud, Quebrada 
Río 'Blanco, 281.60 metros; Este, Herederos Lu
na y Acequia Comunidad, 182.40 metros; Oes- 

' le, Río Calchaquí, 239 metros. — Sbgundo: Te
rreno ubicado en “Rodeo", Dpto. La Poma. Lí
mites y dimensiones: Norte, Francisco Vilca, 
91 metros;-Sud, Guillermo Guanea, 144 metros; 
Este, “Peñas Coloradas", 109 metros? Oeste. 
Río Calchaquí, 67 metros. Se cita por treinta

días a quienes se consideren con derecho so-' 
bre dichos inmuebles. Juzgado Civil y Comer
cial Primera Nominación. Salta, Julio 10 de 1950' 
CARLOS ENRIQUE ' FlGUEROA, Secretario. .

Año del Libertador General San Martín
■ . e) 13|7 al 19|8|50

TQ de6 julio* de 1950., CARLOS- ENRIQUECIOME-
-RSA; -'Secretario.' - . - . fe ///i

• . < 13¡7

N- 6144. — María Luisa Gonza de" Carral, 
.áoLcita posesión treintañal de una finca.- en- 
; San José", Departamento de Cachi limitando: 
.NORTE: Francisco- Gonza-, hoy finca “Peñas 
Blancas" de Cleofé C. de Gonza; -SUD: Here
deros- Félix CSonza, hoy Daniel Gonza; ESTE: 
Campo de Comunidad; OESTE: Río C'cdcha- 
güí. EÍ Dr. J. G. ARIAS ALMAGRO^ Juez. dejp ‘ 
Instancia l9 Nominación- Civil,, cita por treinta 
.lías a' quienes invocaren derecho. —■ Lunes,, y 
,ueves: o subsiguiente hábil, notificaciones "en 
Secretaría! — S.altq,.7 de Julio de 1950. — JU~ 
1O ZAMBRANO, Escribano Secretario.
. ’ e|li|7. al- 16|8|50. -

DESLINDE MENSURA- Y 
AMOJONAMIENTO

■ N» 6288 —.DESLINDE, MENSURA Y.AMO- 
¡JQKAM.ENT.Qi,. MARIA JESUS- RO-RLES-.-DE
• A-MAR sólimt-a- deslinde;- mensura y amojona-
■ miento de-un inmueble ubicado"' en. .esta/ciu-
• dád'-calle Bdgrano /esquina Adolfá .Güemes. 
Límites: Norte, Sucesión Ignacio Ort-í-z-; JBuá, 
BrráfévardP Belgrañ-o; Esté, fracción propiedad 
Silvano- Robles; Oeste, calle.- Guido,rlhayV.Adol-» 
fo Güemes. Cítase por treinta días a ^quienes 
s© Oónsldercn con derecho.’ ROBERTO--LERIDA, 
Escribano Secretario. —> Salta, l9 de Agosto

:del’ afe del Libertador General rifen Martín de

- e) 18|8 gl 2>|:5fe m

'REMATES- JUDICIALES--/
N? 6245 ~ Por MARTIN LEQUÍZ^Qgk

... Judicial. - • ...
Maquinarias, herramientas y útiles fe unqjgfá
brica de coches y carros en esta ciudqfe.-- 
Por disposición del señor Juez deL Primerea Ins
tancia. Primara Nominación Dr. Carlos. ,R, Róñ
ela en juicio: “Sucesorio fe Desiderio .Ríos" el 
24 de _agostpl p. e.n mí .escritorio- Alberdi í§23 

-a las. 17 horas venderé sin base d-inerg fe Oón-^ 
lado un conjunto de maquinaria, .-he^amibntas 
y útiles, cuyo inventario figura en el expedien
te respectivo arrojando un fetal. de,.Í, 5-J123 
y que se encuentran en esta ciudad calle San 
Lui^ 940. Comisión <fe arancel fecgrgp del 
comprador. -1 _.. .7

MARTIN LEGUIZAMON. ' / . 5
. Martiliero Público. :

■ ' . ’ - e) 7 al . ¡8|8Í50./. -

CONTRATOS SOCIALES i
’P 8272 — PRIMER TESUMONFO.'4—?NUMERO 
Offi-JTO NOVENTA Y DOS, -^.AWUALES,: RO
YO, PALACIO,Y COMPAÑÍA SÓCIÉÚAD-DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA"/ AUMENTÓ 
DEL CAPITAL SOCIAL A UN MILLON-QUINIEN
TOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL. — AÑO 
dée Libertador general san-martín. — 
Eñ 'la ciücfaa de Salta, R-pública Argentina, 
.a ios ocho días .del. mes de agosto de : tni| ..
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vecienfos cincuenta; ante iní Arturo Péñalva, ciento veinte cuotas,
escribano, y testigos que al final se expresa
rán, comparecen los señores: don - Ramón Vi- 
ñualés, viudo de> primeras’ nupcias; don José 
Royo, casado en primeras núpcias; don Pan- 
taleón Palacio, casado en primaras núpcías;v don 
Áiitoni0 Muro, Soltero; don Miguel Viñútiles, 
casado en ' primeras núpcias; don Ramón Az- 
har,. casado en primeras núpcias, don Jorge 
Rangil, casado "en primeras nupcias; don Angel 
Viñubles, casado. en primeras núpcias; don 
Valentín Andrés Fráncesclíi, casado eh prime
ras núpcias y don jóse Garrido, casada en pri
meras’ núpcias; el cuarto, quinto y los dos úl- 
mos vecinos de la ciudad de Tucumán, capital 
de la provincia de igual nombre en esta Re
pública; don Antonio Muro vecino de*, la Capi
tal Federal y los demás de este vecindario; ar
gentino el señor Franceschi, españoles los res
tantes, todos mayores’ d©- etdad, hábiles, de mí 
conocimiento, doy fe; y dicen: Que por escritura 
número sesenta y tres de. fecha -tres de abril 
dQ mil novecientos cuarenta y ocho, ante mí, 
ampliaron' el capital y modificaron el contrato 
de la sociedad "Viñuales, Royo, Palacio y ’Com- lá Rr pública, pudiendo esta última asignación 
pañía Sociéd-ad- de( Responsabilidad Limita- * ser ampliada cuando así se ' estime convenien
cia", ampliación y modificación de que se tomó , te. — Si por cualquier circunstancia efetos por
nota en el. Registró Público de Comercio de , centajes segmentaran para alguna de las 
esta provincia al folio, trescientos noventa y ! casas, s© liquidará sobre el aumento un intz- 
sié't'e¡noventa y ocho, asiento mil novecientos rés recíproco, del seis por ciento anual. — S x- 
noventa y siete,-del libro- Veintitrés dé "Contra- ta. —. El capital formado por el aporto- de los
tos Sociales" con fecha siete de abril de mil 
novecientos cuarenta y ocho, y en el. de igual 
clase de Tucumán bajo el numeró cuatro, des-- 
de fojas siete a quince, Tomo dos, Protocolo 
de Contratos, con fecha diez y nueive del mis
mo mes y año, siendo el tenor del contrato con 
sus túnpíiácíólies y módifiaácibhes el siguiíe’nté: 
Primara. -— La sociedad tiene por objeto ex
plotar el cOihfsrcio al por mayor en los ramos 
de tienda, mercería y ropería, con-, las casas 
establecidas en esta ciudad y en la ciudad 
de Tucumán. -— También podrá la sociedad 
formar otras sociedades dentro del territorio 
el©, la República o adquirir cuotas de socie
dades de responsabilidad limitada constituidas 
o que se constituyan, siempre que ellas se 
dediquen al mismo género de comercio. — Sr - 
gunda. — La sociedad girará con el rubro de 
Viñuales, Royo,^Palacio y Compañía — Socie
dad de Responsabilidad Limitada y el asiento 
d3 sus operaciones’ será en esta ciudad para 
lo? casa aquí establecida y en la ciudad de 
Tucumán, dn esta República, para la casa es
tablecida allí, o en las localidades que corres
pondan para las nuevas'casas que puedan es
tablecerse o sociedades que se constituyan. — 
Terceto. — El término de duración será- de 
cinco años, a partir desde el. primero de ene
ro . del año én curso y deberá finalizar, por 
tanto, el día treinta y unp de diciembre de 
mil ’ novecientos cincuenta y .dos. — Cuarta, — 
El capital social quq era de un millón de pe
sos moneda nacional se aumenta? en doscientos 

-mil pasos moneda- nacional, quedando, en con
secuencia, fijado en la suma de un millón dos

cientos mil pesos moneda nacional,, representa
do por un mil doscientas cuotas de -un mil pe
sos cadá una, suscripto por los socios en la si
guiente proporción: por dbn Ramón Viñuales, 
ciento veinte cuotas, b sc.a ciento veinte m.il 
pesos; por don Pantaleóñ Palacio, ciento vein
te cuotas, d sea ciento veinte mil pesos; por 
don José Royo, ciento- Veinte cuotas, o sea 
ciento veinte mil pesos; por don Antonio Múro, 

o sean ciento veinte mil j 
pesos; por don'Miguel Viñuales, doscientas se- ! 
senta cuotas, o sea doscientos sesenta mil pe
sos; por dan .Valentín Andrés Franceschi, cien 
cuotas, o sea cien mil pesos; por don Ramón 
Aznar, cién cuotas, o sea cien mil pesos; per 
don Jorge Rangil, cien cuotas, o sea'-..cíen mil 
pesos; por don Angel Viñuales, ochenta cuo
tas; o sea ochenta mil pesos y por don José Ga
rrido, ochenta cuotas, O sea ochenta mil pesos; 
habiéndose integrado los aumentos de capital 
correspondientes a cada socio con iguales can
tidades de los saldos acreedores qü© tenía en 
sus cuentas, personales. ’— Qüintá. — Del ca
pital de un millón doscientos mil pesos mone
dó nacional, suscripto e integrado, se asignan 
quinientos mil pesos moheda nacioncf para la 
casa establecida c«n la ciudad de ’ Tucumán, 
cuatrocientos mil pesos moneda nacional para 
Id casa establecida en Salta »y trescientos mil 
pesos moneda nacional para la adquisición de 
otras casas d.e comercio o para la formación 
de una nueva sociedad da responsabi’idad li
mitada en la Capital Federal u otro punto de

'socios ’ sólo podrá ser empleado en los nego
cios que tiene por objeto la sociedad. — Sépti- 
ma. —- La sociedad será administrada por -los 
socios- don Miguel Viñuales,’ don Ramón Aznar, 
don Valentín Andrés .Franceschi, dbn Jorge Ran
gil, don Angelí Viñuales y don José Garrido en 
el carácter de gerentes, los que ejercerán el 
cargo indistintamente y tendrán la representa
ción, también indistintamente*, de la sociedad, 
en todos sus actos. —- Tendrán a’ tal fin todas 
las facultades necesarias para obrar en nom
bre de la sociedad, y conducir sus negocios, 
asi, sin que esta enumeración sea limitativa, 
podrán: ajustar locaciones d© servicios; com
prar y vender mercaderías; exigir fianzas y 
otorgarlas; ac captar y otorgar daciones en pa- 

, go, hipotecas y transferencias de inmuebles, 
¡adquirirlos y ■venderlos, conviniendo* sus condi- 
, clones, y precios y suscribir las escrituras res
petivas; . otorgar cartas’ de pago y cancela
ciones de hipotecas; verificar oblaciones, con- 

j stgnációnes y depósitos de efectos o de dinero;
conferir poderes generales de administración y 

' otorgarlos sobre asuntos judiciales de cualquier 
| naturaleza o jurisdicción que fueren; cobrar y 
! pagar deudas activas y pasivás; realizar ope
raciones bancarias que tengan por .objeto- re- 
(tirar los depósitos consignados a nombre de la 
.sociedad, cederlos y transferirlos, girando so- 
: bre ellos todo género d© libranzas a lá orden 
jo al portador; descontar letras de cambio, pa
garés, giros, vales, conformes u otra cuales
quiera clase . de créditos; firmar letras como

aceptantes, girantes, endosantes Jo avalistas;
adquirir, enajenar, - ceder - o negociar de cual 
quier modo toda clase -de papeles de crédito 
público o privado; girar cheques por cuenta 
de la sociedad' o- por cuenta y cargo dé ter
ceros, pudiendo, realizar, -en fin todos los ac
tos propios ^de la administración. — Sé faculta 
especialmente a los socios gerentes don Miguel 
Viñuales y don Ramón-Aznar para que!, cua
lesquiera de ellos, indistintamente; puedan cons
tituir en lá Capital Federaba otro punto de la 

República, otra sociedad d ? responsabilidad li
mitada qué explote! los mismos ramos que tie- _
ne por objeto la sociedad actual y a la cuál 
esta última ingresaría co i el 'capital qu& se 
determine ó para que ■ c dquiera? por qompra 
casas de negocios ya- este íbHcidas en los' mis
mos ramos, pudiendo a ales efectos» fijar el
monto d© capital,'hombre‘de la sociedad, obje

 

to, domicilio, término, proporción para .la dis

 

tribución de. utilidades o ¡pérdidas, designación 
de germines o administtrcjdores y todas las de
más cláusulas que sea necesarias y conve
nientes a tales fines,_ s cribiendo los respec- . 
tivos contratos. — 0ctáMa- — Los gerómes no ■■ 

 

podrán comprometctr a lef sociedad en negocios 

 

ajenos al giro de sp córjiercio. — Tampoco po- 

 

drán realizar por cuenta) propia • operación s de 
¡las que tiene por obiet la sociedad -ni-asumir ■ 
¡ la representación de pegonas o sociedades que

— Les -és igual- 
. títü- 
i la sociedad tomo fia- 
Nbvetid'. — Los socios 
ar todo su tiempo-y ac-
- del de' los ne gocios de 
ción del socio gerente
- quien podrá dedicar a 
untos y negocios perso- • 
:gue necesario para ello.
general de los' negocios

‘ ejerzan el mismo comercio.

¡mente prohibido .réáizfir prestaciones d
| lo gratuito y obligar 
; dora, en ningún caso.
; gerentes deberán dedi
; tividades a la atrnció 
la sociedad, con 'exc 
don Miguel Viñuales, 
la atención . da sus a 
nales el ti’mpo que jt 
Décima. •— La direcció 
sociales estará a carho de una juhta forma

 

da por todos. los socios, la qu© procederá.

! anualmente a nombre de su seno un presiden- 
. te. — La Junta se reunirá los días que fijé de 

 

antemano al efecto, | a fin de consiaerár la

. marcha de la sociec

d, oír los informes de. _
* los gerentes y adoptar las resoluciones que 
t estime del caso sobr 
jar directivas y dar 
deberán someter sus

. Décima primera» -—
, además, ©xtraordihai i< 
socios por lo menos, 
deba realizando Jun 
socios, en fecha no

! srí citará a los soc:
' menor de- diez díc
’da. — Dó~lya
t cionar válidampnis
socios por lo mero s. — Log socios que no pue
dan concurrir a la

s los negocios sociales, fi
as instrucciones a las que 
gestiones los ‘gerentes. — 
Podrá reunirse la Junto, 

laménte, a solicitud do dos - 
¡. Para las reuniones que. 

to a solicitud de das o más , 
determinada de antemano, 

os con una anticipación no 
s mediante carta certifica-. 
n¿as — La Junta podrá fun- 
'con la asistencia de seis

reuniones de lá Junto,. po-
drán ser represen ados en ellas por otros so
cios mediante autcrizacióñ escrita. — Décima
tercera. — D© todis las reuniones que celebre 
la Junta se labraiá el acta correspondiente en 
un libro qu^ se llevará al- efecto; acta que, 
previa aprobación, será suscripta por los socios 
concurrentes. 'En dichas cotos -deberán trans
cribirse las áiítc: izaciones ■ otorgadas por los 
socios para ser reprc-scntadtos én la Junto. -— 
Décima cuarta. -- No podrán lomar resolucio
nes sino con un número de vbtos qu© repre
sente por lo menos un setenta y cinco por
ciento de los votos de los socios presentes y
representados' em la Junta, teniendo cada soció

un número de v ríos igual al número de cuotas 
d© capital integrado. — Décima quinta. — La 

anualmente el presupuesto de 
que. deberán pras ntar a su 
gerentes, con dos rnr ses dé 

lo menos al vencimiento de 
— Décima setoto: — Anuclmen- 

<1© diciembre, ó antes si la Jun- 
considerara necesario, se prác- 

gerentes un balanc© dél activo-

tonta aprobará 
: gastos y suelde s
consideración 1< >s- 

•' anticipación por 
cada ejercicio, 
té, en él més
tá de socios lo 
ticárá por los <
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*' y pasivo de la sociedad,- el qué , deberá ser 
firmado por todos los socios dentro de Iob. diez 
días, siguientes a su terminación. —; Si dicho 
•balance ño .fuera firmado u- obsérvalo dentro 
de ese término-, ■ se entenderá .que los" socios 
aprueban- las constancias del mismo. :— Déci
ma séptimas — De las utilidades líquidas y 
realizadas resultantes dsi cada ejercicio, se 
destinará -un cinco por ciento para la forma

ción del fondo de • reserva legal. — Esta obli
gación cesará cuando el fondo de reserva al-

- pance a - un diez por ciento dñl capital sus
cripto; . — El resto de las. utilidades sé distri
buirán en la siguiente proporción: siete por'"podrá proceders^- a su liquidación, si así lo 
ciento para el socio don José Royo; siete por 
ciento para el socio don Ramón Viñuakte; -sie
te por ciento para el 'socio don Pantaleón Pa
lacio-; siete por ciento para ^el socio .don Anto
nio Muro; diez y siete y -medio por. ciento pa
ra él socio don Miguel Viñuales; onca y me
dio por ciento para el socio don Ramón A-z-

- nar; once y medio por ciento para el socio
don Valentín Andrés Franceschi; once y medio 
por ciento para el socio, don Jorg© Rangil; diez 
por ciento para el socio don Angel Viñuales y 
diez por ciento para el,, socio don José Garri
do.----Las pérdidas, en su caso, serán sopor
tadas por el- capital, social e¿n la - misma propor-

— Los socios retíra
les correspondan de 
respectivos', pero ese 
después de seis me

ció, ciento cuarenta y unai .cuotas, o seq. cien
to cuarenta y un-mil pesos; por don. José Ro
yo, ciento . cuarenta y,, una cuotas, ..o sea ciento 
cuarenta y un mil pesos; por don • Antonio Mu
ro, ciento cucirenta y una cuotas, o sea ciento 
cuarenta y un mil pesos; por don Miguel Vi
ñuales,. trescientas doce, cuotas y media, o s..éq* 
trescientos... doce mil quinientos pesos;, por don 
Valentín ■ Andrés' Tranceschi, ' ciento • treinta y 
cuatro cuotas y media, o seq «ciento .treinta, y ■

cuarenta y siet.e< reglamentario de-las'leyes ha- 
cíonales doce mil ochocientos treinta y. doce 
mil novecientos ochenta-y tres, debiendo- re
ducirse- las referidas asignaciones a las', can
tidad^ s que proporcionalmente .correspondan-de 
acuerdo .a la citada disposición reglamentaria. 
En -tales casos si las sumas extraídas fueran 
superiores a las que correspondan, las diferen
cias resultantes se cargarán en las cuentas per
sonales de .los socios. — Vigésima tercera. —
En caso .de que la sociedad diera' pérdidas ‘cúatro^mil quinientos pe,sos; por don Ramón 

; Aznar, ciento treinta y cuatro cuotas y. media, - 
í o..sea ciento treinta.,y .cuatro mil quinientos pe-
* sos; por don Jorge Rangil, ciento treinta y.cuá- 
!.tro cuotas y media, o .sea ciento treinta, y cua- 
. tro mil quinientos pesos; por don Angel Vi-
• ñuales, ciento dicte cuotas, ,o sea ciento diez 
1 mil pesos; y por don José Garrido, ciento diez 
-cuotas, o .sea ciento diez mil pesos..— Ha
biéndose -convenido en que, el aumento dé capi
tal establecido sea integrado con el treinta por 
ciento de los saldos acreedores por utilidades 
correspondientes “a los socios eri cada ejerci
cio, -a partir desde el año en curso inclusive, 
se harán anualmente las retenciones del case - 
'para acreditáis a en sus respectivas cuentas 
de capital,, hasta completar el . aumento dis-

- puesto, en la proporción que antes se ha con
signado. _— Quinta. —’Del capital.de un millón 
quinientos mil pesos moneda nacional, se asig
nan ochocientos mil pasos a [a casa estableci
da en la ciudad de Tucumán y. setecientos mil. 
pesos para la establecida en la ciudad de Sal
ta. — Si por cualquier circunstancio: estos -por
centajes se aumentaran • para alguna- dei las 
casas . se liquidará sobre él aumento un inte
rés recíproco del seis por ciento anual. — Vi
gésima segunda. — A los socios-gerentes don ■ ' 
Migud Viñuales, don Valentín Andrés Frances
chi, don Ramón Aznar, don Jorge Rangil, don 
Angel Viñuales y don José Garrido, se les 
asignan un sueldo mensual de un mil quinien
tos pesos moneda nacional a cada. uno, con 
imputación a la cuenta .de gastos generales. — 
Don Miguel Viñuales, además, podrá retirar 

;mensualmente, la cantidad de quinientos pe
sos moneda nacional con cargo a su cuenta 
personal. — Las asignaciones i.ntes establéci-

o., de que .por cualquier otra circunstancia no 
fuera conveniente la continuación de* su giró,

resolviera .la -Junta.de socios, con un número 
de votos que representen, por lo menos un se- •• 
tenta y cinco por ciento de las cuotas de-ca--j 
pitql.. y- Vigésima .cuarta. — En caso- de falle- ‘ 
cimiento de cualquiera de los- socios, las cuo- ¡ 
•tas de capital correspondientes' ál socio falleci
do resultante, del último balance que se hu
biera practicado, ¡es serán devueltas. a sus 
sucesores legales en ochó cuotas semestrales 
e iguales, con más el siete( por ciento de in- 
t'!rés anual que se liquidará desde la fecha 
del último balance. — Vigésima quintú. .— En 
caso de liquidación de la sociedad por falleci
miento de alguno . de los socios, el capital del “ 
socio fallecido será abonado preferentemente, 
una vez cubierto el pasivo de la sociedad. — 
V_gésima: sexta. — . Toda duda sobre les in
terpretación-de .este, contrato o divergencias 
entre los socios, de cualquier -naturaleza que- 
fueren, serán resueltas por árbitros o arbitra-’ 
dores amigables^-componedores- nombrados uno 
por cada parte,- quienes tendrán facultad para 
nombrar un décimo árbitro- en caso de que no 
se pusieran de acuerdo para laudar. — El 
fallo de- los árbitros será inapelable y obliga
rá em última -instancia a las partes. Vigésima 

.- séptima; — En todo lo no previsto ,-en el pre
sente contrató esta sociedad se regirá por las 
disposiciones de la ley número once -mil seis
cientos cuarenta y cinco sobre/ sociedades de 

j responsabilidad limitada y por las disposicio- 
¡ nes del código de comercio y código civil que ,

ción -— Décima, octaw. 
rán las utilidades que 
-acuerdo - a los balances 
retiro sólo podrá hacerse 
s¿s de realizado cada balance. — Décima nove-. ' 
na. -r— Los socios podrán depositar en la so
ciedad, ’ en sus cuantas corrientes ,cualquier 
suma de dinero, cuyos, depósitos gozarán 
de un interés del. seis po? ciento anual.-.— 
Vigésima. — En la casa de Tucumán se cen
tralizará la contabilidad a. los efectos da la : 
determinación de-los resultados generales de 
los balances parciales de cada casa, estan
do también a cargo de dicha casa de Tucú- 
mán todo-lo releíante a las relaciones que por 
cualquier motivo deban mantenerse con la. Di
rección General Impositiva de la Nación, sus 
dependencias o cualquier otra repartición del 
estado nacional o dq las provincias en que • se conformen con su naturaleza jurídica. -■— Y 
actúe la sociedad. — Vigésima - Los ¡os otorgantes continúan dicii.23.do: Quei han
socios don Ramón Viñuales, don José'Royo, don 
Pantaleón Palacio y don Antonio Muro podrán 
retirar cada uno hasta las sumas de un mil 
pesos moneda nacional mensuales, las-que-se 
cargarán a sus • respectivas cuentas personales, 
para ser d.educidas de. las utilidades que les 
hubieran correspondido. — En caso de que Tas 
utilidades de un socio no alcanzaran a cubrir 
las sumas e.xtraídas de conformidad a lo dis
puesto precedentemente, la diferencial-resultan
te deberá .ser reintegrada dentro de los trein
ta días siguintes al de la aprobación -del ba
lance. — Vigésima segunda. —. Los socios ge
rentes don Miguell Viñuales, don Valentín An
drés Franceschi, don Ramón Aznar, don Jorge 
Rangil, don Angel Viñucres y don José Garri
do gozarán, en carácter de sueldo, de- una 
asignación mensual de un ,.mil quinientos pe-'

* acordando ampliar el capital social y modificar- das se harán siempre que. las ^utilidades resul- 
jparcialmente el contrato -relacinado, debiendo jtantes del correspondiente ejercicio'justifiquen

el monto de las mismas, de- conformidad a las 
disposiciones contenidas, en-eil decreto número 
veintiocho mil novecientos setenta y uno del 
año mil novecientos cuarenta-y . siete reglamen
tario de las leyes ngcionales. números .doce 
mil ochocientos treinta y doce mil novecientos 
ochenta y tres, debiendo^ reducirse tales asig
naciones a las cantidades, que proporcional-

sos moneda nacional don Miguel- Virtuales, y 
de un- mil pesós moneda nacional cada uno 
de los restantes,■ sumas que se cargarán a la 
■cuenta • de gastos generales siempre ■ que las 
utilidades resultantes del. correspondíante .-ejer
cicio- justifiquen el monto de esas asignaciones 
de conformidad a las disposiciones- contenidas 
-en ■ el • decreto número--veinte y ocho-^mil- no
vecientos- setenta- y uno del año mil novecientos

■j quedar, en consecuencia, subsistentes todas 
; las cláusulas transcriptas precedentemente con 

’j excepción de la cuarta, quinta y vigésima se- 
.’gunda> las que. .son sustituidas por las siguien- 
I tes con idéntico número correlativo, a saber:
Cuanta. — El capital social de .un millón dos
cientos mil pesos moneda -nacional s© aumenta 
en 1er suma- de trescientos mil pesos de igual 
moneda, quedando, /en consecuencia,, fijado en ' menta correspondan de acuerdo con la cita- 
un millón quinientos mil pesos mondda nació- ‘da disposición reglamentaria. —Eñ tales casos 
nal, debiendo lo: suma de trescientos mil pesos ‘si las sumas extraídas fueran superiores a las 
del aumepto-ser aportada por los socios en que- correspondan, las diferencias resultantes 
proporción a su porcentaje, de utilidades, a cu
yo' efecto' de -las utilidades- líquidas que a ca
da uno corresponda- según balance de confor
midad con la cláusula décima séptima, s© re
tendrá el treinta por cianto a partir del presén

te-ejercicio y, hasta integrar el aumento ya 
mencionado de trescientos mil pesos. — En. 
consecuencia, el capital suscripto por los so
cios está representado por un mil quinientas 
■cuotas, de un mil . pesos . cada una, en la si-, 
guíente proporción:. por don Ramón Viñuales, ' alguna por patente- fiscal — .En constancia, 
ciento, cuarenta-,y una-cuotas, o-ysea ciento cua- leída y ratificada, la firman los otorgantes, con 
renta y.un mil pesos; por don Pantaleón Pala- excepción de don Ramón Viñuales, .quien ño lo

se cargarán en las cuentas personales de los 
socios. — En la forma relacionada' y ratifñ 
cando expresamente las demás cláusulas 
del contrato social que -se han transcripto, los 
comparecientes dejan modificado el mismo a 
partir desde el primero de enero 'del año en

curso , y se obligan con arreglo a derecho. —• 
Por el certificado de- Dirección General de( Ren
tas, que tengo a lea vista, se acredita, que la 
sociedad. de que se trata no adeuda - suma

capital.de
Junta.de
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cuarenta y nueve, autorizada por el escribanohace por estar > impedido para állo, haciéndolo
a su'-ruego dona María Estela' Viñuales ' de don Ricardo E. Usándivaras modificada posté
is asmendi, por ante mí y los- testigos doña Ju
lia-Torres y don Emilio Díaz, vecinos y hábiles, 
a quienes de conocer doy fá — Esta escritura 
redactada en nueve- sellos notariales númelros: 
del ' catorce mil quinientos sesenta y nueve al 
catorce mil quinientos setenta y dos, dril ca
torce mil quinientos catorce al catorce mil qui
nientos diez y’seis, catorce’mil seiscientos trein- 

que ál final se
el señor Juan Iwaszuk,. 
primeras núpeias con- done. 
Iwaszuk, industrial, ’ domici liado 
dad, mayor de edad; hábil’ 
to personal, 'doy fe, comcj

firman, compareceexpresan
húngaro, casado en . 

Ervina Puza de 
en es’a ciü-

y de mi conocimien- 
también la doy de 

que c 1 comparciente. dice]. Que a- los. fines lé- 
del suscripto es-

cr mi protocolo Rei 
al efecto me

ac- 
exhibe

fiorménte, en forma parcial, conforme a las
* constancias de la escritura númeiro cuarenta y 
siete de. fecha* diez de mayo de mil novecientos 
cincuenta autorizada por el escribano don Adol
fo Saravia Valdez, Puesta a consideración las 
cuestiones "planteadas, los socios nombrados gales pertinentes requier, 
acuerdan lo siguiente: 1? Modifícase el artículo > cribano la mcorporación 
cuarto del contrato'de constitución,;.de sociedad, * ta q copia del acta que

ta y sie-te y catorce! mil séfscientos treinta y en forma parcial, el cual queda redactado en y de la cual m^ hace entraga y que-el 'sus
los siguientes- términos: El 'Capital Social se cripto recibe: como'tamfc 
fija en la suma de $ 5001000.— ”m|n.* de c/1 cripto escribano, que. una 
(Quinientos mil pesos moneda nacional de cur
so 
un mil p_sos moneda nacional, cada una, que blico- de¿ Comercio ,del 
los socios suscriben e integran en la siguiente íntegramente tránscriptaJ 
proporción y , forma: el señor Juan ’ Iwaszuk, ro. once.. — En la ciuda( 
ochenta acciones de un mil pesos - cada úna, ¡ 

suscriptas ’e in-; 
conforme a su ( 
y cuatrocientas { 
moneda nació- \

ién requiere d 1 sus- 
yez protocolizada di

cha acta o copia de acia, expida-el- perti-nen- 
legál), dividido en quinientas acciones de te testimonio y lo inscruba en e1 R'gistro Pú- 

’a Provincia; acta que 
dice así: "Acta númo- 
iade< Salta, a losve in
julio de mil novecien-

62'82 — COPIA. .— A_cta número once. -- 
En la ciudad de. Salta, a los. veintiocho día: 
del mes ds julio de mil novecientos cincuenta- menester hasta obtener la inscripción' en el 
—Año del Libertador Genrral San Martín—, 
reunidos los socios Juan Iwaszuk y Leonor 
Sánchez de Czenky, ei el domicilio legal’ de 
la sociedad "Establecimientos Industriales de ' 
Salta —Sociedad de Rrspons'abilidad Limita
da— ES—IN—SA", a los efectos de considerar

1 aumento del caoital social de la sociedad 
hasta llegar a la suma de $ 500.000-.— m|n.
(Quinientos mil pesos moneda nacional) con 
Ja transferencia del importe pertinente de la 
"Cuenta Particular" del señor Juan Iwaszuk, 
renunciando ^ester último, por lo tanto, a todo, 
derecho que pudiera otorgarle .su carácter ac
tual de acreedor particular de la empresa o 
sociedad, por dicho importe a transferirse; to
do ello dei acuerdo ajas constancias que obran
en las actas respectivas ‘ pertinentes de este * 1 * * * 5 
mismo libro y. .demás documentación concor- j 
ilánte ccn 
efectos de

. cuarto' del 
ciedad dé 
Salta —Sociedad, de Responsabilidad’ Limitada, 
ES—-IN—SA-—" de acuerdo a las - constancias 

’ de la escritura número cuatrocientos quince-
de- fecha .seis die¡. octcubre d.e mil novecientos

lá sociedad, y -a cargo de ésta' transfiere a la 
sociedad en concepto d.e cuenta _ capital ó 
aporte .de capital, renunciando por lo tanto a 
todo derecho- que! pudiera conferirle su actual > 
carácter de acreedor particular dé la e-mpre- • 

por igual importé, o hasta la concurrencia ¡

ocho,’sigue a la que, con el número anterior, 
termina al folio ochocientos vertidos, doy fe-. — 
En éste estado declaran los contratantess que 
las utilidadrte, una. vez deducido, el porcenta
je 'para' aumento de capital, podrán ser re
tiradas, a -la terminación de cada ejercicio, y 
que los depósitos de ‘dinero que tengan los' 
socios en la sociedad, gozarán de* un interés 
del ocho ?por ciento anual> des'de el ’primero dé con las acciones que. .ya tiene 
enero del corriente año. — Leída nuevamente tegreedas en dicha sociedad * 
y -ratificada, la firman por ante mí con los tes- - cuenta capital hasta este acto; 
tigos nombrados, doy fé. — Sobre borrado:’cq- acciones más def’un mil pesos 
sado — ciento— número— a— dis— no— p—a. nal cada una, que de su cuenta particular en 
1— en; Entre líneas: en primaras núpeias— co— 
y medio— Todo vale. ’— JOSE ROYO. — MI
GUEL VIÑUALES. — V. A. FRANCESCHL — 
Jy GARRIDO. — ’ A. VIÑUALES. — J. RANGIL.
R. AZNAR — P. PALACIO.- — ANTONIO M¡U-
RO..— ESTELA VIÑUALES DE ISASMENDI. — sa,
Tgo: Julia -Torres. —- Tgo: Emilio Díaz. — An- do igual importe, sin perjuicio de dejar a sal
te mí: A. PEÑALVA.' — Hay un sello y una 
estampilla.'
—■— CON CUERDA con su matriz que 
pasó ante mí y queda en este Registro núme
ro Diez a mi cargo; dóy fé. — Para "Viñuales, 
Royo, Palacio y-Gqmpañía — Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada", expido efete primer tes
timonio en nueve sejos de un peso, numera
dos sucesivamente del: cuatro mil trescientos 
veinticinco al cuatro mil "trescientos treinta y 
tres, que firmo y sello én el lugar y fecha de 
su -otorgamiento..
ARTURO PEÑALVA — Escribano

• ' . e) 12 a1 1918|50.

1 "Establecimi utos In- 
-Sociedad de Résponsa- 

f—IN—SA—", a los efec- 
'aumento del Capital So- 
hasta llegar á la suma 

(Quinientos mil pesos 
(con la transferencia del 
le la ""Cuenta Particular"

vo ’ el. saldo que 'de su cuenta particular aún .
• existe a carga- de la sociedad. A su vez, la 
señora Leonor Sánchez- de Czenky pon sí, y‘ 
en representación de sus hijos menorejs .de 
edad Enrique Rolando y Mercedes María Czen
ky, y con la debida autorización judicial, con
forme quedara ya acreditado -en los instru
mentos públicos anteriores, citados, suscribe e 
integra veinte acciones de un mil pesos mone- • 
da nacional, cada una, con las acciones que 
ya tienen suscriptas e integradas en dicha so-

; ciedad conforme a su cuenta capital hasta este
• acto. Aprobado el texto de* la modificación de]
• artículo cuarto, en lo forma precedentemente 
expresada, los socios aceptan dicho artículo en

'•todos sus términos y se dasigna ad: más al ¡ 
señor gerenta de lai sociedad don Juan Iwaszuk j 

. para que realice todos los trámites que fueran ,

Rc-gistro Público de Comercio .de la precedente ¡ 
ampliación de capital y modificación del con- ¡ 
i redo social; declarando expresara ant 3 ' los so- ¡ 
cios' en nombre de la sociedad,' de qué 'ésta 
se dá por recibida del aumento del capital 
social en la forma antedicha hasta alcanzar 
la suma de Quinientos mil pesos como dicKo 
capital social. — En consecuencia firman los 
presentes en prueba-- de conformidad en el lu
gar y fecha anteriormente- expresado. — Leo
nor S. de Czenky. — Juan Iwaszuk. — Juan ' 
Iwaszuk. — Leonor S. de- Czenky. — Certi- ' 
fico que las firmas precedentes son auténticas 
de doña Leonor Sánchez de Czenky y de don 
Juan Iwaszuk, por conocer personalmente a los 

, firmantes y haberlas estampado en mi presen- 
. cía. — Salta, julio veintiocho de mil novecien- [ 
• ' . ~ I
los cincuenta, Año del Libertador General San ] 

..Martín. — A. Sáravia Valdez. — Hay . uri sello, ¡"oh:
Escritura número ciento Ocho. _— En estas ciu- \ 
dad de‘ Salta, Capital de la Provincia' del .mis- • 
mo nombre!, República Argentina, a ■ los trein- . 
ta y uñ días de julio de-mil novecientos cin- i 
cuenta —Año- del Libertador General San Mar- *¡ 
tín-—yanté mí escribano autorizante y testigos-

" tiocho ’ dias del mes d<
" tos cincuénta —Año (del Libertador General 
" San Martín—, renuidos. los socios Juan Iwaszuk 
"y Leonor Sánchez de I Czenky, en eL domicilia 
"'legal d¿ la Sociedal 
" dustriqleS- de Salta 4 
" bilidad Limitada— ES 
" tos de considerar el (< 
" cial de la sociedad L 
"d.: $ 500.050.— m|i|„ 

"moneda nacional), 
" importe pertinen’e
" del señor Juan Iwaszuk, renunciando este úl- 
" timo, * por lo tanto, 4 todo derecho que pudie- 
" ra otorgarle su carácter actual del acreedor 
" particular de la empresa o sociedad,- por di- 
" cho importe a transferirse; todo ello de acuer- 
" do a las constancias' que obran en las- ac- 
" tas respectivas pertinentes de*, este mismo li- 
" bro y demás documen’ación concordante ccn 
" las- mismas. —‘ C<pmo también a los efectos 
" de considerar lá 
"del contrato de 
" de . "Estableícimie:
" ^-Sociedad de J 
"ES—IN—SA" de 
" de da escritura r 
" de fecha ■ seis d.el

: " cuarenta y nueve
i" no don Ricardo ( E. Usandivaras- 
t " posteriormente, Jn forma parcial, 
1" las constancias 
i " renta y siete, dí 
¡ " novecientos cinJ 
¡ " oribano don Adí

tas a considere 
das, los socipi

reforma del artículo cuarto 
constitución de la Soci dad 
Atos Industriales de Sa ta 
jesponsabilidad - Limitada—-- 
acuerdo a las constancias 

túmero cuatrocientos quince, 
octubre de mil

i, autorizada por
novecientos 
el escriba-- 
modificada 

conforme a
de la escritura número cuá- 

s fecha dirz de mayo de mil 
menta autorizada ."'por el es- 
Lfo Saravia Valdez. — Pues-

:ción las cuestiones - plantea^ 
nombrados acuerdan lo -s'i- 

"'guíente: Primero; — Modifícase el’ artículo 
" cuarto del conkato de constitución de socie- 
" dad, en formal parcial, él cual queda redac- 
" tado en lós siguientes términos: -El capital 
" social se fija Jen la suma de Quinientos, mil 
" pesos moned< 
" 500.000 ;•— m|r 
" tas acción-is c 
" nal, cada una 
" tegran en la

i nacional de curso legal (8> 
i. de c/L), dividido en Quinien- 
¡Le un mil pc-sqs .moneda nació- 
r7 que los- socios suserben e in- 
sigui nte proporción y forma-

las mismas. Como también a los 
considerar la ^reforma del artículo 
Contrato de Constitución de la So- 
"Estableícimientos Industriales de

Iwaszuk, ochenta acciones de 
cada una, con las . acciones 

? suscriptas e integradas an di- 
. conforme a su cuenta capital 
¡to; y cuatrocientas acciones más 
>sos moneda nacional cada una,.

Icuenta particular en la sociedad 
de ésta transfiere ala sociedad 

• de - cu en’, a capital o aporte .de 
ruciando por lo tanto a Jodo de-

el señor Juaj 
un ’ mil pese 
que ya tien- 

sociedad
hasta este a] 
de un mil pf 
que de su 

y o? cargo 
en conceptd 
capital, r ni
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" rocho .que pudiera .conferirle su actual -ca- 
“ rcicter de acreedor particular de-- la ' empre- 
‘‘sa, por igual importe, o hasta la concurren- 

cía de igual importe, sin perjuicio de dejar a 
" salvo el saldo que1 der rsu cuenta particular 
"aún existe a, cargo de la sociedad. — A su 
" vez la señora Leonor Sánchez de Czenky por 
"sí,. y en representación de sus hijos menores 
"de edad Enrique Rolando y Mercedes María 
" Czenky como sucesores a título universal del 
■' señor Rolando .Czenky, y con la debida auto- 
" rizacióñ judicial conforme-quedara ya acredi- 
" todo en los instrumentos públicos anteriores, 
" citados, suscribe e intigra veinte acciones de 
" un mil pesos mone>da nacional, cada una, 
";con las acciones que ya tienen suscriptas e 
"integradas en dicha sociedad conforme a su 
" cuenta capital hastá este acto. — Aprobado 
" el teíxto de la modificación del .artículo .cuar- 
" to, en la forma precedentemente expresada, 
" los socios aceptan dicho artículo en todos 
" sus términos y se designa, además,' al señor 
" Gerente de la sociedad don Juan Iwaszuk pa- 
" ra que realice todos los. trámites que fueran** 
"menester hasta obtener la inscripción' en el 
"Registro Público de Comercio de la preciden.- 
" te ampliación de capital y modificación del 
" contrato social; declarando expresamente los 
" socios en nombre de la sociedad, de que és- 
" ta se da por recibido] de*! aumento del capi- 
" tal social en la forma antedicha hasta al- 
" canzar la suma .de .quinientos mil pesos co- 
" mo dicho capital social. — En consecuencia 
" firman los presentes en prueba de conformi- 
■" dad • en el lugar y fecha -anteriormente cx- 
" presados. — Leonor S. de Czenky. — Juan 
" Iwaszuk. — Leonor S. de .Czenky. — Juan. 
" Iwaszuk, — Certifico que las firmas prece- 
" denles son auténticas de doña Leonor Sán- 
"chez.de Czenky y de don Juan Iwaszuk, por 
" conocer personalmente a los firmantes y ha- 
" berlas' estampado eñ mi presencia. — Salta, 
".julio veintiocho de mil novecientos cincuenta, 
" Año del Libertador General San Martín. — 
" A. Saravia Valdefc. — Hay un sello. — '‘Con
cuerda fielmente con su 'referencia que queda 
incorporada a mi protocolo como parte inte
grante del mismo, doy fe. — Leída y ratificada, 
firma el compareciente de conformidad por an
te mí y los testigos Julio Ruíz y Francisco Cue
vas, vecinos, mayores de edad, hábiles y de 
mi conocimiento. —' Redactada en tres seLados 
de numeración correlativa; del doce mil nove
cientos sesenta y dos al doce mil novecientos 
sesenta y cuatro, inclusives, sigue a la núme
ro anterior que • termina al folio quinientos dos 
vuelta de mi protocolo. —.Enmendado: sz: va
len. — JUAN IWASZUK. — J. Ruí-z. -- F. Cue
vas. -- A. SARAVIA VALDEZ. — Hay dos es
tampillas y un sello. '— Concuerda con la ma
triz- de ‘ su referencia corriente desde el folio 
quinientos tres. — Para ía parte interesada 
expido el presente testimonio que firmo y se
llo en Salta; fecha -ut-supra. — A. SARAVIA 
VALDEZ. — Hay un sello. — Corresponde a la 
escritura de Protocolización del Acta de au
mento de capital en la razón 'social "Estable
cimientos’ Industriales de Salta -—ES—IN—SA

Sociedad de* Responsabilidad _ Limitada", ha
biéndose expedido el testimonio- que antecede 
en cuatro fojas’ útiles -y sellados fiscales nu
merados sucesivamente -del cetro cero nove
cientos ochenta y nueve al cero cero nove
cientos noventa y dos. — Año’del Libertador 
General San Martín. — Registro- Público, de 

Comercio de la Provincia de Salta.. — Se ano
tó este testimonio de esta escritura jal. folio 
cuatrocientos .cincuenta y ocho ' cincuenta y 
nueve asiento N? dos mil cuatrocientos dieci
siete del libro . N? veinticuatro de "Contratos 
Sociales", en el di ai de hoy cinco de¡ agosto de 
mil novecientos cincuenta. — Enmendado: 8: 
Vale. —C. R. ARANDA. —.Hay un sello que 
dice: Dr. Carlos Roberto Aranda —Juez Civil 
y Comercial Primera Nominación., — Sobre ras
pado: po: iL Sigue:- do: y: 1; vtq; ad; . cfl; o; 
Valen. — Tos Palabras, testados no Vabn. 
A. SARAVIA VALDEZ — Escribano Público
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Ñ? 6259 PRIMER TESTIMONIO. — ESCRITU
RA NUMERO CIENTO ¡CINCUENTA Y NUEVE. 
INCORPORACION DE UN SOCIO A. UNA SO
CIEDAD. — CESION DE ACCIONES SOCIALES. 
En la ciudad de Salta, República Argentina,- 
a los tres- días del mes de agosto- de mil no
vecientos cincuenta, "Año del Libertador Gene
ral f San Martín"; ante mí, Martín ’J. Orozco, 
Escribano Público Nacional, titular del Regis
tro número veinte, comparecen los señores don 
Juan Francisco Nicasio Alias López, -español, 
casado en primeras núpeias con doña Matilde 
D Abate; don Andrés Moya Míales, argentino 
naturalizado, casado c/n segundas .núpeias con 
dona_ Isabel Regina Martín; Gerpnimo Edmun
do Budris, y don Antonio Alias Uro, estos dos 
últimos argentinos, solteros, mayores de diez y 
ocho años y autorizados legalmentei para ejer
cer el comercio; siendo los compare icientes ade- 

. más, comerciantes, vecinos ’dei esta ciudad, há- 
¡ bifes, de mi conocimiento, doy fe, y ..dicun: -L 
! Que por escritura pública número ciento vein- 
|-tisietq, que el cuatro-de Julio de mil novecien- 
i. las cuarenta y ocho, se otorgó por ante mí y
Se registró en el Registro Público de Comer
cio de la Provincia de Salta, al folio cincuen^ 

. ta y~. cuatro, asiento dos mil cincuenta y dos, 
del libró Veinticuatro de Contratos Sociales, y 
su modificatoria otorgada por escritura < públi
ca pasada ante mí, bajo el número ciento trein
ta, con fecha diez y siete de mayo de¡ mil no
vecientos cuarenta y nueve;, y registrada en ..el 
citado Registro al • folio doscientos veintiocho, 
asiento número dos mil doscientos doce, dél 
Libro Veinticuatro de Contratos Sociales, tie
nen constituida una sociedad de Rejsponsábi- 
Jidad Limitada,. para comerciar en el ramo de 
compra venta de automotores en general, re
puestos ‘y ■ demás accesorios, pudiendo además 
ejecutar cualquier acto que signifique’ una ope
ración comercial, - cuya sociedad gira en esta 
plaza bajo- la- razón social de "Alias Lóp®z, 
Moya y Compañía" Sociedad de Responsabili
dad Limitada", con una duración de cinco años 
contados desde la fecha d©: la primera, de las 
referidas escrituras, siendo su domicilio legal 
y asiento principal' dé sus negocios, esta ciu
dad dei Salta. ■— Que el capital social está

constituido por la suma de trescientos mil pe
sos moneda nacional de curso legal, que los 
socios tienen aportado en la siguiente propor
ción:, el señor Juan Francisco- Ni.cas.iQ Alias Ló
pez,. ciento once acciones;. Andrés Moya Mora
les, ciento once acciones;. Gerónimo' Edmundo 
Budris, treinta y nueve acciones, y Antonio 
Aligs Uro, también treinta y nueve acciones; 
todas dichas accionéis, son de un mil pesos 
cada una. — Y los comparecientes, en el carác
ter que invocan,- declaran: Que vienen por es

te acto a hacer cesión a favor del s..ñor Se- 
gimd0 Ezzio. P^ganstti, de-.; una parte-’ de sus 
acciones en la referida « sociedad y cuya ce
sión, es efectuada por los socios en la siguien7 
te proporción: el señor .Juan Francisco Nicasio 
Alias López, _cc|de al señor Paggnetti, once de - 
sus acciones; el señor Andrés Moya Morales, 
le cede igual cantidad o sean once -acciones; 
el señpj Gerónimo Edmundo Budris, le cede, 
cuatro- do sus acciones, y don Antonio Alias 

Jiro, Id cede 'también cuatro .de 'sus acciones
■ en. la sociedad, o sea, que en total, el cesio- 
j nqrio adquiere treinta acciones de un mil p.e- 
; sos- moneda’nacional cada una; y los cedentes 
■continúan diciendo: Que .esta cesión sé efectúa’ 
i conforme -a la Ley y que han recibido el im- 
ipori'e que a cacda uno corresponde por la-
í misma, antes de ejste acto, por lo qus eñ ta].
virtud, otorgan al señor Segundo Ezzio Paga- 

j ir.ílti, recibo-y carta de pago y. lo subrogan en 
todos los derechos y obligaciones inherentes a 
su -calidad de, socio. — Presente en este acto, 
el señor Segundo Ezzio Pagan€tti, argentino, 
soltero, mayor dei edad, vecino de está ciudad, 
hábil, de mi conocimiento, - doy fé; y dice: — 
Qu5 acepta esta cesión hecha a su favor en 
todos sus términos. — Y los señores Juan Fran
cisco Nicasio Alias López, Andrés Moya Mora
les, Gerónimo Edmundo Budris y'Antonio Alias 
Uro, en su carácter de únicos socios de la 
Sociedad "Alias López, Moya y Compañía" — 
Sociedad de. Responsabilidad Limitada"., de
claran: Que, como consecuencia de la prece
dente cesión, resuelven’ por unanimidad incor
porar al cesionario señor Segundo Ezzio Pa- 
ganettti, en el carácter de-socio, en la sociedad 
de que se .trata, y quién entra desde ya ahor
mar partea -dé la misma con idénticas obliga
ciones ’ y derechqs que los demás, y tanto los; 
socios anteriores como el recientemente incor-^ 
parado, agregan: Que el capital social de 
trescientos mil pesos moneda nacional," que tie
ne la sociedad queda aportado por cilios en 
esta proporción: Juan Francisco Nicasio Alias' 
López, cien acciones ds un mil pesos; Andrés. 
Moya Morales, cien acciones ídem; Gerónimo 
Edmundo Budris, treinta y cinco acciones; An
tonio Alias Uro, también treinta y cinco ac
ciones, y Segundo' Ezzio Paganeítti, treinta ac
ciones; y los comparecientes continúan • di- 

. efundo: 'Que por este acto, re-suelven también, 
forzosamente, modificar las cláusula^ séptimas 
y octavas del contrato social en el sentido de 
que, .en la séptima, se establece que los ba- 

j lances se efectuarán en el mes de Diciembre 
I en lugar del mes de mayo, de cada año; el 
'.resto de dicha cláusula’queda subsistente. —■ 
| Y la., octava, so. reemplaza por la siguiente: 
| "De las utilidades líquidas y realizadas de 
¡ cada ejercicio, se destinará el cinco por ciento . 
I peca la formación del fondo dé reserva -legal,
■ cesando esta obligación cuando^ dicho fondo' 
•alcance al diez por cietnto .del capital, y el. 
! saldo de las mismas se distribuirá entre los

i socios en proporción a sus respectivos aportes 
í por capital, debiéndose . las .pérdidas sopor
tarse por 1qs mismos en idéntica proporción. 
En „estj estado los socios convienen que* el 
señor Paganettib retirará mensualmente para, 
sus gas ios personales la suma de seiscientos 
cincuenta pesos moneda nacional, con lai im

putación, a la cuenta de "Gastos Gé/trerales". 
¡Quedan subsistentes todas las demás cláusu
las del referido contrato social que continúa 
vigente, y que. no han sido objeto de modi'fi-

chez.de
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cación alguna, siendo las mismas ratificadas socios en la proporción d3 veinte!/ mil pesos 
en todas’ y cada una ds sus partes por los ac- I moneda nacional por cada uno de- ellos y 
•tuales socias. -
Paganotti, por su parte declara" Que conoce y cera del expresado coptrato^ social, 
acepta en todas sus partes el. contrato cons-• comparecientes en ell- carácter 
titutivb de la Sociedad y que se obliga a res
petar conforme a la Ley y agrega: Que rati-

departcanento la Capital, 
mensioncs y , linderos:

cerillas siguientes di- 
-ía I: — 12 mis. de

lindando: —al Nor- 
5 arcela N9 2; Este, ca
pares la N9 36; la 32: 

mts. fondo, linda: al
Sud, • parcela N9 4;

— Y el setñor Segundo Ezzio en la forma de que dá cuenta'la cláusula! ter- frente por 32 mts. da fondo, 
te, calle A. Latorre; Sud, 
He Maipú;. y' al Oeste, 
10 mts. de frenf-i por 52 
Norte, calle A. Latorre; c[1 
Este, parcela N9 33 y Oeste, parcela N9 31; , 
la 34: — 10 mts. de frri 
linda: —al Norte, calle

N9 2; Este, parcela 
N9-33; la 35: — 10 mts. 
do, linda: —al -Norte, 
parcela N9 2; Este pare: 
cela N9 
mts. fondo, linda: —al 
al Sud, parcela N9 2; 
Oeste, parcela N9 
pare .tos dá sobre 
do en dirección a 
feneciendo todas 
la misma manzana N- 

Lunes y jueves p subí 
f. riado, para notificaciones en Secretaría. 

Salta, AgosJo 11 de 
agregado al Artícü- ¿or General San Maijfín". 
contrato social, que ROBERTO LERIDA 
mensuales establecí- 
socios administrado- 

modificadas en más o en
"-menos, por la voluntad de los socios, debién- i 
" dose . éstas resoluciones ser consignadas en 
" el respectivo libro de Acias". — Y por últi- 

j mo modifican el segundo apartado del Artículo 
Séptimo en el sentido de que en adelante debe- 

."Las utilidades realizadas y Il
íquidas de cada ejercicio anual serán distri- 
" buidas entre'los socios en la proporción del \ expropiación ha ini 

¡"veinte por ciento. para cada uno de ellos..?'-; Provincia de Salta, 
U1 resto de la cláusula no se modifica; en con- N9 33, de la manzana 
• secuencia, quedan subsistentes las demás cláu- . ción G., c 
’ su-las del referido contrato social que continúa 
vigente 
sicion^p 
tura y

— Y los 
que invocan, 

c°ntinúan diciendo: — Que han resuelto au
mentar el capital social de la referida sociedad 

fica especialmente y acepto: la. designación de comercial, en _la suma de cincuenta njil p©sos 
los socios Juan Francisco Nicasíp Alias López m°neda nacional de curso legal, y llevándo- 
y Andrés Moya Morales como únicos y exclu-j lo a efecto agregan: Que desde el día prime- 
sivos administradores de la Sociedad, a quie
nes reconoce como tales. — Previa lectura y 
ratificación firman -los comparecientes con los 
testigos don Francisco V. Saravia y don Adolfo 
A. Sylvester. — vecinos, hábiles, de* mi conoci
miento, doy fé. — Queda esta‘otorgada, en tres 
s-Ílos notariales- numerados correlativamente 
desde el doce mil ciento setenta y seis al 
doce mil ciento setenta y ocho, y sigue ,a la 
escritura que termina al Jolio quinientos se-' total de ciento cincuenta mil pesos 
tenta y nueve de este protocolo. — Juan Alias nacional, el cual, en virtud del aumento ope-

G. E. Budris. . redo, viene a quedar aportado por los cinco 
socios en la proporción de treinta mil pesos 
moneda legal, por cada .uno de ellos. — Y 
luego, los comparecientes agregan: Que han re
suelto también hacer un

;lo Sexto, del expresado 
' dirá: "Estas~ asignaciones 
das parce los expresados 
"íes, podrán ser

' ro de Julio del año ein curso, el referido au
gmento de capital se ha' hecho efectivo hacién

dose transferencia a favor de la Sociedad, de 
las cuentas particulares de los socios, la su- 

pesos monedai nacional, por.
? lo que en consecuen-

ma de diaz mil ]
’ cada uno . de ellos, por> • -
' cía, la Sociedad "Segón, Martínez y Compañía" 
-.-•Sociedad de Responsabilidad Limitada—, gi
ra desde la fecha antes, citada con un capital 

í moneda

López. —- A. Moya. — A. Alias..
- S. É. Pag-anetti. — Tgo: F. V. Saravia. — Tgo: 

A-’ ■ Sylvester. — Ante . mí: Martín Orozco. — 
Hay un sello y una estampilla.
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N9 6258 — PRIMER TESTIMONIO. — ESCRI
TURA NUMERO CIENTO CINCUENTA Y CUA
TRO. — AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL. — 
En la ciudad de Salta, República Argentina, 
a los treinta y un días del mes de Julio de 
mil novecientos cincuenta, "Año del Libertador 
General San Martín"; ante. mí, Martín J. Oroz
co, Escribano Público Nacional, titular del Re- rá decir: 
gistro -número veinte, comparecen los señores 
don Antonio Ricardo Se gón, argentino naturali
zado, casado en primeras núpcias con doña 
María Luisa Saravia; don Aldo Héctor Martí
nez, argentino, casado en primeras núpcias con 
doña Mqría Teresita Se’gón; don Carlos Anto- 
ni9 Segón, argentino, soltero, doña María' Te
resita Segón de Martínez, argentina, casada 
en primeras núpcias con Aldo Héctor Martínez, 
y doña María Luisa Segón d?. Arias, argenti
na, casada en 'primaras núpcias con el. séñor 
Juan Pablo Arias, siendo los comparecientes 
además, mayores de edad, vecinos de esta 
ciudad, hábiles, de mi conocimiento, doy íé, 
•y dicen: Que por escritura pública núrm-ro 
ciento veintisiete, que en treinta de Diciembre 
de mil7 novecientos cuarenta y seis se otorgó 
por ante el esccribano don Horacio B. Figue- 
r.oco-, que se registró en el Registro Público de 
Comercio de la Provinria de Salta, a] folio dos
cientos veintiocho, asiento un mil ochocientos 
veintitrés, del libro Veintitrés de Contratos So
ciales, constituyeron una sociedad de Respon
sabilidad Limitada, con el objeto de explotar 
el comercio en los- ramos de “representaciones 
comerciales e industriales, compra-venta de toda 
clase de bienes, constitución’ de gravámenes 
•hipotecarios y de otra clase y ejecutar cual
quier acto que represente una operación có-

mercial; cuya sociedad, con una' duración de 
veinte años, contados desde; el día primero de 
enero de mil novecientos cuarenta y siete, gi
ra en esta plaza bajo "la razón social de "Se
gón, Martínez y Compañía". — Sociedad de 
Responsabilidad Limitada¡, con domicilio en es
ta ciudad de Salta, en la calle Balcarce nú
mero ochocientos diez, habiéndose la misma 
creado con up: capital de ciien mil p .sos mo
neda nacional, suscripto e integrado por los

en cuanto no se oponga a las dispo
de la presente Escritura. — Previa lec- 
ratificación firman los comparecientes 
testigos don Francisco V. Saravia y

don Adolfo A. Sylvester, vecinos, hábiles, de 
mi conocimiento, doy Lé. -— Queda ésta otor
gada -en dos sellados notariales números tre
ce mil seiscientos treinta y seis y trece mil 
seiscientos treinta y siete, y sigue a la escri
tura que termina- al folio quinientos sesenta 
y ocho de este protocolo. — A. .Segón, — Aldo 
H. Martínez. — C; A. Segón. — María T. Segón 
de Martínez. — M. L. Segón de Arias. — 
ligo: F. V. Saravia. — -Tgo: A. Sylvester. — An
te .mí: Martín Orozc°. — Hay un sello y una 
estampilla. /

e) 10 al 18|8[50.

CITACION A JUICIO
N9 6282 — CITACION A JUICIO.

ERNESTO MICHEL, Juez Civil y Comercia!
la. Nominación, cita y emplaza por cinco dios 
a ]a Sra. AVELLANEDA de GONZALEZ de AYA- 
LA ELENA, o a quienes resulten propietarios 
para que comparezca a tomar intervención ba- 

’ jo apercibimiento de nombrarse Defensor de 

^oficio, en el juicio que por expropiación ha 
'iniciado Gil GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE
SALTA, de las parcelas de terreno números: 

■I—32:—34—35 y 36 de la manzana-núm. .18, .ubi
cada en la sección G., circunscripción la. del

te por 32 mts. fondo, 
A. Latorre; Sud, po:r- 

Sl9 35 y Oesté, parcela 
frente por 32 mis.- fon- 

calle A. Latorre; Sud, 
lá N9 36 y Oeste, par-

34; —lá 36: —-10 mts. frente por 32 
Norte, calle A, Latorre; 
!ste, parcela N9 .1 y al’ 

— - El frente de todas las
calle A. Latorre y el fon-- 

la calle 12 de Octubre, p'r- 
oarcelqs colindantes, a

18. ’
►siguiente hábil en caso

35.
-la

las

1950— "Año del Liberta-

Escribano-Secrotario
e) 16(8 al 22(8(50.

Y ACION A JUICIO
Juez Civil y Comercial 

y* emplaza por cinco días,

‘■N96281 CI
ERNESTO; MICHEL,

la. Nominación, cita
á la jSrta. De-lia Avellaneda' o a quienes re
sulten propietarios, 
mar intervención bajo 
brarse Defensor de c fL

para que comparezca a to- 
apercibimiento de nom- 

.cio, en- el juicio que por 
Hado el Gobierno de lo 
de la parcela de$ terrena; 
i N9 18, ubicada en la sec- 

circunscripción la. de la Capital, de 
calle A. Latorre, por 42 
al Sud, lindando: —al 

calle A. Latorre; al Sud, pareada N9 3; 
parcela lj9 34 y parte» de la 2 y al

2, todas de la misma. man- 
—al JSforte, calle Á.

’le 12* de Octjibre? al Este, 
O rio, calle Hondean, 
subsiguiente hábil caso fe-

10 mts. frente sobre 
mts. fondo dirección 
Norte,
Este, con
Oeste, parcela! N'
zana N9 18, la que linda:
Latorre; al Sud, 
cálle McEpú; y

Lunes y jueve;
riado, para notificaciones en Secretaría.

Salta, Agosto 10 
dor General San 
ROBERTO LERIDA

I de 19.50— "Añp del Liberta- .
Martín":

— Escribano-Secreiqrio
e) 16(8 al 22(8150.

CITACION .A JUCION9 6280 --
ERNESTO M.ICF.EL, Juez, Civil y Comercial de- 

la. Nominación, c ita y emplaza por cinco días, 
a don EMILIO -ú l 
propietarios, pan i 
inte rvención baj c 
Defensor de oficio, 
piación ha inicie

ERBER, o a quienes resulten 
que comparezca ' a tomar 

apercibimiento de nombrarse 
, en el juicio qui por expro- 

lado el Gobierno d^i la. Provin-
cia de Salta, de las parcelas de terreno núme-

y 7 de ’a manzana núm. 18, ubica- . 
sección G.j circinscripción la. del 

lee
. y límites siguie r
| sobre calle Ma i:

lección al Oeste,

I da ( n la
| departamento Capital, con les" dimensión^ s 

tes: —la 4: —10 mts. frente, 
ú, por 62 mts. fondo con di
lindando: —al Norte, con par-

cela 3; Sud,' c on parce la 5; Est-), con calle
Maipú; y al Oeste, sen parcela 23; —la 5: 
10 mts. frente sobre calle Maipú, por 62 mts.
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iendo dirección Oeste, linda: —al Norte, con 
. parcela. 4; • Sud, con parcela 6; Este, con calle
Maipú y Oeste, con parcela 22; —la 6: —10 
hits, frente sobre calle Maipú, por 52-mts. fon

do con dirección aí Oeste, linda: —al Norte, 
con parcela 5; al Sud, con. parcela 7; al Este, 
con calle Maipú y al Oeste, con parcela 13;'y 

'la 7: —10 mis. frente sobre calle Maipú; por

o tiansferencia.de! Restaurante y .Posada de-, AGAS, llámase a íicitación pública para Ja 
nominado “Pellegrini”. de propiedad -de la se- ejecución" d© la Obra N9 109 “Cambio de Ca
nora Delia- Ponce de Robles, domiciliada en la. ñérías Maestras, ampliación- Galerías Filtran

tes y Tanque'Los Laureles “Metan", cuyo pre
ñe- - ■ ’ •

42'mts.‘fondo con dirección al Oeste, lindando; 
al' Norte, con' parcela 6; al Sud, con parcelas 
8-—9—10 y 1-1; al ’Estq, con Maipú; y al Oeste, 
con parcela 12; todas estas de la misma man

, cale Pellegrini 399, lugar dé ubicación del
gccio, a favor del señor Roque - Ruizj con dor supuesto es de $ -640.186.41 m[n. - SEIS CIEN-

micilio en esta ciudad callé Pellegrini 402. Pa-‘
ra oposiciones en-el domicilio del comprador.
Salta, -Agosto de 1950. DELIA PONCE — R.
RUIZ. ? -

zcuia núm. ,18, teniendo ésta los limites gene
rales:- —al Norte, calle A. Latorre;" al Sud, ca
ite 12 de Octubre; al Este, calle; Maipú y al 
Oeste, . calle Rondeau.

Lunes y jueves o subsiguiente hábil caso fe
riado, notificaciones en Srfcretaría.

Saltas, Agosto 1E de 1950— "Año del Liberta
dor General San Martín”.

ROBERTO LERIDA —1 Escribano-Secreiario

e) 16 al 22|8|50.

DISOLUCION DE SOCIEDADES

LICITACIONES PUBLICAS
N9 6235. — .Ministerio de Obras Públicas de 

la Nación. Administración General de Vialidad 
Nacional. Licitación pública de las obras del 
camino de Oran a Río Pescado, $ 3.624.858,45. -

. TOS CUARENTA MIL CIENTO OCHENTA Y 
SEIS PESOS CON 41|100 M| NACIONAL), in
cluidos-gastos de inspección,' imprevistos y sa
nidad sobre la mano de oora.

e|.10 ,al 18|8|50. Los pliegos correspondientes - pueden soli
citarse en estas oficinas de AGAS (Caseros6 
1615) previo.pagov de- la suma de H> 70.-^ m|n. 
y ' consultarse sin cargo en las mismas- - ofici
nas. • . •

Deben cotizarse "precios 'unitarios. • Presenta
ción propuesta: 4 de setiembre del Año’ del 
Libertador General San Martín, a las 15 ho
ras, en Av. .Maipú 3, 29 piso, Capital.

‘ e|4 al 24)8150.'

N9 6284 — DISOLUCION SOCIAL v
A los efectos legales correspondientes'se hace 

saber por .el término de cinco días^que se con
venido en la disolución de lai sociedad Gonzalo 

y Compañía, establecida en General Güemes, 
departamento del mismo nombre de esta provin
cia, calle Leandro M. Alem N9 370, que explota 
•el‘negocio de hotel denominado . “Plaza Hotel".

Ñ* 6217, M. E, F. y O’; P.'
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

DE SALTA
LICITACION PUBLICA N? 8

Por Resolución N9 447 del H. Consejo d© Ad
ministración, se llama .a Licitación Pública pa
ra la*'ejecución-de la Obra 116, "REFECCION 
EDIFICIO

Las propuestas deberán presentarse hasta 
el 21 de. Agosto a las 10 horas o el día si-

guíente -si fuera feriado á hs. 9, en el, que se
rán abiertas- en presencia del Escribano de 
Gobierno y de los concurrentes al acto.

LA ADMINISTRACION GENERAL^
Salta, I9¡7|950, Año del Libertador Gral. San 

Martín.
BENITO DE URRUT1A- .

. Encargado de Oficina de Inf. y Prensa

e|29|7 al 21|8|50.

- ADMINISTRATIVAS

La liquidación se hará medianae la transferen
cia del activo dé la sociedad al socio don Juan 
Gonzalo. Para todos los efectos légalas' los inte
resados constituyen domicilio en las oficinas

dei suscrito escribano, calle Balcarce 376, con 
Cuya intervención se llevará a cabo. la disolu
ción proyectada.

ARTURO PEÑALVA
Escribano

e) 16 al 22|8|50.

TRANSFERENCIA DE COMERCIO
N9 6270 — TRANSFERENCIA DE COMERCIO

De conformidad a' lo dispuesto por la Ley 
.11.867, se "previene que se. gestiona lá trcXnsf'e- 
rencia de la Despensa Modelo ubicada en es
ta ciudad en la esquina Deán Funes 602 y Ri-

vadavia, que efectuarán los esposos José Ll
Spagnuolo y Dejia Nelly.Soto de Spagnuolo, do- 

. miciliados en ■ mismo negocio, a favor del 
-séíñor Gabriel López- con domicilio en la calle

Mitre 1413. Para oposiciones en el domicilio del 
'adquirente.

Salta, Agosto de-1950.
Año del Libertador General San Martín

. DELIA N. SOTO DE SPAGNUOLO

■ • JOSE L. SPAGNUOLO
'■ ‘ e)ll al -19|8|50._ 5

N9 6285. — EDICTO CITATORIO
A los efectos. establecidos por el Código de-*

Aguas., se; hace saber que Silvestre Modesti 
tiene solicitado reconocimiento de conce telón 

: de agua para regar con un caudal de 31,08 
y cuyo presupuesto oficial asciende a la. su- ^segundo, proveniente del Río'Pasaje, 59 
ma de 427.183.21 m|n, CUATROCIENTOS J HaS' í08.1 “A d® .S“ Pr°.píe'hd "Indi° Rubio"'

EXISTENTE-TANQUES DE H’ A9 SA-

LAS DE-
MACIO-N

MAQUINAS-TORRES DE TRANSFOR- 
Y CASA ENCARGADO VESPUCIO'"

ubicada en El
VEINTISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y. TRES ¡ 
PESOS CON 21|Í00 M|NÁCIONAL) que se He- - 
varó: a cabo el l9 de Agosto, actual a horas 
10 en las Oficinas de esta Repartición con in- i 
tervención del señor Escribano de Gobierno ¡ 
y de los concurrentes al- acto. ¡

Los pliegos de condiciones pueden ser con- 
■sultados sin cargo en las mismas oficinas (Ca
seros, 1615), o ser retirados previo pago 
arancel correspondiente;

LA ADMINISTRACION GENERAL
Salta, 6|7|950 Áño del Libertador Gral.

Martín. ‘ _

del

San

. ." Por Resolución, dél H. Consejo dictada 
" fecha 28 del corriente, se ha dispuesto 

la licitación para la
N9 116 "Refección

con
pro-'

rrogar la apertura de 
ejecución- de la obra 
edificio existente de H9 A'jSala de Máqui
na-Torre de Transformación y Casa de 

cargado 'en Vespucio (Tartagal), para el 
16 de Agosta próximo, a horas 10".

BENITO DE URRUTIA
Encargado de Oficina de Inf. y Prensa

' ' e|29|7 al ' 14[8|50.

En

día

N* 6213. — ' M. E. F, y O. P, 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

DE SALTA
LICITACION PUBLICA N- 9

En.cumplimiento .de lo dispuesto por Resolu-
N9 6266 — TRANSFERENCIA DE COMERCIO

De conformidad a lo dispuesto por la Ley'
11.867, se previene que se gestiona la venta ción N9 883. dictada por el H. Consejo de

Galpón (Metan).

Salta, 16-de
Administración General de Aguas de Sc$ta

' ' ; . e) 18|8 ql 2|9|5Q.

agosto de 1950 •

N9 6277. — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el -Código de 

Aguas, se-hace saber qué Amado Ponce tie-

dene solicitado reconocimiento de ’ concesión 
agua para regar con un caudal, de 0,82 litros 
por segundo-,' proveniente del candi - Vado

Hondo, una hectárea 5720 m2 de su' fropiedad 
"Manzana 98", catastro 246, ubicada en Oran. 
Salta,' ’ ’ \
Administración General de Aguas de Salta

e|12 al 31|8|50.

N9 6275» — EDICTO CITATORIO
A los electos establecidos por el Código de

Aguas,.-se hace saber que Gaspar Cano tiene

solicitado reconocimiento de concesión de agua 
para regar con un caudal de 3,67 litros por se
gundo, proveniente del Río Chuñapampa, sie

te hectáreas de su propiedad "San Antonio”, 
Catastro 97, ubicada en Coronel Moldes (La 
Viña).’ - • ‘ '
Administración General de Aguas de Salta

e|12 al 31|8|50.

tiansferencia.de
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N9 6274. — EDICTO CITATORIO . z.
A los efectos establecidos por el Código de i 

Aguas, se hace’ saber que Argentina J. de Na- 

llar;y José! Abraham Turna tienen solicitad© ' 
reconocimiento de concesión de agua pqra re
gar con un caudal de 14,3 litros por segundo , 

' proveniente del canal Vado Hondo, 27 Has.
2540 m2. de su propiedad "La Citrícola”, -ubi
cada en Orón, catastro 2389.

Salta; 9 de agosto de 1950.
Adminístrete.'ón General de Agua® de Salta 

‘ ’ - e) 10 al 31|8|50. -

- N9 6234 — EDICTC 
establecidos 
saber qu

A los' efectos 
Aguas, se hac©

CITATORIO,
por el • Código de - 

e Gómez Hnos. tie-

Salta, 11 de agosto de 1950.
Administración General de Aguas de Salta -

e|12 al 31|8]50. '

N* 6573, — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código dé 

Aguas, se hace saber que Mahíud Hallar y Jó-

N? 8285 — EDICTO CITATORIO
- ■ A-Tos efectos establecidos por-el Código 

de Aguas, sa hace saber que" Carmen Fernán-

dez de Martínez tiene solicitado reconocimien
to de conczsión de agua- para -regar con un 
caudal equivalente al 32,6% ~de media porción 

de las 10 1/2 en qued ha sido dividido el Río 
Mojotoro, a derivar de la hijuela El Carmen, 
14„ Has. 1782 m2.-de su- propiedad 
Chica”, ubjcadq en Betania (Dpto:

"Floricta
Güem. s),

seis días. 
Salta, 9 dé agosto de 1950.

Adminístrac’ón General 4 Aguas de Salta.

con- turno de veinticuatro horas cada

sé A Turna tienen solicitado reconocimiento 
de concesión de agua para- regar con üh cau- | 

de 2,8530 litros por segundo„ proveñiente 
canal Vado Hondo, tres hectáreas 8040

e)' 10 al 3118(50.

■dal 
del

de su propiedad "La Citrícola”, ubicada' m2.
en Oran, catastro 2389.

• Salta, 11 de agosto de 1950.
Administración General de Aguas de Salta 

e|12 al 31|8[50.

N9 6254. — EDICTO CITATORIO.
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que José .Martínez Sán- 
í chez tiene solicitado reconocimiento de con-

N? 6271. ■— EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por él Código de 

Aguas, je hace saber que Herederos 'Ambro-

sio Picot y‘ Otros tienen solicitado - otorgamien
to de concesión de agua para regar con' un 

caudal de un mil cincuenta litros por segundo 
proveniente del Río Bermejo, dos mil hectáreas 
de .su propiedad "Aguas Blancas”, catastro 
1939, ubicada en San Antonio (Oran).

Salta, Agosto 9 de 1950.
Administración General de Aguas de Salta 

e|12 al 31|8|50.

N9 6267 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Códi

go de Aguas, se hace saber que Antonio San- 
tiapichi tiene solicitado reconocimiento de con
cesión de agua para regar con un caudal equi
valente al 8,3 % de una porción de las 10 1/2

en que ha sido dividido el Río Mojotoro, a 
derivar de la hijuela La Población, 15 Has. 
2500 m2. de su propiedad "Lote A de San Ro

que”, ubicada qn Betania (Dpto. Güemes), con 
turno de doce días, 20 horas, 34 minutos men
suales durante, estiaje.

Salta, 10 de agosto de 1950.
Administración General d-e Aguas de Salta 

e) 11|8 al l|9|50. •

N9 6257 __ EDICTO CITATORIO
A los fjfectos establecidos por el Códi

go de Aguas, se hace saber^ que Celestina 
Echazú de Carrasco tiene solicitado reconoci

miento de. concesión de agua para regar con 
un cáudail -de 2,10 litros por segundo, prove
niente del Río Chuñapampa, cuatro hectáreas

de su propiedad, "Carril de Abajo”, ubicada 
en ‘ Coronel Moldes (La Viña).

re conocíir/iento de concesión 
un caudal de 15,88

nen solicitado
de’ agua para regar con 
litros-por-segundo, proveniente del Río Colora

propiedad "Lote 18do, Has. .31.9750 -.de- s
de Colonia - Santa Rosa'} (Orón). t

Salta, 4 |de Agosto de 1950.

Administración Genera} de Aguas- de Salta

• e)| 5 al 25|8|50.

N9 6232. — EDICTO CITATORIO

A los., efectos establecidos por el Código d< 
Aguas, se hace sqber

que Benjamín Figuefoá

imiento de concesión de 
as. do su propiedad-"El

tiene solicitado récóno
agua para’ regar 35-0 
Carmen”, departamento La Viña, con una do-

cesión de agua para regar con ün caudal equi
valente al 32,6% de media porción de las 10 
1|2 en que ha sido dividido 'el Río Moj otoro, a 
derivar dejla hijuela El: Carmen, 24 Has. 4099

m2. de su propiedad "Florida Chica, Fracción'., 
ubicada en Betania (Dpto. Güemes), cotí tur
no de ocho días, ocho horas mensuales.

Salta, 7 de agosto de 1950.
Administración General de Aguas de Salta

e]8 al 2818|.5O

tación equivalente al 25%-de‘ las 3/4 partes del 
'caudal del Río La Viña has a un máximo • de 

 

0,75 litros por srgunqo per hectárea en época 

 

de abundancia d¿ a^ua„

Salta, 3 de agosto/. de 1950
Administración Ge eral de Aguas de Salta

e|4 al 24¡8¡50.

CITATORIO. -- A los éíec- 
el Código de Aguas, se

N9 6223 — EDICTC
tos establecidos po'
hace saber que Joí é Sánchez Corral tiene so
licitado reconocimiento dé concesión de agua

para regar hectáreas 3.5040 de su^ propiedad 
i "Lote’ J Finca Betania” (Güemes), con'un cau
dal equivalente al 17 % de una porción de las17 % de una porción de las

N9 6253. — EDICTO CITATORIO
~ A los efectos ;establecidos_ por el Código de 
Aguas, 
ne de

se hace saber que Concepción Mazzo- 
Santiapichi t4ene solicitado reconoci-

de concesión de agua para regar conmiento
yn caudal equivalente al 21% de una porción 
de las 10 1 [2 en -que ha sido dividido el Río

Moictoro, a derivar de la hijuela El Bordo de 
San José, quince hectáreas de su propiedad 
"Lote 5 de- Santa Rosa”, ubicada en Retarda

ha dividido el Río Mqjotoro,10 1/2 en que sei
q derivar de la hijuela El Desmonte, con turno 

I f
de 8 horas ¿J5- minutos semanales durante es
tiaje. I

í • Salta, 31 julio de 1959
Administracipní Genere# de Aguas de Sa ta 

e/P al 21/8/50

N9 6222 — EDICTO CITATORIO— A los efec
tos establecidos por el Código de Aguas, se 
hace saber que José Sánchez Corral tiéne so

. (Dpto’. Güemes), con turno de trece horas diez 
minutos semanales^ durante estiaje.

Salta, 7 de agosto de 1950.
Administración General de Aguas de Salta 

e|8 al 28|8|50
I — 11 " 1 ' 1

N9 6252. — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Carmen Sara Ove

jero de Gómez Rincón, y Juana Graciela Gó
mez Rincón de Quevedo tienen solicitado re
conocimiento ds concesión de agua para regar 

con un caudal de 87,15 litros por segundo, a 
derivar z del Río de las Piedras,-166 hectáreas 
de su propiedad "Río de lás Piedras”, catastro- 

419, .ubicada en departamento de Metán.
Salta, 7 de agosto de 1950.

Administración General de Aguas de Salta 
e|8 al 28|8|50- ’

•licitado reconoj 
para regar hel 
"Lote I Finca í

Amiento de concesión de agua 
:táreas 1,4040 de su propiedad 
letanía” (Güemes), con un cau-

al 17 % de una .porción-de las 
se ha dividido el Río Mojctc.ro,,

daF equivalente
10 1/2 en quJ

a derivar de la hijuela El Desmonte, con turno- 
de 3 horas 22 minutos semanales durante el es

tiaje. I ’
- I - Salta, 31 julio de 1950'

Administración' Genere# de Aguas de Salta
■ e/P al 21/8/50

N9 6221 —J EDICTO CITATORIO — A los efec
tos- establecidos por el Código de Aguas, se 
hace saber I que José Sánchez Corral tiene so

licitado reconocimiento de concesión de agua 
para regad hectáreas 8,8260 de su propiedad 
"Lote E Finca Betania” (Güemes), con un cau
dal equivalente al 17 % de una porción de ía.>

Mojctc.ro
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10 1/2 en que sé há dividido el..Río -Moj otoro, 
a derivar de la hijuela El Desmonte,* con turno 
de 21 horas 12 minutos semanales durante el 
estiaje.

%

A LOS SUSCRIPTORES

.Salta, 31 julio de 1950
Administración Genercfl dé Aguas de Salta

' e/P al 21/8/50

39 —* Elección del Directorio.
EL SECRETARIO

NOTA’: —■ Si media hora después de la se
ñalada no hubiera quorum se. realizará la
asamblea con el número de socios presentes. I Se recuerda que. las suscripciones' al BO» í 

e) 18, 21, 2-2, 23 y 24,|8|50. > LETlN ÓFíCíAL> deberán ser renovadas en < .
- . . . .. 5^ mes sy ven’Cfmjé'nto.

'AVISOS-

ASAMBLEAS
A LOS AVISADORES

N9 6287.. — COLEGIO DE ABOGADOS
. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Por disposición del H. Directorio, se hace se- 
ber o: los señores Asociados que el día 25 de 
Agosto en curso a horas 11, en su sede social 
(Palacio de Tribunales), se llevará a cabo la 
-Asamblea General Ordinaria para 
siguiente:

AVISO DE SECRETARIA DE LA
NACION . •

tratar, la

ORDEN DEL DIA:

1? — Cohsideración del acta de- la 
anterior..

2° — Consideración de la memoria 
ce anual.

Asamblea z

y balan-.

| PRESIDENCIA DE LA NACION I 
| 5UB-SECRETARIA DE INFORMACIONES. < 

| 5 DIRECCIÓN GENERAL DE PRENSA í

• | Son numerosos los ancianos que se bene- | 
) íician con el funcionamiento de los hogares > 
I que a ellos destina la DIRECCION GENE- |

RAL DE ASISTENCIA SOCIAL de
| taría de -Trabaip y Previsión.-

Secretaría de Trabajo y
Dirección. Gral. de Asistencia

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

A LAS MUNICIPALIDADES

la Secre

Previsión. 
Social.

s De acuerdo al Decreto No. 3649 del 1177/44 í 
I’ é’s obligatoria la publicación én este Bo- ?

Istia d® los balances trimestrales, los que j 
gozarán de la bonificación establecida por < 
el Decreto No. 11/192 dél 16 de Abril de!

.1948. ' EL DIRECTOR
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