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Art. 49 — Las publicaciones del BOLETIN .OFICIAL se tepdrán por auténticas-; ,y un ejemplar 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas de 

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

e cada una de ellas se

T A B I F A S G E N E B Al E S

Decreto N9 J1.¡92 de Abril .16 .de i9.#6.

Art. Í9 — Derogar a partir. de la fecha el Decreto 

N9 4034 del 3? de Julio de 1944.

Art. 29 — Modificar parcialmente, ent?e otros artícu

los, los Nos. 9L 1 39 y” I 79 del Decreto N9 3649 del 1 1 de 

Julio de ¡944.

Art. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 

se envía directamente por correo a pem» de ía

República o exterior, previo pago de la suscripción.

Por los números sueltos y Ja suscripción, se cobrará:

Número del día ..... ............ f o.ro
atrasado der.tr©- del mes ” 0.20'
- de más de 1 mes.hasta •

/• ” I año J. . . o . . . . . ” 0.50
de más de 1 año . . . ” 1 . —•

Suscripción mensual ...........J. ........ . ” 2/30
trimestral .... J” ,6.50
'semestral . . .J ......... ¿ ” 12.70
anual ........ 1 ....... . 00 25 .—:

Art. 109 — Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el. I9 del mes siguiente al pagp/de la 
suscripción. -

Arv. I 1 * — Las suscrípci.bnés deben ^r3enpvarbe dentro 
áei mes de. su. vencimiento.

Art. L39 — Las tarifas delrBOLETIN OFICIAL ee 
ajustarán a la siguiente,escala:

a) Por cada publicación por centímetro., consiaerándose veinticinco (25) palabras, cómo un centímetro, le cobrará
UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS m/n. ($ 1.25). '

b) Los balances u otras publicaciones en que la distribución del aviso no sea de composición corrida, se percibirán ím- 
"" * derechos por centímetro utilizado y ©or culumna.

c) Los Balances/de Sociedades’ Anónimas/ que se publiquen Leu el BOLETIN OFICIAL pagarán además de la tarifa, si
^guíente derecho adicional fijo: .

1v Si ocupa menos de 1 /4 pág. ... ... . , . . ................... , . . . , .... . . - ... . « .. . . . ■$ 7
v 29 De- más de 1/4 y Kasta 1 /2 pág. ... . / » ... - - - ~ - . . . ... . .r. ... ...... -r 12.—

3*’* ” - |/2 - I ... ./ .... . . . .L. c 20. — ■
49 ’* 3* ” un» página se cobrará en la proporción lorresponaíe-nte '
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d) PUBLICACIONES Á TERMINO. (Modificado por Becrete N? 16.495 del -1*/«/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 Exce-
10 días dente

Hasta Exce Hasta Exce*
20 días dente 30 días dente

Sucesorios ó testamentarios ...... 0 . . . ... . . .,
Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojonam. 
Remates de inmuebles ...... .... . ... ...

Vehículos, maquinarias y ganados, ... ... 
Muebles y útiles de trabajo, . . / ... 0-. . . . .

-Otros edictos judiciales, . . * ... ... ... ... ... , , . 
Licitaciones, ... ... ... ... ... , e ,
Edictos de Minas, , . . ... ... ... ... ... . , a
Contratos de -Sociedades, ................. ...... .
Balances, í. . ... . . ... ...... t ...
Otros avisos, ... ......... ... ... . ...................

$■ •i - $ $ $ $
15.— 1 . — cm. 20.— 1.50 30.— 2.— cm

20.— 1.50 40.— 3.— 60.— 4.— »•

25.— 2.— 45.— 3.50 60,— 4.—
20.— 1.50 35.— 3.— 50.— 3.50 F W

15.— k — 25.-^ 2 — 35.— 3.—
20.— 1.50 35.— 3.— 50.— 3.50 ' * wG

25.— 2.— 45.— 3.50 60.— ' 4.—
40..— 3.— -— . . ED3W0 _ IWWI" *

30.— 2.50 - —=_» . ---— iMiff rn'm _ 1 iiiíihi- «BB9^=S0B [«.■■■ II t» .

30.— 2.50 50.— 4’— 70.— 5.—
Qt,

20.— 1.50 40.— 3.— 60.— 4.—

Arto 159 — 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 notificado- 
mes de substitución y de' renuncia de una-marca. Además

se cobrará úna tarifa suplementaria dé $ 1 ;00 por eentí. 
metro y* por-columna. .

Art. 1 79. __  Los balances de las Municipalidades d«
1 ra. y 2 da. categoría, gozarán de uña bonificación dd 30 
y 50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.
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^Decreto N? 2887-A. - . ' ■ fsolicita jubilación ordinaria' en su carácter de
MINISTERIO DE ACCION 

SOCIAL Y SALUD PUBLICA

Decreto N9 2886-A.
Salta, = Agosto 14 de 1950.
Expediente N9 11.180|950.
Visto este expediente en que ’ el Oficial 79 

—Médico-de Consultorio— de la Dirección Ge
neral de Asistencia Médica, solicita licencia 
extraordinaria con goce de sueldo. a partir del 
día 10 de agosto en curso, para trasladarse 
a la Capital Federal por razones de salud de 
su .esposa; atento a las actuaciones produci
das,

El Gobernador dé lá' .Prbviñcitf
D E C R-E T A : -

Art. I9 — Concédense veinte (20) días d_e li
cencia extraordinaria con goce- de sueldo, a 
partir del día 10 del mes -en curso, al Oficial 
79 —Médico de Consultorio— de la Dirección 
General de Asistencia Médica, Dr. RAMON 
JORGE, en virtud de encontrarse comprendido 
en las disposiciones del artículo 96 ele la Ley 
1138. ’ '

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

OSCAR HÓ COSTAS
. Guillermo Quintana Augspuíg

copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Salta, Agosto 14 de 1950.
Expediente N9 11167)50. •

■ Visto este -expediente, en el que él Auxiliar 
69 (Personal de Servicio.) del Ministerio de Ac
ción Social y Salud Pública, don Miguel Ed
mundo JMolina solicita 180 días de licencia por 
enfermedad; - y qterito 4o informado por Divi
sión de Personal con fecha 1 del corriente mes,

El Gobernador de la Provincia
D E C R E T A:

xArt. I9 — Concédese ciento ochenta . (180) 
días de licencia, con goce de sueldo y con an
terioridad al 29 de julio del año en curso al 
Auxiliar 69 (Personal de Servició)' del Ministe
rio de* Acción Social’ y Salud: Pública don- MI
GUEL EDMUNDO' MOLINA, por encontrarse 
comprendido en' lo previsto- en el articuló 67 
de la Ley 1138.

■ ■ Art: 2o. —' Cómüñíqués’é, publíquese,. iñSór 
es'é erí el Registró Oficial y archívese'.:-

\ OSCAR H.. COSTAS
- Guillermo Quintana-Augspurg'

Es copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N9 2888-A.
Salta, Agosto 14 de 1950.

. Expediente N9 11.142)50’-
Visto este expediente en el cual', la señora 

Felisa Santos Asunción Suarez dé Mággipinto, 

Directora de la Escuela "General -José de San 
Martín" de Lumbreras, dependiente del H. Con
sejo General de Educación; y -

'CONSIDERANDO:

£ Que la Junta Administradora de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones" de la Provincia, por 
resolución N9 48 J, (Acta.N9 5), hace lugar al 
beneficio solicitado por haber llenado la re
currente los requisitos" exigidos por la Ley de 
la materia;

_’Por ello, y atento a ío dictaminado por el 
señor Fiscal de Estado con fecha 5 del corrien- 

'te mes, y en uso de la facultad conferida pój 
el artículo 46 de la Ley 774,

t •

i El Gobernador de la Provinéicr-

‘ D'ECRJBT.Áñ

Art. I9 ’— Apruébase la Resolución' N9 48 J. 
hacia N9 5), de fecha 24 del mes ppdo., y que 
corre, a fojas 13 de estas ^actuaciones, dictada 
por la Junta Administradora de la Caja de Ju
bilaciones y - Pensiones de la Provincia,. • cuyo 
texto en lo pertinente dice:

: " i? Acordar q doña FELISA SANTOS 
“ ASUNCIÓN- SUAREZ DE MAGGIPINTO, Di

rectora de la Escuela "General José de San 
/' Martín", dependiente del Consejo General 
" de Educación, jubilación "ordinaria, .con el 
" haber.básico mensual de $ 281.66 m|n. (Dos- 
" cientos ochenta y un pesos con 66)100 m|n.) 
" a liquidarse’ cóñ más los aumentos fijados 

" por Ley 954 y’ Decretos Nros. 17.518|49 y 
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" 178315O,’ .en la forma ^y condiciones- estable- 
" cidos’ en Gas—mistóos,' desde que déje de 

prestar servicios.-
Art: 2.o — Comuniqúese, publiques©, insér

tese en el. Registro Oficial* y archívese..

OSCAR H. COSTAS
. .Gufflemio. Qaintaña, Augspurg

Es copia: n
.Fausto Carrizo - . /

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N9 2889-A..
Salta, 14 de agosto, de 1950,.
Expediente N9’ 11,141(50.
Visto . este expediente en el cual la 

Dominga Arostegui de Iparraguirre, en 
rá.cter de cónyuge supérstite de don 
Iparraguirre en concurrencia con 
solteras solicita pensión; y

CONSIDERANDO: *

Que la Junta Administradora de la -Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, por 
resolución N9 491 J. (Apta. N9 5) hace lugar al 
beneficio- solicitado por haber llenado la re
currente los requisitos exigidos por la Eey de 
la materia;

Por ello, y atento a lo dictaminado- por el 
señor‘Fiscal de Estado con fecha 5 del corrien
te mes, y 
el artículo

en uso de la? facultad conferida por 
46 de la. Ley 774,

El Gobernado? de la Provin&iu
DECRETA:

Art.
(Acta 
corre

l9 — Apruébase la Resolución N° 49 -J. 
N9 5), de fecha 24 del mes ppdo. y que 
a fojas 42 de- estas actuaciones,- dictada

por la Junta Administradora d.e. la Caja de Ju
bilaciones y Pensiones- de la Provincia, cuyo 
texto en lo pertinente dice): . -

" I9 — Acordar 'a la señora DOMINGA 
"'AROSTEGUI DE, IPARRAGUIRRE, €m 
"concurrencia con sus hijas.María

Elisabeth Le-
Estela Iparraguirre? una pensión 
y un pesos con setenta y cin- 
m|n. ($• 81.75) m)n. mensuales, ' .

"Francisca, Dominga, Lilia, 
lid. y Silvia 
de Ochenta 
co centavos

desde el 13 de junio de 1948,a liquidarse
" fecha de fallecimiento del causante, con más 
" los aumentos, dispuestos por.Ley954 y De-

" cretos 17'518(49 y 1783(50 en forma y condi- 
" ciones establecidas en lbs mismos, en’ su 

carácter de cónyuge supérstite e hijas legí-

timas de don Clovis.. Ipar-raguirre, y 
acuerdo a lo dispuesto en los arts. 55 y 
de la Ley e774.

de
57

de" 29 — Formular cargo por la suma 
Ochenta pesos con 10(100 ($ 80.10) moneda 
nacional conforme al art. 23 de Id Ley 774,

el que ' debe amortizarse en la forma 
"• puesta por el art. 24 de la misma.

“ 39 — Formular cargo previo por la suma 
de Ciento treinta y cinco pesos con 49(100,

■ ($ 135.49) moneda nacional de acuerdó ql

" art.. 17, Inc. 13: de la Ley 774, el 
ser descontado ’ de los primeros

- " la pensión acordada por- él- art. I9"; _ 
k \Art.- 2.o — Comuniqúese, publíquese, insér

tese en’el Registro Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS
■ Guillermo Quintana Apgspurg

Es copia. .
Fausto Carrizo

| Oficial Mayor -de Acción Social y Salud Pública ,

Decretó N° 289Q-Aa •
Salta, Agosto 14 de. 1950.
Expediente N9 11.138(5.0.
Visto este, expendiente en. el cual la señora

1 Lía Valdéz de Arias.,, solicita jubilación ordina
ria en su carácter de Regente de . la Escuela SOCIAL Y 
“J. ,B/ Alberdi" dependiente del H. Consejo j ------
General de Educación; y - ' ' Resolución. N» 519-

Agosto 12 
la orden-~

señora 
su ca- 
Glovis

sus hijas CONSIDERANDO: qlta, 
Vista

í Que -la Junta Administradora.de la- Caja de : 
Jpbi/aciones y Pensiones, de la Provincia .por. 

“resolución N9 46 J. no hace lugar al beneficio 
solicitado, por no haber llenado la recurrente 
los requisitos exigidos por. la Ley de la mate
ria; ’ |

Por -ello, y atento a lo dictaminado por el ! 
señor Fiscal de Estado con fecha 4 del corfien- j 

te ■ mes, y 
el artículo

en üso de la facultad conferida por 
46 de la Ley. 774,

El Gobernador de la Provincia
D E C R E T a

Art P — Apruébase la- Resolución N9 
de’ fecha 24' del mes ppdo. y que corre 
jas 17 de estas actuaciones, dictada por la 
Junta Administradora de la Caja de Jubilacio
nes y Pensiones de- la-Provincia, cuyo texto • 
;en lo pertinente dice: v - (Octubre a Pur

i indispensables 
: q los fondos J 

2o. — Comí 
soluciones, eta

46 J„ 
a- fo-

l9 ___ .No hacer lugar al pedido de jubila
ción ordinaria interpuesto por la señora LIA 
VALDEZ DE ARIAS, Regente de la Escuela 
“Juan Bautista Alberdi", dependiente del 
Consejo General de Educación,9 en mérito 

"de no encontrarse dentro de las exigencias 
establecidas por el art. 36 de la Ley 774 y 
Decretos
Art.. 2,o

Ñros. 3492(47 y 4147 del mismo año" 
— Comuniqúese, publíquese, insér- 
Registro Oficial y archívese

OSCAR-H. COSTAS
Guillermo Quintana

■- - Es copia: ’
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Decreto N? 2891-A.
Salta, Agoste 14 de 1950. 
Expediente , N9 11.160|50.
Visto este expediente en el que el Auxiliar

69- de la Dirección General de Asistencia' Mé- cuya versación y capacitación en la materia 
dica, don Ramón Cayata, solicita 20 
licencia por enfermedad;, y atento lo 
do por División personal con fecha 28

-ppdo., . - - ' T
dis- .-

El Gobernador de la Provincia

DECRETA :

Art. I9 — Concédase, veinte .(20) días de -jli- 1 
cencía, don-goce de -sueldo .a partir del día 24 de la Cátedra de- Psicología de- la Escuela de 

que deberá • del mes- ppdó./ aF Auxiliar 69 de la Dirección Asistentes poda! -“Dr. Eduardo Wlde/, míen- 
haberes de General de Asistencia Médica don Ramón- Ca’ tras dure, ta licencia concedida al titular,_ al

:sía comprendido en las dis
zula 67 de la Ley - 1138.

Con uníquese, publíquese, inség 
;o Oficial y archívese.

y’ata, por_ encoiitra 
posiciones del artí

Art. 2.o — 
tese en el Re gis!

OSCAR Ho COSTAS
Guillermo Quintana Augspurg

Es copia:
Fausto Car 

Oficial Mayor de
:izo .
ñiccióñ Social y Salud. Pública

R E S O

MINISTERIO

L U CION E S

O DE ACCION 
' SALUD PUBLICA

■A.
I de 1950.’
de internación N9 1025 ex

a favor de la señorita Norma Ibañez 
ingreso al Centro Tisiológico de Puni-

tendida
para su
lia — Domingo Funes —■ Córdoba,

El Ministro d® fcccióa Social 'y. Salud Pública

. R E S U E L V E :

l9 — El Habilitado 
terio deberá adquirir 
Estado, un pasaje de 
ta ciudad a E ¡tación

Pagador de este Minis- 
de los Ferrocarriles del 
primera clase desde es- 
17 de Octubre, que im

td de SETENTA PESOS MONE-
($ 70.—), debiendo hacer en-

porta la cantic
DA NACIONA1
trega ql beneficiario más la cantidad de QUIN

CE PESOS'M<
¡ ra invertirlos 

)NEDA NACIONAL ($ 15.—) pa- 
m el pasaje- de Estación 17 de

gastoslilla — Domingo Funes y 
debiendo imputarse el gasto 

iestipados para Acción Social, 
uníquese, dése ql Libro de Re

G. QUINTANA AUGSPURG
Es copia;
Fausto

Oficial Mayon
2arrizo
de Acción Social y Salud Pública

Resolución Np 520-A.
Salta, Agosto 12 de 1950.
Visto la licencia concedida al profesor titu

lar de” la Cáre.dra de psicología, de. la Escuela 
de ‘Asistentes
Doctor Ramo 

Social "Dr. Eduardo Wilde", 
Jorge, y

CONSIDERA] IDO:

General de Asistencia. Médica,
í Que el señor Secretario -Administrativo., de 
la Dirección

días '.es bien conJ 
informa- car(jcjer "ad-honorem"; 
del mes

•cida, ha ofrecido sus servicios con

Por ello:

El Ministro

En

dfe. Acción, Social y. Sqlüq. Pública

R B&U EL VE

íargar, con carácter “ad-honorem",

Administradora.de
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señor VICTOR SAVOY URIBURÜ. ‘ 
2* -

Juciones, etc. " • •

Resolución N9 521-A. ~ ■
Salta, Agosto 1-2 de 1950. ' >
Visto lo solicitado por la Biblioteca Popular 

"Campo Caseros" en nota de fecha 10 de 
agosto en curso; y atento los fines que la mis
ma persigue, ■ |

presentado el siguiente e.scri.to que con • sus 
’— Comuniques©, dése ql Libro de Reso- anotaciones y proveídos dicen así: "Señor Di-

. rector General de Minas. — Adolfo Vera Al- 
varado, argentino, soltero, mayor de edad, con-

G. QUINTANA AUGSPURG : tadOT/ constituyendo domicilio en la calle Cór- 

Es copía: ' . • . T doba N? 46 de ésta ciudad, ,ant© Usía, s© pre-
Fausto Carrizo senta y dice: Que deseando efectuar explo-

Oficial Mayor de Acción Social y Salud; Pública i’^ciones de minerales pido conforme al art. 23
- - - - del Código de Minería una zona- d© 2.000 hec-

■ J táreas para minerales de primera, y segunda 
¡ categoría, excluyendo hidrocarburos fluidos y 
¡uranio y todo mineral que 'a la fecha vde la'tínez. — Señor Juez de Minas: De acuerdo al 
1 presente solicitud se- encuentre en reserva, en 
terrenos s'in labrar, cultivar - ni cercar en

■departamento de La Poma, provincia-de Salta, 
¡ situada en la finca'- denominada Dentro Minas, 
siendo los propietarios del terreno la Suc. de 
Maíz Pérez, con domicilio en esta ciudad al 

| oportunamente denunciaré. — La ubicación del 
cateo que solicito será de acuerdo .al plano 
qu© por duplicado acompaño y a la- siguien- • zaxro, 

terio, invertirá la suma de CUATROCIENTOS' te descripción: Se toma como punto de 
PESOS ($ 400.—) en la adquisición de .pren-

caducidad.del expediente número 1574 se pu
blicó-en el Boletín Oficial de fecha 16 setiem-J 
bre d© 1948. '*— Será justicia. — Adolfo Vera 
Alvarado. — Expediente N9 1579—V—49. — 
Señor. Jefe: Esta Oficina, ha registrado la ca
ducidad del cateo correspondiente en el expe
diente N? .1574—M—47 sobre, el cual se .super
ponía el presente pedimento/ — Por lo tanto 
corresponde se le conceda ’ al interesado las 
dos mil hectáreas solicitadas Originariamente. 
Registro Gráfico, diciembre 5 de 1949. •—- Mar-

El Ministro de Acción Social y ■Salud Pública

RESUELVE;

— El Habilitado. Pagador de este Minis-

informe de Registro 'Gráfico que antecede la 
zona solicitada- para cateo en este- expediente '' 
resulta libre de otros pedimentos mineros. — 
Dirección General de Minas y Geología,- ene
ro 12 de 1950. — J. M. Torres. — Señor Juez de-

Minas: Porcia presente autorizo a los doctores: 
Juan- A. Urrestarazu y Juan A. Urrestarazu Pi

para que en el.' futuro intervengan en
refe- tramitación del presente expediente. — Adol- 

rencia P. R. el cruce de los Ríos Calchaqüí y fo yera Alvarado. Salta, julio 13 de 1950. — ' 
das d© vestir de media estación, y entregar- Las Capillas o Blanco y se..miden jge acuerdo con.-lo informado por Dirección de
las-como contribución de este Gobierno a la LO00* metros hacia el Sud con lo que tenemos. - . -
Biblioteca Popular ."Campo-Caseros", para los el Punto’P. P. o punto de 'partida de la pre- 
fines expresados por la misma; debiendo aten- sente solicitud, desde donde s© ‘tomarán 2.000 
derse el gasto con fondos destinados para Ac-'metros al Este, metros al-Norte, .4.000 mo
ción Social.

29 — Comuniqúese, dés© al Libro de Resolví-
piones, etc.

Minas a ís. 14, de que la zona solicitada pa
ró cateo, resulta libre de . otros pedimentos/ 
téngase presente para su oportunidad, . que 
el interesado solicita 2.000 Has. — En - mérito' 
de la autorización contenida en' el II "otro sí", 
téngase a los Dres. Juan A.- Urrestarazu y Juan

/ . G. QUINTANA AUGSPURG.

Es' copia: '
Fausto Carrizo . .

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

Resolución N9 522-A.
Salta, Agosto 12 de 1950.
Siendo propósito de este Ministerio conce

der una ayuda al -señor Oscar S. Carmona 
consistente en la. suma de $ 101.90 a efectos 
,de que con dicho importe atienda los gastos 
que demande su traslado desde la ciudad de 
San Juan a- esta- capital; atento a que se tra
ta de una personó carente de recursos,

El Ministro d© Acción Social y Salud Pública 

RESUELVE:

a la partida para

jiros al Oeste, 5.000 metros al. Sud y por últi- 
mo 2.000 metros al Este; con lo que queda ce
rrada la superficie de 2.000 hectáreas pedidas. 
Cuento con los elementos suficientes'* para es
ta clase de' trabajos y pido confórme al Art., 

„ 25 .del citado Código de Minería,. se > sirva or
denar el registro, publicación y oportunamen
te . concederme este cateó. — Proveer de con
formidad será justicia.' — Adolfo Vera Alva- 
radó. — Salta;-junio 12 de 1947. — Se registre 
el escrito que antecede en el libro Control de 
Pedimentos N? 3 al folio >442, quedando asen
tado bajo el N? 1579—letra V; doy fé. — Os-

’ car, M. Aráoz Alemán. — Expedienté N? 1579 
—V47. — Señor Jefe? En el presente expedien-

* te "se. solicita catear minerales de primera y
* segunda categorías, excluyendo hidrocarburos
'¡ fluidos y reservados, una zona de 2.000 hec-
11áreas en el departamento- de La Poma. — Es- 
pq Sección procedió a la ubicación de lo soli-

t citado en planos de registro gráfico de acúer- 
j do a los datos indicados por el interesado 
[ en escrito de fs. 2 y croquis de fs. 1 por la

; que constató qu© la zona ocupada por este 
.; cateo, existe, una solicitud de una unidad (500

•; has.) de- cateo anterior a la presente, que a
-! la fecha no presentó los datos aclaratorios que 
j ©n su oportunidad solicitara esta Sección, razón 
; per’ la cual no 'figura ' dicha superposición en 
i el croquis adjunto, debiendo el interesado del

1 presente cateo, respetar la superposición -que !nas Y notifíquese a los propietarios del suelo 
existiera en caso -de que los datos, aclarato- 

A. Urrestarazu Pizarra, como representantes del 
- señor Adolfo Vera Alvarado, dándoseles la in

tersección correspondiente en estos autos. Outes , 
Señor J-uez: Adolfo Vera Alvarado en el 
expediente 1579—V, o: U. • S. digo: 1? — Que 
me doy por notificado del auto de fojas 14 vuel
ta y 16 v. .— 2? — Que manifiesto conformi
dad con la ubicación que la Dirección le ha

dado a la presente solicitud de cateo, en con
secuencia solicito el registro y efectuado, se 

[ordene la publicación de los edictos. — Salta, 
I julio 24(950. — La conformidad manifestada 
y lo informado por Dirección de Minas, regís
trese en* el "Registro de Exploraciones", el es
crito solicitud de Js. 2, con sus anotaciones 
y proveídos, fecho, vuelva al despacho, para / 
proveer lo que corresponda. —' Outes., .— Se 
registró lo orcienado en el_ libro "Registro, de 
exploraciones N?. 5" a folio 242|3|4, doy fé. — 

’ Neo. — Salta, julio 25(950. — Habiéndose efec
tuado el registro, pubHquese edictos en-el Bo
letín Oficial de la Provincia ©n la forma y por 
el término que establece el art. 25 del C. de 
Minería, de. acuerdo con lo dispuesto por De
creto 4563 del 12|IX|44. — Coloqúese aviso de. 
citación en el portal de. la Escribanía de- Mi- -

1° — Conceder un subsidio; en la suma 'de 
CIENTO UN PESOS CON 90|100 MONEDA NA
CIONAL. ($.10.1.90) a don OSCAR S. CARMO- 
NA para el concepto expresado precedente

mente; debiendo el Habilitado Pagador de es
te .Ministerio liquidar dicho importe al bene- 

. íi ciarlo e imputar el gasto
Acción Social.

2o. — Comuniqúese, dése 
-iuciones, etc: ■ ■

j denunciados a fs. 2, Suc. de Maíz Pérez, de-
* ' . Cí~
| tese ál' señor Fiscal de Estado. — Outes. —

al Libro de Reso- ríos en_ mención fueran presentados dentro del (hiendo indicarse ©1 nombre y domicilio. ' 
té i mino y expresar su conformidad a la ubica-[ - ------- -------- —--------
ción. efectuada. — En ©1 libro correspondiente ’En 26 de iuljo d© 1950 “notifiqué al señor Fis- 
qúedó registrado este pedimento bajo el N9 ¡cal de Estado y firma: R. Reimundín. - S. 
de orden N». 1301. — Registro Gráfico, noviera- ] N, R. de Adamo. — En la misma fecha noti-

AUGSPÜRG. G. QUINTANA
Es copia:
Fausto Carrizo

Oficial Mayor de Acción Social y Salud Pública

EDICTOS DE" MINAS '

. N9 6243. — Edicto de Minas. — Expediente 
N?-. 1-579-^-V. —-• La. -Autoridad Minera-.de - la 
Provincia notificó a los que se consideren con 
algún derecho para que- lo hagan valer en 
íorma y dentro del ^término de ley, que ee ho

fico al señor Adolfo Vera. Alvarado y firma.— 
.Adolfo Vera Alvarado. S. N. R. de Adamo. —- 
Señor Juez de Minaá: Adolfo Vera- Alvarado, 
constituyendo domicilio en Alvarado 1032 a Us 
S. digo: qu©. la suc. del 
Pérez tiene su domicilio 
He Florida N- 782. — Otro
el que está ubicado mi cateo,

señor José de Maís 
en esta ciudad, ca
de los dueños sobre 

es don José

bre 11 de 1948. — Julio Yáñéz. Señor Juez 
de Minas: Adolfo Vera Alvarado, por mis pro
pios derechos, en el expediente N? 1579—V, 
a U. S. respetuosamente' digol: Que habiendo, 
caducado el cateo N°. 1574 del mismo Depar
tamento, sobre el cual mi pedimento estaba 
superpuesto en" algunas . hectáreas, pido al se 
ñor Juez quiera ordenar se me completen las (

{dós mil .hectáreas, que originariamente solici- Torres representante de la suc. de Zenón To- ; 
té de acuerdo a los -planos respectivos. — La rres, .domiciliado en el pueblo de La Poma, -car
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ícrmidad con la • ubicación ’ que - se ha dado 
a la solicitud de cateo’ 1714—C, -cuya con
formidad ya- se dió en - escrito, que está ad
junto -en texp. ’ 1714—C; — Será .justicia. — 
E. Cvitanic. Salta, julio .5(950. — La confor
midad-manifestada y’lo informado por Di
rección de Minas, regístrese en Registro ■ de 
Exploraciones, - el escrito solicitud de fojas 2 
con sus anotaciones y proveídos. Outes: 
So.-ta, julio' 6{9b0. — Se registro lo ordena- 

que se consideren con f do en Registro de Exploraciones N9 5 folios
Salta, julio 6(950. — fia- 

el registro, 
en el Boletín Oficial -en 

el término que c------
C. de Mina, de acuei

pílal del departamentodel"'mismo nombre de 
-esta provincia. — Adolfo "Vera .Alvarado. —- Lo 
que eI suscrito Escribano de' Minas hace sa- 
_ber a sus efectos. Salta-, 5 de- agosto de 1950. 
ANGEL NEO, Escribano ’ de Minas. . ' :

. - ■ e.|8 al 22(8(50.

Ng 6261SUCESORIO: —-EL Juez de .2a. -No

 

minación Civil y Gonjiercial Dr. Ernesto \MicheJ, 

 

cita y emplaza- por| treinta días a- herederos 
y acreedores, de AD¡AN BRISEÑO ó BRISEÑO 

 

THOMSON, bajo apercibimiento de Ley. ■ — 

 

Salta, Agosto 9 de J1950, Año del Libertador 
General San Martín!

ROBERTO LERIDA

N9 6243. — EDICTO. DE MINAS. — Expedien
te N9 1726-C. La autoridad Minera de’ la Pro
vincia, notifica • a lós 
algún- derecho para que lo hagan valer en- 237|8|9. — Neo. — 
forma y dentro 'del térniino de ley, que se ha" Riéndose efectuado 
presentado el siguiente 'escrito,- con sus anota-; edictos 
ciones y proveídos dice "Señor Juez de Minas--’ 
Esteban Cvitanic, yugoeslavo, minero, Ana 
Tominovich de Cvitanic,- yugoeslava, emplea
da, mayores' de edad, domiciliados calle Es- 
pcño~440 a V, S. decimos: Que somos titulares 
de la solicitud de cateo expediente N9 1714—C. 
Que dentro de la zona dé’cateó hemos descu
bierto una minar de cloruro de sodio que de
nominamos "Mina Salinera Yosko". Está 
ubicada en el Departamento Los Andes, 
gar Salar de Arizaro, cuyos terrenos son 
propiedad fiscal. Adjuntamos muestras del 
neral descubierto. El punto de extracción 
mineral "está indicado en el croquis que 
acompaña en . el punto S.
cuis de
pertenencias..— Solicitamos el registro de des
cubrimiento de esta mina y se nos entreguen 
ics edictos para la publicación . en el Boletín 
Oficial. —- Será Justicia. — Ana T. de- Cvita 
nic. ■— E. Cvitanic. — En 13 de mayo [950 ss J 
registró el escrito que 'antecede en Control 

.. de -Pedimentos 4", folio 45, Neo. — Salta, mayo 
■ r5'|950. — Téngase por registrado el presente 

pedimento, por presentado, parte y constituido 
domicilio y hecha la manifestación de descu
brimiento de la mina de c .
que se denominará "Mina Salinera Yosko", 
ubicada en Los Andes y por acompañada la 
muestra del mineral descubierto. — Para no
tificaciones en Secretaría, señálase los días

" jueves de. cada semana o siguiente hábil en 
caso de feriado. — De acuerdo con lo dispues
to per Decreto 133 del _ 23 de Julio 1943, 
pasen estas autos a Dirección de Minas, con 
los duplicados'4 presentados y 'la muestra del 

•mineral descubierto, a los efectos estableci- 
‘ dos en el aft. 49 Ley 10.903. — Repóngase. ; •

— C. ’R. Aranda. !— Séñor Juez- de Minas. — 1 
Esteban Cvitanic, por ?sus ’ propios derechos 
y los de su socici Ana T. de Cvitanic, expe
diente 1726—C, Mina Salinera Yosko A. U. S.

’ -decimos: Que- en el escrito presentado con 
fecha 13 del corriente, he. Rescripto las per te- J 
nencías sin corresponder - hacerlo, debiepdo 
lar. sólo hacer 'manifestación del punto de des- 
cubrimiénto. — Aclaró la ubicación: A partir 

del poste indicador del kilómetro 408 del ca
mino nacional de Salta a Socompa (que es a la 
vez el punto de partida) • con 595 metros y 
.150’ al punto A y del punto A, al punto S N, _ EDICTO SUCÉSOHIO: - El Sr. Juez 
con 100 metros y 180° que es el punto de .’ . , . ,-déla. Instancia Civil. y . Comercial cita por 
Descubrimiento y de extracción de la muestra / t 1Z . . , .J . . %. I trdinta días a herederos y acreedores de MAt
del mineral entregado. — Solicito, quiera dis- ANTONrA BArcAT DE JARMA o BADRIE 

BARCAT DE JARMA lo BADRIAS BARCAT DE 
JARMA.. :— Salta,-.Agosto 5 dé .1950..

de 
mi- 
del 
se

- Adjuntamos cro- 
ubicación del descubrimiento y las

Escribano' Secretario 
e) 10(8 al .21(9(50.

y por
25 del 
puesjxT por décr-eto N9 4563|IX|44. 
quese aviso de citación en el portal de la 
Escribanía y notifíquese al Sr-.' Fiscal de Esta-

— Outes.. ' En 19 de Julio |950 notifiqué , 
señor Fiscal de Estado. —
N. R. de Adamo. - 
que ei suscripto, Escribano 

ce- saber a sus efectos. 
ANGEL NEO — Escribano de

Salta; .4 de agosto ele 1950.
e) ‘5 al 19|8|50:

do.
ai

N? 6260 — EDICTO:|— CARLOS OLIVA ARAOZ, 

 

publíquese hJSZ Instancia - 3á. Nominación Civil, ci-

la- forma ía por día a herederos y acreedores
establece el artículo id& EDUARDO FAUpTO CHAVARRIA. - Salta, 
>rdo con lo dis- Agosí° 8 de 195°-
ral San Martín.
TRISTAN C. MAR

Coló-

R. Reimundín.

de Minas

Minas

ha

INEZ — Escribano-Secretario
e) 10|8 al. 21|9|50. ~

Año. del Libertador Gene-

NL.6256 — SUCE 
¡ berta Aranda, Jue|z d< 

 

j Comercial, cita’ p¿r treinta! días”" q herederos y 
' acreedores de DEJELA DIEZ. DE ROJAS.

-} Salta, Agosto $ .de 1950.

Año del Libertador General Sañ Martín 

 

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario 
e) 10(8 al 21|9|50.

ORTO:'— El Dr. Carlos Ro
l-a. Nominación Civil y

EDICTOS SUCESORIOS '
6279 — -EDICTO —- SUCESORIO: — El Juez 

Dr. Carlos Oliva Aráoz, cita por treinta días 
a herederos y acreedores de J. ARTURO .MI-

’ “la ■’A B de 19501.
Año del Libertador General' San Martín 

TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretar!: 
' ' ' e) 12|8 al 19(9(50.

cloruro de ' sbdio, la S2S8 “ SUCESORIO: - El Sr. Juez de la.

CESORIO: — CARLOS ROBER- 
ez Civil l9 Nominación, .cita 
ederos y acreedores de MAR
QUEZ DE RADA. Salta, Julio

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, - 
torio.

N9 6249. — S
TO ARANDA, J 
y ■ emplaza a h 
GARITA DOMÍ 
20 de 1950. ~ 
E ser ib ano Secr

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

‘Instancia 2a. Nominación,_Dr. Ernesto Michel, 
cita 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 Sañ Martín. — Edictos en BO
LETIN OFICIAL - y- "Foro Sálteme".
ROBERTO LERID'A — Escribano-Secretario

. e) 11(8. al 22|9|50.

N9 6248. — ¡SUCESORIO;
CHEL, Juez 29 
acreedores de 
ro Salteño" y 
agosto 5 de 1 
baño Secretario. •

ERNESTO MI- 
Nominación, cita herederos y 
metería' Aguirre. — Edictos "Fo- 
BOLETIN OFICIAL. — Salta, 

50. — ROBERTO LERIDA; Escri-

■ e|8|8-al 19|9|50.

NL 6241 ~ SUCESORIO: — Dr. ERNESTO MI
CHEL, Juez e Primera Instancia en lo Civil.

i y Comercial, {Segunda Nominación, cita y env 
sinta días herederos y acréedo- 
RTO JOSE FIGUEROA.

•Salta, 4 de Agosto 'd®. 195(1'
• . Año del {¿berfador General San Martín • 
ROBERTO RIDA — Escribano Secretario

e) 5|8 al 16|9|50.

N9 6234 — TESTAMENTARIO: — El Juez’ Civil
de la. Instancia 4a. Nominación, Dr. José G.
Arias .Almagro, cita por treinta días a herederos
7 ..acreedores -de - MARIA MATILDE. ZENOVIA
APAZA y especialmente a loe herederos ins - 
tituídos Doña Aurora Apaza; Luis, Estela, ?Ma-- 
ría Luisa .y Rubén Diez Ruíz; Don Andrés G. 
Apaza y. .todos los. sobrinos de- la causante, 
hijos- de sus otros hermanos, emplazándolos 
bajo apercibimiento- de Ley. Salta, Agosto -5 de ____ __
1950. Año' del 'Libertador General San Martín. ' LOS ROBERTO ARANDA, . Juez de Primera 
JULIO R. ZAMBRANO —T Escribano Secretarte Instancia í lo Civil, y Comercial, Primera 

; a’ 2!!9!50- . -Notninaciónl cita y ■ emplaza por treinta días

- ’ -a here-der
MOS. ’

I plaza- • por- 
I res de AI

«

5N* 6240 — I SUCESORIO; — - El . Doctor CAR-

CARLOS

s y acreedores de JUSTINO RA-

ENRIQUE FIGUEROA — Secretario
e) 5(8 al 16(9(50.

poner se entreguen los. edictos * para la pu
blicación en el Boletín Oficial. — Dios guar
de a U. ’ S. E. Cvitanic. —. E.. Cvitanic. .por 
sus derechos y los de su socia Ana- T. de 
Cvuanic, exp. 1726—C. a U. S. 'digo: Que 
-contestando- la vista de tojas- 6 * damos -con-

Año del Libertador General San Martín.
CARLOS ENRIQUE' FIGUEROA' — Secretario 

e) 10(8 al 21l9|50. •

N* 6238
Aranda, 
ción . en 1c i 
ta días c:

I
- SUCESORIO: — Carlos Roberto 
iiez de la. Instancia, la. Nomina- 

Civil y Comercial, cita por trein- 
herederos y acreedores de Elvira
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Pichel dé Maidaha. ~
dé! ? Libertador General - San Martín.
CARLOS ENRIQUE .FIGUEROA — Secretario 

©) 5)8 al 16)9)50.

N9 6238 — EDICTO: — El señar Juez de Pri
mera Instancia y Primera Nominación en lo 
Civil y Comercial de - la- Provincia, cita y 
emplaza por treinta días a Jos herederos y 
acreedores de doña AMANDA SARAVIA^ DE 
FERNANDEZ, por /-edictos -que -se publicarán 
en .los -diarios 'RO1ETIN iQFIGTAL y "Foro 
Salteño".

• Salta, -1 de Agosto dé -1-950.
.Año del Libertador General San Martín 

-CARLOS ENRIQUE - FIGUEROA .— Secretario 
e) 518 al 16|9|5O.

Salta, julio 22)50, Año ’ N9 6218. — SUCESORIO. ~ El señor Juez 
‘-de Primera Nominación-'de la Provincia, cita 
-por treinta días q los interesados - en ,1a • suce
sión '-de don ENRIQUE SANMILLAN. Salta. 
Julio -26 be 1950 Año * del ■ Libertador General 
San'Martín. — ‘ CARLOS ENRIQUE FIQUEROA, 
Escribano Secretario.

e|31|7 al 7¡9|50.

N9 6192-*- EDICTO: Carlos Q-livá-Aráoz,Juez: 
:Civil y Comercial, Tercera ..Nominación, cita 
por -treinta días a herederos y acreedores de- 

.'JOSE PISTONE. - Salía, Julio 19 de,-1950. .
TRISTAN- C. MARTINEZ' —'•E-scribano-Sécre.taria 

Año del Libertador General • San Martín 
i -. , ■ ¿ -e) 22|7 al 29|8|50? .

W9 6237 — EDICTO: — El Juez en lo Civil, y 
Comercial de Primera Instancia tercera- Nomi
nación de la Provincia de S'alta, -Doctor'.Gar
los .Oliva Aráoz cita y emplaza por treinta 
días a herederos -y -acreedores de Cecilio 
Cruz para que hagan valer sus derechos. — 

. Salta, 3 de Agosto de 1950.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario 

e) 5[8 al 16)9150.,

N9<623L — EDICTO SUCESORIO: — El Juez 
de Paz Propietario de lá 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 
Scdteño” y BOLETIN OFICIAL hagan valer sus 
derechos bajo -apercibimiento de Ley. — San 
Garlos, julio 31 de 1950, Año del Libertador 
General -Don José d© San Martín

HERMENEGILDO TEU,
Juez ‘'de :Paz Propietario. 

e|3|8|50 .al 11-|9150

. N9 r6229. ’ ~ EDICTO, -- Ernesto Michel, Juez 
de 1° Instancia, 2^ Nominación Civil' y Comer
cial, cita y ¿emplaza a acreedores y herederos 
de don CRISTOBAL GERONIMO MARTINEZ, 
por treinta días. — Salta, 2 de agosto de 1950, 
Año del Libertador General -San Martín. — 
ROBERTO LERIDA, Escribanó Secretario.

• . . é!3¡8-al’1119|50.

NA'6225 . ^“SUCESORIOi El Juez Civil de la. 
Nominación cita por -tréi-ntá días a herederos 
y -acreedores de ‘VICTOR FIGUEROA, empla
zándolos- bajo apercibimiento de Ley. Salta, ju
lio 31 de 1950, Año d_l Libertador General San 
Martín.
CARLOS E. FIGUEROA 'Secretario

; •’ - *é) l|8|50 ál 8|9|50.

Ñ9 ‘S2W EDICTO SUCESORIO: — El Señoi 
Juez “de- 3a. Nómjnación Civil, Dr. Carlos Oliva 

’Aráoz, cita y 'emplaza por treinta -días a here
deras y acreedores de Don JOSE CALAZAN 
CUELLAR y ASUNCION RUIZ dé CUELLAR, ba- 
j’o apercibimiento de Ley. — Salta, Julio 26 de 
1'950 —Año dél Libértádor ' General San' Martín. 
TRISTAN C. MARTINEZ — -Escribano-Secretario 

éj 29)7 al 6)9)50.

N9 6188. — SUCESORIO: — El Juez de Pri
mera Nominación Civil, cita y • emplaza a los- 
^herederos - y. acreedores de ANTONIO VILLA- 
•GRAN ¥ JOSEFA. ’ SORIA DE VILLAGRAN; pa- - 
-ra -que- hagan valer sus .-derechos 'en treinta 
¿días. Salta, .14 de Julio dé 1-950. 'Año del Liber
tador General San ■ Martín. — CARLOS FIGÜE- 
ROA, • Escribano Secretario..

e)21|7 -al-28|8|50.

N? 6209— EDICTO- SUCESORIO: --/El'Sr. Juez 
da la. Instancia, 2a. Nominación Civil, Dr. Er
nesto Michel, cita y emplaza por treinta días 
,a herederos y acreedores ’ de Doña EUSEBIA- 
DOLORES o DOLORES ORTIZ de ’AÑDRÉU, ba
jo apercibimiento de Ley. — Salta, Julio -6 de 
1950 .—Año'del Libertador Gen-ral San Martín.;

ROBERTO LERIDA — Escribano -Secretario > 
e) 29J7. al 6|9|50.

N9 6187. — SUCESORIO:---- El señor Juez de
Primera instancia en lo Civil y Comercial, ci
ta y emplaza por treinta días a los herederos 
y acreedores de don JUAN GONZALEZ, en 
edictos que se publicarán en los - diarios "Ñor- 
>- y BOLETIN OFICIAL. — Salta, Julio 19 de 

1950. — TRISTAN C. MARTINEZ — Ese. Sec.
Año del Libertador General San Martín 

e|21.|7 al. 28)8150.

JN9 6203. — SUCESORIO. — El Juez de l9 
Instancia y l9 Nominación' Civil y Comercial, 
cita por treinta días á herederos y acreedores 
de CARMEN G.ORENA DE MONICO. — Salta 
iuüo, 22 de 1950, Año del Libertador General 
San Martín. . ’
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Ese? Sec. .

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

N9 6202. — EDICTO: — El Juez en lo Civil 
Dr. CARLOS ROBERTO. ARANDA, hace . saber 
que se ha declarado abierto el juicio testa
mentario de D. VICENTE RODRIGUEZ y cita 
.por treinta días -a doña LIDIA FLORA ‘ BRITO 
VDA. DE MENA, GERVASIO RODRIGUEZ y 
a todos los que ’ se consideren con derecho J 
a los bienes de esta sucesión. — Salta, Julio 
26 de 1950. Año del Libertador General San 
Martín. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Es- 

. cribáno Secretario.

N9 6186 — EDICTO SUCESORIO
Por disposición 'del señor< Juez de La. Instan

cia y la. Nominación en lo Civil y-Comercial 
de esta Provincia, Dr. Carlos “Roberto Aranda, 
el' Secretario que’ suscribe hace saber que en 
este Juzgado ha sido- ábierta la sucesión de 
doña Rosa Zambrano- de Zambrano y que.se 
cita a herederos y acreedores .de la causante 
para que 'dentro del término de treinta días 

i comparezcan a hacer valer sus derechos, ba- 
|jo apercibimiento de lo que' por ley corres- 
7 ponda.
! Año del Libertador General San Martín, Salta 
i Julio 15 de 1950.
¡CARLOS ENRIQUE FIGUEROA"— Secretario 
) s . ej *21)7 al 28[8|50.

el27|7 al 4|9'|50.
■Salta,

e|19|7 al 25|8|SÓ.

N9 6220. — SUCESORIO; —' El Juez de l9 
-Tnst. 49 Nom. -en lo Civil y Comercial Dr. J. G.

Arias Almagro ha declarado abierto el juicio 
sucesorio' de MARIA CRISTÍNA -MIRÁNDA; - y 
-cita y emplaza por 30 días por edictos que se 
publicarán en diarios "Foro - Salíeño" y BOLE
TIN OFICIAL, a todos los que se consideren 
con -derecho. ’— Salta, julio “ 14 de L950. — JU
LIO R. ZAMBRANO-, Escribano Secretario.

'-é|31.[7 • ;ál 7)9)50.

• N9 6181 — SUCESORIO: — El "señor Juez 
de <2q. Nominación Civil, Dr. Ernesto, Mi
chel, ‘cita y emplaza’ por treinta días a he- 

; rederos y. acreedores, de Enrique Zuñigá o Su- 
. ñiga, -bajo apercibimiento de ley.
Julio 15 de -1950. — ROBERTO LERIDA; Escri
bano Secretario.

N9 6199 — El señor Juez-en lo Civil;y Comer-.1 .
cial, Segunda -Nominación, doctor Ernesto •Mi-' ¡F" \ ' 7

ichel, dita por treinta- días a los que se;'cón-4 m -T|- . , ' , . , t N9 6180 — SUCESORIO: —- El señor- Juezsideren con derecho a los bienes -'sucesorios de • _ - _ ~ . . . '
‘ T tato nncTOAMB a u ia j • j inrn d-e 'Primera Instancia y Tercera Nominación;LINO PASTRANA. Salta, 19 de 4-unio de 1950.
ROBERTO LERIDA, Escribano-Secretdrio.-

Año del Libertador General Sdn Martín
e) 26]7 al 2|9|50.

d-e
en lo Civil, Doctor 'Alberto E. Austérlitz, cita 

J -
y emplaza por edictos que se publicarán du- 

¡rante treinta días en'.los diarios "El Norte" y
BOLETIN OFICIAL, a' * todos los que se consi-

EF señor'Juez-en<lo Civil y ,Co- deren con derechos a la sucesión. . de dolí- N9 6193 z
meneial,. Primera,- Nominación,. .-doctor Carlos
Roberto Aranda,; cita pon treinta -días a los.
que-se c.onsideréh éon-derecbo a los bí'énes su- je¡.^ bajQ apercibimiento de tey. 
cesorios-de: MANUEL-VEGA.. Salta, 6 de -marzo .y Q subsiguiente ' hábil 
de 1950. TMSTAM C. .MARTINEZ,- Secretario-in-Wa n6tíficaciones 
.erino.' . _ _ -

Año del Libertador -General San .Martín
* ' . e) 26|7 al 2|9|50.

MARCELINO. CHAVARR1A, >para' 
de dicho término •’ comparezcan a

•que -dentro 
hacerlos va- 
— Lunes y 
en casó de

en Secretaría.’ 
Salta, 2 de Noviembre de 1949. TRISTAN 
C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

. e|19f7 cd 2518)50. ‘



BOLETÍN ÓFÍCÍÁL SALTA, AGOSTO 49. DE J95p AÑO DEL -LÍBÉRÍADCjfi- GÉNEÉAL SM MAfiRK PAGy»

N9 6179. — El señor Juez de Primera - Instan
cia y Tercera Nominación en lo Civil , y Co
mercial, cita y emplaza por treinta días a los 
herederos j 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 2518150.

. N9 6159. CARLOS ROBERTO ARANDAJ Salta-, 4 de Julio'de 
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- 
fia. — Salta, 13 de Julio de 1950. — CARLOS 
AGÜERO A, Escribano Secrettario.

..Año. del Libertador General San.' Martín 
i.”.. e|14|7[50 al 21|8J50.

! :1950.Año _del Libertador.
General San Martín. / // " 7

elI2|7|50 al 18|8|58.

CARLOS ROBERTO ARANDA; 
l9 Nominación Civil y Co
lza por treinta días a he- 
de don Rumualdo Cisne- 

julio de 1950. — CARLOS

n- oi4b.
Juez de l9 Instancia 
mercial cita y empl i: 
rederos y acreedores 
ros. — Salta, de 
FIGUEROA, Escribako Secretario^

N9 6171 SUCESORIO: — El señor Juez dé 
Primera Nominación, doctor Carlos Robertq 
Aranda, cita a herederos-y acreedores de CA-i 
L1XTO ARANCIBIA por edictos durante- trein
ta días en Foro Salteño y BOLETIN OMGIAL.

Salta, Julio 13 de 1950,
Año del Libertador General San Martín 

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Ese. Sec.
e|17|7 al 22|8|50.

N9 6158 — El Juez Civil de Cuarta Nomina
ción cita por treinta días a herederos y acree
dor e¿ de MAGDALENA SARAPURA, emplazán
dolos bajo apercibimiento de ley. Salta, Julio 
d de' 1950 Año del Libertador General San 
Martín. JULIO ZAMBRANO, Escribano Secreta
rio. • ’

e¡14|7¡50 al 21|8|50.

e|Il|7 al 1618|50.

N9 6145. — CARLOS
Juez de l9 Instancia l9 Nominación Civil y 
Comercial cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de dón Braulio o Pa
blo Braulio -Martín — Salta, Julio de 1950. 
GARLOS FIGUEROA, Escribano Secretario.

: ‘ ’ e|ll|7 al 16|8|50.

ROBERTO ARANDA,

N9 6169 — SUCESORIO: — El señor Juez de 
Primera Nominación de la Provincia, cita -por 
treinta días a los interesados en la sucesión 
de don Julio Funes.

Salta, julio 14 de 1950. •L~ Año del Liber
tador General San Martín.
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Ese. Sec.

e) 15|7 al 22|8|50.

N? 8157 — SUCESORIO: — Declarada abierta 
sucesión CALIXTO LQpEZ, cito y emplazo 30 
días, herederos y acreedores. — El Potrero, Ju
lio 10 de 1950. — Luis J. López. —» Juez de Paz 
Propietario.

e) 13|7 al 19|8|50.

■ SUqÉSORIO: — El señor Juez
,y 3?.; Nominación en lo 
Dr. Carlos Oliva Aráoz, ’si- 
treinja días a herederos y

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

Ano del Libertador General San Martín 
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario 

■e)14|7|50 al 22[8|50.

N9 6153 — SUCESORIO: -— José G. Arias Alma
gro, Juez Civil y Comercial! 4a. Nominación ci
ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Fanny García de Iriarte. — Sal
ía, Julio l9 de 1950. — Año del Libertador Gene
ral San Martín.

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

N9 6143 
de 1? Instancia 
Civil y comercial, 
la y emplaza poj
acreedores de doña JUSTINA TAPIA DE COL
GUE. — Salta, 5 
bertador General 
LETIN OFICIAL -
C. . MARTINEZ, E scribano Secretaria.

de Julio de 1950 "Año del L¿-
San Martín”. — Edictos BO- 

•r "Foro Salteño. — TRISTAN

ejll]7 al 16]8|50.

POSESION TREINTAÑAL

N’ 6162. — SUCESOBIOs — El Juez de Pri- 
' wa Instancia en lo Civil y Comercial 49 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 ‘Toro Salteño” 
y BOLETIN OFICIAL. — Salta, Julio 10 de 1950. 
Año del Libertador General San Martín. .— 
JULIO R. ZAMBRANO, Escribano Secretario.

©114|7150 al 2I|8|50.

N9 6150 — 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- 

.eño”. — Salta, Julio 10 de 1950 Año del Li
bertador General San Martín. CARLOS E. 
AGÜERO A, Escribano Secretario.

©|12|7|50 al 18|8|5O.

N9 6269 — PO^SION TREINTAÑAL: — Carlos 
Oliva Aráoz, Ju<
plaza por 30 días a.quienes se consideren con 
derecho a un inmueble ubicado en pueblo de 
Metan. Extensión 55 mts. de frente por 26G 
mts. de fondo.
Saravia, Sud, Salomé Valenzuela, Este, Camino 
Nacional, Oeste
sesión, treintañal solicitada por Elisa .Arredon
do. — Salta-, Agosto 4 de 1950.

Año del Libertador General San Martín 
TRISTAN C... M

tez 3a. . Nominación, cita y "em-

Limitai:. Norte, herd. Wenceslao

herd. Wenceslao Saravia, po-

.gosto 4 de 1950.

1RTINEZ — Escribano-Secretario
• e) 11 [8 al 22[9|50.

N" 6149. — El Juez d© l9 Instancia, 29 No
minación, cita por treinta días a herederos. y 
acreedores de FANNY VELARDE de RUIZ MO-

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 Gonr 
zález de Santo. Lunes y jueves o subsiguiente 
hábil para modificaciones en Secretaría. CAR
LOS FIGUEROA, Escribano Secretario. — Año 
del Libertador General San Martín.

e|14|7|50 al 21’8150.

RENO. Salta, Julio 7 de 1950. — ROBERTO LE
RIDA, Escribano Secretario. - .

Año del Libertador General San Martín 
e|12|7|5Q al 18¡8|50.

N? 6148 — 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-

N9 6250. — POSESION TREINTAÑAL. — Car
los Roberto 4randa, Juez l9 Nominación cita 
y emplaza a _ 
chos a dos inmuebles ubicados’ en el pueblo 
de San Carie ¡
Figueroa: Su< l, . herd. Rosa M. de Avendaño; 
Este, herd. Juan Cendán; Oeste, calle pública; 
Mide 31 mts.
te Y Oeste. -
Sud, cali© pú 
daba; Herd.

quienes se consideren con dere-

s: limita: Norte, herd. Emilio

N9 6160. — J. G. ARIAS ALMAGRO, Juez de 
Cuarta Nominación en lo Civil y. Comercial 
cita por treinta días a herederos y acreedores 
de AGUSTIN

LOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Secreta
rio. —. Salta, "4 de Julio de 1950.. Año’ del Li
bertador 'General San Martín.

e|12]7|50 al 1818’50.

al norte, y sud por 20 mts/al Es- 
- - 29 limitar Norte, Pió Rivadeneiras 
iclica; Este,, Jorje Yapur, Herd. Cór- 
Lafuente, José Vanelo; Herd. Sua-

Nicañor Carral. Mide 19,30 mts. al 
por 70.50 mts. di Este y Oeste, 
Posesión treintañal solicitada por 

. ----- — Salta, Agosto l9 de

MORENO. — Salta, Junio 12 de

rez; Oeste, 
Norte y Sud 
por 30 días.
Pablo Abundio Bazán.
1950. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escri
bano Secret irio.

1950. — Año 
tín. — JULIO 
torio.

del Libertador General San Mar- 
R. ZAMBRANO, Escribano Secre-

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

- N* 6147 EDICTO: — El Juez en-lo Civil 
y Comercial Dr: -Carlos Oliva Aráoz cita por 
treinta días- a herederos y acreedores de LU
CIA DEL CARMEN DECIMA. DE PADILLA. — 
TRISTAN _ C. MARTINEZ, Escribano Secretario.,

. e|8¡8-al 19j?|50.

N9 6247. 
gel Tapiq

r- POSESION TREINTAÑAL: — An- 
í ¡.olicita posesión - treintañal estancia

ubícqdq ,JL< rs¡Ci^iem^s,.; Dep^tqmex^p ' La
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_’Y,.
I ercera
amenes 
juno 19 
cubano

Viña, limitando: NORTE, Angel 'Tapia _y/Her@- 
derg-s J&ez ^óm^z;. SUD, Río 'Calchaqüí; ESTE, 
Herederos. Diez Gómez; OESTE, Angel Tapia, 
con extensión aproximada de Este á Oeste 5 
km. NORTE a Sud k,m. Carlos R. Arando ¡ 
Juez.de 1° .ÑQWUjqcxón .Civil, _cita por treinta 
días a . qjñgn^s , invocaren derechos. —• Lunes

jueves o subsiguiente hábil para notificado- ti? 8208 — POSESORIO: — Dr. Ernesto Mida©*; 
-u secretaría. — CARLOS FIGUEROA, Se-juez Segunda Nominación cita por treinta

. -iUCíO.

Salta, agosto 5 de 1950. 
ael Líber «ador General San Martín". ■ 

' e¡8|8 al 19|9¡50.

Nominación cita por treinta día® a 
se consideren con dorecho. — Salta; 
de 1950. TR1STAN* C. MARTINEZ, Es; 
Secretario. ¡

cinal' y’ Sud,- con* Frailan Prieto; — Salta, .25 
d© julio de 1950. JULIO R. ZAMBRANO,- Etb ' 
cri-bano -'Secretario/

■ e|28¡7 al 5|9|SU.

Ano

— POSESORIO: — Rafael Diez de Pons 
posesión Treintañal del inmueble ubi

cado pueblo de Metan. Límites y extensión: 
Norte, calle Beígrano; Sud, Jorge .Issa y Juana 
b e boza; Este, calle Vidt y Oeste, Juan Carlos 
campos. 43.30 metros frente de Este a Oes
te, b4.95 metros fondo d& Norte, a Sud. Citas® 
y emplaza por treinta díqs _a quienes se con
sideren con derecho. Juzgado Civil y Comercial 
Segunda Nominación cargo Dr. Ernesto Michel. 
Salta, Agosto 5 d@ 1950. — Año’ del Libertador 
General San Martín.

ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario
e) 7|8 al 18[9|50.

¿oiici.a

N* .6230» — POSESION TB^ÑTAÑAL: — El 
señor Juez d@ Primera Instancia Cuarta No
minación, cita y emplaza por treinta días a 
todos ios que s.@ consideren con derecho a un 
terreno ubicado en el pueblo * de Embarcación, 
Departamento de San Martín, dentro de ios si
guientes límites: Nor-Oeste, loteN9 5; 'Sud-Oes- 
ie, lote N9 3; Nor-Este, calle 6 de setiembre, 
y Sud-Este, calle 25 de Mayo, con extensión 
de 27.75 metros sobre esta última calle por 
veinte y siet@ metros de fondo, cuya posesión 
es soLcitqda por el señor Cristcba. Ramírez, 
para que comparezcan a hacerlos, valer, ba
jo apercibimiento de proseguirse el trálnite. — 
Salta, -Julio 4 de 19540. JULIO R. ZAMBRANO, 
. cutiano Secretario.

é|31J7 al 7|9|50.

a' interesados en posesión solicitadas por Juan 
i navarro dé terreno en Metan Viejo, departa
mento Metan. Mide ciento noventa metros fren
te; ciento ochenta y seis metros contra ¡rento; 
iondo costado Este,, doscientos cincuenta y seis, 
metros ochenta centímetros y fondo costad©: 
Deste, doscientos cincuenta y nueve metros se-; 
lenta y cinco centímetros. Norte, Francisco Ho-’ 
me y Silvester Matheu; Sud, camino vecinal; Es
te^, Evelina Díaz y Oeste, Rosaura Díaz de 
Díaz. — Salta, 28 Julio. 1950. —Año d®l Liber
tador General .San Martín.
RQBERTÓ LERIDA — Escribano Secretario

,29|7 al 6!9[50.

N* 6206. — POSESION TRESAÑAL. — MA
RIA PAULA GONZALEZ DE TELLO, solicita p©- 
-salón treintañal- fracción terreno “Los Galpo
nes" ubicado en Potrero Dpto. Rosario cd® ls 
roniera- limitando: NORTE, Finca los Galpo

nes, de lo Suc. de Pedro R. Cisneros; SUD, Rí© 
| Ciervo Yaco, que divide con la propiedad de Teó 
filio Cisneros y Arancibia; ESTE, cumbre Ce- 
|iro Negro, propiedad A. Gu-zmán y Cía.; OES
TE, Río Ciervo Yaco, ERNESTO MICHEL, Jue? 
Primera Instancia 2? Nominación Civil'cita por 
¡reinta días a quienes invocaren derechos. — 

(Lunes y- jueves a»siguiente hábil para notiBr 
j Lerdones .en Secretaría. — Salta, 24 de Julio 
de 1950. — ROBERTO LERIDA, Escribano Se
cretario.

Año del Libertador .General San Martín 
e|281-7 al -5|9|50.

JT O. — POSESORIO. —• "Año-,del- Liberta 
«br General San Martín". .— El dogiar •/ 
Argioz, Jusez Tercera Nominación Civil y . 
«Medial, -cita por treinta días a interesados e 
posesión solicitada por MERCEDES G. S.-> 
-ROQUE, -del -inmueble ubicado en cálle Case 
ros esta Capital. — Mide: 1291 dé -frente, 14;.Ü2 
al-Sud, Y8.-82 -al Este y 77,44 al Oeste. — Linu 
ta: Norte, “calle Caseros; Sud, con Rita de 
Araoz, Lidia -Miralpeck y ’ Nolasco Echenique; 
Este, Abraham Yarad y Oeste, Virginia Cris- 
tm® López. — Salta, julio 25 de 1950. TRIS- 
TAN C. MARTINEZ,- -Escribano Secretario; ' 

e|27|7 al 4|9f50.

N* 6197 — POSESION TREINTAÑAL. — Víc 
Wia Padrazo de Gachambi solicita posesión 
treintañal -finca "La Toma" ubicada partido Él 
Naranjo, Rosario de la Frontera, Límites y ex- 
sn&ión: Norte, sucesión Verónica ’ Ontiveros 

i® Frías, 467.50 metros; Este, sucesión Manuel 
Servera y Victoria Pedraza de.Cacahmbi, 289.50 
metros con un martillo de 74.50 metro, 
201 metros; Sud, río Naranjo, 461.90 
Oeste, Sucesión Rafael Delgado, 229 
•Se cita pox treinta días a quienes se 
ren con derecho a dicho inmueble. 
Civil y Comercial' 2? 
21 de 1950. Año del 
Martín. — ROBERTO 
tarto. '

>s más 
metros; 
metros, 

conside- 
Juzgado 

Nominación. Salta, Julio 
Libertador General San 
LERIDA, Escribano Secre

e) 26[7 al 2|9|SÜ.

Salta-Capital
manzana 124

^05. — PQSESION TREINTAÑAL. — ML 
= SALVi# HUMANO DE QUISPE solicito 
: posesión treintañal, inmueble ubicado en Ta- 
i í>a, .-Dpto. la Candelaria, limitando: NORTE; 
I ■ ’
i call-e. Pública y , propiedad Encarnación Apa- 

N* 6228 —. ¿PQS]ESION. TREINTAÑAL. — I _-uis , ¿a de Zarate; SUD, propiedad Segundo E. Mo- 
Isidprg. .López, sqlicitg posesión treintañal so- liña; ESTE calle pública; OESTE, propiedad 
bre. tees finquitas .en "Santa Rosa", Angastacg . .

_ , ; Yb w I- , ’ « x -l. Juana C. de Aguilera. ERNESTO MICHEL (San Carlos). P.RIldERA: Norte, Cerro Quebra- .
• -- b a. Sua, Rio Calclíabí; Este y Oeste, Juez Clv11- Segunda Nominación cita por treln-

^c_. — SEGUNDA: Norte, Cerro Qrebra- .ta « quienes invocaren derechos, — Lu- 
/ o© Sa.ta; Sud, Manuel López; Este, Ciro i® siguiente hábil para notifica- 

. Oeste, loaguín Miralpeix. — TERCERA: i cione? en Secretaría. _ Saltai 24 de Julio de 
.-orte. Wenceslao Guanea y Ciro López; Sud y ' I95a ROBERTO LERIDA, Escribano. Secrea- 
Oeste,. Ciro López; Es e, Manuel López. El Sr 
? sx- de Segunda Nominación Civil cita por 
treinta días a quienes se consideren con de
rechos. Lunes y ' Jueyes para notificaciones. — 
Salta, Agosto 1® de 195,0. ROBERTO LERIDA,
Ese. Secretario.

®|3|8 al i 119150.

Año del Libertador General San Martín 
e¡28|7 al 5¡9’50.

e) $8ql 9|9j50

N® 6,21.9. -r POSESORIO: Don Eugenio Va
ca y sus hijos solicitan posesión treintañal de 
un inmueble ubicado en Oran que mide 261 
mts. de frente, por 63.75 de fondo, limitando: >Los Naranjitos ,

6194 — POSESION TBEINTASAI.: — Carlos
Darío Juárez Moreno solicita posesión' treinta
ñal del inmueble ubicado en 

compuesto lotes 38—39—40—41,
entre Caseros, España, General Paez y C-oroñel 
Áiétros con Ismael Martínez, Súd 39 metros ’ 
rnarez. — LIMITES y dimensiones: Norte, 42 
on- Darío Juárez Moreno; Este, antes Facun- 
e.Orellana, hoy Isaac y Yudi. OesM, cabe-Ge

neral Paez 40 metros. Cítase y emplaza’ por 
u’einta días a quienes se consideren con dere-

dio hacerlos valer. Juzgado Civil y Comercial 
Segunda Nominación cargo. Dr. Ernesto Michel

Sgltaj Julio 18 de -1950 Año del Libertador 
General San Martín.
ROBERTO LERIDA —?- Escribano-Secretario

e), 25|7 al P|9|50.

N» 6204. — POSESORIO. — "Año del Liber
tador General San Martín". — El doctor Arias 
Almagro, Juez Cuarta Nominación Civil y Co- ' 
mercial, cita por treinta días a interesados en

posssión solicitada por JESUS CENTENO, de 
, en departamento Chi- 

' ’ Norte, calle 9 de Julio; Sud, propiedad de María ’ eóanct. Mide 120 de frente por 272.50 metros

Ñ* 6199 — INFORME POSESORIO: — Habiéndo
se presentado el Dr. Reynaldo Flores, en re
presentación de don Pedro Cárdenas, promo
viendo juicio sobre posesión treintañal de los 
inmuebles ubicados en Amblciyo, Departamen

to de San Carlos de esta Provincia, a saber: 
"La Hoyada", catastro; N® 225, de 3 hs. y .8720 • 
m-ts. .cuadrados, dentro de -los límites: Norte, 
propiedad de Angel Tapia y herederos Ma
nuel Colque; Sud, Herederos Manuel Colque;

Este,, herederos Manuel Colque y Oeste, pro
piedad d© Angel y Dámaso Tapia. — Terne- 

Riera de Terrones; Este,’ EmiliaIÑ: de Saravia; ' de fondo. Limita: Norte, con Carlos Villagra; • no y caéa, catastro 183, con 93,90 mis. al Norte, 
Oeste herederos W.S>uru, 'Ei.Juex en’la 0^0/Este', Néstor Patrón Costas; Oeste, camino ve- 4Í mts/'al Sud; 12-l;80' mts/ al 'Este; y'117,90

Juez.de
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mts. al -Oeste, limitando: Norte, propiedad ¿k’bre -dichos inmuebles. Juzgado Civil y Come?- sociedad "CONRADO 
. _ ’ — ..................... t 1 n___________m’___________ + ~ 1Ó IQ&n nrcnnMC A "DTT.’ TTA A

Civil-, Dr. Alberto E. Austerlitz, ’ cita y emplaza 
{’iez dé la- Instancia -y Illa. Nominaciáa en lo 
•y Qeste, propiedad de Pedro Cárdenas; el S* 
rrios; usté, con propiedad dé sucesión .Barrios 
Angel Tapia; Sud, propiedad de sucesión _Ba- 
por edictos que se publicarán durante treinta 
jicis en Los diarios La Provincia y BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren con 
aeréenos sobre los inmuebxes individualizados, 
para que dentro de dicho término comparez
can a hacerlos valer, bajo apercibimiento de
ley- Lunes y jueves o día subsiguiente hábil 
en' caso de feriado para notificaciones en Se
cretaría. .

Salta, 4 de mayo de 1949. •
PRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario 

Año del Libertador General San Martín 
e) 22(7 al 29|8|50.

N9 6182 — POSESION TREINTAÑAL! — Ante el 
Juzgado.-Civil y Comercial la. Nominación jse 
han presentado José Santos Martínez, Merce
des González de Martínez y Pedro F; Lava- 
'que deduciendo posesión treintañal sobre ios 
siguientes inmuebles- ubicados en Caiayate. — 
a) José Santos Martínez y Mercedes González 
de Martínez. — Nortes Filomena Monasterio. 
Gerónimo Flores, José María Munizaga; Sud: 
Pedro F. Lavaque; Este': Donato Gonza y Oeste: 
Calle - Güemes. — b) Pedro F. Lavaque. Norte: 
José Santos Martínez y Mercedes González de 
Martínez; Sud: Facundo Torres, Suc. Aguirr^, 
G. Lagoria y Suc. Diez^ Gómez; Este; Donato 
Gonza y Oeste: Calle Güemes. — Lo que sé 
hace saber por 'treinta días a los que s@ con
sideren con derechos. — Salta, Julio 18 de 1958.. 
Año del Libertador General San Martín.

CARLOS E. FIGUEROA — Secretario
' e) 20|7 al 26¡8|50.

N?- 6156 — EDICTO. — Dr. Carlos Roberto 
Aranda, Juez Primera Nominación Civil y Co
mercial hace saber que, don Reymundo Anto
nio Leal solicito posesión treintañal de la cuax 
ta parte del lote de terreno N? 22 manzana A. 
del pueblo de Rosario de la Frontera, exten
sión 4 metros 30 centímetros de frente por 
34 .metros de fondo. Limites: Norté, con lote 21; 
Sud, con la otra mitad del lote N9 22; Este, con 
lote N9 20; y Oeste, calle Melchor a F. de Cor
nejo y cita por treinta días a quienes se con
sideren con mejores derechos para ^hacerlos 
valer. Salta, Julio 12, Año del Libertador Ge
neral San Martín.
CARLOS ENRIQUE' FIGUEROA — Secretario

e) 13|7-al 19J8|56

N? 6155 — FABRICIANO VAZQUEZ solícita po
sesión treintañal: Primeros Finca "Buena Vista", 
ubicada en Payo’gasta, 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- 
de, Río Cal chaqui, 239 metros. — Segundos Te-

rreña 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 Calchaqui, 67 metros. Se cita por treinta- tante Femminini Libero Juan Pedro Martinotti ello le aciler-de derecho" alguno a retribución- 
días a quienes consideren con derecho so- concurren a este acto como miembros, de la o asigñaói

cial Primera Nominación. Salta, Julio ID de 19-50.: -DE RESPONSABILIDAE
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretario.

Ano del Libertador General San Martín
©) 13|7 al 19J8|50

-por instrumento-privac o de fecha -diez ”y hue
ve de mayo del corriente año mil novecientos - 
•cincuenta y cuya inscripción s© encuentra én 
trámite ante el Re gis 
de la Provincia; confe

i ra del contrato -socia
1 dad se -encuentrá co

ubicada en Puerta La Poya, Dpto. Ca- tas ^^3 de. un niü

tro Público de Comercio ’ 
rme a la cláusula terce- 
, ' el capital dé la socíe- 

jistituído por mil qúinien- 
rl pesos nacionales cada 

señor Conrado Marcu- 
5 zzi shscriptó e integrado totalmente novecién- 

 

■Mente; Este, Río Calchaqui, 133 metros; Oeste, _ tas .de e]jas. _ SECUNDO: — En el carácter 

 

.amino . ae Cachi a Molinos,.. 146 metros, «e referido, el socio seíjior Conrado Marcuzzi, con

1/ —- PETRONA ARJONA DE NOLÁZQO
oiicita posesión treintañal de finca "El Arbo» 

i.lO"
chi. Límites Y dimensiones: Norte, y Sud, con.’una, habiendo el solio
Jeme trio Guitián, 290 y 289 metros respectiva- ”

~ita por' treinta días a quienes se consideren 
con derechos sobre dichos inmuebles. Juzga
do Civil y Comercial Primera Nominación. — 
Año del Libertador ^General San Martín. — Salta 
10 de julio de 1950. CARLOS ENRIQUE FIGUE- 
ROA, Secretario.

e) 13J7 al 19j7¡58.

N* 6144. — María Luisa Gonza d® Carral, 
¿oLcita posesión treintañal de una finca
San José", Departamento de Cachi limitando: 

NORTE: Francisco Gonza, hoy finca "Peñas 
Blancas" de Cleofé C. de Gonza; SUD: Here
deros Félix Gonza, hoy Daniel Gonza; ESTE: 
Campo de Comunidad; OESTE: Río cha
qui. El Dr. J. G. ARIAS ALMAGRO, Juez de P ¡ 
Instancia 1? Nominación. Civil, cita por treínto 
días a quienes invocaren derecho? — Lunes y 
Jueves o subsiguiente hábil,, notificaciones ©ñ 
Secretaría. — Salta, 7 de Julio de 1959. — JU
LIO ZAMBRANO, Escribano Secretario.

e|ll|7 al 16|8[50.

DESLINDE, MENSURA Y AMO- 
— MARIA JESUS ROBLES DE 
deslinde, mensura, y amojona- 
inmueble ubicado en esta ciu- 

Belgrano esquina. Adolfo. Güemes.

DESLINDE MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

N* 628S — 
IONAMIENTO.
AMAR solicita 
miento de un 
dad calJe
Límites: Norte, Sucesión Ignacio Ortíz; Sud, 
Boulevard Belgrano; Este, fracción propiedad 
Silvano Robles; Oeste, calle Guido, hoy Adol
fo Güemes. Cítase por treinta días ¿ quienes 
se consideren con derecho. ROBERTO LERIDA, 
Escribano Secretario. — Salta, l9 de Agosto 
del año del Libertador General San Martín de 
1950. -

e) 18|8 al 23|9|50.

CONTRATOS -SOCIALES

naturalizado; ALFREDO 
FEMMININI, argentino; 
MARTINOTTI, italiano; 

ZANOTTI, - argentino; el

N? 6289. — Los- que suscriben, CONRADO
MARCUZZI, argentino 
ARTURO CONSTANTE 
LIBERO . JUAN PEDRO 
y CARLOS • ALBERTO
segundo -de ellos soltero, y los demás casados 
en primeras nupcias; todos comerciantes y ma- 
yares de edad; los tres primeros domiciliados indicaciones) que le impartan el Director-Ge- 

 

en-esta ciudad de Salta, en las calles Rivada- renté o cualquiera de los -Gerentes de^ la so- 
via N9 64Q, Belgrano; N9 434 y Pedernera N9 ’ ciedad. — 
273, respectivamente, y. el último en la calle i tara tambi 
San Nicolás N 4532 de la Capital Federal,: ñor todo-'3 
acuerdan lo siguiente: — PRIMERO: •—.Lo¿ se- \ de faculta/ 
ñores Conrado Marcuzzi, Alfredo Arturo Cons- le otorgar

Marcuzzi — sociedad
LIMITADA",/ constituida ’

la expresa conformidad- de los otros socios, 
señores Femminixli

4dél señor CARLOS ' 
ta y cinco de . las 
cuotas de capital 
gradas totalmente 
"Conrado Marcuzzi 
brlidad Limitada"; 
la súma-de setenta 
el cédente-da pór 
gfésandó; pór lo t 
BERTO ZANOTTI 
cuzzi — Sociedad' 
da", el capital de 
^uéncia, distribuíc 

’ guíente prop'orci
■ cuotas para el s 
j cientás cuarenta 
! Al-fredo .A. C. Fe
y cinco cuotas pefra-el señor Libero J. P.Mar- ,

■ tinotti, y setenta
. vo socio señor 
todas sujetas a

’ nes señaladas e 
del contrato dé ;
'CUARTO: . .

Sociedad de Responsabilidad Limitada" segui

 

rá rigiéndose pcj»r todas las disposiciones con
tenidas en el ontrato de constitución de la - 
misma formalizado en el aludido instrumento , 

 

privado de fécljiá diez y nueve de mayo del ■ 
corriente año, uno de cuyos ejemplares se 
otorga debidamente firmado- al nuevo socio se

 

ñor Carlos Alberto Zqñotti; disposiciones aque

 

llas qué mantienen. su plena vigencia, con las

Martinotti,. cede ,a favor 
LBERTO ZANOTTI, séten- 
mencionadas. novecientas 
e tiene’ suscriptas e inte-
n la nombrada sociedad 
— -Sociedad de Réspoñsa- 
cesión qué sé realiza por 
y cinco mil pesos m|n, que. 
cibida. — TERCERO: — In- 
nto, el señor CARLOS AL- 
la sociedad "Contado Mar- 
de Responsabilidad Limitó
la misma queda, -en corise- 

entre- los socios en la si-
‘ ochocientos ’ veinticinco 

ñor Conrado Marcuzzi, tres- 
cinco cuotas para él señor 

minini, doscientas cincuenta

y cinco cuotas para el nue- 
arlos Alberto Zanotti; estando. 
as características y condicio.-- 

la 'referida cláusula tercera
ónstitución de la sociedad. — 

La (sociedad "Conrado Marcuzzi—

propia ni aje 
cepción hech

: olas ampliaci
21 enté resulta

. QUINTO: — E
i gado presta 

atención 
la sociedad, -

nes y modificaciones expresa- 
tes de este instrumento. — 
socio señor Zanotti estará obli- 
toda su ^diligencia y dedicación 
de los negocios e intereses de 

• no podrá dedicarse por cuenta 
a a ninguna otra actividad, ex

de la que desarrolla en “REY-

NA — Sociec 
estará obliga 
ma forma, lo 
sociedad ant 
blicas e instituciones bancarias, sea de la Ca

d de' Responsabilidad Limitada0; 
o, además a atender; en la mis- 
asuntos y negociaciones de la- 
las oficinas y reparticiones pú-

pital Federd|.o de cualquiera otra párle dé la 
República, Jé acuerdo a las -instrucciones -e-

EXTO: — El socio señor Zanotti es- 
n obligado a cumplir y desémpe- - 
os mandatos que, • por delegación 
s y .para asuntos dé’ la sociedad/ 
la gerencia de la misma,, sin que .

especiaba distinto o
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ñalen'-lós socios en ■ junta de • acuerdo a la ÚL: 
tirriapart©t de la cláusula -sexta- de..- contrato 
de '-constitución de. la sociedad-• ■ SEPTIMOs-r 
.Concorda,ntemente coñ -‘lo .establecido .en-la 
cláusula' octava del contrato social,, las- utilidg- 

• des-.y pérdidas se - distribuirán .entre los . socios 
en .proporción -al capital suscripto por. cada uno 
dé acuerdo ál artículo*, .tercero de • este ínstru- 
xñento.^—- OCTAVO: En caso de - fallecimien
to .rdei socio señor .- Zqnotti, la sociedad conti
nuará con los--sobrevivientes;-.para .determinar 
el haber del mismo a la. fecha de . su falleci
miento, se esperará. la confección del balance formar otra< 

/correspond. ente : al--respectivo, ejercicio ©cono- de- 1
-111 I-______ ___________________________ rlzv '

'■ ’ ” ...............’Y .................
tos Sociak’s" con fecha, siete de abril de mil socios sólo podrá ser - empleado -en los negó- , 
novecientos cuarenta y ocho, y en el de igual cios que tióne-’ppr objeto la sociedad.-— Sépti- 
clase de Tucumán bajo el número cuatro, des-: mcL — La sociedad' será administrada por los 
de fojas siete g quince, Tomo dos, . Protocolo 
de Contratos, con fecha diez y nueve del mis
mo mes y año, siendo el tenor del contrato con 
sus * ampliaciones y modificaciones el siguiente:

objeto ex- 
lós ramos 
las casas 
la ■ ciudad

Primea.* — La sociedad tiene por 
plotar elt comercio al por mayor en 
de tienda, mercería y ropería, con 
establecidas en esta ciudad -y en
de Tucumán. — También podrá la sociedad 

ís sociedades dentro del territorio, 
la República o adquirir cuotas de socie- 

mico.de la sociedad; .del .resultado del mismo, * dades dé responsabilidad limitada constituidas 
se .sacará la proporcional, en forma de prome
dio, .hasta la fecha del fallecimiento. — El ha
ber así • determinado será abonado , a los here
deros - del señor .Zanotti en un. plazo no mayor 
de diez meses contados desde la. aprobación 
del: referido balance, con un interés, del ocho 
por .ciento anual;, las- cuotas, dé .capital corres- 
pendientes al señor Zanotti * serán distribuidas 
.entre los- otros socios que continuarán en la 
sociedad, y pagadas -por ellos, en proporción 
al capital suscripto par los mismos. — DE CON
FORMIDAD, firmamos. cuatro ejemplares de un 
mismo tenor, en la ciudad de Salta, a los diez 
y ocho: días.del mes de agosto del año. mil no
vecientos cincuenta, Año. del Libertador Ge
neral San Marín. -r~ C< MARCUZál — L« MAR- 
TINOTTI — TU FEMMININI — C. A. ZANOTTI.

. e|19 al 24|8|50.

o qúe • se constituyan, siempre que ellas se 
dediquen al mismo género de comercio. — Sc- 
grandcn — La sociedad girará-con el rubro de 
Viñuales, Royo, Palacio y Compañía — Socie
dad de Responsabilidad Limitada y el asiento 
d© sus operaciones será e,n esta ciudad para 
la casa aquí ésiablecida y en la ciudad de 
Tucumán, de esta República, para la casa es- 
Lableciaa allí, o en las localidades qu© corres
pondan para las nuevas casas que( puedan es- 
ablec-rs© o sociedades que se constituyan. — 

Tercería. — El término da duración será de 
.;inco años, a partir desde el primero de -ene
ro del año en curso y deberá 
.unto, ¿=1 día treinta y uno de
lil novecientos cincuenta y dos.
11 capital social quq era de un
os moneda nacional se aumentaren doscientos 

mil pevsos moneda nacional, quedando, en con- 
r-cuencia, fijado en la suma de un millón des

finalizar, por 
diciembre de 
— Cuarta. — 
millón de pe-

’ socios don Miguel Viñuales, don- Ramón Aznar, 
1 don Valentín Andrés Franceschi,. don Jorge Ran- 
; gil, don Angelí,Viñuales y don José Garrido en 
¡-el carácter de gerentes, los que ejercerán -el 
| cargo indis tintamente y tendrán la representa- 
- ción, también indistintamente1', de la 
en todos sus actos..— Tendrán a tal 
las facultades necesarias para obrar 
bre de la sociedad y conducir sus 
así, sin que esta enumeración sea limitativa, 
podrán: ajustar locaciones de servicios; com
prar y vender mercaderías; exigir fianzas y 
otorgarlas; aceptar y otorgar daciones en pa
go, hipote'cas y transferencias d‘e inmuebles, 
adquirirlos y -venderlos, conviniendo sus condi
ciones y. precios y suscribir las escrituras res
pectivas; otorgar cartas de .pago y cancela
ciones de hipotecas; verificar oblaciones, con
signaciones y depósitos de efectos o de dinero; 
conferir poderes generales de administración y 
otorgarlos sobre asuntos judiciales cualquier 
naturaleza o jurisdicción "-que -fueren; cobrar y 
pagar deudas activas- y pasivas; realizar ope
raciones bancarias que tengan por objeto "re
tirar los depósitos consignados a nombre d© la 
sociedad, cederlos y transferirlos, girando so
bre ellos todo género d© libranzas a la orden 
ó al portador; descontar letras de 
garés, giros, vales, conformes u 
quiera, clase de créditos; firmar

sociedad, 
fin todas, 
en nom- 

negocios, '

cambio, pa- 
otra cuales- 
letras como

N* .6272 — PRIMER TESTIMOÑIO. — NUMERO 
CIENTO NOVENTA Y DOS. — "VIÑUALES, RO
YO, PALACIO Y COMPAÑIA — SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA". AUMENTO 
DEL CAPITAL SOCIAL A UN MILLON QUMEJSL 
TOS MIL PESOS MONEDA NACIONAL. — AÑO 
DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN. —' 
En • la ciudad de Salta, República Argentina,' 
a Ibs ocho días del mes de agosto de mil no
vecientos cincuenta; ante mí Arturo Peñalva, 
escribano, y testigos que al final se expresa
rán, comparecen los -señores: don Ramón Vi
rtuales, viudo de. primeras nupcias; don José 
Rayo, casado en primeras nupcias; don Pan- 
taleón Palacio, casado en primeras núpcias; don 
Antoni0 Mkiro, Soltero; don Miguel Viñnales, 
casado en primeras núpcias; don Ramón Az
nar, casado en • primeras núpcias, don Jorge 
Rangíl, casado en. primeras- nupcias; don Angel 

- Viñuales, casado en primeras núpcias; don 
Valentín Andrés Frcfticeschí, casado en prime
ras núpcias y don José Garrido, casado en pri
me-ras núpcias; el cuarto, quinto y los dos úl- 
mos vecinos de la ciudad de Tucumán, capital 
d& la provincia, de igual nombre en esta Re
pública; don Antonio Muro vecino de1 la Capi-' 
tal Federal y los demás de este* vecindario; ar
gentino el señor -Franceschi', españoles los res
tantes, todos mayores de edad, hábiles, de mi 
conocimiento, doy fe; y dicen-: Que por escritura 
numero sesenta y tres -de; .fecha- tres .de abril

de mil novecientos cuarenta y ocho, ante mí,- 
-pmpliafon el capital y modificaron- el contrato, 
de la sociedad’ "Viñuales, Royo; Palacio y Com
pañía- 1— Sociedad de Responsabilidad Limita-, 

■ da", ampliación y modificación de'qué se tomó' 
'nota, en el Registro--Público rde Comercio de.
,esta provincia júi - folio' trescientos noventa y 

. •siete'ln.Qventq . y / ocho; 'asiento, 'mil novecientos* * 
¿xpny-finta.y £i<e,/dél libró Ve-iptitrés 'de "Contra- '

.cientos mil pesos moneda nacional, represénta
lo por un mil doscientas cuotas de un mil pe

sos cada una, suscripto por los socios en la si
guiente proporción: por don Ramón Viñuales, 
ciento veinte cuotas, o. sea ciento- veinte mil 
pesos; por don Pantaleón Palacio, ciento vein
te- cuotas, o sea ciento veinte mil pesos; por 
don José Royo, ciento veinte. cuotas, o sea 
ciento veinte mil pesos; por don Antonio M/uro, 
ciento veinte cuotas, o sean ciento veinte mil 
pesos; por don Miguel Viñuales, doscientas se
senta cuotas, o *sea doscientos -sesenta mil pe
sos; por don Valentín Andrés Franceschi, cien 
cuotas, o sea cien mil pesos; por don Ramón 
Aznar, cien cuotas, o sea cien mil pesos; por 

-don Jorge Rangil, cien cuotas, o sea cien mil 
pesos; por don Angel Viñuales, ochenta cuo- 
las; 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, qu© tenía en 
sus cuentas personales. — Quinta. — Del ca
pital de un millón doscientos mil pesos mone
da nacional, suscripto e integrado, sé asignan 
quinientos mil pesos moneda nacional para la 
casa establecida -en la ciudad de Tucumán, 
cuatrocientos mil pesos moneda nacional para 
la casa establecida en Salta y trescientos mil ; 
pesos moneda nacional para la adquisición de 
otras casas de comercio o para la formación 
de uña nueva sociedad del responsabilidad li
mitada en la Capital Federal u otro punto de 
la R. pública, pudiendo esta última asignación 
ser ampliada cuando así se - estime convenien
te. ■— Sí por 'cualquier circunstancia e'stos por
centajes. se aumentaran para alguna de las ' 
casas, s,e -liquidará sobre el aumento un inte-. 
rés re'cíproco del seis por ciento 'anual. — Sex
ta.' — El- capital formado por el aporte; de los

acoplantes, girantes, endosantes 
adquirir, enajenar, ceder o ‘ negociar de cual
quier modo toda clase de papeles de 
público* o privado; girar cheques por 
de la sociedad o por cuenta y cargo 
ceros, pudiendo realizar, en fin todos 
tos propios de la administración. — Se
especialmente a los socios gerentes don Miguel

o avalistas;

crédito 
cuenta 
de ted
ios ac- 
faculta

la cual

Viñuales y don Ramón Aznar- para quei, cua
lesquiera de ellos, indistintamente, puedan cons- 
ituír en la Capital Federal u otro punto de la 

República, otra sociedad dé, responsabilidad li
mitada que explote-i los mismos ramos ‘que tie
ne por objeto la sociedad actual y - a
esta última ingresaría con el capital que se 

determine o para que. adquiera por compra 
casas de negocios ya establecidas eñ los mis
mos ramos, pudiendo a tales efectos fijar el 
monto ds capital, nombre de la sociedad, obje
to, domicilio, término, proporción para la dis
tribución de utilidades p pérdidas, designación 

de gerentes o administtradores y todas las de
más cláusulas qu© sean necesarias y conve
nientes a tales fines, suscribiendo los respec
tivos contratos. — Octava. — Los gerentes no" 
podrán comprometer a la sociedad en negocios 
ajenos al giro de su comercio. — Tampoco po

drán realizar por cuenta propia operaciones de 
las que tiene por objeto la sociedad ni " asumir 
la representación de personas o sociedades que 
ejerzan el mismo comercio. — Les es igual
mente prohibidos realizar prestaciones a títu

lo gratuito y obligar a la sociedad como fia
dora, en ningún caso.— Novena, — Los socios 
gerentes deberán dedicar todo su tiempo y ac-

| tividades a la atención del de los negocios dé

la sociedad, con excepción del socio gerente 
don Miguel Virtuales, quien podrá dedicar a 
la atención-,doL sus -asuntos y negocios perso-

mico.de
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nales el tiempo qué juzgue necesario para ello.
Décima.— La dirección general, de -los negocios rán las utilidades que tos correspondan de~ 
sociales estará a cargo de una Junta forma- ’ acuerdo d los balances respectivos-, pero ese 
da por todos tos socios,' la '
anualmente a nombrar de su sen© un presiden
te. — La Junta se reunirá tos días que fije de 
antemano ál efecto, a fin de considerar la 
marcha de la sociedad; oír tos informes de 
los gerentes y adoptar las resoluciones que 
estime, del caso sobre .los negocios sociales, fi
jar directivas y dar tos instrucciones a las que 
deberán someter sus gestiones los gerentes. --- 
Décima primera. — Podrá reunirse 1a Junto, 
además, extraordinariamente, a solicitud- de dos 
socios por lo menos. -Para tos reuniones que 
deba realizar la-Junta a solicitud de dos o más 
socios, en techa no determinada de antemano, 
se citará a los socios con una anticipación no 
menor de. diez días, mediante carta certifica
da. — Décima seigunda« — La Junta podrá fun- 

toiónar válidaménte con la asistencia de seis
socios, por To menos. — Lós socios que no pue
dan concurrir a las reuniones de 1a Junta, po
drán ser representados en ellas por otros so
cios mediante autorización escrita. — Décima 
tercera. — D© todas tos reuniones que celebre 
la Junta se labrará el -acta correspondiente en 
un libro- que» s© llevará al efecto,, acta que, 
previa aprobación, será suscripta por los socios 
concurrentes. En dichas ' actas deberán trans
cribirse las autorizaciones ’ otorgadas’por los 
socios para ser representados en .la Junta. — 
Décima cuarta. "— No podrán tomar resolucio- 

" nes sino con un número de votos qu© repre
sente por lo menos 
ciento de tos 
representados

un setenta y cinco por 
de los socios presentes y 
Junta, teniendo cada socio

votos
€«'n la

un número de 
de capital integrado. — Décima quinta. — 
tonta aprobará anualmente el presupuesto 
gastos y sueldos que deberán presentar a 
consideración los gerentes con dos meses 
anticipación por lo menos . al vencimiento 

o, cada ejercicio. — Décima sexta1. — Anualmen
te, en el mes de diciembre, o antes si la -Jun- de conformidad a las disposiciones contenidas 
ta de socios lo considerara necesario, se prac
ticará • por los gerentas un -balance dél activo 
y pasivo de la sociedad, el que deberá ser 
firmado por todos -los socios dentro de tos diez 
días siguientes a su terminación. — Si dicho 
balance no fuera firmado u obsérvalo dentro 
de ese término, se entenderá que. tos socios 
aprueban las constancias del mismo. — Déci-’ 
ma séptima, — De las utilidades líquidas y 
realizadas resultantes. de¡ cada ejercicio, se 
destinará un cinco -'por ciento para da forma
ción del fondo d© reserva legal. — Esta obli-

- gación cesará cuando el fondo He reserva al
cance a un diez por ciento deíl capital sus
cripto. — El resto de las utilidades se> distri
buirán en la siguiente •= proporción: siete 
ciento para el socio don José. Royo; siete 
ciento para el socio don Ramón Viñualete; 
te por ciento para el socio don Pantaleón 
lacio; sie: 
nio Muro; diez y siete y medio por ciento pa
ra el socio- don Miguel Viñuales; onca y me
dio por- ciento para el socio don Ramón Áz-' 
nar; once y 1 medio por ciento para el socio 
don Valentín Andrés Fránceschi; ■ once y medio 
por ciento ’ para .al 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- en la misma propon

votos igual al número de cuotas 
La 
de 
su 
de 
de

por
por
sie-
Pa- ,Lde votos que representen por lo menos un se

rte, por ciento para el .socio don-Antó--

ción ~ Décima octava. —. Los socios retira- 

por
Di-
sus

qu-© procederá ‘ retiro sólo podrá hacerse después dé seis me- 
s:s de realizado cada balance. -— Declima nove
na. — Los socios podrán depositar én la so
ciedad, en sus cuentas cimentes ,cualquier 
suma de d i n e r o. cuyos depósitos gozarán 
de un interés del seis po: ’ ciento anual. — 
Vigésima. — En la .casa de- Tucumán s.e cen
tralizará la contabilidad a los efectos dei la 
determinación de tos resultados generales dé 
los balances parciales de cada casa, estan
do. también a cargo de dicha casa d© Tucu
mán iodo lo referente a las relaciones que 
cualquier motivo deban mantenerse con la 
rección General Impositiva de la” Nación,
dependencias o cualquier otra repartición dél 
estado nacional o drí las provincias en que 
actúe la sociedad. — Vigésima prim w, — Los 

¡socios don Ramón Viñuales, don José Royo, don 
! Pantaleón Palacio y don. Antonio Mur© podrán
• retirar cada uno hasta las sumas de un mil 
? pesos moneda nacional mensuales, las que se 
i cargarán a sus respectivas‘cuentas personales,
• para ser deducidas de Icos utilidades que les 
hubieran correspondido. ’— En caso d© que las 
utilidades de un socio nó alcanzaran ;a cubrir 
las sumas extraída^ de conformidad a lo dis
puesto precedentemente., la diferencias resultan
te deberá ser reintegrada dentro de tos trein
ta días siguintes al de la aprobación ' del ba
lance.. —2 Vigésima segunda. — Los socios ge
rentes don Miguell Viñuales, don Valentín Añ- * nal, ^debiendo la- 
drés Fránceschi, don Ramón Aznar, don Jorge 
Rangil, don Angel Viñuc¿és y don José Garri
do gozarán, en -carácter, de sueldo, de una 
asignación mensual -de un mil/quinientos pe-

sos moneda nacional don Miguel -Vmuqles y 
de, un mil pesos moneda nacional cada uno 
de. los (restantes, sumas que se cargarán o? la 
cuento: de gastos generales siempre -que las 
utilidades resultantes del correspondiente ejer
cicio justifiquen- el monto de- ésas asignaciones 

en' el decreto número veinte y ochb.mil no
vecientos setenta y uno del año mil novecientos 
cuarenta y siete'reglamentario de las leyes na
cionales doce mil ochocientos treinta y doce 
mil novecientos ochenta y tres, ‘debiendo re
ducirse las referidas asignaciones -a las cqn- 

ttidad-g que proporciónalmente correspondan de 
acuerdo arta citada disposición reglamentaria.. 
En -tales casos si las sumas extraídas fueran 
•superiores á las-que correspondan, las diferen
cias resultantes se cargarán en las cuentas per

sonal 's. -de los socios. -— Vigésima* tercera. — 
En caso de que " la sociedad diera pérdidas 
o'de que' por cualquier otra circunstancia no 

;. fuera conveniente la continuación de su giro, 
i podrá procederán a su liquidación, si así lo 
resolviera la Junta de socios, con . un número 

j tenta y cinco por ciento de las cuotas d© ca
pital. ■— Vigésima'cuarta. —. En-caso de falle
cimiento dQ cualquiera de los socios, las cuo
tas de capital correspondientes al socio falleci
do, resultante del último balance ..que se hu
biera practicado, les serán delvueltas a sus 
sucesores • legales en ocho cuotas semestrales- 
e iguales, con más.x el siete( por siento de in- 

’tr trés anual que se liquidarán desde la -fecha 
del'- último balance. — Vigésima quinfa. — En 
•caso de liquidación de la sociedad por faTe.ci-

miento de alguno de to: 
•socio fallecido será a 
una vez cubierto el. pasivo d© la sociedad. — 

 

Vigésima sexta. —- Tfoda. duda sobre la in
terpretación de este, 
entre los socios, de 
fu ren, serán resuelt 
dores amigables com 
por cada parte, quie 
nombrar un décimo arbitro en caso de que no 
se pusieran de acuerdo para laudar. — El 
falto de los árbitros erá inapelable y obliga
rá an última instancia a. tos partes^ Vigésima 

 

séptima. — En todo*|lo no previsto en el pre

 

sente contrato esta Sociedad -se

i disposiciones, de 1a 
cientos cuarenta, y 
responsabilidad límijtada y por 

 

nes del código d© cjomercio y código civil que - 
se conformen con s naturaleza jurídica. — Y 
los otorgantes continúan dicipsidó: Qu<> Han 
acordando ampliar 1 capital social y modificar

.parcialmente el .contrato relacinado, debiendo 
quedar, en consecuencia, subsistentes todas 

 

las cláusulas transcriptas precedentemente con 

 

excepción de la cijctrta, quinta y vigésima se
gunda, las que, so 
trs con idéntico

Cuacta. — El cap$al social de Un millón to
mentos mil pesos 
en la suma de 
moneda, quedand 
un millón quíñiertos mil pesos moneda nació-

>s socios, el capital del 
onadó preferentemente.

ontrato o divergencias 
jualquier. naturaleza que 

por árbitros ” o' • arbitra - 
onedqras nombrados uno 
€rS tendrán facultad para

ey numero 
inco „sobre/

regirá por las 
once mil seis- 
sociedades de 
las disposicic- 

sustituídas por las siguien- 
úmero correlativo, a saber: 0

oncda nacional so aumenta 
trescientos mil pesos de igual 
o, en consecuencia, fijado en 

.suma de trescientos mil- pesos 
• aportada por los socios en 
porcentaje de utilidades, a cu- 

> utilidades líquidas que a ca-

d-1 'aumento ser 
proporción a su 1 
yo efecto de las 
da uno corresponda según balance de confor
midad con 1a ctousula décima séptima," s© re-. 
tendrá el treinta por ci-ínto a partir del "presen- 

trescientos mil pesos. — En 
. capital suscripto por los so-

nil pesos cada una, en. la si- - 
por don Ramón Viñuales, 

y una cuotas, o sea ciento cuq- 
p sos; per don PantaleónEPala- 
"-inta y un_a cuotas, o sea cien- 
un -mil pesos; por don José Ro-

fe ejercicio y 1 ásta integrar el aumento^ ya 
.mencionado de
cons : cuencia, e
cios es á rftpreí entado por un mil .quinientas 
cuotas, de un
guíente propon: ión: 
ciento cuarenta 
renta y un mi'
cío, ciento cua 
to cuarenta y
yo,- ciento cuarenta y una cuotas,. o sea ciento 
cuarenta y un
ro, ciento cuarenta y una .cuotas, o sea ciento 
cuan nta y ur ..... .
ñua-les, treseto atas doce, cuotas-y media, 
trescientos doce mil quinientos pesos; por don 

és . Fránceschi,;- .ciento treinta y 
y-media, o sea ciento treinta y

mil pesos; por don Antonio Mu- 

mil pesos; por .don Miguel Vi-
i, o sea

’ V al entín - -Andi< 
cuatro cuotas
cuatro mjl quinientos .pesos; .por don Ramón 
A.znar, ciento 
o sea ciento 
sos; por don 
tro cuotas y 
tro mil quin ¡ 
ñuales, cien 
mil pesos; y 
cuotas, o 
biéndos© convenido en que el aumento de-capi
tal establecido sea integrado con el-treinta por 
ciento de 1c 
correspondí* 

■gío, a partí 
se harán qiualmonte las retenciones del case 
para aeree 
dé capital,.

treinta y cuatro cuotas .y media., 
reinta y cuatro mil quinientos '.pe- 
jorge Rangil, ciento treinta y cua- 
media, o sea ciento treinta y cua- . 

i entos pesos; por don Angel Vi- 
o diefe cuotas, o sea ciento diez 
por don José Garrido, ci/nto diez 

séa ciento, diez mil pesos. — Há-

s saldos acreedores por utilidades 
.e|ntes a los socios en cada '••jerci- 

desde el año en curso" inclusive

ita-rsu en sus respectivas cuentas, 
hasta compl.Iar el aumento dis

ochb.mil
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púesto, en la proporción que antes se- ha con
signado. —• Quintó. — Del capito:! dé un’ millón 
quinientos mil pesos'moneda nacional, se asig
nan ochocientos mil p€<sos a la casa estableci
da eñ la ciudad de Tucumán y setecientos mil 
pesos para' la establecida en la ciudad de Sóli
ta. — Si por cualquier circunstancia estos por
centajes' se ' aumentaran para alguna dei’las 
casas se.liquidará sobre el aumento un inte
rés, recíproco'del. seis por ciento anual.r— Vi
gésima segunda. •—- A los socios-gerentes don 
Migued Viñuales%, don Valentín Andrés Frances- 
chi, don Ramón Aznar, don Jorge Rangil, don 
Angel Viñuales y don José Garrido, se les 
asignan un suelda mensual de un mil quinien
tos pesos moneda nacional d cada uno, con 
imputación a la cuenta dé gastos generales.’ — 
Don Miguel Viñuakte, además,' _ podrá retirar 
mensualmente, la cantidad de quinientos pe
sos moneda nacional con cargo a su cuenta 
personal. — Las'‘asignaciones untes estableci
das se harán siempre que las utilidades resul
tantes del correspondiente ejercicio justifiquen 
el monto de las mismas, de. conformidad a las 
disposiciones’ contenidas en sil decreto número 
veintiocho mil "novecientos' setenta y uno del 
año mil novecientos cuarenta y siete reglamen
tario de las layes nacionales números doce 
mil _ochocientos treinta y doce mil novecientos 
ochenta y tres, debiendo reducirse tales asig
naciones a las cantidades qué p'roporcional- 
meñta correspondan de acuerdo con la cita
da disposición reglamentaria. —_ En tales casos 

■ si las sumas extraídas fueran superiores a las 
que correspondan, las diferencias resultantes 

cargarán en las cuentas personales de los 
’rocíos. — En lo: forma relacionada y rqtifL 
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, r— 
Por el certificado dé' Dirección General det Ren- 

' tas, que tengo a la vista, se acredita que la 
sociedad -de que se trata no ad.euda suma 
alguna por patentei fiscal —.. En constancia, 
teídq? y ratificada, la firman los otorgantes, con 
excepción de don Ramón Viñuales, quien no lo 
hace por. estar impedido para odio, haciéndolo 
a su ruego doña María "Estela ■ Viñuales de 
Isasmendi, por ante mí y los testigos doña Ju
lia Torrés'y don. Emilio Díaz, vecinos y hábiles, 
a quienes de'conocer doy fe< 
redactada' en nueve sellos notariales ' númeiros: 
del catorce mil quinientos sesenta y nueve al 
catorce mil' quinientos setenta y dos, dell ca
torce mil quinientos catorce, al catorce •mil qui- 

. nientos diez y seis, catorce, mil seiscientos -tréim 
ta y siete y catorce! mil ‘seiscientos treinta y 
ocho, sigue a*la que, con el'número anterior, 
termina al folio ochocientos veitidos, doy fe. —

En este estado declaran los contratántess que 
■las utilidades, una vez deducido el 'porcenta
je para, aumento de capital, podrán ser re7 
tiradas .a la terminación de cada ejercicio, y 
que los depósitos de dinero que -tengan íós 
socios en la sociedad, gozarán de- un interés

62*6-2 — COPIA. ■=—. Acta .número once.. -- 
En la ciudad .de Salta,, a los veintiocho día: 

.del mes de julio de mil novecientos, cincuenta 
--A.no del Libertador General San 
reunidos los socios Juan Iwaszuk y 
Sánchez de Czenky,, en el . domicilio legal de 

! la sociedad "Establecimientos Industriales de 
í Salta
¡ ES“IN—SA", a los efectos de consideran

siete* de fecha diez de mayo de_ mil novecientos 
cincuenta autorizada por el escribano don Adol
fo Saravia Valdez, Puesta ,, a consideración -las 
cuestiones planteiadas, los socios nombrados 
acuerdan lo siguiente: 1? Modifícase el artículo ¡ 
cuarto' del contrato de constitución de sociedad, ¡ 
en forma parcial,, el cual queda redactado en 
los siguientes términos:. El Capital Social 'se 
fija en la suma de $ 500.000.— m|n. de _c/l 

. (Quinientos mil pesos moneda nacional de cur- 
í só ' legal), . dividido en -quinientas acciones de 

.j-Un mil pzsos moneda nacional, cada úna, que 
i los ■ socios suscriben e> integran en la siguiente 
[ proporción y .forma: el 'señor Juan Iwaszuk, 

*- • ~ 2 , , - - , . ’ lodienta- acciones • de- un mil pesos* cada una,
-del ocho por ciento anual, desde el primero de- , í- .• ' con las acciones' que* ya tiene-suscriptas ¿.in

tegradas en dicha -sociedad conforme a su 
cuenta capital hasta este acto;- y cuatrocientas 
acciones más dei un mil pesos moneda nació- * 
ncih-cada una, que de su- cuenta particular en7 
la. sociedad- y a cargo’de ésta transfiere* a la . 
sociedad ' en concepto- de cuenta capital o

enero del corriente año. Leída-nuevamente 
y ratificada' la firmón por- ante mí* con -los tes
tigos nombrados, 'doy fe. — Sobre borrado: ca
sado —-^ciento---‘-número—‘a—' dis—-no— p—a- 
I— eh; Entre líneas:- en- primeras núpciás— có— . 
y medio-—‘‘Todo vale. —: -JOSE ROYO. •*— MÍ-

GÜEL VIÑUALES.-— -V.. A. FRANCE-SCHI. —. 
J/ GARRIDO.' — A. VIÑUALES.-. -é- J. RANGIL. 
R. AZNAR 'P: PALACIO. — ANTONIO -MjJ- 
RO.- — ESTELA VIÑUALES DE' ISASMENDI: — 
Tgo: Julia Torres. — Tgo:-Emilio -Díaz. — An
te mí: A? PEÑALVA. — Hay un sello y una 
estampilla. - .

* — CON C-UER-DA con su matriz -que 
pasó ante mí y queda én este Registro- núme
ro Die-z a-mi cargo; doy fé.~— Para-"Viñudlés, 
Royo, Palacio y Compañía — Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada-'', expido aste primer tes
timonio en nueve- sellos de un' peso, numera
dos sucesivamente del: cuatro mil trescientos 
veinticinco "Yd cuatro - mil , trescientos . treinta y^. 
tres, que firmo y sello eh¡ el lugar y fecha de 
su otorgamiento: ■
ARTURO PEÑALVA — Escribano
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T * j ‘
aporte - de capital, renunciando por lo tanto, a 
todo derecho ,q.ueu pudiera conferirle su actúa! 
carácter de- acreedor particular de la .empre
sa,- por igual importe, ó.hasta la concurrencia 
d...« igual importe, sin perjuicio de dejar a sal
vo el saldo que de su 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 M.erc.e¡de-s María Czen
ky’. y con la "debida autorización judicial, con-, 
forme quedara ya* acreditaáó en.Jos instru
mentos públicos 'anteriores,' citados, suscribe e 
integra veinte acciones de ’ún mil pesos mone
da nacional, cada una, con Has acciones .qué 
ya tienen suscriptas e integradas en. dicha so
ciedad conforme a su cuenta capital hasta e,ste 
acto. Aprobado el texto de ia modificación de] 
artículo cuarto, en la forma .precedentemente 
expresada, los socios aceptan dicho, artículo en

(todos sus términos y . ,se dasigiia además al 
señor gerente* de Leo sociedad don Juan Iwaszuk 
para que realice todos los trámites que -.fueran 
menester hasta, obtener la inscripción, en el 

Martín—, Registro Público de Comercio de la. precedente 
Leonor ampliación de-capital y modificación del con-

. hato social; declarand.o expresamente • los. so
cios en nombre de la sociedad, de que ésta . 

'Sociedad de Responsabilidad Limita- se dá por recibida del aumento del capital 
social en la forma antedicha hasta alcanzar 

el aumento del capital;social de la sociedad-(]q suma de Quinientos mil pesos como .dicho 
hasta llegar a la suma de 500.000.— m|n. 
(Quinientos mil pesos moneda nacional) con 
la transferencia del - importe pertinente de la 
"Cuenta Particular" del señor Juan Iwaszuk, 
renunciando este! 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 de¡ acuerdo a las constancias que obran 
en las. actas 'respectivas pertinentes • de este 
mismo libro y demás documentación concor
dante con las mismas. Como, también a los

/efectos de "considerar - la 
¡cuarto del Contrato de Constitución de la So
ciedad de "Establ-eícimientos Industriales de 
Salta —Sociedad de Responsabilidad Limitada, 
ES—IN—SA.—" de- acuerdo a las -constancias 
de Ja' escritura número: cuatrocientos quince 
de -fecha seis. d.ec octcubre* de' mil novecientos ¡ tín—, .ante mí - 
cuarenta y nueve, autorizada por el esc.ribano qué al final se-expresan y firman, comparece 
don Ricardo -E. Usandivaras modificada poste- : el señor -Juan -Iwasz-ukí húngaro, casado 'en 
Nórmente, -en formas parcial,-, conformé a las• ¡primeras núpeias-con doña E-rvinq-Puza de 

■' Esta escritura- constancias de la escritura número cuarenta y Iwaszuk,' industrial,, domiciliado" en esta cin

I capital social.. — En consecuencia, firman los 
* presentes en prueba de conformidad.' en él 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 eln mi presen
cia. — Salta, julio veintiocho de mil novecien- 

tos cincuenta, Año del Libertador General San 
reforma del artículo ’Martín. —* A.-Saravia Valdez. —Hay un sello.

Escritura, número ciento ocho. —-En esta ciu-z 
dad d© Salta, Capital de la ■ Provincia del' mis
mo nombré, República Argentina, a los trein-

• ta y un días de julio de mil novecientos cin* 
i cuenta —Año del Libertador. General San Mar- 

escribano autorizante y testigos

dad, mayor de edad, hábil y de mi conocimien
to personal, doy fe, como también la doy 
que el comparciente dice: Que a los fines

-. gales pertinentes requiere del suscripto
¡ criban©" la incorporación a mi protocolo de] 
ta q copia del acta que al efecto me exhibe 
y de la cual me- hace entraga y qué el sus

de
le-
es- 
ac-

cripto recibe: como también requiere del sus
cripto escribano/ que una vez protocolizada di
cha acta o copia de acta, expida el pertinen
te testimonio y lo inscriba en e1 Registro Pú
blico de Comercio- de) Ico Provincia;, acta que 
mtegramenie. transcripta, dice así: "Acta núme

ro once. — En la ciudad de> Salid, a los vein- 
" tiocho días del mes de julio de mil novecien- 

tos cincuenta —Año del Libertador General
” San Martín—, renuidos los socios Juan Iwaszuk 
" y- Leonor Sánchez de Czenky, en el domicilio 
" legal de ' la Sociedad "-Establecimientos Inr 
" Rustríales de Salta- —Sociedad de • Responso--
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" bilidad Limitada— ES—IN—SA—", a los efec- j 
'■-tos .de considerar el aumento del Capital So- j- 

ciál de la sociedad hasta llegar a ’ la suma I 
"de $ 500.000.— m|n. (Quinientos mil pesos » 
"-moneda nacional), con la transferencia del 
" importe pertinente ■ de la "Cuenta Particular" 
" del señor Juan Iwaszuk, renunciando este úl- 
" timo, por lo tanto, a todo derecho que pudie- 
" ra otorgarle su carácter actual del acreedor ‘ 
"particular de la empresa o sociedad, por di- j 
" cho importe a transferirse; todo ello de acuer- } 
" do a las constancias que obran en las ac- í 
" tas respectivas pertinentes de! est© mismo li~ 5 
" bro y demás documentación concordante con t 
" las mismas. — Como también ■ a los efectos \ 
" d© .considerar la reforma del artículo cuarto 
" del contrato d.e constitución de la Sociedad 
"de "Establecimientos Industriales de Salta 
" —Sociedad de Responsabilidad Limitada—
" ES—IN—SA" de acuerdo a las constancias 
" de Ja escritura número cuatrocientos quince, 
"de Echa seis de octubre de mil novecientos 
"cuarenta y nueve-, autorizada, por el escriba- 
" no don Ricardo E. Usandi varas modificada

’" posteriormente, en forma parcial, conforme a 
" las constancias de les escritura número cua
renta y siete, de fecha diez de ¡mayo de mil 
" novecientos cincuenta autorizada por e'l es-- 
" aribano .don Adolfo Sarqvia Valdez. —’ Pues- 

" tas a consideración las cuestiones plantea- 
" das, los socios nombrados acuerdan lo si- 

. " guíente: Primero. — Modifícase el artículo 
* " cuarto del contrato de constitución de socie- ,

" dad, en forma parcial, el cual queda redac- , 
" tado en los siguientes términos: El capital 
" social se fija en la suma de Quinientos mil i 
" pesos moneda nacional de curso legal ($ 
" 500.000.— m|n. de c/L), dividido en Quinien- 
" tas acciones de un .mil pesos moneda nacip- 
"nal, -cad.a una, que los socios suscriben © in- 
" tegran en la siguiente proporción y forma-

" el señor Juan Iwaszuk, ochenta acciones de 
" un mil pesos • cada una, con las acciones 
" que ya tiene suscriptas e integradas - en di- 
" cha sociedad conforme a sü cuenta capital 
" hasta este acto; y cuatrocientas acciones más 
" d© un mil pesos moneda nacional cada una, 
" que de su cuenta particular en la sociedad 
'' y a cargo de ésta transfiere a la sociedad 

en concepto de cuento: capital o aporte de
" capital, renunciando por lo tanto a todo de- 
" recho que pudiera conferirle su actual ca~ 
". rácter de acreedor particular de la empre- 
" SCÜ, por igual importe,' o hasta La concurren- 
" cía de igual importe, sin perjuicio de dejar a 
•"salvo el saldo qu©- des su cuenta particular 
" aún existe a cargo de la sociedad. — A su 

"vez la señora Leonor Sánchez de Czcnky por 
"sí, y en representación de sús hijos menores 
" de edad EnriquG - Rolando y Mercedes María 
" Czenky como sucesores a título universal del 
" señor Rolando Czenky, y con la debida auto- 
"rización judidial conforme quedara ya acredi- 
" tado en los instrumentos públicos anteriores, 
" citados, suscribe e integra veintei acciones de 
"un mil pesos mone¡da: onacional, cada una,

" con las acciones que ya tienen suscriptas e 
" integradas en • dicha sociedad conforme a su 
" cuenta capital hasta este acto. — Aprobado 
" el texto de la. modificación del artículo cuan

- " 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 do la prec:den- 
" te ampliación de- capital y modificación del 
" contrato social; declarando expresamente los 
" socios en nombre de la sociedad, de que és- 
" la s© da por recibida del aumento del capi- 
" tal social en la forma antedicha hasta al- 
" canzar la suma de 'quinientos mil pesos co- 
" roo dicho capital, social.o — En consecuencia 
" firman los presentes en prueba de conformi- 
" dad en el lugar y fecha anteriormente .ex- 
" presados. — Leonor S. de Czenky. — Juan 
" Iwaszuk. — Leonor ' S. de Czenky. — Juan 
" Iwaszuk. —- Certifico que las firmas prece- 
" dentes son auténticas d© doña Leonor Sán- 
" chez de Czenky y 'de don Juan Iwaszuk, por 
" conocer personalmente a los firmantes y ha- 
" bertas estampado en 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 part© inte- , 
grante del mismo, doy fe. —? Leída y ratificada, 
firma el compareciente da 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 sellados 
de numeración correlativa, del doc©< 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.-Ruíz. — F. Cue
vas. _ A. SARAVIA VALDEZ. — Hay dos es
tampillas y un sello. — Concuerda con la roa-, 
tríz de su referencia corriente desde el- folio 
quinientos tres. — Para (a parte interesada 

.expido ©1 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 expejdido el testimonio que antecede 
en cuatro fojas útiles y sellados fiscales nu
merados sucesivamente del celro 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 al folio 
cuatrocientos cincuenta y ocho cincuenta y 
'nueve asiento N? - dos mil cuatrocientos dieci
siete del libro N? veinticuatro de "Contratos 
Sociales", en el día de hoy cinco dei 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: i: Sigue: do: y: 1; vía; • ad; al; o; 
Valen. — Tas Palabras, testados no Vakn. ; 
A. SARAVIA VALDEZ — Escribano Pública ' 
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N9 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, “Ano del Libertador Gene
ral San Martín"; ante .1 mí, Martín J. .Orozco, 
Escribano. Público -Nacional, titu’’ar.de! Regis
tro número veinte, comparecen los señores .clon■ 
Juan Francisco Nicasíol Alias 'López, español, 
casqdo en prim'ras ñútelas con doña Matilde 
D' Abate; don Andrés Moya Morales, argentino 
naturalizado, casado c,A segundas núpeias. con 
daña Isabel Regina Martín;- Gerónimo Edmun
do Budris, y don Antonio Alias Uro, estos, ‘dos 
últimos orgeniinos, solieras, mayores de diez y 
ocho años y autorizadas legalmente para ejer
cer el comercio; siendo los comparecíentes ade
más, comerciantes, vecinos de esta ciudad, há- ■ 
hiles, de mi conocimiento doy fé, y dicen:— 
Que por escritura pública número ciento vein
tisiete,"'' que el cuatro (de Julio de mil novecien
tas cuarenta y ocho,I se otorgó' por ante mí y 
s<? registró en el Registro - Público de Comer
cio de la Provincia ale Salta, al folio cincuen
ta y cuatro, - asiento I dos mil. "cincuenta y dos, 
del libro Veinticuatro de Contratos Sociales. y~ 
su modificatoria otorgada por escritura públi
ca pasada ante mí, bajo el número ciento trein
ta, con fecha diez yl siete da mayo de mil no
vecientos cuárenla 4 nueve', y registrada en el 
citado Regis ro al Éolio doscientos veintiocho, 
asiento número dos mil doscientos doce, del 
Libr0 Veinticuatro He Contratos- Sociales, tie
nen constituida una sociedad’ de Responsabi
lidad 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 López,
Moya y Compañía" Sociedad de Responsabili
dad Limitada", con una duración de cinco años 
contados desde, la fecha da la primera de las 
referidas escrituras, siendo su domicilio legal 
y asiento principal dé sus negocios, esta ciu
dad de Salta. -4 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 ISJicasio Alias. Ló
pez, ciento once I acciones; Andrés Moya Mora
les, ciento oncel acciones; Gerónimo Edmundo 
Budris, treinta 4 nueve acciones, y Antonio 
Alicfs 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 par es
te acto a hacer cesión a favor del señor - S_> 
guhd° Ezzlo P^ganetti, d©; una parle de sus 

acciones en lá referida sociedad y cuya ce
sión, es efectuada por los socios en la siguien
te proporción: 'leí señor Juan Francisco Nicasio 
Alias López, cpde al srñor Paganetti, once de 
sus acciones; leí señor Andrés Moya Moralesr 
le cede; igual (cantidad o sean onc© acciones; 
el señor Gerónimo Edmundo Budris, le cede 
cuatro d¿> sus acciones, y don .-Antonio Alias 
Uro, 4©I cede (también cuatro He sus acciones 
eñ la sociedad, o sea, que en total, el cesio

nario adquiere treinta acciones de un mil pe
sos moneda nacional cada una; y los cedentes 
.continúan, diciendo: Que esta cesión se efectúa 
conform© a Ib?Ley y que han recibido el im
porte que aleada uno corresponde por la 
misma,- antes de e4ste acto, por lo qu© en tal 
virtud, otorgan al señor Segundo Ezzio Paga- 
natii, recibo y carta de. pago y lo subrogan en 
todos los. derechos y obligaciones inherentes a

ar.de
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López» — A\ Moya. — A» Alias. — G. E., Budris. jado,- viene a quedar aportado por los cinco 
socios en Ig. proporción de treinta mil pesos 

s moneda legal; por cada uno d© ellos. ~ Y 
luego, los.-comparecientes* agregan1/Que han re--. 
suelto también hacer un agregado, al Artícu
lo' Sexto, del expresado- contrato social, ■ que 
dirá:- "Estas. asignaciones mensuales estableci
das para los expresados socios administrado- 
" re: i; podrán ser modificadas en más; o en 
"menos, por la voluntad de los socios,-debién- 
" dos© estas ' resoluciones ser .consignadas ,en 
Leí respectivo libro de Actas". — Y por. últi

mo modifican el segundo- apartado del Artículo- - 
Séptimo en él sentido de que en adelante debe
rá. decir:... "Las utilidades. realizadas ,y Il
íquidas da. cada ejercicio anual serán distri- 

. " buidas entre lo§ socios en ía proporción del 
"y. únte por ciento para cada.uno de . ellos..."; 
el resto de la cláusula no 's'e modifica; en con
secuencia, quedan subsistentes las demás cláu
sulas. del referido, contrato social que continúa 
vigente en cuanto no se oponga a,las dispo
siciones de f°: Presente escritura. —Previa lec
tura y ratificación firman los comparecientes 
con los testigos don Francisco V. Saravia y 

vecinos, hábiles, de 
mi conocimiento, doy fé. — Queda ésta otor-

S. E. Pa9anettí. —- Tgo: F. V. Sqravia. — Tgo: 
A. Sylvester, — Ante mí: Martín Orozco» —> 
Hay un sello y una estampilla,.

' - . e)r 10 al 18|8¡50. * -

N9 6258 — PRIMER TESTIMONIO. — ESCRI
TURA HUMERO CIENTO CINCUENTA Y CUA- 

/ TRO, AUMENTO DE. CAPITAL SOCIAL. — 
der pn ciudad de Salta, República Argentina, 

a* los treinta y un días del mes de Julio de

su- calidad dé socio.’ — Presente' en este acto, 
el señor Segundo' Ezzio Pagaiíettí, ■ argentino, 
soltero, mayor da edad, vecino -de esta ciudad, 
hábil,-"■ dé mi conocimiento, ‘doy fé, y dice: ~ 
Qu© acepta ésta cesión hecha a-su-favor en 
todos-Sus términos. — Y los señores Juan Fran
cisco Nicasio Allias López, Andrés Moya/ Mora
les, Gerónimo Edmundo Budris y Antonio Alias 
Uro/ eií mi- carácter .de úni.cos socios de la 
Sociedad "Alias López, ‘Moya y- Compañía- 
Sociedad’-de Responsabilidad Limitada"
ciarán:'" Que, como consecuencia de la prece
dente cesión, resuelven por unanimidad incor- novecientos, cincuenta, "Año del Libertador 
porar al cesionario señor ■ Segundo Ezzio Pa- , General San Martín"; ante mí, Martín J. Oroz- 
ganettti; én el carácter-de socio, en la. sociedad CO/ Escribano Público Nacional./ titular del Re
de que se trata, y quién entra-.desde ya. a* for- ‘ gistro número veinte-, comparecen los señores 
mar parte de- lá misma'-con idénticas obliga- don Antonio Ricardo." Según, argentino naturali- 
ciones y derechos que los demás, tanto los ’ Zado, casado en ,primeras. núpeias con doña

; María Luisa Saravia; don Aldo Héctor Martí- 
, nes, argentino,’ casado en primeras núpeias con 
1 doña María Teresita Ségón; 'don 'Carlos- Anto- 
’ ni° Según, argentino, soltero, ‘doña /María Te
resita Según de. Martínez, argentina, casada 
en primeras núpeias con Aldo Héctor Martínez, 
y doña María. Luisa Según do- /Arias, .argenti
na, casada en primeras núpcias con el señor don .Adolfo A. Sylvester, 
Juan Pablo Arias, siendo los comparecientes 
además, mayores de edad, vecinos de esta, goda en dos sellados notariales números tre- 
ciudad, hábiles, de mi conocimiento, doy fé, 
y d'icem Que por escritura pública número

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 sillos en 
esta proporción: Juan Francisco Nicasio Alias. 
López, cien acciones d0 un mil pesos; Andrés- 
Ivfpya Morales, cien. acciones Ídem; Gerónimo 
Edmundo Budris; treinta y cinco acciones; An
tonio ' Alias Uro, también treinta y cinco ac
ciones, y Segundo Ezzio Paganeltti, treinta ac
ciones; y los ■ comparecientes . continúan di
ciendo: Que por éste acto, resuelven también, 
forzosamente, modificar las' cláusulas séptimas 
y octavas del contrato social en el sentido de 
que, en la séptima, se establece que los ba
lances se. efectuarán en el mes de Diciembre 
en lugar del mes de mayo, de cada año; el 
resto
Y la
AVDe 
•cada 
para

de dicha clausulo] queda subsistente, re
octava, se reemplaza por. la siguiente: 

las i utilidades líquidas y realizadas de 
ejercicio, se destinará el cinco por ciento 
la formación. d.el fondo de reserva legal,

cesando esta obligación cuando dicho 'fondo 
alcance al diez por cieinto del capital, y el 
saldo de las mismas _se distribuirá entre los

socios- en proporción’ a sus respectivos aportes.
por capital, debiéndose las. pérdidas ‘sopor- mercial; cuya sociedad, con una duración*, de 
tarse por los mismos en idéntica proporción.’, veinte años, contados desde*. el día primero de 
En- este estado los socios convienen quei el s enero de" mil novecientos cuarenta y siete, gi- 
señor Paganetti, retirará 
sus gastos personales la 
cincuenta pesos monedo: 
putación a la cuenta de
Quedan subsistentes todas las demás- cláusu
las del referido contrato social que continúa 
vigente, y-que no han sido objeto, de modifi
cación alguna, siendo las mismas'ratificadas.
en- todas y cada una de sus partes por- los ac- 
tuales socios-.

mensualmente para 
suma de seiscientos 
nacional, con Ico im- 
''Gastos Generales".

:e mil seiscientos treinta y seis y frece mil' 
:eisci-entos treinta y siete, y sigue o: 'la escri- 

ciento veintisiete, que en treinta de Diciembre tura que termina al" folio quinientos sesenta' 
de mil novecientos- cuarenta y seis se otorga jy ocho de. este protocolo. — A« Según.

' por ante, el esccribano don Horacio B. Figue- ! Martínez. — C. A. Según» — 
roa, que se registró en el Registro Público de'ide Martínez. LL L. Según 
Comercio de la Provincia de Salta, al folio dos
cientos veintiocho, asiento ún ' mil ochocientos 
veintitrés, ‘del libro Veintitrés d© Contratos So
ciales, constituyeron una sociedad, de Respon
sabilidad Limitada, con el abjgto de. explotar 
el comercio en los ramos de representaciones 
comerciales e industriales, compra-venta de toda 
clasei de bienes, constitución «de gravámenes 
hipotecarios y de otra clase y ejecutar cual
quier acto que represente una operación co

■ Aldo
: H. Martínez» — C» A. Según» — María T» Según 

_ ... .. de Arias» —
i Tgo: F. V. "Saravia. — Tgo: A... Sylvester. — An- 
, te mí: Martm Orozc°» — Hay un .sello y úna 
estampilla. -• • -

e) 10 al 18|8j50."

! CITACION A JUICIO ■
1 N’ 6002 — CITACION A JUICIO:— En el juicio
j "Presunción de fallecimiento 'de don PEDRO 
¡SALVATIERRA dpducido por Gobierno de la
Provincia - de Salta", el Señor Juez de Primera ‘ 
Instancia em lo Civil y Comercial Segunda No
minación, Dr. Ernesto .Michel. cita al'ausente, *

don PEDRO SALVATIERRA por edictos-• que se 
publicarán en los diarios "El Tribuno" y BO
LETIN OFICIAL una vez- por mes durante! seis 
meses, bajo -opercjbimiento de declararse la' 
presunción del fallecimiento del. nombrado / si

ra en esta plaza bajo la razón social de "Se
gún,. Martínez y Compañía". -— Sociedad dé 
Responsabilidad ‘Limitada, con domicilio en es
ta ciudad de Salta, en la calle 'Balearse nú
mero ochocientos diez, habiéndose- la misma 
creado con un capital d©. cilen nñl pesos mo
neda nacional, suscripto e integrado por los 
socios en la proporción de veinte! mil pesos 
moneda nacional por cada uno de . ellos- y

— Y- el señor. Segundo- Ezzio. - en la forma de que dá cuenta la clausulo] ter- 
Paganetti, por su pirte declara: Que conoce y cera del expresado contrato social. — Y los 
aceptaren todas sus partes, el contrato cons- comparecientes en ©|1 carácter 
titutivo de la Sociedad y que se obliga a res
petar conforme a la Ley '. agrega: Que rati
fica especialmente y acepta la designación de 
ios socios Juan Francisco .Nicasio Alias López 
y Andrés Moya Morales como únicos y exclu
sivos administradores de la Sociedad, a quié-. ro de Julio del año dn curso, el referido aú
nes reconoce como tales. — Previa lectura y mentó dé capital se ha he-cho efectivo hacién- 
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 ■ cada úno- de ellos', por 
■sellos notariales

no sel presentara..’Al mismo tiempo. .hócesele 
saber la iniciación de este juicio. — Lo que 
el suscrito' escribano Secretario hace saber, a 
sus efectos.

que invocan, 
continúan . diek-ndo:----Que han resuelto au

mentar el capital social de la referida sociedad 
comercial, en- la suma de cincuenta mil posos 
m°ne.da nacional de curso legal, y llevándo
lo a efecto agregan: Que desde el día prime-

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

’ina'de diaz jnil pesos moneda nacional, por 
lo- que en consecuen- 

numerados correlativamente 1 ciá, la Sociedad "Segón, Martínez y Compañía" 
desde, el doce mil ciento setenta y seis al j— -Sociedad de Responsabilidad Limitada—, gí- 
doce mil’ ciento setenta y ocho, y sigue a lá ‘ ra desde lá fecha- antes citada con un capital
■escritura que termina -al folio quiñiejntos se-j total de ciento cincuenta mil pesos mo-neRa 
lenta y nueve dé éste -protocolo. — Juan Alias f nacional, el cual, en virtud del aumento ope-

Salta, Mayo 19 de 1950.
RO-BE.RTO LE.R1DA '— Escribano.-Sdcretario

|22|5;15f6;15|7;L9¡8;19Í9 y 2Í¡10l50;

N? 6001 — CITACION A JUICIO:— En el juicio 
."Presunción de fallecimiento- de LORENZO BI- 
•DAURRE deducida por Gobierno de la Provin

cia de Salta," -e| Señor Juez -de Primera. Ins
tancia y - Segunda Nominación en lo. Civil y 
•Comercial, Dr. Ernesto’ Michel, cita al ausserite 
don LORENZO BIDA.URRE por edictos que se 
publicarán en los diarios "El Tribuno" y BO-
LETIN OFICIAL juna vez por mes durante seis 
meses-, bajo. . apercibimiento- de declararse la’
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presunción, del’ fallecimiento del nombrado si mts. fondo, jinda: —al Norte, callé A. Latorre;

.no sel presentara. Al - mismo tiempo -hócesele al Sud, parcela N9 2; Este, parcela N9 1 y al
saber la iniciación de este juicio. Lo que él ; Oeste, parcela Ñ9 35. — El frente de tbdás las 

paresias da sobre la callé' A. Latórré y el fon
do en dirección a lá calle 12 dé Octubre, per
teneciendo' todas las .parcelas, colindántes, a 
la misma manzana N9 18.

Lunes y jueves o subsiguiente hábil, en caso 
-feriádo,' para notificaciones en Secretaría.

Salta, Agosto 11 dé 1950—‘"Año del" Liberta
dor General San Martín”.

ROBERTO LERIDA ~— Escribano-Secretario 
e)* 16{8 al* 22|8|50.

suscrito escribano Secretario hace saber, a 
efectos.

sus

Salta, Mayo 19 de 195U
ROBERTO LÉRIDA — Escribano-Secretario.

e|22|5;15|6;15|7;19|8;19|9 y 21|10|50

N9 5999 _ CITACION A JÚIClOi— En el juicio
"Ausencia con presunción de fallecimiento ’de. 
JUAN PABLO’CACHAGUA, s|p. Gobierno de la 
Provincia”, el Señor Juez de Primera Instancia 
y Segunda Nominación" en lo Civil y Comercial. 
Dr. Ernesto' Michel, cita al ausente don JUAN 
PABLO CACHAGUA por edictos . que se publi
carán r^n los diarios "El Tribuno" y BOLETIN 
OFICIAL .una vez por mes durante seis meses,- 
bajó apercibimiento de declararse la présuñ-

•'cióñ dél fallecimiento del nombrado si ño s'e {
presentara Al mismo tiempo Rácesele saber ha’ínidado el Gobierno " de
la iniciación dé este juicio. Lo qúe el suscrito 
escribano Secretario hace saber, a sus efectos!

Salta, Mayo 17 dé 1950.
ROBERTO LERIDA —■ Escribano-Secretario.

Ze|22|5;15|6;15|7;19]8;19|9 y 21|10|5'0.

En ell jui- 
lAusencia con presunción de fallecimien- 
. LUIS MORIN, s|p.~ Gobierno de la Pro

el señor Juez de 'Primera Instancia y 
Nominación dn lo Civil, doctor Carlos 
Aranda; cita al ausente don Luís Mo- 
edictos que se publicarán en los dia- 
Tribuno y BOLETIÑ OFICIAL una vez

N9 6281 •— CITACION A JUICIO
ERNESTO MICHEL, Juex Civil y Comercial 

la. Nominación, cita-y emplaza por cinco días, . 
a la Sa:ta. De lia Avellaneda o ,a quienes re
sulten propietarios, para que comparezca a to
mar intervención bajo apercibimiento de liom- 

’■ brarse Defensor de oficio, en él juicio que por 
la . 

¡Provincia de Salta, de .la parcela dei terrena;
N9 33, de la manzana N9 18, ubicada en la sec
ción G., circunscripción la. de la Capital, dé 
ÍO mts. frente sobre calle A. La-torre, por 42 
mts”. fondo dirección al Sud, lindando: —al 
Norte, calle A. Latorre; al Sud, parcela N9 3; 
Este, con "parcela N9 34 y parte dé la 2 y al 
Oeste, parcelen N9 32, todas de la misma man
zana N9 18, la que linda: —al Norte, calle A. 
Latorre; al Sud, calle 12 de Octubres al.Este,‘ 
calle Maipú; y al Oeste-, calle Rondéau.

Lunes y jueves o subsiguiente hábil caso fe- 
’.riado, para notificaciones en Secretaría.

* Salta, Agosto 10 d3 1950— "Año del Liberta
dor General Saar Martín”.
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario *

. e) 16|8 al 22|8(50.

PEÑALVA

e) 16 al 22]8f50.

N9 5955 — CITACION A JUICIO.-
. ció: ", 

to de 
vincia”, 
Primera 
Roberto 
rín por 
tíos El 
por mes durante seis meses, bajo apeircib-imien- 
to de declararse la presunción d.el fallecimien
to' del nombrado si no se presentara. Al mis
mo tiempo hócesele conoqer la iniciación d.e 
este juicio. Ló que el suscrito escribano Se
cretario hace saber a sus efectos. Salta, diciem
bre 7 de 1949. CARLOS E. FIGUEROA, Escri
bano Secretario. •

’ e|ll|5;5|6;5j7;19[8;19|9‘ y 21|10|50.

N9 CITACION Á rucio ‘ -
ERNESTO MICHEL, Juez Civil y Comercial de 

la. Nominación, cita y emplaza por cinco días,, 
■a don EMILIO YERBEÉ* o a quienes resulten 
propietarios, para que comparezca a tomar- 
intervención bajo apercibimiento de nombrarse- 
Dcfcnsor de oficio, en el juicio que por expro
piación ha iniciado el Gobierno de) la Provin
cia ’de Salta, de las parcelas de terreno núme-

Oeste, calle Rondeau. I ' ' -
‘Lunes y ° jueves o subsiguiente hábil caso‘ fe

riado, notificaciones* enl Secretaría.
Salta, Agosto 11 dé 11950— "Año dél Liberta

dor General San Martín”. ' '.
ROBERTO LERIDA —I Escribano-Secretario

- e) 16 al 22}8|50.

DISOLUCION DE SOCIEDADES
N9 6’2'84 DISOLUCIÓN SOCIAL

- A los el fetos Tegalésl correspondientes se hace 
saber por. el término ’ de cinco días qué se con
venido en* la. disolución dé la sociedad Gonzalo 
y Compañía, establecida en General Güemes, 
depártame tito'del mismo nombre dé esta-proyin- 
ciq, calle Leandro M.| Alem N9 370, que explota 
el negocio de hotel < 
La liquidación se ha 
cia del activo de la 
Gonzalo. Para todos 
resados constituyen 
del suscrito escriban 
cuya intervención se 
ción proyectada. ■

ARTURO
Es< iribano

denominado "Plaza Hotel”, 
’á medianae la transiere ñ- 
iocíedád al socio don Juan 

Los efectos légalos los inte- 
domicilio en las oficinas 

lo, calle Balcarcé 376, con 
llevará a cabo la disolu-

Ñ* 6270 — TRANSFERENCIA DE COMERCIO

De conformidad! a lo dispuesto' por- la Ley 
11.867, se previen 
renciá de la Des 
ta ciudad en la 
vadavia, que ef 
Spagnuolo y'Deli 
miciliádos en .el 
sañor Gabriel Lc|pez con domicilio en la callé 
Mitre 1413. Para 
adquirente.

Salta
Año del Lib 

DELIA N._ SOTO

TRANSFERENCIA DE COMERCIO:

que se gestiona la trans'fe- 
ensa Modelo ubicada en es- 
squina Deán Funes 6-02 y Ri- 
tuarán los esposos- José . L. 
Nelly Soto de Spagnuolo, do-
mismó negocio, á favor del-

N9 6282 — CITACION Á JUICIO
ERNESTO MICHEL, Juez ‘Civil y Comercial ’ 

la. Nominación, cita y emplaza por cinco días, 
« Ja Sra. AVELLANEDA de GONZALEZ db AYA-\.o;j 4_5_6 y 7 ,de Ja manzana núm 18> ubica. 

LA ELENA, o a quienes resulten propietarios i da en la secci6n G, circ..mECripCÍÓn ia. del 
para que comparezca a tomar intervención ba- • 
jo apercibimiento de nombrarse Defensor de 
oficio; en el juicio que por expropiación ha . 
iniciado, rd GOBIERNO DE LA PROVINCIA DÉ ’ 
SALTA., d.e las' parcelas d© terreno- números: 
I—32—34—35 y 36 de la manzana núm: 18, ubi
cada en la sección G., circunscripción la. del 
departamento- la Capital, cón las siguientes" di- 
mensionés y linderos: •—lá I: — 12 mts. de 
frente por 32 mts. d^i fondo, lindando: —al Nor
te, calle A. Latorre; Sud, parcela N? 2; Este,’ ca
lle Maipú; y al Oeste, parcela N? 36; la 32: 
10 mts. de frente por 52. mts. fondo, linda: al 
Norte, calle A. Latorre; al Sud, parceló N® 4;
Este, parcela N9 33 y Oeste, parcela N9 31;. 
la 34: — 10 mts. de frente por 32 mts. fondo, 
linda: —al Norte,-calle A. Latorre;’' Sud, par- 
ceda N9 2; Este, parcela Ñ9 35 y Oeste, parcela 
N? 33; la 35: - - 10 mts. frente por 32 mis.- fon
do, linda: • —al Norte, calle A. Latorre; Sud, 
parcela N9 2;* Este parcela N? 36 y" Oeste, par
cela N9 34; —la 36: —10 mts; frente por 32

posiciones en el domicilio del

Agosto de .1950.
rtador Genéral San Martín
DE SPAGNUOLO

- ; JÓSE L. SPAGNUOLO 
° . e)ll al -19|8j50. .

departamento la Capital, con las dimensiones 
y límites siguientes: —la^ 4: —1*0 mts. frente 

í sobre calle Maipú, por 62 mts. fondo, con di
rección al Gente, lindando: —al Norte, con par
cela 3; Sud/ con parcela 5; Estel, con calle 
Mjaipú; y *al Oeste, con parcela -23; —la 5: 

• 10 mts. frénte sobre calle Maipú, por 62 mts. 
; fondo dirección Oeste, linda: —al Norte, con 
I parcela 4; -Sud, coñ parcela 6; Éste, con cali®
Maipú y Oeste, con parcela ‘22; —la 6: ;—10 
mts. frente sobre calle Maipú, por ’52 mts. fon
do con dirección al 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 7r —10 mts. frente sobre cali© Maipú, por
42 mts. fondo con dirección al Oeste, lindando: 
al Norte, con parcela 6; al Sud, con parcelas" 
8—9—10 y 11; al Está, coñ Maipú; y al Oeste, 
con parcela 12; todas’ estas de la’ misma man
zanea núm. 18, teniendo ésta los' limites ’ gene
rales: —al Norte, calle A. Latorre; al Sud,, ca
lle ,H2 de .Octubre; al Este, calle; .Maipú y al

N9 .'6266 — TRANSFERENCIA DÉ -COMERCIÓ

De conformidad a lo dispuesto por la Ley 
.11.867’, se pre 
o transferencia

i’eñe qué se gestiona Id' venta 
del Restaurante "y"Posada' de

nominado "Peí leg’rini” de propiedad - de- la-se
ñora Delia Po:ice -dé Robles, domiciliada en..la 
caUe Pellegrini 
ge ció, a favo* 
micilio en ests

' ra opósicioñe 
Salta, Agosto
RUIZ.

s

399, lugar dé ubicación del.ne- 
del señor Roque Ruiz, con do- 
ciudad" calle PellégrinF 402J Pa- 
•err el domicilio, dél comprador,

de 1950/ DELTA PONCE —-’R.

e|10 al 18181501

LICITACIONES PUBLICAS 7
— - Ministerio de Obras Públicas de 
Adm’nistrációñ General ’de" Vialidad 

Li citación pública de las obras dél 
Orón a Río Pescado, $ 3.624.858,45. 
;arse /precios - unitarios. Presenta-

N9 6235. 
la Nación. 
Nacional,
camino; dé 
Deben -cotí 
ción propuf ¡sta: 4 de setiembre- del Año- del 
Libertador 
ras, en* Av

leneral San Martín, a las 15 ho- 
Maipú 3, 29 piso, CapitaL

- . - ej4 al 24|8150.
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N’ 6217. — M. E. F. y O. P.
- ADMINISTRACION GENERAL DE “ AGUAS 

' . DE SALTA -
■ LICITACION PUBLICA N' 8

Por Resolución N° 447 del H. .Consejo de Ad
ministración, se ¿lama a Licitación Pública pa
ra la ejecución de la Obra 116, "REFECCION’ 
EDIFICIO EXISTÉNTE-TANQUES DE H’ A'9 SA
LAS DE MAQUINAS-TORRES DE TRANSFOR-- 
MACION Y CASA ENCARGADO.. VESPUCÍO" 
y -cuyo presupuesto oficial asciende _a la su

ma de $ -427.183.21 ’m|n. .CUATROCIENTOS 
VEINTISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES 
PESOS CON 21 ¡100 M|NACIONAL) que se lle
vará a cabo ‘el l9 de Agosto actual a horas 
10 en -las Oficinas de esta Repartición con in
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 del 
arancel- correspondiente.

'LA ADMINISTRACION GENERAL
Salta, 6|7|950 Año del Libertador Gral. San 

Martín.- ’ • ' ■

“ Por. Resolución del 'H. Consejo dictada con 
fecha 28 del comente, se-ha-dispuesto pró- 

'Lrrogar la apertura de la licitación para la

ejecución de la obra N9 - 116 “Refección 
".edificio existente' de H9' A9/ Sala de Máqui

na-Torre de Transformación- y Casa de En
cargado en Vespucio (Ta-rtagal), para el día 

”16 de Agosto próximo, a horas 10"-.
BENITO’ DE URRUTIA . ~

Encargado de Oficina de Inf. y Prensa 
e|29|7 al 14|8|50.

N9 6213. — M.- E, F. y O, P.
ADMINISTRACION GENERAL' DE AGUAS 

DE.SALTA
LICITACION PUBLICA N- B

-En cumplimiento de lo dispuesto por. Resolu
ción N9 - 883 dictada por el H: Consejo dé' 
AGAS, llámase c licitación« pública para la , 
ejecución d© la Obra N9 109 “Cambio- de Ca

ñerías Maestras, ampliación Galerías Filtran
tes y Tanque Les Laureles “Metan", cuyo pre-! 
supuesto es de $ 640.186.41. m|n. SEISCIEN-. 
TOS CUARENTA MIL CIENTO OCHENTA Y

SEIS PESOS CON 41|100 M| NACIONAL), in
cluidos qastos.de inspección, imprevistos y sa
nidad sobre la mano de obra. *

Los / pliegos correspondientes pueden soli
citarse en estas oficinas de AGAS (Caseros 
1615) previo pago de la suma de 5 70.— m|n. 
y' consultarse sin cargo en las mismas ofici
nas-. . .

Las . propuestas , .deberán' presentarse hasta 
el 21-de Agosto a las 10 horas o el día si
guiente. si fuera feriado a hs. 9, en el que se
rán abiertas en presencia del Escribano de 
Gobierno y d.e los concurrentes al acto.

LA ADMINISTRACIÓN GENERAL
Salta, 19(7j950y Año del Libertador Gral. San 

Martín.
BENITO DE ÚRRUTlA ’’

-Encargado dé Oficina de Inf.’y Prensa ' . J 
’ ' ' ' - e|29]7'-al 21|8|50.

•- • ADMINISTRATIVAS ’
N’ 6288. — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas., se hace saber -que Miguel Pérez Prior 
tiene solicitado reconocimiento de concesión de 

agua para regar con un caudal d© 31,50 li
tros! segundo, proveniente -del Río Colorado,' 60 
hectáreas de su propiedad “Lote 2-F'de Colo

nia Santa Rosa” (Oráh). ’ .
Salta, .18 d© agosto de 1950.

. Administración -General xde Aguas dé Salta:.

e) 19|9 al 5|9|50. ~

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

Aguas, se: hace saber que Silvestre Modestí 
tiene solicitado reconocimiento de concesión 

de agua- para regar con urr-caudal de~'31,08 
litros ¡segundo, proveniente del Río Pasaj-o, 59. 
Has. 2080 ~rn2. de su' propiedad. “Indio Rubio”, 
Ubicada en El Galpón (Metan). . .. ‘

Salta, 16 de agosto de. 1950
Administración General de Aguas de Sc$ta

; - / ' e) 18|8 al 2[9|50. ‘

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

Aguas, se hac© saber que Amado Ponce tie

ne solicitado reconocimiento de' concesión de 
agua para regar con un caudal de 0,82- litros 
por segundo,- proveniente^ del canal ..Vado 
Hondo, una hectárea 5720 m2 de su fropiedad 

.“Manzana 98”, catastro .246, ubicada en Oráh. 
Salta, . - -
Administración General ,de Aguas de Salta

. ■ e|12 al 31|8|50.

. N9 6275. —> EDICTO CITATORIO
A los efectos - establecidos por -el Código de 

Aguas, se hace saber que Gaspar Cano tiene 
solicitado reconocimiento d© concesión de agua 

•para regar con un caudal de 3,6-7 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 .
3 ” e|12 al 31|8|50.

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

Aguas, se hace saber que' Argentina J. de Ña
fiar y José Abraham Turna tienen solicitad® 

reconocimiento* de concesión de agua para re
gar con un caudal de 14,3 litros por segundo 

proveniente dél candi Vado Hondo, 27 Has. 
2540 m2. de su propiedad “La Citrícolá", ubi

cada en -Oran, catastro 2389._
Salta, 11 de_ agosto de 1950.

Administración General de Aguas de Salta

- . ' . - _ é|12 -al 31|8|50.

N9 6573. — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber qu© Mqhfud Nallar y Jo

sé A Turna tienen solicitado reconocimiento 
de concesión d© agua para regar con un cau
dal de - 2,8530" Jitros por segundo proveniente 
del canal Vado Hondo, tres .hectáreas 8040 

m2. de su propiedad “Lq Citrícolá”, ubicada 
en rOrán, catastro 2389.

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

. ' .... e|12 al 31|8|50.

N9 6271. — EDICTO CITATORIO
A los- efectos establecidos por' el Código de 

Aguas, se hace saber 'que Here8.efos 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 
é|12 al'31|8|5Ó?

N9 6267 — EDICTO CITATORIO.
- A los efectos establecidos ’ por el' Códi
go d© Aguas, se hace saber que Antonio. San- 
tiapichi tiene solicitado reconocimiento de con

cesión dé agua para regar con un caudal equi
valente al 8,3 % de úna porción de las -10 1/2 
e-n que ha sido dividido el Río Mojotoro, a 
.derivar de la hijuela La Población, 15 Has.

2500 m2. d© su propiedad “Lote A de San Ro
que”, ubicada'eln Betania (Dpto. Güemes), con 
turno dé doce días, 20 horas, 34 minutos men
suales durante estiaje. -

• Salta, 10 de agosto de 1950.
Administración General ¿U Aguas de Salta

e) 11|8 al l|9|5ü/

N9 6257 — EDICTO CITATORIO
A los eífectos 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 caudal dé .2,10 litros por segundo, prove-- 

niente d-1 Río Chuñapampa, cuatro hectáreas 
dé su propiedad., “Carril d© Abajo”, ubicada 

en .Coronel Moldes (La Viña). • -
Salta, 9 de agosto "de 1950.

Administración General de Agua® de Salta 
. e) 10 al 31|8|50. , *

N9 6265 — EDICTO CITATORIO
A los efectos, establecidos por el Código 

de Aguas-, sa hace saber que Carmen Fernán
dez de Martínez tiene solicitado reconocimien- '

to de concesión de agua para regar con un 
caudal equivalente al 32,6% .de media porción 

de las 1.01/2 en .que^ha sido dividido 'el Río 
Mojgtoro., a derivar de lá hijuela El Carmen,

14 Has. 1782 ,m2. de*.su propiedad “Florida 
Chica”, ubicada en Betania (Dpto., Güemes),'

qastos.de
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con turno de veinticuatro horas cada seis días, tiene solicitado reconocimiento de concesión de
Salta, 9 de agosto de 1950.

Administración General dj- Agrias d¿ Scflta 
e) -10 al 31|8|50.

- Ñ* 6254. — . EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que José Martínez Sán
chez tiene solicitado reconocimiento de con- - 
cesión de agua para regar, con un caudal equi
valente al 32,6% de media porción de tos 10 
1|2 en'que ha sida dividido el Río Mojotoro, a

- derivar de la hijuela1 El Carmen, 24 Has. 4099 
m2. de su propiedad "Florida Chica Fracción'., 
ubicada . en Betania (Dpto. Güemes), con tur-

- no de ocho días, ocho horas mensuales.
Salta, 7 de agosto^ de 1950.

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

agua para regar 359 Has. de su propiedad "El 
• Carmen", departamento La Viña, con una do 
ilación equivalente, al 25% de las 3/4 pqrtes del
caudal del Río La Viña hasta un máximo de 
0,75 litros por. segundo por hectárea en' época 
de abundancia de agua.

Salta/ 3 de" agosto de 1950.
Administración General de Aguas de Salta 

e|4 al 24|8|'50.

N9 6253. — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace1 saber que -Concepción Mazzo- 
ne de Santiapichi ' tiene solicitado reconoci
miento de concesión de agua - para regar con 
un caudal equivalente al 2'1% de una porción 
de- tos 10 1]2 en que ha sido dividido el Río 
Moje toro-, a derivar ! de 1
San José, quince hectáreas de su propiedad 
"Lote 5 'de Santa Rosa", ubicada en Betania 
(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 •

N? 6223 — EDICTO CITATORIO. — A los efec
tos establecidos por el Código de Aguas, se 
hace saber que José Sánchez Corral tiene so
licitado reconocimiento de concesión de agua 

¡para regar hectáreas 3.5040- de- su propiedad 
•"Lote J Finca Betania" (Güemes), con un cau 
dál equivalente al 17 %’de una porción de las 

: 10 1/2 en qus se ha dividido' el Río Mojotoro, 
! a derivar de la hijuela El Desmonte, con turno 
i de 8 horas 25 minutos semanales durante es

tiaje.
Salta, 31 julio de.1959.

Administración Genere^ de Aguas de Sa’ta 
e/F al 21/8/59'

N’ 6222 — EDICTO CITATORIO — A-los efec- 
la hijuela El Bordo de ' tos establecidos por el Código de Aguas, se 

hace saber que José Sánchez Corral tiene so
licitado reconocimiento de concesión de agua 
para regar hectáreas 1,4040 de su .propiedad 
"Lote I Finca Betania" (Güemes), con un cab
dal equivalente al 17 % de una porción de tos 
10 1/2 en que se ha dividido. el /Río Mojotoro, 
a derivar de la hijuela El Desmonte, con turno 
ds 3 horas 22 minutos * semanales durante el es
tiaje.

saber que Carmen Sara Ove- 
Rincón, y Juana Graciela Gó~ 
Quevedo tienen solicitado re
concesión-de agua para regar

Salta, 31 julio de 1950
Administración Generes! de Aguas de Salta 

e/F al 21/8/50

Asamblea General Ordinaria perra

siguiente:

ORDEN

— Consideración d 
' anterior.

— Consideración d 
■ce anual.

EL DIA:

acta de la

la memoria

39 — Elección del. Directorio.

NOTA:.— Si medí

halada no hubiera 

asamblea con el n

' EL SECRETARIO
hora -después de la se-

e

tratar la

Asamblea •

y balan-

quorum se realizará 3a 

ero de socios presentes.

18, 21, 22, 23 y 24|8|50.

AVISOS

AVISO DE CRETARIA DE LA
ACION '

c PRESIDENCIA DE LA NACION ,

WB-SECRETA|lA DE INFORMACIONES \
> DIRECCION ------------- ----- --
) • Son numerosos) los ancianos que se bene 
fician con el funcionamiento de Jos hogares 

 

a ellos ddstina la DIRECCION GENE- 

 

DE ASISTENCIA SOCIAL de 

 

de Trabado y Previsión.

Secretaría de Trabajo y

Dirección ¡Gral. de Asistencia

que
RAL 
taría

GENERAL DE PRENSA

la Secre

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

Aguas, se hace 
jero de Gómez 
mez . Rincón de 
conocimiento ds
con un caudal de 87,15 litros por segundo, a 
derivar del Río - de las Piedras, 166 hectáreas 
de su propiedad "Río de tos 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

N? 6234 EDICTO CITATORIO -
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber qu© Gómez Hnos. tie
nen solicitado reconocimiento de concesión 
de agua para regar con un _ caudal de -15,88 
litros por segundo, proveniente del Río Colora
do, Has. 31.9750 de’ su propiedad "Lote 18 
de Colonia Santa Rosa" (Orán).

Salta, • 4 de Agosto de 1.950.
Administración General de Aguas de Salta

e) 5 al 25|8|50.

, . ‘ ® - i

N? 6221 — EDICTO CITATORIO — A-los efec
tos establecidos por el Código de Aguas, se 
hace saber que -José Sánchez Corral tiens so
licitado reconocimiento de concesión- de agua 

para regar hectáreas 8,8260 de su propiedad 
"Lote E Finca Betania" (Güemes), con un cau
dal equivalente al 17 % de una porción de las 

Í0 1/2 en que se ha dividido .el Río Mojotoro, 
a derivar de la hijuela El Desmonte, con turne 
de 23 horas 12 minutos semanales durante el 
estiaje.

Salta, 31 julio de 1950
Administración Generci de Aguas d© Salta 

e/F al 21/8/50

ASAMBLEAS

N? 8232. — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se -hace saber que Benjamín Figueroa

N? 6287. — COLEGIO DE ABOGADOS ’
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Por ‘disposición del H. “Directorio, se hace se- 
ioer a’los señores Asociados que el día 25 dé“ 
Agosto en curso a horas 11, en su sede social 
(Palacio ■ de Tribunales), se llevará a cabo la

Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA 

. SALTA ~- 
19 5 0

OS SUSCRIPTORES

Previsión l 
Social. ' í

Se recuerd|ó que las suscripctoxies al BO

LETIN OFICIlAL. -toher-rrn ser renovadas en 
el mes de slu vencimiento.

LOS AVISADORES

La primera publicación ae ios avisos de- 
( be ‘ser .

fin de sal
error en que se hubiere incurrido.

controlada por . jos interesados o 
ar en tiempo oportuno ‘ cualquier

A LAS MUNICIPALIDADES

De acüe too al Decreto Ño. 3649 del 11/7/44 $ 
es obligatoria la publicación en' este Bo- | 
iethi -de ios balances trimestrales, los que $ 
gozarán ae la bonificación establecida por ¿ 
el Decreto No. 11.. 192 del 16 de Abril de J 
1948. EL DIRECTOR j


