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4^ ’* ” * upa página se cnhióra en >a nopornón -arresDoniik ni?»
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MINISTERIO DE GOBIERNO, ’

JUSTICIA E INSTRUCCION
PUBLICA

Dea? -to N’ 2850-G.
Salta, Agosto 8 de 1950.
Anexo E — Orden dé Pago N9 209.
Expediente. N9 6706(50
Visto este expediente en el que el Patrona

to de Presos y Liberados solicita ayuda, a fin 
de adquirir ropa de abrigo para los detenidos 
en la’ Cárcel Penitenciaría y Hogar Buen Pas
tor; y atento lo informado por Contaduría Ge
neral,

El Gobernador de la Provincia
DECRETA:

A.rt. I9 — Previa intervención de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General 
de la Provincia, a favor del PATRONATO DE 
PRESOS Y LIBERADOS, la suma de TRES MIL 
PESOS M|N. ($ 3.000.—) a los fines preceden- 

»temente expresados, con cargo de oportuna^ 
rendición de cuentas y con imputación al Ane
xo E, Inciso I, Otros Gastos, Principal e) 1-, 
Parcial 3 "Para acción social, varias" dé~ la 
ley de Presupuesto en vigor.

Art. 29 — Déjase establecido que las adqui
siciones a efectuarse deben ■ ajustarse en un 
todo a las disposiciones que rigen en la Ley 
de Contabilidad y Decreto Reglamentario de 
Adquisiciones de la Administración N9 14.578 
del 28|3|49.

Art. 39 — El presente decreto será refrenda- 
; do por S. S. el Ministro de Acción Social y- 
: Salud Pública.

Art. 4o. — Comuniqúese, publíquese, inser- 
’ese en el Registro Oficial y archívese.

OSCAR Ho COSTAS 
Oscar M. Aráoz Alemán • 

Guillermo Quintana Augspur-g 
Es copia:

Ramón Figueroa
Oficial 7° de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 2864-.G.
Salta, Agosto 10 de 1950.
Anexo A — Orden de Pago N9 210.
Expediente TI9 7026|50.
Visto. este expediente en el que la H. Cá

mara de Diputados solicita transferencia de 
partidas; y atento lo informado por Contadu
ría General,

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

Art. I9 — Transfiérase, por Contaduría Ge
neral, la suma de TRES MIL TRESCIENTOS 
PESOS M|N. ($ 3.300.-—), en la siguiente for
ma y proporción:
del Parcial 2, A.nexo A, Inciso II, O. G. Prin

cipal e) -L $ 1.000;
del Parcial 49, Anexo A, Inciso II, O. G. Prin- 

ip'al a) 1, $ 800;
del Paráal 3, Anexo A, Inciso II, O. G, Prin- 

. cipal b) 1, $ 500; ’
del Parcial 48, Anexo A. Inciso II, O. G. Prin
cipal b) 1, $ 1.000 para reforzar el crédito de 
-•os siguientes • parciales;
Parcial 46, Anexo A, Inciso II, O. G. Princi-
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pal a) 1, $ 800;
.Parcial 47', Anexo A, Inciso' II, 
pal a) 1, $ 2.500; todas de .la 
puesto en vigor.

O. G., Princi-
Ley de Presu-

licía, don ATILIO SUELDO/ 
Art. ¿g. — Comuniqúese, 

tes- en el Registro Oficial y
publique t^e,
archívese.

d© ContaduríaArt.’ 29 — Previa •intervención
General,, liquídese por Tesorería General de 
la Provincia, a favor . de

'DIPUTADOS, la suma de
la H.-CAMARA DE
OCHOCIENTOS PE-

Tamón
Oficial

Ho COSTAS
Oscar IVL Ai’áoz

copra:
Figueroa "

79 de Gobierno, Justicia é

OSCAR
Alemán

I. Pública

mérito ‘ a la transieSOS M|N. ($ 800.—), en
rencia efectuada en el artículo anterior y co
rrespondiente -al Parcial 46 del Anexo A, el 
que no se .encuentra comprendido entre las 
Ordenes de Pago Anuales,v

N9 2867-Ga
Agosto 10 de 1950.

en el Registro Oficial y archívese

OSCAR Ho COSTAS
Oscar Mu Aráoz Alemán 

Es copia 
iwn Hg^eroa

79 de Gobierno, Justicia é I. Públ.caOfic’al

Decreto
Salta,
Visto

N9 2865-G.
Agosto 10 de 1950. 
la renuncia interpuesta,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

ma de >$ 192.10, por |qlojamiento de cinco pa

 

sajeros y un chofer pjor dos noches;

• . Art. I9 — 
fecha 19 de julio, p 
do que la liquidació 
es a favor de Term 
y no Hotel Salta co 
citado decreto.

:ese ’er

ia Dirección *
facturas de 1

Decreto
. Salta,
■ Expediente N9 6559(50.

Visto este expediente en el que 
General ■ de Registro Civil eleva
la Compañía de Electricidad del Norte Argén-' 
tino S. A., por la suma de $ 29,52, por consu- . 
rao de enzrgía eléctrica en dicha Repartición; 
y atento lo informado per Contaduría G neral. j

El Gobernador de _a Provincia •
DECRETA: í

l? — Acéptase la renuncia presentada 
Ayudante 59 (Personal de Servicio) de 

don

Art.
por el 
la Secretaría General de la Gobernación,

RAMON’ OSCAR BELTRAN; y nómbrase, 
su reemplazo, en carácter de ascenso, al 
iual Cadete 59 del Ministerio de 
ticia é Instrucción Pública, don 
PEZ. '

Gobierno,
BERNABE

es
ac-
Jus-
LO-

£1 Gobernad de la Provincia

Rectifícale el decreto N9 2519 de 
do., dejándose estableci- 
autorizada por el mismo, 

s Rosario de la Frontera 
o se expr'esq en el pre-

Es copia:
Ramón
Oficial

N9 2871-G.
Agosto 10

Figueroa
79 de Gobi

Ose

re g s?ro

rno, Justicia é I.- Pública

¿Ut-.¿e. puDllqUooe, Ulbr.: 

íiciax v archívese.

e 1950.

SCAR H. COSTAS
¿VL Aráoz. Alemán

Decreto
Salto:,
Expediente N9 68pl|50.

Visto la Resolución N9 448 de fecha 13.de 
julio ppdo., por la 
c.ón General de S 
ción de precios p 
r’.os de planillas 
tos, matrimonios,

Art. I9 — Reconócese un crédito en la suma
de VEINTINUEVE PESOS CON 52|100*M|N.
($ 29,52), a favor de la COMPAÑIA DE ELEC- 
TRICIDAD DEL NORTE ARGENTINO S-. A., por

i el concepto precedentemente expresado.
; Art. 29 — Con copia autenticada del presen

te decreto, remítase en devolución, al Ministe
rio de Economía, Flnanzas y Obras Públicas, ^OS/ con destino a|la Dirección General d© Re- 
el expediente N9 6559|50, por pertenecer el eré- ^istro Civil; y
dito reconocido a un ejercicio vencido y ya 
cerrado; habiendo caído en consecuencia, ba
jo la sanción del aií S5 de la Ley de Conta
bilidad en vigencia.

Axi. Je — tp-.se. p<biv;;e.;e. uu.e-

que se autoriza a la Direc- 
ministros a llamar a licita- 
a la provisión ’ de formula- 

emográficas para nacimien- 
efuncioñes y nacidos muer

CONSIDERANDO:

Art. 29 Nómbrase Cadete 59 
de Gobierno, Justicia e Instrucción Pública, al 
señor LEOPOLDO RAMIREZ.

del Ministerio

A.rt. 39 — Lo dispuesto en el presente de- 
' creio, tendrá vigencia con anterioridad al 22 

de julio ppdo.
1 Art. 4o. —. Comuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese

OSCAR H. COSTAS
Oscar M. Aráoz Alemán

Es copia:
Ramón Figueróa
Oíic'al 79 de Gobierno, Justicia é I. Pública

OSCAR H. COSTAS 
Osear iVL Aráoz Alemán

Es copia:
Ramón
Ofic al

Que del concui|so de precios realizado por 
la citada Direcció 
sulta más conveliente la propuesta presenta

 

da por la firma Ij/íarocco - y Tobío;

Por 
duría

General de Suministros, re-

ello, y . ate|nto lo informado por - Conta- 
General,

El Gobernador de la Provincia
Fig^ieroa

7’ de Gobierno, Justicia é I. Pública

N9 2868-G.
Agosto 10 de 1950a

Decreto
: Salta,
' Expediente N9 7017J50.
; Atonto lo solicitado por ■ Jefatura de Policía 

en nota N? 2466, ’ de fecha 5 del mes en cjrrso,

Decreto N9 2866-G,
Salta, Agosto 10 de 1950.
Expediente N9 7O24|50.
Visto este expediente en el que" el Oficial 

Meritorio de 2° categoría de Jefatura de Poli-

Arf. I9 —■ Nómbrase, eíi carácter de reingre
so, a partir del día 16 del actual, Sub-Comi- 
sario de Primera categoría de El Galpón (Me
lón), al señor FLORENTINO MOYA (Matr. N9 
3930262) en la plaza que anteriormente ocupa
ba el mismo y de cuyo- cargo renunciara.

Aii. 2c ’ — Comuniqúese, publíquese. ¡ns?» 
ese en el Registro Oficial y archívese.

DIE C R

Art.
Y TOBIO la impresión 

 

planillas demográficas, 

 

rección General | de Registro Civil, al precio 
total de TRES

PESOS M|N. ($ [3.370.—), en un todo de con

 

formidad a la propuesta que corr© a fojas 12 

 

de estos obradlos; debiéndose imputar dicho 
gasto o.l Anexo. , Inciso V, Otros Gastos, Prin
cipal a) 1, Parcial 47 de la Ley de Presupues
to en vigor, y er atendido 
fondos provenientes de la

' Anual N9 10.
.A r t -

P — Adjudícase

MIL TRESCIENTOS SETENTA

a la firma MAROCCO 
de los formularios de 
con destino a la Di-

el mismo con los
Orden de Pago

Comuniqúese. ...
«n e) BegiJsTrc- Ohcial y archívese

cía, don Atil: o Sueldo, solicita seis (6) meses 
de licencia extraordinaria, por razones particu- 
’ares y sin goce de sueldo; y atento lo infor
mado por División de Personal,

OSCAR H. COSTAS 
Oscar M. Aváoz Alemán

El Gobernador de la Provincia
Ramón
Ofic al

Figueroa
79 de Gobierno, Justicia é I. Pública

Es copia:

Ramón Figu
i Ofic'al 79 de

roa
Gobierno, Justicia é I. Públ ca

OSCAR H. COSTAS
Oscar M. Aráoz Alemán

DECRETA:

N9 28
Agost

Art. I9 — Concédese seis (6) meses de licen
cia, por razones particulares, sin goce de suel
do, con anterioridad al día- 8 del ,mes en cur

so, al Oficial Meritorio • de 29 categoría de la 
División de Investigaciones de Jefatura de Po-

Decreto
Salta, 
Expediente Ñ9 6530|50.
Visto el decreto N9 2519 de fecha 19 de julio 

ppdo., por el que se liquida a favor de Termas 
Rosario de la Frontera —Hotel Salta— la su-

N9 2870-G.
Agosto 10 de 1950.

Decreto
- Salta,
ExpzdJente
Visto la renuncia presentada por el Oficial

Meritorio de 1° categoría .de la División Judi-

3-G.
> 10 de 1950.

NA7035|50.

ri al, don Sim 
solicitado en 
licía,

ón Oscar Guillem; y atento ló 
nota N9. 2463, de Jefatura de Po-

13.de
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.El Gobernador de la Proviacíü ,
DECRETA: ¡

Art. I9 — Acéptase la renuncia presentada 
por don SIMON OSCAR GUILLEN, en el car
go de Oficial Meritorio de l9 categoría de la 
División Judicial, de Jefatura de Policía,, con 
anterioridad al día 2 del mes en curso.

Art ?..<■ — Comm-íauese, .pubiíauese. ¡nr») 
'tese en el Registro Oficial y archívese.

OSCAR H. COSTAS
Oscar M. ’Aráoz Alemán

Es copia:
Ramón Figueroa
Olida! 7° de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 2874-G.
Salta, Agosto 10 de 1950.
Expediente N977034|50.
Atento lo solicitado por Jefatura de Policía, 

en nota N9 2465, de fecha 2 del mes en curso,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 —• Nómbrase en carácter de ascen
so, a partir del día 16 d.el corriente, Oficial Me
ritorio de l9 categoría d© la División Judicial 
de Jefatura .de Policía, al actual Agente de 
Policía de la Comisaría Sección Primera, pla
za N9 99, don FLORENCIO RENE BERRETONI, 
en reemplazo de don Simón Oscar Guillen que 
renunciara.

Art. 2.o -- Comuniqúese/ publíquese, insér
tese en si Registro Oficial v carhíves^

. OSCAR H. COSTAS ¡
Oscar M. Aráoz Alemán

Es copia:
Ramón Figueroa -

Ofic’al 79 de Gobierno, Justicio: é I. Pública

Decreto N? 2876-G,
Salta, Agosto 10 de 1950.

-Expediente N9 7019|50.
Visto este expediente en’ el que la Direc

ción General de Registro Civil eleva a cono
cimiento y resolución del Poder Ejecutivo pe

dido de la Encargada de la' Oficina- de Rosa
rio de la Frontera para que autorice al señor 
Comisario d© Policía de dicha localidad, don 
Urbano Balboa a suscribir un acta de matri

monio de un miembro de familia de la citada 
Encargada; y encontrándose encuedrada la re
ferida solucitud en las disposiciones previstas 
en los artículos 29 y 7Q de la Ley 251 y.Ma
nual d© Instrucciones, respectivamente,

Por ello,- í

El Gobernador de la Provincia

■ -DECRETA:- \

Art. I9 —■ Autorízase al señor Comisario de 
Policía de.Rosario de la Frontera, don URBA
NO BALBOA, para .suscribir un acta d© matri
monio de un miembro de Jamilia de la Encar
gada de la Oficina de Registro Civil de la 
mencionada localidad, doña Amalia Laura 
Cantón d© Correa. . - »

A.'L 2 o — Cc/ri')n'.7UA?x5 rub’í nmse ui-'é’ j 
c.! Req's'rc Oficia^ v orchliv'5”» í

OSCAR H. COSTAS 
Oscar M. Áxá&z Alemán

Es copia: ’’
Ramón Figueroa
Oficial 79 de Gobierno, Justicio: é I. Pública

Decreto N9 ’ 2877-G. ’
Saña, Agosto 10 de- 1950. -
Expediente N9 7018(50.
Visto la nota N9 2467, de fecha 7 del - mes en 

cursó, de Jefatura de Policía; y atento lo soli
citarlo en la misma,

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Autorízase a JEFATURA DE PO- • 
LICIA paro: designar el personal estrictamente 
necesario para reforzar los servicios con mo
tivo de las próximas festividades del Señor y 
la Virgen del Milagro.

Art. 29 — El Gasto que demande la contra
tación del personal' a que’ hace referencia el 
artículo anterior deberá imputarse al Anexo 
C, GASTOS EN PERSONAL, Inciso VIII, Parti
da Principal a) 7, Parcial 2p de la Ley de Pre
supuesto en vigencia.

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

OSCAR HL COSTAS
Oscar Mo'.Aráoz Alemán

Es copia:
Ramón Figueroa
Oficial 79 de Gobierno; Justicia é I. Pública

^Decreto N9 2875-G. •
SaHa, Agosto 10 de 1950. _ I
Expediente N9 7021150. ~ J

Visto este expediente en el que la Dirección ’ 
General de Registro Civil eleva a conocimien s 
to y resolución ’del Poder Ejecutivo pedido 
del ^Encargado de la Oficina de Cachi, para ’ 
que autonce al señor Felipe Santiago Escobar 
a suscribir un acta de reconocimiento del ci- | 
fado Encargado; y encontrándose encuadrada i 
la referida solicitud en. las' disposiciones, pre- : 
-vistas en los artículos 29 y 70 .de la Ley 251’y 
Manual de Instrucciones, respectivamente/ i

El Gobernador de la Provincia |

DECRETA:- ¡
i

Art. I9 — Autorízase al señor FELIPE SAN-;
TIAGO ESCOBAR, vecino hábil de la locali- j 
dad de Cachi, para suscribir un acta de re- ‘ 
conocimiento del Encargado de la Oficina de 
Registro Civil de la mencionada localidad, don 
José Antonio Garnicq.

Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, insé- i
*tese en el Registro Oficial y archívese j

OSCAR H. COSTAS ¡
Oscar M. Aráoz. Alemán I

Es copia: í
Ramón Fsgueroa ' ¡
Ofic’al 79 de Gobierno, Justicia é'I. Pública ■

El Gobernador de la Provincia

DECRETA:

Art. I9 — Nómbrase Encargada de la Ofici
na de Registro Civil de ROSARIO DEL DORA
DO (Anta) á la señora AMALLA SARA A.TA.R: 
DE QUINTANA, en la vacante dejüda por re
nuncia de su anterior titular, señora Domin
ga Alcaide de Cruz.,

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

OSCAR Ho COSTAS
Oscar M. Aráoz Alemán

Es copia:
Ramón -Figueroa
Oficial 79 de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 2878-G.
Salta, Agosto 10 de 1950.
Expediente N9 7032'50.
Visto la renuncia interpuesta y la propuesta 

formu’ada por la Dirección de la Cárcel Pe
nitenciario:, en nota de fecha 4 del mes en cur
só,

El Gobernador de la Provincia

• DECRETA :

Art. I9 — Acéptase la renuncia presentada 
por el Soldado del Cuerpo de Guardia Cárcel, 
don Rosario Victorino Yapurd, con anterioridad 

al día 31 de julio ppdo,; y nómbrase en su 
reemplazo a don DOMINGO SANDOVAL (Ma
trícula. N9 7.212.820)..

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

OSCAR H, COSTAS
Oscar Mo Aráoz Alemán

Es - copia:
Ramón Figueroa
Oficial 7 9 de Gobierno, Justicia é I. Público:

Decreto N9 2878-G.
Salta, Agosto 10 d© 1950.
Expediente N9 6765|50.
Visto la vacancia; y alentó la propuesta for
ra1 ada por la Dirección General de Registro 
'ivil, en nota de fecha 6 de julio ppdo.;

Decreto’ N9 2880
Sa’ta, Agosto 10 de 1950.
Expediente N9 1670|50.
Visto rl decreto N9 2179 .de fecha 22 de Junio 

ppdo., por di que se adjudica a la Tienda "La 
Mundial" la provisión de un uniforme y un 

sobretodo para el chofer Bernabé’ González y 
un sobretodo para el chofer Angel Russo, ambos 

de la Secretaría General dn la Gobernación; 
y atento las observaciones. formuladas por Con
taduría General,

El Gobernador de la Provincia 
en Acuerdo de Ministros

DECRETA: •

Art. I9 — Insistes^ en el cumplimiento de jo 
dispuesto por decreto N9 2179 de fecha 22 de 
Junio ppdo.

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

OSCAR H. COSTAS
Oscar M. Aráoz Alemán .

Juan Armando Molina
Es copia:

Ramón Figueroa
Oficial 79 de Gobierno, Justicia é I. Pública
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■RESOLUCIONES
MINISTERIO DE GOBIERNO

.R selución N9 464-G., ■
Salta, - Agosto 9 de 1950. 
Expediente N9 6982|50. 
Visto este expediente en el que Jefatura 

Policía... eleva resolución .dictada con f/’tha
la sus
de lo:.

de
21

. de Julio ppdo., por la que se L kanta 
pensión impuesta al Oficial M’ecitono 
categoría de la Comisaría - Sección 
de Policía, don Juan Caños Al imán.

El Ministro de Gobierno, Justicia © Pública,

B E S U’ E L V E :

'•.9 — Aprobar la Rescinden dictada por Jefa
tura de Policía con fecha 21 de Julio ppdo., por 
.-a. que se levanta la .suspensión impuesta al 
Oficial Meritorio de la. categoría d^i la Comisa

ría'Sección Tercera de Policía, don JUAN CAR
LOS ALEMAN, con anterioridad al día l9 ¿e 
agosto en curso. * ‘
' 29 — Dése al Libro de Resoluciones, • comu- 

nipuese,' publiquese etc.

OSCAR M. A. ALEMAN

Es copia:
Ramón Figueroa , .
Oficial 79 de Gobierno, Justicia é I. Pública

cle nos, por el término de ocho (8) días al agen
te de Policía de la Comisaría- da Urundel, don 
GERARDO CALISAYA, a contar desde el día 
10 ¿el corriente.

2? — Dése al Libio de Resoluciones, comuni
qúese, etc.

7 OSCAR M. A. ALEMAN . 
Es. copia:

Ramón Figueroa
Oficial .9 de Gobi -Irno, Justicia é I. Pública

RESOLUCIONES
MINISTERIO DE'
SOCIAL Y SALUD

. Resolución N9 518-A.
Salta, Agosto 10 ■ de* 1950.

J Teniendo en cuenta las 
servicio respectivo/

El Ministro d© Acción Social
R E S U E L V

tros al Oeste, 5.000 
mo 2.000 metros al i

■ rrada la superficie 1
i Cuento con los elen

- ta das© de trabajos y pido .coníorm© al. Art. 
25 del citado Código de Minería, se sirva or
denar el registro, publicación y oportunamen
te concederme 
formidad será 
rado. — Salta, 
el escrito que 
Pedimentos N9

‘ lado bajo el N9 1579—letra V; doy fé. — Os
car M. Aráoz Alemán.
—V47. — Señor Jefe: 
te se solícita catear

_ segunda categorías, 
fluidos y reservados, 
táreas en el departa: 
la Sección procedió

-j j j citado en planos d© necesidades de¿ •
_ do a los datos in 

•en escrito de fs.- 2 
y Salud Pública que constató que '

E :

1 metros al Sud y por últi- 
Este; con lo que queda ce
de 2.000 hectáreas pedidas.

.entós suficientes para es-

este 
justicia, 
junio 
antee
3 al"

cateo. — Proveer de con-
Adolfo Vera Alva- 

12 de 1947. —- Se registre 
?d© en el libró Control de 
folio 442, quedando asen-

Expediente N9 1579 _ 
En el presente expedien- 
minerales de primera y 
excluyendo hidrocarburos 
una zona de 2.000 hec- 

imento de La Poma. — Es- 
a la ubicación de lo soli- 

> registro gráfico de acuer- 
dicados por el interesado 
y croquis de fs. .1 por la 
a zona ocupada por este 

cateo, existe una solicitud'de una úñidad (500 
has.) de cateo, anterior a la presente, que a 

del Patronato de ]a fecha no presentó los datos aclaratorios que

ACCION
PUBLICA"

i9 — Aféctase al servicio <
la Infancia de Salta, a la Auxiliar 69 (Personal en 'su oportunidad 
Técnico) da la Dirección General de Asisten
cia M-dica, -señora SARA VIZCARRA DE ECK- 
HARDT.

29 — Comuniqúese, dés© al Libro de Resolu
ciones, etc.

Resolución N9 4G5-G. . . _
Salta, Agosto 9 de 1950.

- Expe di. nte’. N9 7036)50.
Visto este expediente en el que JMatura de 

Policía, ■ eleva para su aprobación Resolución 
dictada con fecha 5 dnl mes en° curso; y áten
lo dispuesto en la misma,

El Ministro de Gobierno, Justicia e !• Pública,

RESUELVE:

— -Aprobar la Resolución dictada con. fecha 
d_l corriente por Jefatura de Policía, en la 

que s.e suspende en d ejercicio de sus funcio- 
n_s por el término de ocho .(8) días al agente 
de Policía de la Comisaría Sección T-rcera

l9
5

plaza N9 300, don. LAZARO MAUNO, como san
ción disciplinaria por infracción al Art.. 1162 
Inc. . 89 del Reglamento General de Pchcia.

2o. — Dése-al Libro de Resoluciones, comí? 
níquese, etc. - -

OSCAR M. A. ALEMAN.
Es copia:

Ramón Figueroa
Oficial 79 de Gobidrno, Justicia é I.' Pública

solicitara esta Sección, razón 
per la cual no 'figura dicha superposición en 
el croquis adjunto,' 
presente cateo, res 
existiera en caso 
ríos en mención fu 
iéimino y expresar 
ción efectuada. — 
quedó registrado 
de orden N9 1301. 
bre 11 de 1948. — 
de Minas: Adolfo 
pios derechos, en 
a U. S. respetuosa] 
caducado el. cateo

- N? 624o. — n, dicto d© L4íxigs« —- Expediente . tomento, sobre el 
Ny 1579’—V. — La Autoridad Minera de la • superpuesto en algi 
Prov.ncia notifica a los que se cons.deren con flor Juez quiera Qi 
algún derecho' para que lo hagan valer en' ¿os ’mg hectáreas 
forma y dentro del termino de ley, que se ho fA de acuerdo a 1 
presentado el siguiente escrito qu¡ 
anotaciones y proveídos dicen así: 
lector General de Minas. — Adolfo Vera‘Al-' br© de 
varado, argentino, soltero, mayor de edad, con- ’ Al varado, 
iador, constituyendo domicilio en la ca.le Cór
doba N9 46 dé ésta ciudad, ant^ Usía, se pre
senta y dice: Que deseando efectuar explo-

, raciones de minerales pido conforme al art. 23 
del Código de 'Minería una zona d© 2.000 hec- 

‘ táreas para minerales de primera y segunda 
í categoría, excluyendo hidrocarburos fluidos y 
{'uranio y todo mineral que á la fecha 'de la 
!{presente solicitud se encuentre en reserva, en 
1 terrenos sin labrar, cultivar ni 'cercar en el 
''departamento de La Poma, provincia de Salta, 
' situada en la finca denominada Dentro Minas, 
5 siendo lo’s propietarios del terreno la Suc. de 
i Maíz Pérez, con domicilio en esta ciudad al

G. QUINTAN/; AUGSPURG
copia:

Fausto Carrizo
2.O.J Nveyor de Acción Social y Salua Púbii ca

EDICTOS DE MINAS

debiendo el interesado, del 
petar la superposición que 
le que los datos aclarato- 
sran presentados dentro del 
su conformidad a la ubica- 
En el libro correspondiente

este pedimento, bajo el N9 
— Registro Gráfico, noviem- 
Julio Yáñez. ;— Señor. Juez 

vera Al varado, por mis pro
el expediente N9 1579—V, 

mente digd: Que habiendo 
N9 1574 del mismo Depar- 
cual mí pedimento estaba 
■unas hectáreas, pido al se 

ndenar se me completen las 
que • originariamente solid

os planos respectivos. — La 
caducidad^ de1 expediente número -1574 se pu- 

Oficíal de fecha 16 setiem- 
erá justicia. Adolfo Vera 
^diente N9 1579—V—49. — 

Oficina ha registrado la ca- 
correspondiente en el • expe- 

1574—M—47 sobre el cual se super- 
pedi mentó. —4- Por lo tanto 
conceda . al . interesado las 
solicitadas _ originariamente.

con sus 1
Señor Di- blicó en el Boletín 

1949 • — 5
Exp

Señor Jefe: Esta 
ducidad del cateo 
diente N9 
ponía él presente 
corresponde se le 
dos mil hectárea<.
Registro Gráfico, diciembre 5 de 1949. — Mar
tínez. — Señor Jusz de Minas: De acuerdo al 
informe de Registro Gráfico que antecede la 
zona solicitada para cateo en este expediente 
resulta libre df 
Dirección General 
ro .12 de 1950. — [. 
Minas: Por la pre

otros pedimentos mineros. — 
de Minas y Geología, ene- 

M. Torres. — Señor Juez de 
úpente autorizo a los doctores: 

:u y Juan A. Urrestarazu Pí
en el futuro intervengan en 
presente expediente. — Adol- 

. Salta, julio 13 de 1950. —■ 
.o informado por Dirección de

Resolución N9 4SS-G.
■ Salta, Agosto 9 de 1950. 

Expediente N9 7033|50. 
Visto este expediente an el que Jefatura de * oportunamente denunciaré. — La ubicación del ’ jUCín Urrestarazi

zairo, para que 
que por duplicado acompaño y . a la siguien- la tramitación del 
te descripción: Se toma como -punto d© refe- fo Vera Alvaradc. 
rencia P- R. el cruce de los Ríos Calchaquí y De acuerdo con 1 
el .Río de Las. Capillas o-Blanco y se miden Minas a fs. 14, ce que la zona solicitada pa- 
1:000 metros hacia el Sud con lo que tenemos ra cateo,’ resulte 
el punto P. P. o- puntó d© partida de la pre- téngase "presente 
sente solicitud, desdé donde s© tomarán 2.000 el interesado solí 
mohos al Este, 5.000 metros al Norte, 4.000 me- de la autorización

Policía eleva para su aprobación Resolución ) ca|eo gUe solicito será de acuerdo al plano
dic-’adá con fechai 5 del 
dispuesto en la misma,

El Ministro de Gobierno,
R E S U E

actual; y atento lo

Justicia é J. Pública,
L V E :

ID—■■ Aprobar la Resolución dictada por Jefa
tura de. Policía, con -fecha 5 del corriente, en 
la quo se suspende en el ej’.rcicio de sus fun-

: libre de otros pedimentos, 
i para su oportunidad, que 
icita 2.000 Has. — En mérito 

contenida en el II "otro sí”,
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dándoseles la ’in- 
estos autos. Outes 
Alvarado en el 
digo: l9 — Que

24(950. — La conformidad manifestada 
informado por Dirección de 'Minas, regís- 
en el "Registro, de Exploraciones", el es- 
sol icitüd de fs. 2, con sus anotaciones 

para
- Se

cubrimiento de esta mina y se nos entreguen I a heredemos y 'acreedores de J. ARTURO Mí- 
ics .edictos para la' publicación en el Boletín CHEL. ‘ ‘ '
Oficial. — Será Justicia. — Ana T. de Cvita- 
níc. — E. Cvitanic. — En 13 de mayo (950 se < 
registró el escrito que antecede en Control 
de Pedimentos 4", folio 45, Neo. ■— Salta, mayo 
15(950. ■— Téngase por registrado el presente, 
pedimento, por' presentado, parte y constituido 
domicilio y hecha la manifestación' de ..déscu- . 
bnmiento de la mina de cloruro de sodio, la 

denominará "Mina Salinera Yosko", 
en Los 
del mineral descubierto.

en

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

TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretaria 
’ e) 12(8 al 1919J50.

Andes y por acompañada la
Para no- 

Secretaría, señálase los días 
semana,, o siguiente hábil en 
— De acuerdo con lo dispues- 

133 del 23 de Julio 1943,

.1? 6268 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de la.. 
Instancia 2a. Nominación, Dr. Ernesto -Michel,. 
rita y emplaza por 30 días . a herederos y 
acreedores de Javiera González de Fernández. 
Salta, 8 de agosto de 1950. — Año del Liber
tador General San Martín. — Edictos en BO
LETIN OFICIAL y "Foro Saitaño".
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario

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

que se 
ub cada 
muestra 
t hcaciones
jueves de cada 
caso de feriado, 
to per Decreto 
pasen estas autos a Dirección de Minas, con 
•os duplicados presentados y la muestra del 
mneral descubierto,, a los efectos establecí- H9 6264 — TESTAMENTARIO: El Juez Civil
acs en el ctrt. 4? Ley 10.903. — Repóngase. • de la. Instancia 4a. Nominación, Dr. José G. 
— C. R. Aranda. — Señor Juez de Minas. —'Arias Almagro, cita por treinta días a herederos 
Esteban Cvitanic, por sus propios derechos Y acreedores de MARIA MATILDE ZENOVIA
y los de su soda Ana T. de Cvitanic, expe- APAZA y especialmente... a los herederos ins-

1726—C, Mina Salinera Yosko A, U. S. títuídos Doña Aurora Apoza; Luis, Estela, Ma-
Que en el escrito presentado con ría Luisa y Rubén Diez Ruiz;. Don Andrés G.
del corriente, he descripto las perte- , Apaza y todos los sobrinos- de- la causante, 

sin corresponder hacerlo, debiendo 
hacer manifestación del punto d© des-

Cí- cubrimiento. — Aclaro la ubicación: A parLr 
_ ' del poste indicador del kilómetro 4-08 del ca

mino nacional de Salta a Socompa (que es a la\

dionte
aecimos:

n encías hijos de sus otros hermanos, emplazándolos 
bajo, apercibimiento de Ley. Salta, Agosto 5 de 
1950. Año- del Libertador General San Martín. 
JULIO- R. ZAMBRANO — Escribano Se ere‘.ario 

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

téngase a los Dres._ Juan A. Urrestarazu y Juan 
A. Urrestarazu Pizarra, como representantes del 
señor Adolfo Vera Alvarado, 
tersección correspondiente en 
.Señor Juez: Adolfo Vera 
expediente 1579—V, a U. S.
me doy por notificado del auto de fojas 14 vuel
ta y 16 v. —-' 29 — Que manifiesto conformi
dad con la ubicación que la Dirección le ha

• dado a la presente solicitud de cateo, en con- 
secuenda solicito el registro y efectuado, se 
ordene la. publicación de los edictos. — Salta, 
julio 
y lo 
trese 
crito
y’ proveídos, fecho, vuelva al despacho, 
proveér lo que corresponda. — Outes. 
registró lo' ordenado en el libro "Registro de 
exploraciones N9 5" a folio 242’3(4, doy fé. — 
Neo: — Salta, julio 25(950. — Habiéndose efec
tuado el registro, pub'íquese edictos en el Bo
letín Oficial de la Provincia en 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
nas y notifíquese a los propietarios del suelo
denunciados « fs- 2, Suc. de Maíz Pérez, de- Jar. sólo 
b.iendo indicarse ©1 nombre y domicilio. — 
tese al señor Fiscal de Estado. — Outes. 
En 26 de julio d© 1950 notifiqué al señor Fis
cal de Estado y firma: R. Reimundín. S.'vez el punto de partida) con 595 metros y 
N. R. de Adamo. — En la-misma fecha noti-J50° al punto A y del punto A, al 'punto S 
tico al señor Adolfo Vera Alvarado y firma.” * con 100 metros y 180® que es ©1 punto de- 
Adolfo Vera Alvarado S. N. R. de Adamo. Descubrimiento y de extracción de la muestra f 
Jeñor Juez de Minas: Adolfo Vera Alvarado^ ; del mineral entregado — Solicito, quiera dis-’ 
constituyendo domicilio en Alvarado 1032 a U. ¡ poner se entreguen los edictos para la pu-.¡ 
S. digo: que la suc. del señor José de Maíz blicación en el Boletín' Oficial. — Dio¿ guar- ■ 
Pérez -tiene su domicilio en esta ciudad, ca
lle h.-órida N9 782. — Otro de los dueños sobre 
“el que está ubicado mi cateo, es don José 
Torres representante de la suc. de Zenón To
rres, 
pital 
esta 
que 
-ber a sus. efectos. Salta, 5 de agosto de 1950.
ANGEL NEO, Escribano de Minas.

e|8 al 22(8(50.

domiciliado en el pueblo de La Poma, ca- 
dél departamento del mismo . hombre de 

provincia. — Adolfo Vera Alvarado. — Lo 
el suscrito Escribano de Minas hace sa-

N9 6243. — EDICTO DE MINAS. — Expedien
te N9 1726-C. La autoridad Minera de la Pro
vincia, notifica a los que se consideren con 
algún derecho para que lo hagan valer en 
forma y dentro del término de ley, que se ha 
presentado el siguiente escrito, con sus anota
ciones y proveídos dice "Señor Juez de Minas. 
Esieban Cvitanic, yugoeslavo, minero, Ana 
Tominóvich dé Cvitanic, yugoeslava, emplea
da, mayores de edad, domiciliados calle Es
paña 440 a V. S. decimos: Que somos titulares 
de la solicitud de cateo expedienté N9 1714—C. 
Que dentro de la zona de -Cateo hemos descu
bierto una mina 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 .del _ 
mineral está indicado en el croquis que se 
acompaña en el punto S. — Adjuntamos cro
quis d© ubicación del descubrimiento y las N9 
pertenencias. — Só1 icitamos el registro de des-

. N9 6263 ” EDICTO SUCESORIO: — El Sr. Juez 
de la. Instancia Civil y Comercial cita por 
Irainta días a herederos y acreedores de MA
RIA ANTONIA BARCAT DE JARMA o BADRIE 

(BARCAT DEo JARMA o BADRIAS BARCAT DE 
, JARMA. -- Salta, Agosto 5 de 1950.
ae a U. S. E. - Cvitanic. - E. Cvitanic. por . q del Libertador General San Martín. 
sus derechos y los de su socia Ana T. de ‘
Cváanic, exp. 1726—C. a U. S. digo: 
cení estando la vista de fojas 6 damos 
íormidad con la ubicación que se ha 
a la solicitud d© cateo 
-íormidad ya se dió en 
junto en exp. 1714—C.
E. Cvitanic. Salta, julio 
midad manifestada y lo informado por Di
rección de Minas, regístrese en Registro de "iHOMSON, bajo 
Exploraciones, el escrito solicitud de fojas 2 
con sus anotaciones y proveídos. —- Outes, 
Sala, julio 6(950. — Se registró lo ordena
do en Regis ro de Exploraciones N-9 5 folios 
237(8(9. — Neo. ~ Salta, julio 6(950. — Ha
biéndose efectuado el registro,' - publíquese

en el Boletín Oficial en la forma 
el térrjiinc que _estable.ee el artículo 
C. de 
pon decreto N9 4563|IX|44. — Coló- 

aviso de citación en el portal de la

ed idos

25 del

de 
mi-

Que
con

dado
con1714—C, cuya 

escrito que está ad-
— Será justicia. — 
5(950.- — La ^confor-

j CARLOS ENRIQUE FIGUEROA Secretario 
! . e) 10|8 al 21|9|50.

Ng 6261 — SUCESORIO: — El Juez de 2a. No
minación Civil y 
cita y emplaza 
y acreedores de

Comercial Dr. Ernesto Michel, 
por treinta días
ADAN- BRÍSEÑO

a herederos 
ó BRTSEÑQ

de Ley. —apercibimiento
de 1950, Año del LibertadorSalta, Agosto 9

General San Martín.
ROBERTO ’ LERIDA — Escriban© Secretario 

■ , e) 10(8 al 21 ¡9(50.

£ N9 6260 — EDICTO: — CARLOS OLiyA A-RAOZ, 
Juez de la. Instancia 3a. Nominación Civil, ci- 

Tr. , , i ta por treinta días a herederos y acreedoresMina, de acuerdo con lo cus- , 7 •
de EDUARDO FAUSTO CHAVARRIA. — Salta, 
Agosto 8 de 1950. — Año del Libertador Gene
ral San Martín.

quese
Escribanía y notifiques© al Sr. Fiscal de Esta
do.'— Outes. — En 19 de Julio [950 notifiqué

R. Reimundín.señor Fiscal de Estado. — 
N. -R. de Adamo.
que ej suscripto, Escribano 
saber a sus. efectos.

de Minas ha-

TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario ' 
e) 1018 al 21(9(50.

ce
ANGEL NEO-— Escribano de 

Salta, 4 de agosto de 1950.
e) 5 . al 19(8(50.

Minas
N9 6256 — SUCESORIO: — El Dr. Carlos Ro
berto Aranda, Juez do la.

> Comercial, cita por treinta* 
acreedores de DELIA DIEZ DE ROJAS.

I Salta, Agosto’2 dé 1950.

Nominación Civil y 
días a herederos y

Dr.

EDICTOS_SUCESORTOS
6279 —.EDICTO — SUCESORIO: — El Juez
Carlos Oliva Aráoz, cita por treinta días

Año del Libertador General San Martín 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA —■ Secretario 

e) 1018 al 21|9|50.

_estable.ee
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N? 6249. — SUCESORIO: — CARLOS ROBER
TO - ARANDA, Juez Civil l9 Nominación, cita 
y emplaza a herederos y acreedores de MÁR- 
GARITA^ .DOMINGUEZ DE RADA. Salta, Julio 
20’ de 1950. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA^, 
Escribano Secretario.
- *’Año del Libertador General San Martín 

: - - ©¡8*8 ai 19¡9|50. -

'N9 6248. — SUCESORIO: — ERNESTO MI
CHEL, Juez 29 Nominación, cita herederos y 
acreedores de Eméterio Aguirre. — Edictos "Fa
ro Salteño" y BOLETIN OFICIAL. — Salta, 
agosto 5 de 1950. — ROBERTO LERIDA, Escri
bano Secretario.'

e|8¡8 al 19|9)50.

Ñ9 6241 — SUCESORIO: — Dr. ERNESTO MI
GUEL, Juez de'Primera Instancia-en lo Civil 

-. y-Comercial, Segunda Nominación, cita y em- 
■ plaza por- treinta días herederos y acreedo

res de ALBERTO JOSE FIGUEROA.
Salta, 4 de Agosto d© 1950.

Año del Libertador General San Martín
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario 

• ■ ’ - • e) 5¡8 al 16|9|50.

El Doctor CAR» 
ARANDA, Juez de Primera 
Civil y Comercial, Primera 
y emplaza por treinta días 

acreedores de JUSTINO RA-

N9 6240 — SUCESORIO
LOS ROBERTO
Instancia en lo
Nominación cita 
a herederos y
MOS.

- CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario 
©) 5|8 al l‘6|9|50.

W 623B — SUCESORIO: — Carlos Roberto 
Áranda, Juez de ]a. Instancia, la. Nomina- 

.' ¿ión eñ 1q Civil y Comercial, cita por trein
ta días a herederos- y'acreedores de Elvira 
Pichel ■ de Maidana. — Salta, julio 22150, Año 

’ deí ‘ Libertador . General San Martín.
. .CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario 
? ' ’ ' e) 5¡8 ql I6|9¡50.

N9 6238' — EDICTO:- — El señor Juez de Pri- 
.. mera Instancia y Primera l^ominación en lo 
..Ciyil y Comercial de la Provincia, cita y

emplaza por treinta días a los herederos y 
acreedores de doña AMANDA SARAVIA DE 
FERNANDEZ, por edictos que se publicarán 
en los diarios BOLETIN OFICIAL y "Foro- 
Sarteño",

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

CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario 
e) 5¡8 al 16’9|50.

N9 6237 — EDICTO: — El Juez en lo Civil y 
'Comercial de Primera Instancia tercera Nomi
nación de la Provincia de Salta, Doctor Car- 

- ' - 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|9|50.

N9 6231. — EDICTO SUCESORIO: — El Juez 
de Paz Propietario de la- Primera Sección Ju
dicial del Departamento de San Carlos/ cita y 
emplaza a herederos y acreedores de Francis
co Delgado por treinta días, diarios "El Foro 
Ualteño" y BOLETIN OFICIAL hagan valer sus 
afrechos bajo apercibimiento de Ley. — San 
Carlos, julio 31 de" 1950, Año del Libertador 
General Don José de San Martín

HERMENEGILDO TEU,
' Juez de Paz Propietario.

H - e|3|8|50 al ll|9|50

N? 6229. — EDICTO. — Ernesto Michel, Juez 
de l9 Instancia, 2? -Nominación Civil y Comer
cial; cita y emplaza a acreedores y herederos 
de don CRISTOBAL GERONIMO MARTINEZ, 
por trpinta días. -— Salta, 2 de agosto de 1950, 
Año del Libertador General San Martín. — 
ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario/ 

e|3¡8 alllj9|50.

N? 6225 —SUCESORIO: — El Juez Civil de la. 
Nominación cita por treinta días a herederos 
y acreedores de VICTOR FIGUEROA, empla
zándolos 
lio 31 de 
Martín.
CARLOS

bajo apercibimiento de Ley. Salta, ju-
1950, Año d-1 Libertador General Sar

E. FIGUEROA — Secretario '
e) l¡8[50 al 8|9[50.

N’ Í220. — SUCESORIO. — El Juez de Ia 
Inst. 4® Nom. en lo Civil y Comercial Dr. J. G. 
Arias Almagro ha declarado abierto el juicio 
sucesorio de MARIA CRISTINA MIRANDA, y 
cita y emplaza por 30 días por edictos que se 
publicarán en diarios "Foro Salteño" y BOLE
TIN 
con 
LIO

OFICIAL, a todos los que se consideren 
derecho. — Salta, julio 14 de 1950. — JU- 
R. ZAMBRANO, Escribano Secretario.

e[31|7 aP7|9|50.‘

N’ 6218. — SUCESORIO. — El señor Juez 
de Primera Nominación de la Provincia, cita 
por treinta días a los interesados en la suce. 
sión de don ENRIQUE SANMILLAN, — Salto- 
julio 26 de 1950. Año del Libertador General 
San Martín. — CARLOS ENRIQUE FIQUEROA, 
Escribano Secretario.

e|31|7 al 7¡9|50.

N? 621-0 — EDICTO SUCESORIO; —El Señoi 
Juez de 3a. Nominación Civil, Dr. Carlos Oliva 
Aráoz, cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de Don JOSE CALAZAN 
CHELEAR y ASUNCION RUIZ de CUELLAR, ba
jo apercibimiento de Ley. — Salta, Julio 26 de

N9 6188. — ¡ 
mera Nomina 
herederos y 
GRAN Y JOS 
ra que haga}

1950 —Año del Libertador General San Martín. 
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretario 

e). 29(7' al 6|9|50.

dias. Salta, 1 
tador Genera 
ROA, Escriba

N’ 6209— EDICTO SUCESORIO: — El Si< Juez 
d¿ la. Instancia/ 2a. Nominación Civil, Dr. Er
nesto Michel, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores dé Doña EUSEBIA
-DOLORES o DOLORES ORTIZ dé ANDREU, ba- | y acreedores
Jo apercibimiento de Ley. — Salta, Julio 6 de I edictos que se publicarán en los diarios "Ñor-

N9_ 6187. —
Primera Insta 
.ta y emplaz

1950 —Año del Libertador General San Martín. 
ROBERTO LERIDA — Escribano-Secretario 

e) 29|7 al 6¡9|50.

N9 6203* — SUC
Instancia y l9 Ñor 
cita por treinta día 

rde CARMEN GOR 
julio 22 de 1950, 1
San Mjartín.
CARLOS ENRIQUE

ESOñlÓ» — El Juez, de 1? 
ünación Civil y Comercial, 
s ’ a herederos y acreedores 
INA DÉ MONICO. — Salta 
Lño del Libertador General

FIGUEROA — Ese, Sea. -
e[27¡7 al 4|9¡5CL ’

ROBj

D.

N9 6202. — EDU 
Dr. CARLOS 
que se ha dech 
mentarlo de
por treinta días 
VDA. DE MENA, 
a todos los que 
a los bienes de 
26 de 1950. Año 
Martín. — GARLO
criban© Secretario.

tTO: ’— ET Juez en lo’ Civil 
uRTO ARANDA, hace saber 
rada abierto el juicio testa» 
ICENTE, RODRIGUEZ y cita 

L doña LIDIA FLORA BRITO 
GERVASIO RODRIGUEZ y 
se consideren con derecho 

ssta sucesión. — Salta, Julio 
del Libertador General San 

>S ENRIQUE FIGUEROA, Es-

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

6199 — El señor Juez en lo Civil y’ Comer
cial, Segunda Nominación,' doctor Ernesto Mi- 
chel, ‘cita por treinta días a los que se con
sideren con dereí 
LINO PASTRAN^ 
ROBERTO ’ LERID

Año del Libd

-ho a los bienes sucesorios de 
L Salta, 19 de junio de 1950. 
>A, Escribano-Secretario, 
rtador General JSan Martín 

e) 26|Z al 2|9|50.

señor Juez en lo Civil y Co- 
i Nominación, doctor Carlos 
r cita por treinta . días a los 
m con derecho a los bienes’sü- 
JUEL VEGA. Salta, ñ* de marzo

- N- 6198 — El 
meíciaL Primera 
Roberto Arando! 
que se considere 
cesarlos de MAf 
de 1950. TRISTAN C. MARTINEZ, Secretario'in- 
:erino. ■

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

N? 6192 ■— EDICTO: — Carlos Oliva Aráoz, Juez 
Civil y Comercial, Tercera Nominación, cita 
por -treinta díc 
jOSE PISTOÑE 
TRISTAN C. N

Año del Li

}s a herederos y acreedores de 
. Salta, Julio 19 de' 1950.
ARTINEZ — Escribano-Secretario 
beriador General San Martín 

e) 22|7 al 29¡8|50.

¡SUCESORIO: — El Juez- de Pri
sión Civil, cita y emplaza a los 
acreedores de ANTONIO VILLA
NA SORIA DE VILLAGRAN, pa- 
i valer sus derechos en treinta 

de Julio de 1950. Año del Líber- 
San Martín. — CÁRLOS FIGUE- 

ló Secretario.
e|21¡7 al 28|8|50;

SUCESORIOs — El señor Juez de 
icia en lo Civil y Comercial, ai- 
■ por treinta días ajos herederos 
de don JUAN GONZALEZ, en
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té" y BOLETIN OFICIAL. — Salid, Julio 19',de 
íW/ ~ TRISTAN CJ MARTINEZ — Ese. Sec.

Año del Libertador General San Martín
e|2117 al ,28|8|50:

N? 6186 — EDICTO SUCESORIO
Por-disposición del señor Juez de la.,-Instan

cia y la. Nominación .en lo Civil y Comercial 
d& esta Provincia, Dr. Carlos -Roberto., Aranda, 
#eí Secretario que suscribe hace saber que en 
este Juzgado ha sido abierta- Jet sucesión de 
doña Rosa Zambrano de Zambrano y que §e 
cita a herederos y acreedores de la causante 
para, que dentro del término ae treinta días 
comparezcan a- hacer valer sus derechos, ba
je apercibimiento de lo que por -ley corres
ponda.
Año dél Libertador' General San Martín,- Salta 
Julio 15 de -1950..
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA-■— Secretario; ’ 

■e) 21 [7 al'2á|8¡50.

. N9 6181 — SUCESORIO; — El señor Juez 
de 2a. Nominación Civil, Dr.. Ernesto Mí- 
chel, 'cita y emplaza por treinta días a he- 

-reder-os y-acreedores, de Enrique Zuñiga o Su- 
Jñi.ga, bajo apercibimiento de ley. — Salta. 
Julio 15'de 1950. ■— -ROBERTO-LERIDA; Escri- 

-bano -Secretario. ' ■ •
' e[19|7- al 25|8|50:

- —-----:-------- :----- - ------ ;--- ----------- >--- :----------

Ñ9 6180— SUCESORIO:" —-.El señor Juez 
de. .Primera Instancia y. 7 Tercera Nominación 
en lo Civil, Doctor Alberto E. Austerlitz, cita 
y. emplaza* por edictos que se publicarán du
rante treinta día^ en los diarios "El Norte" y 
BOLETIN OFICIAL, a todos los que se- consi
deren con derechos a. la ° sucesión de don 
MARCELINO ' CH AVARRIA, para que dentro 
de dicho término, comparezcan a hacerlos • va
ler, bajo apercibimiento-: de Ley. —.Lunes,, y 
Jueves o día subsiguiente hábil"* en Laso ‘de 

- feriado para notificaciones en Secretaría. ’ — 
Salta, 2 de Noviembre de 1949. TRISTON 
C. MARTÍNEZ, Escribano Secretario.

- e|19¡7 al 25|8|50.

N9 -6179. — El señor Juez de Primera Iñs-W- 
cía y Tercera Nominación en lo Civil y Co
mercial, cita y emplaza por. treinta días a 'los 
herederos y acreedores de BASILIA "ZULC'A 
DE - GUITIAN, pgr edictos a- publicarse en los 
diarios "Norte" .y BOLETIN OFICIAL. — Sal-’ 
ta, Julio 17 de 1950. TRISTAN C. MARTINEZ, 
Escribano Secretario.

e|19|7 al 25|8|50. ’

N- 6171 SUCESORIO: — El señor Juez de 
Primera Nominación, doctor Carlos Roberto ? 
Aranda, cita a herederos y acreedores de CA
LIXTO ARAÑCIBIA por edictos durante trein
ta días en Foro Salteño y BOLETIN OFICIAL.

Salta, Julio 13 de 1950,

Año del Libertador General San Martín 
CARLOS ENRIQUE,FIGUEROA — Ese. Sec.

e¡17|7-al 22f8|50. •

”7 SUCESORIO: — El señor Juez de •
Primera Nominación de la Provincia, cita -por N9 8157 — SUCESORIO: — Declarada abierto 
treinta días a los interesados en la sucesión , sucesión CALIXTO LOPEZ, Cito y emplaza 3Q

de don Julio Funes;
Salta, julio 14 de 1950. — Año. del Liber

tador General San Martín. - >
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Ese. Sec.

e) -15'17 al 2218150,.

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

Año del Libertador General San Martín 
PRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretaric 
. - e) 14|7|50 al 22|8|50..

N?"6162. — SUCESORIO: — El Juez de Pri
mera instancia en lo CiviL y Comercial 4 9 No
minación, Dr. J. G. Arias Almagro, cita y em
plaza por treinta- días a herederos y acreedo
res de FERNANDO VlLLAGRA- bajo apercibi
miento de Ley. z— Edictos en el "Foro Salteño' 
y BOLETIN OFICIAL. — Salta, Julio 10 dé. 1950. 
Año del Libertador General San Martín. — 
;ULIO R. ZAMBRANO; Escribano Secretario.

e|14|7|5Ó al 2l¡8|50;

6161. — CARLOS ROBERTO. ARANDA. 
iu&z de Primera Instancia Primera Nominación 
¿Lvil cita y emplaza por treinta días a herede
ros y acreedores de doña Urbana Paula Gon- 
zále'z. de Santo. Lunes y jueves o subsiguiente 
nabil para modificaciones en Secretaría. CAR
LOS. FIGUEROA, Escribano Secretario. — Añc 
dél Libertador General San Martín,

' • ’ - e|14.|7|50 al 2,l[8!50.

N9 SISO-. — J- G. ARIAS ALMAGRO, Juez de 
Cuarta Nominación, en lo ■ Civil y Comercia] 
cita por treinta días a herederos y 'acreedores 
de AGUSTIN MORENO. — Salta, Junio 12-de 
1950. — Año del Libertador General.San Mar
tín.' — JULIO R. ZAMBRANO,- Escribano Secre
tario. . '

e|14|7|50 ai 21]8|5D.

N9 6159. — CARLOS ROBERTO ARANDA,
Juez d© 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- 

iría. — Salta, 13 de Julio de 1950. — CARLOS
FIGUEROA, Escribano ■ Secrettario.

Año del Libertador General. San. Martín-
. ¿ e|14|.7|5ó .al 21|8|50.

N9 6158 — El Juez Civil de Cuarta Nomina
ción cita por treinta días a herederos y acree
dor^ de MAGDALENA -SARAPURA, emplazán
dolos bajo apercibimiento de ley. Salta, Julio.

' 6 de 1950 . Año del Libertador General San 
: Martín. JULIO ZAMBRANO, Escribano Secreta- 
• rio.

e|14¡7[50 al 2:l|8|50.

días, herederos y acreedores-. —El 'Potrero, Ju
lio 10 de 1950. — Luis J. López. ■ Juez de -Paz ’ 
Propietario.

@) 13|7 áí.19|8|50. '

N9 6153 — SUCESORIO: — José G. AriasAlma- 
gro, Juez Civil y Comercial 4a. Nominación d*. 
ta y emplaza por treinta días, a herederos .y.- 

‘acreedores de Fanny García de litarte. — Sal- 
ta, Julio P de 1950. — Año del Libertador Gene
ral San Martín. ; •

'JULIO ZAMBRANO. — Escribano-Secretaria 
e) 13|7 al 19|8¡50.

.N9 6150 — SUCESORIO: — El señor Juex de 
la. Nominación CiviJ y Comercial Dr. 
Jarlos Roberto Aranda cita por treinta días a 
herederos y acreedores.de don SIMON SALO
MON. Edictos BOLETIN OFICIAL y "Foro: Sal- s

..eño". Salta,. Julio ÍQ. de. 1950 -Aña del Li
bertador General San Martín. — CARLOS E. 
rIGUEROA, Escribano Secretario.. . " 

e|12{7¡50 al 18|8|50.

í
N° _61*49. — El Juez de P Instancia, 29 No

minación, cita por treinta día§ -a -herederos y 
acreedores de FANNY VELARDE de RUIZ MO

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

Año del Libertador 'General San Martín
’ e|12|7|50 al 18¡8|5a

N? 6148 ~ EDICTO: — El Juez en lo Civil 
y Comercial Primera Instancia Primera Nomi
nación cita por treinta días q los herederos y 
acreedores de. don Ramón Severo Díaz. CAR

LOS ENRIQUE FIGUEROA, Escribano Secreta 
-ioJ — Salla, 4 de Julio de 1950/ Año .del. Li; 
oertador General San Martín.

- e|l'2|7¡5Q-.al 18.|,8|.50.

-N9 6147 — EDICTO: — El Juez en lo Civil 
y Comercial Dr. Carlos' Oliva Aráoz cita po? 
treinta días a herederos y acreedores de LU
CIA DEL '.CARMEN DECIMA DE. PADILLA. — 

TRISTAN C; MARTINEZ, Escribano Secretario. 
Salta, 4 de Julio de 1950. — Ano del Libertador 
General San Martín.

e|1.2¡7|50 al- 18j8|50.

N- 014b - CARLOS ROBERTO- ARANDA, 
Juez de P Instancia P Nominación Civil y Co
mercial cita y emplaza por treinta días' a he

rederos y -acreedores ‘ de don Rumualdo: Cisne- 
ros. — Salta, de julio ,de 1950. — CARLOS 
FIGUEROA, Escribano Secretario...

e|ll|7 al 16¡8[50.

Nv 6145; — CARLOS. ROBERTO ARANDA, 
Juez de P Instancia P Nominación- Civil- y - 
Comercial cita -y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de don Braulio ©- Pá-_ 
blo Braulio’ Martín. Salta, Julio de 4’950. 
CARLOS FIGUEROA, 'Escribano" 'Sécrétáfio. ' - 

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

acreedores.de
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SUCESORIO: — El señor Juez 
1* Instancia y 39 Nominación en ló

Ñ9 >143
«¡fe
Civil y comercial, Dr. Carlos Oliva Aráoz, ci
te. y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de doña JUSTINA TAPIA DE COU
QUE. — Salta, 5 de Julio de 1950 "Año del Li
bertador General San Martín . — Edictos BO
LETIN’ OFICIAL y ‘"Foro Salteño. —- TRISTAN 
C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

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

POSESION TREINTAÑAL
N9 6269 — POSESION TREINTAÑAL; — Carlos 
Oliva Aráoz, Juez 3a. Nominación, cita y em
plaza por.. 30 días a quieneís se consideren con 
derecho a un inmueble ubicado en pueblo de 
Metan. Extensión 55 mis. de frente por 26C 
mts, de fondó. Limita: Norte, herd. Wenceslao 
Saravia, Sud, Salomé Valenzuela,; Este, Camino 
Nacional, Oeste, herd. Wenceslao Saravia, po
sesión treintañal solicitada por Elisa Arredon
do. Salta, Agosto 4 de 1950.

'Año del- Libertador. General San Martín 
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secreiafic 

e) 11|8 al 22¡9|50.

N9 6250. — POSESION TREINTAÑAL. — Car
los Roberto Arando, Juez i9 Nominación che 

• y emplaza- a quienes se consideren con dere
chos a dbs. inmuebles ubicados en el pueble 
de San Carlos: l9 limita: Norte, herd. Emilic 

t Figueroa: Sud, . herd. Rosa M. de Avenaaño;
Este, herd. Juan Cendán; Oeste, calle pública. 
Mide 31 mts. al norte y sud por 20 mts. al Es
te y Oeste. — 29 limita!: Norte, Pío RiVadeneira;
Sud, calle pública; Este, Jorje Yapur, Herd. Cór
doba; Herd? Lafúente, José Yanelo, Herd. Sua- 
rez; Oeste/ Nicanor Carral. Mide ’ 19,30 mts. al 
Norte, y Sud por” 70.50 mts. ál Este y Oesté, 

* .por 30 días. Posesión Treintañal solicitada por
Pablo Abundio Bazán. — Salta, Agosto l9 de 
1950. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escri
bano Secretario. - -

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

Ñ9 624'7. — POSESION TREINTAÑAL: — An
gel Tapia solicita posesión treintañal estancia 
ubicada Las Curtiembres, Departamento La 
Viña/ limitando: NORTE, Angel Tapia y Here
deros Diez Gómez; SUD, Río Calchaquí; ÉSTE, 
Herederos Diez Gómez; OESTE, Angel Tapia, 
con extensión aproximada de Este a .Oeste 5 
km, NORTE a Sud 6 km. —-Carlos R. Arando 
Juez dé l9 Nominación Civil, cita por- treinta 
días ’ a quienes invocaren derechos. — Lunes 
y Jueves o subsiguiente hábil para notificacio
nes en Secretaría. — CARLOS FIGUEROA, Se
cretario.

Salta, agosto 5 de 1950.
"Año del Libertador General San Martín". 

e¡8¡8 al 19|9|50.

N’ 6244 — POSESORIO: — Rafael Diez de Poñs' 
solicita posesión treintañal del inmueble" ubi
cado pueblo de Metan. Límites y extensión: 
Norte,' calle Belgrano; Sud, Jorge Issa y Juana 
Barboza; Este, calle Vidt .y Oeste, Juan Carlos 
Campos. — 43.30 metros frente de Este á Oes- 

-te, 64.95 metros fondo d© Norte a 5
-y:-emplaza por treinta días á quienes se con-

Este a Oes- n
Sud. Cítase |

sideren con derecho. Juzgado Civil y Comercial 
Segunda Nominación cargo Dr. Ernesto Michel. 
Saltes, Agosto 5 deu!950. — Año del Libertador 
General San Martín.

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

Ú23Ü. — POSESION TREINTAÑAL: — Ed 
señor Juez de Primera Instancia Cuarta No
minación, cita y emplaza por treinta días, a 
¡.odas los que se consideren con derecho a un 
terreno ubicado en el pueblo de Embarcación, 
Departamento de San Martín,. dentro de ios si
guientes limites: Nor-Oeste, lote N9 5; Sud-Oes- 
Le, 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 siete metros de fondo, cuya posesión 
es solicitada por el señor Cristóbal Ramírez, 
para que comparezcan a hacerlos, valer, ba
jo apercibimiento. de proseguirse el trámite. — 
Salta, Julio 4 de 1950. JULIO R. ZAMBRANO, 
Escribano S e cretario.

. ej3|8 al ll]9]50.

N9 6228 — POSESION TREINTAÑAL. — Luis 
Isidoro López, solicita posesión treintañal so
ore tres finquitas en "Santa Rosa", Angastaco 
(San Carlos).; PRIMERA:' Norte, Cerro Quebra
da de Salta; Sud, Río Calchaquí; Este y Oeste, 
Ciro López. — SEGUNDA:- Norte, Cerro Qrebra- 
ía de Salta; Sud, Manuel López; Este,'. Ciro 
López; Oeste, Joaquín Miralpeix. — TERCERA: 
Morte, Wenceslao Guanea y Ciro López; Sud y 
Oeste, Ciro López; Este, Manuel López. El Sr 
■uez de Segunda Nominación Civil cita por 
treinta días a quienes se consideren con d@- 
-echos. Lunes y Jueves para notificaciones. — 1 ;a¿or General San
Salta, Agosto l9 d@ 195(1 ROBERTO LERIDA, j Almagro, Juez Cuenta Nominación Civil y Co- 
----  = ---- . |mercial, cita, por treinta días a interesados’en 

posesión solicitada 
cinco "Los Naranjii 
joana. Mide 120. d 
de' fondo. Limita: 
Este, Néstor Patrón 
sin al y Sud, con 1 
de julio de 1950. -- JULIO R. ZAMBRANO, Es
cribano Secretario.

Ese. Secretario.
e) 2[8 al 9|9|50

N9 8219. — POSESORIO: -r- Don Eugenio Va
ca y sus hijos solicitan posesión treintañal de- 
un inmueble ubicado' en Oran que mide 26 
mts. de frente, por 63.75 de fondo, limitando: 
Norte, calle 9 de julio; Sud, propiedad de-María 
Riera de Terrones; Este, Emilia N. de /Saravja; 
Oeste herederos JJriburu. El Juez en lo Civil 
Tercera 
quiénes 
mlio -19 
cribano

Nominación cita por treinta días' a 
se consideren -con dorechó. — Salta, 
de 1950. TRISTAN C. MARTINEZ, Es- 
Secretariol

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

N? 6208 — POSESORIO: — Dr. Ernesto Michei 
Juez Segunda Nominación cita por treinta días 
a interesados en posesión solicitada por Juan 
Navarro de terreno en Metan Viejo, departa
mento M’etan. Mide cíé-’nto noventa metros fren
te; ciento ochenta y seis metros contra frente; 
fondo costado Este, doscientos cincuenta y seis 
metros ochenta centímetros y fondo costado 
Oeste, doscientos cincuenta y nueve metros .se
tenta 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 del Liber
tador General San Martín..
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

e) 29|7 .al 6]9|50.

ION TREINTAÑAL/— MA-

'ero Dpto. Rosario de la

N9 6206. — POSES!'
RIA PAULA GONZALÉZ DE TELLO, solicita po
sesión treintañal fracción -terreno "Los Galpo
nes" ubicado en Pot'
Frontera limitando: NORTE, Finca ios Galpo
nes, de la Súc. de Pedro R. Cisneros; SÜD, Río 
Ciervo Yaco, que divic.í
filo Cisneros y Arancibia; ÉSTE, cumbre Ce
rro Negro, propiedad 
TE, Río Ciervo Yaco, 
Primerg' Instancia 29 ' 
treinta días a quiene s invocaren derechos. — 
Lunes y jueves o siguiente háoil para notifi
caciones 
de 1950. — ROBERTÓ LERIDA, Escribano Se
cretario/

Año del Libertadcr General San Martín

e con la propiedad de Teó

A. Guzmán y Cía.; OES— 
. ERNESTO MICHEL/Juez 
dominación Civil cita por

en Secretaría. — Salta, 24 de Julio

e|28|7 al 5|9[50. .

N9 6205. — POSESION TREINTAÑAL. — HI- 
GIN’IA SALVIA HU1W 
posesión treintañal, . ,1 
lo, Dpto. la Cande 1< 
calle Pública y prc piedad Encarnación Apa- 
za de Zarate; SUD, 
lina;

ANO' DE QUISPE solicita 
nmueble ubicado eñ Ta
laría, limitando: NORTE,

propiedad Segundo E. Mo- 
ESTE, calle pública/ OESTE, propiedad 

juana C. de Aguilera, 
juez Civil, Segunda, 
.a días a quienes invocaren derechos, 
nes’-y jueves o sig 
-iones en Secretario. 
u950. — ROBERTO l 
rio.

Año del Libertacor General San Martín -

ERNESTO MICHEL, 
.Nominación cita por treiri- 

. — L u- ' 
líente hábil para notifica- 

— Salta, 24 de Julio' de 
ERIDA, Escribano Secrea-

N’ 6204. — POSESORIO.
Martín"

e¡28]7 al 5[9[50.

"Año del Liber- 
E1 doctor Arias

i por JESUS CENTENO, de 
líos", .en departamento Chi- 
ls frente por 272.50, metros 
tforte,.. con Carlos Villagrqr 
Costas;, Oeste, camino ve- z 

Froiíán Prieto. —- Salta, 25

. ■’ e¡28]7 al 5¡9|50.

¡SORIO. — "Año del Liberta 
Martín". — El doctor Oliva 
'a Nominación Civil. y Co-

N9 6201. —- POSIfl
dor General San
Aráoz, Juez Terce:
mercial, cita por t’einta días a interesados . en 
posesión solicitada por MERCEDES G. SAN 
ROQUE, del inmueble ubicado en calle Case

Limi-
Daseros; Sud, con Rita de

ros esta; Capital. -- Mide: 1291 de frente, 14.02 
al Sud, 78.82 al Este y 77.44 al Oeste.
ta: Norte, calle
Aráoz, Lidia Mirclpeck y Nolasco Echenique;
Este, Abraham Yarad y Oeste, Virginia Cris
tina López. — Salta, julio 25 de 1950. TRIS- 
TAN’c. martine:IZ, Escribano Secretario, 

e|27|7 al 4¡9|5Q.

N9 6197 — PO 
toria Pedraza de 
treintañal finca " 
Naranjo, Rosario 
tensión: Norte, . 
de Frías, 487.50

• SESION TREINTAÑAL. — Vic
Cachambi solicita posesión 

La Toma' ubicada partido El 
de la Frontera. Límites y ex- 

. sucesión -Verónica Ontiveros 
metros; Este, sucesión Manuel
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Servera y Victoria Pedraza de Cácahmbi, 289.5D 
metros con un martillo de, 74.50 jnetros más 
201 metros;.. Sud, río Naranjo, 461.-90- metros; 
Oeste, Sucesión Rafael Delgado; 229 metros. 
Se cita pox treinta días a quienes se conside
ren con’ derecho a • dicho inmueble. Juzgado 
Civil y Comercial , 29 Nominación. Salta, Julio 
21 de 1950. Año del Libertador General San 
Martín. ROBERTO LERIDA, Escribano Secre 
torio, ‘ .

e).26|7 al 2¡9|50,

N* 6194 — POSESION TREINTAÑAL; — Carlos 
Darío Juárez Moreno solicita posesión treinta
ñal del inmueble ubicado en ' - Salta-Capital 
compuesto lotes 38—39—40—41, manzana 124 
entre Caseros, España, General Paez y Corone* 
metros conUsmáél Martínez, Sud*. 39 metros 
Sucorez. — LIMITES y dimensiones: Norte, 42 
con Darío Juárez Moreno; Este, antes Facun
do Ore-llana, hoy Isaac y Yudi. Oeste, calle Ge; 
neral Paez 40 metros. Cítase y emplaza por 
treinta días a quienes se consideren con dere
cho hacerlos valer. Juzgado Civil y Comercial 
Segunda Nominación cargo. Dr. Ernesto Michel

Salta, Julio 18 de 1950 Ano del Libertador 
General San Martín.
ROBERTO LERIDA —* Escribano-Secretario

- . e) 25|7 al I9|9|5Q.

N9 6190 — INFORME POSESORIO; — Habiendo ‘ 
Se presentado el Dr. Reynaldo Flofes, en re 
presentación de don Pedro Cárdenas, promo
viendo juicio sobre posesión treintañal de Ion 
inmuebles ubicados en Amblayo, Departámen 
to de. San Carlos de esta Provincia, a saber. 
"La Hoyada", catastro N9 225, de 3 hs. y'.SrZíi. 
mts. cuadrados, dentro de los límites: Norte 
propiedad de Angel Tapia y herederos Ma
nuel Colque; Sud, Herederos Manuel Calque,

- Este, herederos^ Manuel Colqu’e y Oéste, pro
piedad de Angel y Dámaso Tapia. — Terre
no y casa,: catastro 183, con 93,90 mts. al Norte. 
41 mts. al Sud; 12J,80 mts. al Este; y. 117,90 
mts. al Oeste, .limitando: Norte, - propiedad de 
Civil, Dr. Alberto E. Austerlitz, cita y emplaza 
ruez de la. Instancia y’Illa. Nominaciái en la 
y Oeste, propiedad de Pedro Cárdenas; el Si 
rríos;' Este, con propiedad de sucesión Barrios 
Angel Tapia; Sud, propiedad de sucesión Ba- 
por edictos que se publicarán 'durante treinta 
días en los diarios La 'Provincia y’ BOLETIN 
OFICIAL, a todos los que se consideren' con

- derechos sobre los inmuebles 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. . ' . i

Salta. 4 de mayo de 1949.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano-Secretarlo 

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 se 
‘han presentado José Santos Martínez, Merce- 
.-des González de Martínez y Pedro F. Lava- 
gue deduciendo posesión treintañal sobre los

¡siguientes inmuebles ubicados en Cáfayate; — 
ex)-José Santos Martínez y Mercedes ^González

Martínez. — Nori®: ’ Filomena Monasterio, 

Gerónimo Flores, José. María Munizaga; Sud: 
Pedro F. Lavaque; Este: Donato Gonza y Oeste: 
Callé Güemes. — b) Pedro F. Lavaque. Norte; 
José Santos Martínez y Mercedes González de 
Martínez; Sud: Facundo Torres, Suc. Aguirre, 
G. Lagoria y Suc. Diez Gómez; Este: Donato 
Gonza y Oeste: Calle Güemes. — Lo que se 
nace saber por treinta días a. los que se -con* 
sideren con derechos. — Salta, Julio 18 de 1950, 
Año del Libertador General San Martín.

CARLOS E. FIGUEROA. — Secretario
e) 20|7( yl 26¡8|50.

N9 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 cuar 
ta parte del lote de terreno N9 22 manzana A. 
del pueblo’ de Rosario de la Frontera, exten
sión 4 metros 30 "centímetros; de frente por 
34 metros \le fondo.- Límites: Norte,'con lote 21; 
Sud, con-la otra mitad del lote N9 22; Este, con 
lote N9' 20; y Oeste, calle Melchora F. de Cor
nejo y cila 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 lé|8|50

N‘ 6155 — FABRICIANO VAZQUEZ-solícita po
sesión .treintañal: Primero: Finca "Buena Vista", 
ubicada en Payogasta, Dpto. Cachi. Límites 
Y dimensiones: Norte, Herederos Tonar y Do
mingo ’ Maman!, 432,50 metros; Sud, Quebrada 
Río Blanco, 281.60 metros; Este, Herederos Lu
na y Acequia Comunidad, 182.40 metros; Oes- 

Río .Calchaqui, 239 metros. —.Sbgunde: Te
rreno ubicado en ^Rodeo", Dpto. La Poma. Lí
mites y dimensiones: Norte,- Francisca Vilca, 
91 metros; Sud,- Guillermo' Guanea, 14C metros- 
Este, "Peñas Coloradas", 109 metros; Oeste . 
Río Calchaquí, 67. metros. Se cita por treinta 
lías a quienes se consideren con derecho so 
oré dichos - inmuebles. Juzgado Civil y Comer
cial Primera Nominación. .Salta, Jylio 10 de 1950- 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Secretario.

Año del- Libertador General, San Martín -
13|7 al 19|8[50 '

P 8154 — PETRONA ARJONA DE NOLAZCO 
solicita posesión treintañal de' finca’ "El Arbo 
jilo", ubicada en Puerta La Poya,"Dpto. Ca
chi. Límites y dimensiones: Norte, y Sud, con 
Demetrio Guitián, 290 y 289 metros respectiva
mente; Este; Río Calchaquí, 133 metros; Oeste 
camino de Cachi a Molinos, .146 metros. Se 
cita por treinta días a quienes se consideren 
con derechos, sobre dichos inmuebles. Juzga

ndo Civil y Comercial Primera' Nominación. —. 
Año del Libertador General San Martín. — Salte 
10 de julio de 1950.^ CARLOS ENRIQUE FIGUE- 
ROA, Secretaria.

' ' 13|7 al 19|7|50

N9 6144. ~— María Luisa Gonza 'de 'Carral, 
solicita posesión treintañal de una finca en 
“San José", Departamento’ de Cachi limitando: 
NORTE: .Francisco Gonza, hoy finca "Peñas 
Blancas" ' de Cleofé. C. de Gonza; SUD: Here
deros Félix Gonza, hoy Daniel Gonza; ESTE; 
Campo de Comunidad; OESTE: Río Calcha- 
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quí. El Dr. J, G. ARIAS - ALMAGRO,' Juez de- P’ " 
Instancia l9 Nominación Civil, citac por. treinta ■ 
días a quienes invocaren derecho. -Lunes-’ y 
Jueves o subsiguiente, hábil, notificaciones en 
Secretaría. — Salta, 7 de Julio de 1950. — JU
LIO ZAMBRANO, Escribano. Secretario..' J 

e|ll|7-ál 16|8|50. .

REMATES JUDICIALES
N’ 6245 — Por MASTIN LEGUIZAMON

Judicial
Maquinarias, herramientas y útiles d© unco fá
brica .de coches y carros en esta ciudad/ - 
Por-disposición del señor Juez dej Primera Ins
tancia Primera. Nominación Dr. Carlos R. Ará’n- 
da en juicio: "Sucesorio de Desiderio Ríos" él 
24 de agosto p. en mi escritorio Alberdi‘323 
a las 17 horas venderé sin base adinero de con- * 
tado un conjunto de- -maquinaria, herramientas 
y útiles, cuyo inventario figura en el expedien
te respectivo arrojando un total de .$ -5‘. 923;-—* 

’y que se encuentran en esta ciudad callé’San 
Luig-’ 940, — Comisión de- arancel á cargo del 
comprador, * . ' ’

MARTIN LEGUIZAMON ' -
Martiliero Público

. e) 7 al 18|8|50,

CONTRATOS SOCIALES . ■
6272 — PRIMER TESTIMONIÓ. — ÑUME-JIQ 

SIENTO NOVENTA Y DOS. — "VIÑUALES, .RQ- ~ 
TO, PALACIO Y- COMPAÑIA SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA". AUMENTO 
DEL CAPITAL SOCIAL A’W MILLON QPINIEN^ 
TOS MU PESQS MONEDA NACIONAL AÑO 
DEL LIBERTADOR. GENERAL SAN MARTIN-.— 
En la ciudad de gaita, Rzpública Argentina’ ‘ 
a los ocho días del mes de .agoste de míj.ng- 
yecientog cincuenta; ante mí 'Arturo Peñaiya, - 

scribano, y -testigos que al final se expresa- • 
rán, comparecen los . señares: don Ramón Vi- 
anales, viudo de> primeras núpeias; don .José 
Royo, casado en primeras núpeias; ‘don Pan- ' 
taleón Palacio, casado, en primeras núpeias; don 
Antonio Muro, Soltero; don Miguel Viñnales, 
casado eñ primeras nupcias; don. Ramón Az- 

nar, casado’ en primeras nupcias, don Jorge 
Rangzb casado en primeras nupci’asf don xlngel 
Viñualesz. casgdp en primeras núpeias; don 
Valentín Andrés FrOnceschi, casado en prime
ras nupcias’y don José Garrido, casado en pri
meras nupcias;" el cuarto, quinto y los dpsíúL 
mos vecinos, de la ciudad de Tucumán, capital 
de Ico provincia J’e igual -nombre en esta Re^ 
pública; don Antonio Muro vecino ’de: Ig Capí- 
íql Federal y los demas de este vecindario;, gr-? 
gentino ej señor Franceschi, españoles los .-res
tantes, todos mayores de edad, .hábiles, ,de. mi 
conocimiento, doy fe; y dicen: Que por escritura 
número sesenta- y tres .de-fecha -tres .de.-abril 
de mil novecientos cuarenta y ocho, ante mí, 
ampliaron^, el capital .y modificaron el contrato 
de la sociedad "Viñuales, Royo, Palacio y Com
pañía — Sociedad de Responsabilidad Limita* 
da", ampliación y modificación de que se.tomó 
nota en el Registro' Público de Comercié de 
esta provincia, al folio trescientos noventa' y 

‘siete[noventa y ocho, asiento mil novecientos 
noventa y siete, del .libro Veintitrés dé "Contra
tos Sociales" con fecha siete de abril de’ mil 

-novecientos cuarenta y ocho, y en -el. de "igual 
clase de-Tucumán bajo el número cuatró; des-
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de fojas siete a quince, Tomo dos, Protocolo 
de Contratos, con fecha diez y nueYe del mis
mo mes y año, siendo el t-estior del contrato con 
sus ampliaciones y modificaciones el siguiente: 
Primara, — La sociedad tiene per objeto ex
plotar el comercio al'por mayor en los ramos 
de tienda, mere'’ría y ropería, con las casas 
establ.cidas en esta ciudad y en la ciudad 
de Tucumán. — También podrá la sociedad 
formar otras sociedades d.entro del territorio 
d^ la República o adquirir cuotas de socie
dades de responsabilidad limitada constituidas 
o que se constituyan, siempre que ellas se 
dediquen al mismo género de comercio. — Se
gunda. — La sociedad girará con el rubro de 
Viñuales, Royo, Palacio y Compañía — Socie
dad de Responsabilidad Limitada y el asiento 
d- sus operaciones será en esta ciudad para 
la casa aquí c-s'ablecida y en la ciudad de 
Tucumán, d-\ esta República, para la casa es- 
tableciaa allí, o en las localidades que corres
pondan para las nuevas casas que¡ puedan es
tablee rs« o sociedades que se constituyan. — 
Te raerte. — El término d^ duración será de 
cinco años,, a partir desde el primero de ene
ro del año en curso y deberá 
tanto, el dice tr’inta- y uno de 
mil novecientos cincuenta y dos. 
El capital social quq era de un
sos moneda nacional se aumenta en doscientos 
mil p-'-sos moneda nacional, quedando, en con- 
s cuencia, fijado en la 'suma de un millón dos
cientos mil pesos moneda nacional, representa
do por un mil doscientas cuotas de un mil pe
sos cada» una, suscripto por los socios en la si- de la sociedad o por cu^tita y cargo 
guíente proporción: por don Ramón Viñuales, 
ciento veinte cuotas, 
pesos; por 
te cuotas.
don José Royo, ciento veinte
ciento 
ciento 
pesos;
senta
sos; por don Valentín Andrés Franceschi, cien 
cuotas, o sea cien mil pesos; por don Ramón 
A_znar, cien cuotas, o sea cien mil pesos; per 
don Jorge Rangil, cien cuotas,- o sea cien mil 
pesos; por don Ang-d Viñuales, ochenta cuo
tas, o o. 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 que tenía en 
sus cuentas personales. — Quinta. — Del ca
pital de un millón doscientos mil pesos mone
da nacional, ‘ suscripto e integrado, se asignan 
quinientos mil pesos moneda nadionc para la 
casa establecida r<n la ciudad de Tucumán, 
cuatrocientos mil. pesos moneda nacional para 
la casa establecida en Salta y tresci ntos mil 
pesos , moneda nacional para la adquisición da
otras casas de comercio o para la formación mente prohibido rea’izar prestaciones- a títu- 
de una nueva sociedad da responsabi idad li-. lo gratuito y obligar a. la sociedad como fia- 
mitada en la

finalizar, .por 
diciembre d^ 
— Cuarta» — 
millón de pe-

ños don Miguel Viñuales, don Ramón Aznar, ‘te. — La Junta se reunirá los días que fije de 
¡ antemano al efecto, 
marcha de la sociedc 
los gerentes y adop-t 
estimé del caso sobre 
jar directivas y dar lo 
d berán someter sus 1 
L-fcC.ma primera, — 
además, extraordinaria

'socios pee lo menos. Para tas r.unr 
deba realizar la Juntd 
socios, en fecha no q 
so citará a los socios 
menor de. diez días 
da. — DécJjma según® 
cionar válidamente á 
socios por lo menos, 
dan concurrir a las r 
drán ser repr' s.ntaclos en Ellas por o;

autorización csc.ita. — 
todas Ia¿ reuniones que celebre 
mará Ll acta correspcnz’ú site en 

un libro cu- sü llJxcrd c.l efecto, acta que, 

previa aprqbácicn, será suscripta por los socios 
concurrente^. En dichas celas deberán’ trans
cribirse las autorizaciones otorgados par les 

í socios pena se-r r¿p 
‘ Décima cuarta* 
j nes sino con un m 
sente por lo menos 
ciento de los votos 
representados dn id 
un número de votos 
de capital integrad 
Tvnta aprobará am 
gastos y sueldos d 
consideración los gj

• anticipación por IcL 
'cada ejercicio. —I 
jte, en el mes de d 
j ta de socios lo con 
' ticará por los gere

don Valentín Andrés Franceschi, don Jorge Ran
gil. don Angelí Viñuales y don José Garrido en 
ti carácter de gerentes, los que ejercerán el 
cargo indis'infámente y tendrán la representa- 

sociedad., 
fin todas 
en nom- 

negocios,

ción, también indistintamente, 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 s^Wicios; -com
prar y vend'r meicaderías; exigir fianzas y 
otorgarlas; ac€?ptar y otorgar daciones en pa
go, hipotecas y transferencias de inmueb'es. 
adquirirlos y -venderlos, conviniendo sus condi
ciones y orecios y suscribir las escrituras res- 
p c.'ivas; otorgar cartas de pago y cancela
ciones de hipotecas; verificar oblaciones, con- • 
signaciones y depósitos de efectos o de dinero; 
conferir poderes general s de administración y 
otorgarlos sobre asuntos judiciales de cualquier 
naturaleza o jurisdicción que fu-ren; cobrar Y 
pagar deudos activas y pasivas; realizar op - 
raciones bancarias que tengan por objeto re
tirar Ies depósitos, consignados a nombre de la 
sociedad, ced'l'los .y transferirlos, girando so
bro ellos todo género de libranzas a la orden : 
o al portador; descontar letras de cambio, pa- 

otra cuales- 
letras como 
o avalistas;

garós, giros, vales. confcfrm.Es u 
quiera clase de créditos; "firmar 
aceptantes, girantes, endosantes 
adquirir, enajenar, ceder o negociar de .cual
quier modo toda clase de papeles de 
público o privado; girar „ chequ' s por

crédito 
cuenta 
de ter- 
los ac
ia-culta

ierre.

de considerar 
los informes 

resoluciones

la
de

que

b fin 
:ld, ok 
fcr las

los negocios sociales, íi- 
Js instrucciones a las gue 
befdicn.es los gzrentes. — 
Pcdrct reunirse- la Junte 
jimenír, a solicitud d t dos 

¡es que. 
J a solicitud de dos o más 
leterminada de antemano, 
| con una anticipación no 
mediante caria certifica

ba, — La Junta psdrá fun
ión la .asistencia de seis 
— Los socios que no pue- 
pc-uniones de la Jun a, po- 

:s so

o sea cien’o veinte mil 
don Pantaleón Palacio, ciento vein- 
o sea ciento veinte mil pesos; por 

cuotas, o s-a
veinte mil pesos; por don Antonio Múro, 
veinte cuotas, o sean ciento veinte mil 
por don Miguel Viñuales, doscientas sc- 
cuotas, o’ seo? doscientos sienta mil pe-

ceros, pudiendo realizar, en fin todos 
tos propios de la administración. — Se 
especialmente a los socios gerentes don Miguel 
Viñuales y don. Ramón Aznar para que?, cua
lesquiera de ellos, indistintamente, puedan cons
tituir en la Capital Federal u otro punto de la 
República, otra sociedad de responsabilidad, li
mitada que explota los mismos ramos que tie-*[Y pasivo de la 
ne por objeto la sociedad actual y a 
esta última ingresaría con el capital 
determine o para que adquiera por 
casas de negocios ya establecidas en 
mos ramos, pudiendo a tales efectos

} días siguientes a
1 balance no fuera

iumE.ro de votos gu r vro- 
g un setenta y cinco por 
y de los socios presentes y 
zl Junta, teniendo cada socio 
s igual al número de cuotas 
Ip. — Décima quinta.--- La
pálmente el presupuesto 
me deberán presentar a- 
gerentes con dos meses 
i menos al vencimiento 
Décima sexta'. — Anualmen- 
liciembre», o antes si la Jun- 
psid erara necesario, se prac- 
ent'^s un 
pciedad, el que deberá 
los socios dentro de los diez 
su terminación. — Si dicho 
firmado u observado dentro

de
su 
de 
de

balance del activo
ser

• de ese término, s 
aprueban ’~3 con

j ma séptima. — 1 
: realizadas resulta 
destinará* un ciña 
ción del fondo d¿ 
.gación cesará cu[ 
canee

Octava, — Los gerentes no ' cripto.

la cual ' firmado por todos 
qu: se 
compra 

los mis- 
fijar el

monto d • capital, nombre de la sociedad, obje
to, domicilio, término, proporción para la dis
tribución de utilidades o pérdidas, designación 
de g¿ r-uAes o administtradores y todas 
más cláusulas que sean necesarias y

las de- 
conve-

nienie.s a tales fines, suscribiendo los
tivos contratos.
podrán comprometer a Ta sociedad en negocios buirán 
a'enos al giro de su comercio. — Tampoco po
drán realizar per cuenta propia operaciones de 
las que tiene por objeto la sociedad ni asumir 
la representación de p'írsonas o sociedades que

respec-

ejerzan el mismo comercio. — Les es igual-

Capital Federal u otro punto d;

la R-pública, 
ser ampliada 
i'. — Si por cualquier circunstancia efetos por
centajes se aumentaran para alguna de las 

■casas, se liquidará sobre el aumento un inte
rés recíproco del seis por ciento anual. — S x- 
ta. —> El capital formado por el aporta de los 
socios sólo podrá ser empleado en los nego
cios que tiene por objeto la sociedad. — Séptí- da por todos los socios, la

— La sociedad será administrada por los anualmente a nombrar de su seño un presid n-

pudiendo esta última asignación 
cuando así se estime convenien-

• 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

dan Miguel Viñuaks, quien podrá dedicar o 
la atención dr« sus asuntos y negocios perso
nales el tiempo que juzgue necesario para ello. 
Décima. ■— La dirección general de los negocios 
sociales estará a cargo de una Junta forma- 

que procederá

a un diez
— El. rest 
en la. siJ

|e 'entenderá que los socios 
eterne’as drl mismo. — Déci- 
Ds las utilidades líquidas y 
píes de< cada ejercicio, se 
p por ciento para- la forma- 
L reserva legal. — Esta obli- 
ando el fondo de reserva ai- 

por ciento dolí capital sus- 
o de las utilidade-s se distri
buiente propoición: siete por

para el s<
para el’ sacio don Ramón Viñual-e; 
ciento'"pa^a el socio don Pcerítaleón- Pá

stete por

icio don José Royo; siete por 
si~ —

ciento 
cien o 
te por 
lacio;
ni o Muro,- diez 
ra el socio don 
dio por ciento ; 
nar; once Y m< 
don Valentín Ar 
por ciento para 
por ciento para 
diez por. ciento
do. — Las pérdidas, en

diento para el*socío don Anto- 
n siete y medio por ciento- pa- 
Miguel Viñual_s; ’onC'--* y me

lara el ' socio don Ramón Az- 
fdio por ciento para’ el’ socio 
jdrés Franceschi; once y medio 
L.l socio 
el socio 
para ■ el

don Jorge Rangil; diez 
don Angel Viduales y 
socio don Je sé Garri- 
su caso, serán sopor-

tadas por el capital social en la misma propor
ción — Décima octava.
rán las utilidades que.
«acuerdo a los balances 
retiro sólo podra hacerse

— -Los socios retíra
les correspondan de 
respectivos, pero ese 
después de seis mí

confcfrm.Es
fdicn.es
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s-.s de realizado .cada balance. — Décima nove» 
na, — Los socios podrán depositar en la so
ciedad,. en sus cu mías c >rrientés ,cualquk r 
suma ele dinero cuyos depósitos- gozarán 
de un' interés del seis po: ciento anual.. — 
Vigésima» — En lo? casa de Tucumán se c.n- 
tralizaoá la contabilidad a los ef.ctos d?; la
determinación de- los r esultados g_ m rales • de 
l?s balances parciales de cada casa, estan
do también a cargo de dicha casa de Tucu
mán todo lo referíante a las relaciones que por 
cualquier motivo deban .mantenerse con la Di
rección General Impositiva de la Nación, sus 
'dependencias o .cualquier otra repartición del 

_ estado nacional ó -da las. provincias . en que.
actúe lo: sociedad. — Vigésima' prim rea, — Los 
socios don Ramón Viñuales,. don José Royo, don

a sus respect-iv.,.o cuentas personales,

parcialmente el contrato relacinado, debiendo 
quedar, en consecuencia, subsistentes todas 
las., cláusulas transcriptas preceden'emente con 
oxcepcicr. de la cuarta, quinta y vigésima se
gunda, ¡as que son sustituidas por las sigulen- 

número. correlativo, a saber: 
mal social de un millón do~-

cientos mil pesos moneda nacional s'-' aumenta 
<n la suma de trescientos mil peses, de Igual 
moneda, quedando, ion consecuencia, fijado en 
un millón quinientos mil pesos mon.da nacio
nal, debí ndo la suma de trescientos mil pesos 
d 1 aumcpÉo ser -aportada por los socios en 
proporción a su porcentaje de utilidades, a cu- 

‘ yo efecto de las utilidades líquidas que a ca- 
‘da.uno corresponda según balance de confor1

Pantaleón Palacio y don Antonio Mure- podrán 
retirar cada uno hasta las.sumas de' un mil 
pesos moneda nacional mensuales, las que se 
cargarán
para ser deducidas de las utilidades que les 
hubieran correspondido. — En caso dj que las 

. utilidades de un socio no alcanzaran a cubrir 
las sumas extiraídas de conformidad a lo 'dis
puesto precedentemente., la diferencia; r multan
te deb-rá ser reintegrada dentro de los ¿rein- 
ia días siguinfes al de la aprobación del ba
lance. — Vigésima segunda, — Los socios ge
rentes don Migurll Viñuales, don Valentín An
drés Franceschi, don Ramón Aznar, don Jo.-ge 
Rangil, don - Angel Viñuales y don José Garri
do gozarán, en carácter, de sueldo,, de una 
asignación mensual de un mil. quinientos .pe- ' midad con la cláusula décima séptima, se .re 
sos moneda nacional don Miguel- Viñuales y ' 
di. un mil pesos monedo: nacional cada uno ¡ 
de los restantes, sumas que se cargarán a la 
cuenta de gastos g inerales siempre que las 
-utilidades resultantes, del correspondíante ejer
cicio justifiquen el monto de esas asignaciones 
de conformidad a las disposiciones contenidas 
en el decreto número veinte y ocho mil no
vecientos setenta y uno del año mil novecientos» 
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 can
tidad; s que proporcíonalmente correspondan de -1 
acuerdo a la citada disposición reglamentaría. 
En tales casos si las sumas extraídas fueran

( tendrá el treinta por ciento a partir del’ presen- 
• te ejercicio y hasta integrar el aumento ya 
'mencionado de trescientos mil pesos. — -En 
co-ns cris ncia, el capí tal suscripto por los so
cios es-’á representado por un mil quinientas 
cuotas, de un mil - pesos cada una, en la si
guiente proporción: por don Ramón Viñuales, 
ciento cuarenta y una cuotas, o sea Ciento cua
renta y un mil p. sos; por don Pantaleón Pala
cio, ciento cuar/mta y una cuotas, o sea cien
to cuarenta y un mil pesos; por don José Ro
yo, ciento cuarenta y jiña cuotas, o sea ciento 
cuarenta y un mil pesos; por don Antonio Mu-

1 ro,. ciento cuarenta y una cuotas; o sea ciento 
cuan nía y un mil peses; por don Miguel Vi
ñuales, trescútntas doce, cuotas y media, o sea 

superiores a las que correspondan, las difsrén- • trescientos doce mil quinientos pesos; por don 
cías resultantes se cargarán en las cuentas per
sonales 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, 
podrá, precederse a su liquidación, si así lo 
resolviera lo: Junta de socios, con un número 
de votos que representen por lo menos un se- 
ienta^.y cinco por ciento. de las- cuotas de ca
pital. _ — Vigésima cuarta, — En caso de falle
cimiento d5 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 devueltas a sus

t Valentín Andrés Franceschi, . ciento treinta y 
cuatro cuotas y media, o sea ciento treinta y 

I cuatro mil quinientos pesos; por don Ramón 
! Aznar, danto treinta y cuatro cuotas y media, 
' o sea ciento treinta y cuatro mil quinten’os pe
sos; por doh Jorge Rangil, ciento treinta y cua
tro cuotas y media, o sea ciento treinta y cua
tro mil quinientos penes; por don. Angel 
ñuales, ciento dh-Jz cuotas, o sea ciento 
mil pesos; y por. don José Garrido, ciento 
cuotas, o Csea ciento diez mil pesos. —

Vi- 
diez 
diez 
Ha-

sucesor s legales en ocho cuotas ' semestrales 
c iguales, con más el .siete/ por ciento de in- 
t ¡rés anuc-1 que sé liquidará desde la fecha 
del último balance. — Vigésima quinia. — En 
caso de liquidación de lá sociedad por fa’leci- de capital, hasta compl’tar el áumrnto dis-

.miento de alguno-de los socios, el capital del 
socio fallecido s:rá ;abpnad.o^ preferentemente, 
una vez cubierto el pasivo' d8 la sociedad. 
.Vigésima.- seKta. — Toda duda sobre . la 
-.terprctación de est- . contrato o

biéndose convenido en que. el aumento de capi- 
| tal establecido sea integrado con el treinta por 
‘ ciento de los saldos acreedores por utilidades 
} correspondientes a los socios en cacla n'jerci- 
ció, a partir desde. T?1 año en curso inclusive, 
se harán anualmente las retenciones del case; 

acreditarse en sus respectivas cuentaspa:

puesto, en la proporción que antes se ha con- 
s signado. — Quinta». — Del capital de un millón 
\ quinientos mil pesos moneda nacional, se a-sig- 
¡nan ochocientos ■ mil pasos a la casa establcci- 
. dq en la. ciudad d8 Tucumán y setecientos mil

m-
• divergencias

entre los socios, de cualquier naturaleza que 
fu ren, serán resueltas por árbitros o arbitra- 
cloros amigables componedoras nombrados uno 
por cada porte, quienes tendrán facultad para 
nomb.ar un décimo árbitro en caso de que no 
se pusieran de acuerdo para laudar. — El 
fallo de los árbitros será inapelable y obliga
rá .'/4n última instancia a las partes. Vigésima 
X’pfca. — En todo lo no previsto en el pre
sante contrato es-.a sociedad se regirá por las 
disposiciones de la ley número’ once mil seis
cientos cuarenta y cinco sobre sociedades de 
responsabilidad limitada y por las disposicio
nes dc-1 código de comercio y código civil que 
so conformen con su naturaleza jurídica. — Y 
ios otorgantes continúan diciendo: • Qué; han 
acordando ampliar el capital social y modificar

pesos para la establecida en la’ciudctd de Sal
ta. — Si por cualquier circunstancia estos por
centajes se aumentaran para alguna dei las 
casas se liquidará "sobré el aumento un inte
rés r c ¡proco 'del seis por ciento anual’. -— Vi
gésima segunda, — A los socios-geren.es don 
nligu J Viduales, don Valentín Andrés Frances
chi, don Ramón Aznar, don Jorge Rangil, don. 

.Angel Viñuales y don José Garrido, 'se les' 
asignan un sueldo mensual de un mil quinien- 

' ios pesos moneda nacional a cada uno, con 
; imputación a la cuenta de gastos generales. —
Don Miguel Viñual-s, además, podrá retirar 

■ monsñalmente, la cantidad de quinientos pe- 
! sos mon.da nacional con cargo a su cuenta 
personal. —- Las* asignaciones untes estableci
das se harán siempre que. las utilidades resul- 

- El

tantos del correspondiente, ejercicio justifiquen 
el monto de las mismas, de conformidad a las 
disposiciones contenidas en ed decreto número 
veintiocho mil novecientos setenta y uno del 

. año mil novecientos cuarenta y siete regíamen- 
i tarto de las leyes nacioñales númeios doce 
.mil conocientes treinta y doce mil nov cientos 
ochenta y tres, debiendo reducirse tales asig
naciones a las cantidades que proporcional- 

.nenh correspondan de jacu:rdo con la cita- 
í da disposición reglamentaria. — En tales' casos 
! si las sumas extraídas fueron superiores a las 
que correspondan, las diferencias resultantes 
s cargarán en las cuentas personales de los 
socios. — En la forma relacionado: y ratifi
cando expresamente, las demás cláusulas 
dél contrato social que se han transcripto, los 
comparecientes dejan modificado el mismo a 
perdr de sde el primero de enero del año en 
curso y se obligan con arreglo a derecho. —■ 
Por él certificado de Dirección General de Ren
tas, que t ngo a la vista, s8 acredito: que la 
socú dad de que se tra'a no adeuda suma 

í alguna por patenta fiscal — En constancia, 
leída y ratificada, la firman los otorgantes, con 
excepción de don Ramón Viñuales, quien no lo 
hace por estar impedido para c-dlo, haciéndolo 
a su ruego doña? María Estela Viñuales de' 
Isazmc-ndi, por ante mí y los testigos doña Ju
lia Torres y don Emilio Díaz, vecinos y hábiles, 
a quienes de conocer doy id. — Esta escritura 
redactada en nueve sellos notariales" números: 
del ca-torcG mil quinientos sesenta y nueve al 
catorcé mil quinientos setenta y dos, ddl ca
torce mil quinientos catorce al catorce mil qui
nientos diez y seis, catorcé mil seiscientos trein
ta y sirte y catorce, mil seiscientos treinta, y 
ocho,, sigue a la que, con el número anterior, 
izrmina al folio ochocientos vertidos, doy fe. ■— 
En este estado declaran los contratantess que 
las utilidades, una vez deducido el porcenta
je para aumento de capital, podrán ser re
tiradas a la terminación. de cada ejercicio, y 
que los depósitos de dinero que tengan los 
socios en la sociedad, gozarán de un interés 
del ocho por ciento anual, desde el primero de 
enero del corriente año. — Leída nuevamente 
v iratiñcada, la firman por ante mí con los tes
tigos nombrados, doy fé. — Sobre borrado: ca
sado — ciento— número— a— dis—. no— p—a 
1— en; Entre líneas: en primeiras núpeias— co^— 
v medio— Todo 'vale. — TOSE ROYO. — MI

GUEL VIÑUALES. —"V. A. FRANCESCHI. — 
J. GARRIDO. — A. VIÑUALES. — J. RANGIL. 
R. AZMAR — P. PALACIO. — ANTONIO M¡U- 
RÓ. — ESTELA VIÑUALES DE ISASMENDI. — 
Tgo: Julia Torres. —- Tgo: Emilio Díaz. — An- 

, te mí: A. PÉÑA_LV_A. —= Hay un sello y una

geren.es
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estampilla'.
—■— CON CUERDA con su matriz que 
pasó ante mí y queda en este Registro núme
ro Diez a mi cargo; vdoy fé. — Para "Viñuales, 
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 al cuatro mil trescientos treinta y 
tres, que firmo „y sello en el lugar y fecha de 
su -otorgamiento.
ARTURO. PEÑALVA — Escribano -

e) 12 a 19|8|50.

62í32 •=— COPIA. — .Acia número once. — 
En la ciudad de- Salta, a les veintiocho días 
del mes d- julio de mil novecientos cincuenta 
--Año del Libertador Gen~ral San Martín—, 
reunidos los socios Juan Iwaszuk y Leonor
Sánchez de Czenky, e i el domicilio legal do - 
la sociedad "Establecimientos Industriales de* 
Salta —Sociedad de R sponsabilidad Limita
da— ES—IN—SA", a los efectos de considerar 

aumento del capital social de la sociedad 
hasta llegar a la suma de $ 500.000.— m¡n. 
(Quinientos mil .pesos moneda onacional) con 
la transferencia del importe pertinente de la 
"Cuenta Particular" del señor Juan Iwaszuk, 
renunciando estei último, por lo tanto, a todo 
derecho que pudiera otorgarle su carácter ac
ta al de acreedor particular de la empresa o 
saciedad, por dicho importe a transferirse; to
do ello de. acuerdo a las constancias que obran 
en tas actas respectivas pertinentes de este 
m'smo libro y demás documentación concor- 
liante con las mismas. Como 'también a los 
decios de considerar la reforma del artículo 
cuarto del Contrato de Constitución de la So
ci-dad de "Establecimientos Industriales de 
Sal ha —Sociedad de Responsabilidad Limitada, 
T.S —IN—S A—" de acuerdo a las constancias 

de la escritura número cuatrocientos quince 
de fecha seis de¡ octcubre de mil novecientos 
cuarenta y nueve, autorizada por el escúbano 
don Ricardo E. Usandivaras modificada poste
riormente, en forma parcial, conforme a las 
constancias de la. escritura númuo cuarenta y 
siete- dc< fecha diez de mayo de mil novecientos

c'ncu nía autorizada por el escribano don Adcl 
fe- Saravia Valdez, Puesta a considrración las 
-cuestiones planteadas, tas sccios nombrados 
acuerdan lo siguiente: 1? Modificas^ el artíiulo 
•cuarto del contrato de constitución de sociedad, 

en forma parcial, el cual queda rc-dac.ado en 
1os. siguientes, términos: El Capital Social se 
fija en ta suma de $ 500.000.— ri|n. de c/1 
(Quinientos mil pesos moneda nacional de cur
so legal), dividido en quinientas acciones de 
un mil p~sos moneda nacional, cada una, .que 

los socios suscriben integran en la siguiente, 
proporción y forma: el señor Juan Iwaszuk, 
ochenta acciones de un mil pesos cada una, 
ron las acciones que ‘ ya tiene suscriptas e in
tegradas en dicha socir dad conforme a su 
cimnicr capital hasta’ este acto; y cuatrocientas

acciones más da un mil pesos moneda nacio
nal* cada una’, que" de su cuenta particular ’ en 
la -sociedad y a cargo de ésta transfiere á la 
sociedad ’cn concepto de cuen'a capital o 
aporte de capital, renunciando per lo tanto a 
todo derecho qua pudiera conferirle su actual 
carácter de’ acreedor particular de Ja ¿mpr>-

sa, por igual importe, o hasta la concurrencia 
d.? igual importe, sin perjuicio de dejar a sal

ivo el saldo que de su cuanta 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 m nonos d.c 
edad Enrique Rolando’y Mercedes María Czen
ky. y con la debida autorización judicicl cpn- 
btae quedara ya acreditado en les instru
mentos públicos anteriores, citados, suscribe e 
int gra veinte acciones de un mil pesos mone
da nacional, cada una, con las acciones que 
ya i leñen suscriptas e integradas en dicha so
ciedad conforme a su cuenta capital hasta este 
acto. Aprobado el texto de- la modificación del 
artículo cuarto, en lo forma precedentemente 
expresada, los socios aceptan dicho • artículo en 
todos sus términos y se d-¡signa ad.más al 
señor gerenta de Ico sociedad don Juan Iwaszuk 
para que realice todos los trámites que fueran

"tas constancias de la escritura número, cuo- 
" renta y siete, de fecha diez de mayo de mil 
"novecientos cincuenta autorizada porcl.es- 
" cribano don Ado’fo

tas a considerador
" das, los socios no
" guíente: Primrro.-.

, " cuarto del contrato
¡"dad, en forma parcial, el cual queda redac- 
|"tado en los siguientes términos: El car:tal 

:echa anteriormente expresado."— Leo- ¡"social se fija en la suma de Quinientos mil 
S° de Czenky. — Juan Iwaszuk. — Juan {"pesos moneda nacional de curso legal

menester hasta obtener la inscripcióri en el 
Registro Público, de Comercio de- 1a precedente 
ampliación de capital y modificación del can
il ato social; declarando expresamantlos so 
cios en nombre de 1a sociedad, de que ésta 
se dá por recibida del aumento del capital 
saeta] en la forma antedicha hasta alcanzar 
Ja suma dé Quinientos mil pesos como dicho 
capital ‘ social. — £n consecuencia firman los 
presentes en prueba de conformidad en el lu
gar y 
ñor
Iwaszuk. — Leonor S. de Czenky. — Certi
fico que tas 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 
Martín. — A. Saravia Valdez. — Hay un sello. 
Escritura número ciento ocho. — En esta ciu
dad de Salta, Capital de 1a Provincia: del mis
mo nombre!, República Argentina, a los trein
ta y un días de -julio de mil novecientos cin
cuenta —Año del Libertador General San Mar
tín—, ante mí escribano autoxizante y testigos 
que al finai se expresan y firman, comparece 
el señor Juan Iwaszuk, húngaro, casado en
primeras núpeias con doña Ervina Puza de 
Iwaszuk, industrial, domiciliado en esta ciu
dad, mayor de edad, hábil y de mi conocimien
to personal, doy fe, como también 1a doy de 
que el comparciente dice-: Que a los fines le
gales pertinentes requiere dél suscripto es
cribano ta mcorpcración a mi protocolo del ac-
ta o copio: del acta que-- al efecto me exhibe 
y de ta cual me hace entraga y que el sus
cripto recibe: como también requiere d 1 sus

cripto escribano, que una vez protocolizada di
cha acta o copia de acta, expida .el pertinen
te testimonio y lo inscriba en e1 R gistro Pú
blico de Comercio d°l 1a. Provincia; acta que 
íntegramente transcripta, dice así: "Acta núme
ro once. — En 1a ciudad .de> Salta, a los vein- 
" tiocho dias del mes de julio de mil novecien- 
" tos cincuenta —Año del Libertador General

• " San Martín—, renuidos los socios Juan Iwaszuk 
t"’y Leonor Sánchez de Czenky/en el domicilie 
i " legal d5 la Sociedad "Establecimi ntcs In- 
¡" dustriales de Salta —Sociedad de R'sponsa- 
¡ " bilidad Limitada— ES—IN—SA—", a los efec- 
-'' tos de considerar el aumento del' Capital Sc- 
’"cial de lo: sociedad hasta llegar a la- suma 

d : 500.000.— m|n. (Quinientos’ mi’, pesor.
"moneda nacional), con la transferancia cta

? ■ 1 ■
" importe pzrtinen’e de la "Cuenta Particular' 

»" del señor Juan Iwaszuk, renunciando este úl-
" timo, por lo tanto, a iodo derecho que pudie- 
" xa oiorgarl, su carácter actual de/ acreedor 
" par Emular de la-empresa-o sociedad, por di- 
"c *o importe a transferirse; todo ello de. acuer- 
" ¿o a i-re constancias que .obran en las ac- 
" tas n.5”'eciivas pertirlente-s de’ esta mismo 11- 
"o y rVmás documdn ación concordante con 
" las mismas. — Como también a los efectos 
" de considerar la reforma del artículo cuarto 
" del contrato de constitución de la Soci dad 
"de "Estab^cimientod. Industriales de Sata 
" —Sociedad de Responsabilidad Limitada— 
" ES—IN—SA" de acuerdo a las constancias 
" de la escritura númpro cuatrocientos quince, 
"de fecha seis de octubre de mil novecientos 
" cuarenta y nueve, autorizada .por el escriba- 
" no don Ricardo E. Usandivaras modificada 
" posteriormente, en forma parcial, conforme a

Saravia Valdez. •-— Pues
tas cuestiones ptante-a- 

nbrados acuerdan lo si-’ 
- Modifícase el- artículo 
de- constitución de socie- 

c/1.), dividido en Quinien- 
mil

b los
i-cnte
íszuk, 
.a una,

pesos moneda nacio- 
socios suserben e in-- 
proporción y forma 
ochenta . acciones de 

con las acciones

" 500.000.-— m|n. de
" tas accionéis de ur
" nal, cada una, qui
" legran en la- sigu
" el señor Juan Iwc
" un mil pesos cae
" que ya tiene suscriptas e integradas en di- 
" cha sociedad, coni
" hasta este acto; y
" d© un mil pesos r
" que de su cuenta 
"ya cargo de ésta¡ transfiere q la sociedad 
” en concepto de c
" capital, renuncian
" recho que pudied
" rácter de acreedJ

orme a. su cuenta capital 
cuatrocientas acciones más 
loneda nacional cada una, 

particular en. la sociedad

cuenta capital o aporte de 
do por lo tanto a todo de- 
a conferirle su 

}>r particular de
actual ca
la empre-

sa, por igual -m lrrle o hasta 1a concurren- 
" cía de igual importe, sin perjuicio de dejar a 
" salvo el sado qug dr? su cuenta particular 
" aún existe a cargo - de 1a sociedad. ■— A su 
" vez la -señora Leonor Sánchez de Czenky por 
" sí, y en representación de sus hijos menores 
"da edad EnriquJ Rotando y Mercedes María
" Czenky como sucesores a título: universal del 
" señor Rolando Czenky, y con la debida auto- 
" nzación judicial conforme quedara ya acredí- 
" tado en los instijumentas púb icos anteriores, 
" citados, suscribe e int gra veintei adcione's de 
" un mil pesos moneda nacional, cada una. 
" con tas acciones que ya tienen- suscriptas e 
" integradas en dicha sociedad conforme a su 
"cuenta capital Hasta este acta..— Aprobado 
" el texto de la modificación d i artículo cuar- 
" to, en la forma precedentemente expresada, 
" los. socios aceptan dicho ar ículo en todos 
" sus términos y se designa, además, al señor 
" Gerente de la: sociedad don Juan Iwaszuk pa- 
" ra que realice iodos’ tas trámites ’ que fueran: 
"menester hasta obtener 1a inscripción en el 
"Registro Público de Comercio dpv la prec den- 
" te ampliación de capital? y -modificación ¿el 
" contrato social; declarando expresamente los 
" socios en nombre de la sociedad, de- que és- 
" ta s_ da por ricibid j: d/1 aumento del cj .1-
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'en-, la forma antedicha hasta ai- 
suma de. quinientos mil pesos co- 
capital social. — En consecuencia 
presentes en prueba da conformi-

doña. Isabel R..gina Martín; Gerónimo Edmun
do’. Budris, y don Antonio Alias Uro, estos dos. 
últimos argentinos, solteros, mayores de diez y 
ocho años- y autorizados legalmente para ejer
cer el comercio; siendo les comparecientes ade
más, comerciantes, vecinos, de> esta ciudad, há
biles, de mi conocimiento: doy fé, y dícv-n; — 
Que por escritura pública número ciento vein
tisiete-, que el cuatro de Julio de mil novecien
tas cuarenta y- ocho, se otorgó por ante mí y
s£. registró eñ el Registro Público de Comer- parado, agregan:* Que el 
cio-.de la Provincia de Salía, al folio cincuen
ta y cuatro, asiento dos mil cincuenta y dos 
del libro .Veinticuatro de Contratos Scciatos, -s 
su modificatoria otorgada por escritura públi
ca pasada ante mí, bajo el número ciento trein
ta, con fecha diez y siete do mayo de» mil no
vecientos cuarenta y nueva, y registrada en el

• citado Regis ro al folio doscientos veintiocho, 
asiento número dos mil doscientos Roce-, d 1 

vecinos, mayores de edad, hábiles -y de’! Libro. Veinticuatro de Contratos Sociales, do
nen. constituida una sociedad de Rssponsabi 
lidad Limitada, para comerciar en el ramo de 
compra venta de .automotores en general, re-

1 puestos y demás accesorios, pudiendo además 
1 ejecutar cualqui-r acto que signifique una ope
ración . comercial, cuya, sociedad gira en esta 
plaza bajo la razón social de "Alias Lóp®z, 
Moya y Compañía" Saciedad de Responsah’K- 

' dad Limitada", con una duración de cinco años 
' contados desde la fecha de- la primera de las. 
referidas escrituras, siondo 
y asiento principal de sus 
d-ad de» Salta. ■— Que el 
constituido por la suma de 
sos moneda nacional de curso legal, que - los 
socios tienen aportado en la siguiente propor
ción: el señor Juan Francisco'Nicasio Alias Ló
pez, ciento once acciones; Andrés Moya Mora
les, ciento once “acciones; Gerónimo Edmundo 

, treinta y nueve acciones, y Antonio 
Uro, también treinta .y nueve acciones;

" tal social 
" cancar la 
“ ino dicho 
" firman los
"dad en el lugar y . fecha, anteriorrm inte < x- 
" presados. —. Leonor. Sr de Czenky.- — Juan 
" Iwaszuk. — Leonor S. de . Cz nky. — Juan 
"Iwaszuk. —. . Certifico ■ que las firmas prece- 
" dentés son auténtica^ de 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. — 
" k. Saravia Valdrjz. — Hay un sello. —: "Con-’ 
cuerda fielmente 'con' su. referencia que queda 
incorporada a mi protocolo como parte inte
grante del misino,- doy fe. — Leída y ratificada,’ 

Jirma-’el compareciente da conformidad por an
te mí y los testigos Julio Ruíz y Francisco Cue
va:
mi conocimiento. — -Redactada? en tres sel’ados 
de - numeración correlativa, del. doce mil nove
cientos sesenta y dos al doce mil novecientos' 
'sesenta y cuatro, inclusives, sigue a la núme
ro anterior que termina al'folio quinientos ■ dos 
vuelta-de mi protocolo. —-Enmendado: sz:. ya- 
1-n. — JUAN -IWASZUK.. — J. Ruíz.’— F. Cue
vas. *— A. • SARAVIA VALDEZ.. — Hay dos es
tampillas y un sello. — Concuerda con la ma
triz de su -referencia corriente de-sde el folio 
quinientos tres. — Para ía parte interesada 
expido el presenté testimonio que firmo y se
llo en Salta, fecha ut-supra. — A. SARAVIA- 
VALDEZ. — Hay un sello. —- Corresponde a la 
r scritura de Protocolización -del - Acta de au
mento de capital- en la razón social "Estable
cimientos Industriales de Salla —ES—IN—SA 
Sociedad de* Responsabilidad Limitada", ha
biéndose expendido el testimonio que antecede 
en cuatro fojas útiles y seLados fiscales nu
merados sucesivamente del' cclro cero nove
cientos ochenta - y nueve al cero cera 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 N9 dos mil- cuatrocientos dieci
siete del libro N9 veinticuatro de "Contratos 
Sociales", en el día de hoy cinco de< agesto de 
mil novecientos cincuenta. —; .Enmendado: 8: 

' Vale. — C: R. ARANDA. —t Hay un sello que 
’ dice: Dr. Carlos Roberto Aranda — Juez Civil 

y Comercial Primera Nominación. — Sobre ras
pado: po: i: Sigue: do: y-: 1; vta; ad; al; o; 
Vahín. — Tos Palabras, tostados* no Val.'n.
A. SARAVIA VALDEZ — Escribano Público

• e) 10 al 18|8|50.

N? 6259 — -PRIMER TESTIMONIO. — ESCRITU
RA NUMERO CIENTO CINCUENTA Y NUEVE. 
INCORPORACION DE UN SOCIO A UNA SO
CIEDAD. — CESION DE ACCIONES -SOCIALES. 
En la ciudad de Salta, República Argentina, 
a los tres días del mes de agosto de mil no
vecientos cincuenta, "Año del Libertador Gene
ral San Martín"; ante mí; Martín- J. Orozco. 

Escribano Público- Nacional, titu'ar del Regis
tro número veinte, comparecen los señores don 
Juan .Francisco Nicasio Alias López, español, 
casado en prim ras nupcias con -doña .Matilde
D’Abate;, don Andrés Moya Morales, argentino Jes, Gerónimo Edmundo Budris y Antonio Alias 
naturalizado, casado e./n segundas .nupcias con ‘ Uro, en su carácter de únicos socios de la

su domicilio «legal 
negocios, esta ciu- 
capital social está 
trescientos mil .pe

es-
S_- 
sus 
ce-

Bud ri;
Alias 
todas dichas accionas, son de un mil pesos 
cada una. — Y'los comparecientes, en el carác
ter que invocan, declaran: Que vienen por 
te acto a hacer cesión a favor del señor 
guad° Ezzio P^gcm^iti, dt.; una parte de 

: acciones en la referida sociedad y cuya 
sión, es efectuada per los socios en la siguien
te proporción: el señor Juan Francisco Nicasio 
Alias López, cade al señor Paganetti-, once do 
sus acciones; el señor Andrés Moya Moraies, 
le cede igual cantidad o sean once acciones; 
el señor Gerónimo Edmundo Budris, le cede 
cuatro d3 sus acciones, y don Antonio Alias 
Uro,- lc.i cede también cuatro de sus acciones 

jen la sociedad, o sea, que en total, el césio- 
: nario adquiere treinta acciones de un mil pe
sos moneda nacional cada una.; y los cedentes 
continúan diciendo: Que esta cesión se efec.ú^ 

! conforme a 'Ta Ley y que han recibido el im
porte que a cacda uno corresponde por la 
misma, antes de elste acto,, por lo qu3 en tal 
virtud, otorgan al señor Segundo Ezzio Paga-' 
natti, recibo y carta de pa'go y lo subrogan en 

: todos los derechos y obligaciones inherentes a 
’. su calidad do socio. — Presento en c ste acto.

el señor Segundo Ezzio Paganetti, argentino, 
soltero, mayor dei edad, vecino de esta ciudad, 
hábil, de mi conocimiento, doy fé, y d-ice: — 

, Qu acepta esta cesión hecha a su favor en 
todos sus términos. — Y los señores Juan Fran
cisco Nicasio Alias López, Andrés Moya Mora-, 

Eoci'dad "Alias López, Moya y Compañía" — 
Sociedad de Responsabi-idad Limitada", do- 
darán: Que, como consecuencia de la pnce- 
denté cesión, resuelven por unanimidad incor
porar al ’ cesionario señor Segundo Ezzio Pa
gan? ¿ti, c.n el carácter de sociov, en la sociedad 
de que so trata, y quién entra' desde- ya a for
mar parle de la misma coñ idén.icas obliga
ciones y deTechcs que, los demás, y tanto los 
socios anteriores como ‘él recientemente iricor- 

í-pital social de
trescientos mil pesos moneda nacional, que tie
ne la sociedad queda aportado por etilos en 
está proporción: Juan Francisco • Nicasio Alias 
López, cien acciones d^ un mil pesos; Andrés 
Moya Morales, cien • acciones.? ídem; Gerónimo 
Edmundo Budris, treinta y cinco acciones; .An
tonio Alias Uro, también treinta y cinco ac
ciones, y Segundo Ezzio PagandttQ treinta ac
ciones; y lost comparecientes continúan -di7 
ci.ndo: Que por este, acto, resuelven también, 
forzosamente, modificar las cláusulais 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 de dicha cláusula queda subsistente. — 

octava, su reemplaza por la siguí n.e: 
las utilidades líquidas y re atizadas de 
ejercicio, se destinará el cinco por ciento 
la formación del fondo de reserva, legal, 

casando esta obligación cuando dicho fondo 
alcance al diez por ciento del capital, y el 
saldo de las mismas se distribuirá entre tos

SO!

■ por capital,
tar sé por lo.
En este este
señor Paganetti; retirará 
sus gastos personales lo: 
cincuenta pesos moneda 
putación a la' cuenta de

;s en proporción a sus respectivos aportes 
debiéndose las pérdidas sopor- 

■ mismos • en idéntica” proporción, 
ac los socios convienen que el 

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

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 
j en todas y cada uno: ds sus partes por los ac- 
tualcs socios. — Y el sañor Segundo Ezzio 
Paganetti, por su parte declara: Que conoce y

acepta en todas sus partes el contrato cons- 
t titutivo de la Sociedad y que se obliga a res- 
p tar conformo a la Ley y agrega: Que rati- 

j hca especialmente y acepta la designación de 
tos socios Juan Francisco Nicasio Alias López 
y Andrés. Moya Morales como únicos y exclu
sivos administradores de la.-Sociedad, a quie-

nes reconoce?'-como tales. — Previa Lctura y 
ratificación firman los comparecientes con los. 

■testigos don Francisco. V. Saravia y don Adolfo 
-■ A. Sylvester. — vecinos, hábiles, de mi conoci- 

_ miento, doy fé.
s líos no eriales

— Queda esta otorgada en tres 
numerados corre lativamente

doce mil ciento setenta y seis aldesde el __  _____ ______  x ___ _
doce mil ciento setenta y ocho, y sigue a la 
escritura que termina al. folio quinientos se
tenta y nu ve de este protocolo. — Juan Altas

Lóp-;z. — A. 'Moya. — A. Alias. — G, E. Budris.
S. E. Po:9an®üL — Tgo: F. V. Saravia. — Tgo: ’ 
A. Sylvester. — Ante mí: Marín Órozco.. — 
Hay un sJlo y una estampilla.

e) 10 al 18|8i50.
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N9 6258
.TURA NUMERO CIENTO 
TRO. — AUMENTO DE 
En la ciudad., d© Salta, 
a los treinta y un días
mil novecientos cincuenta, "Año del Libertador 
General San Martín"; ante mí, Martín J. Oroz- 
co, Escribano Público Nacional, titular del Re
gistro número veinte, comparecen los señores 
don Antonio Ricardo Segón, argentino naturali
zado, casado en primeras núpeias con doña 
María Luisa Saravia; don Aldo Héctor Martí
nez, argentino, casado en primeras núpeias con 
doña María Teresita Segón; don Caños Anto- 
ni° Segón, argentino, soltero, doña María Te- 
resita Segón d© Martínez, argentina, casada 
en primeras núpeias con Aldo Héctor Martínez, 
y doña María Luisa Segón d Añas, argenti
na, casada en primaras núpcias con ©1 señor 
Juan Pablo Arias, siendo los compar~cíenles 
además, mayores de edad, vecinos de. esta 
ciudad, hábiles, de mi conocimiento, doy fé, 
y dicen: Que por escritura pública número 
ciento veintisiete que eñ treinta de Diciembre 
de mil novecientos cuarenta y seis se otorgó 
por ante el esCrribano don Horacio B. Figue: 
roa, q_u© se registró en el Registro Público de 
Comercio de la Provincia de Salta, a] folio dos
cientos veintiocho, asiento un mil ochocientos 
veintitrés, del libro Veintitrés d© Contratos So
ciales, constituyeron una sociedad de B spon- 
sabilidad Limitada, con el objeto el© explotar 
el comercio en los ramos de represen'aciones 
comerciales e industriales, compra-venta de toda • 
casa de ‘ bienes, constitución de gravámenes . 
hipotecarios y de otra clase y ejecutar cual- | 
quíer acto que represante una operación 
mercial; cuya sociedad, con una duración 
veinte años, contados desde- eb día primero 
enero de mil novecientos cuarenta y siete,
ra en esta plaza bajo la razón social de "Se
gún, Mañínez y Compañía". — Sociedad de 
Responsabilidad LimitadcD, con domicilio ©n es- 

ciudad de Salta, en la calle Balcarce nú
mero ochocientos diez,_ habiéndose la misma 
creado con un 'capital d© cii©n mil p.sos mo
neda nacional, suscripto e integrado por los 
socios en la proporción d© veinte* mil pesos 
moneda nacional por cada uno de ellos y 
en la forma de que dá cuenta la cláusulas ter
cera _d~l expresado contrato social. — Y los

• comparecientes en ei|l carácter que invocan, 
continúan ‘diciendo: — Que han resuelto au
mentar el capital social de la referida sociedad 
comercial, en la suma de cincuienta mil pesos 
m°neda nacional de curso legal, y llevándo
lo .a efecto agregan:-Que desde ©1 día prime
ro de Julio del año dn curso, el referido au- 
mrnto de capital se ha hecho efectivo hacién
dose transferencia a favor de la Sociedad, de 
las cuentas particulares de los
ma de diaz mil pesos monedeo nacional, por 
cada uno de ellos, poi 
cía, la Sociedad "Segón, Martínez y Compañía"

| das para los expresados socios administrado-
I " íes, podrán ser modificadas en más o en
' " menos, por la voluntad de los socios, debién- • la. Nominación, cita 
"dos© estas resoluciones ser consignadas en
" el respectivo libro de Actas". — Y por últi

mo modifican el segundo apartado del Artícu c
Sép'imo en el sentido de que en adelanta deb' - 
rá decir:... "Las utilidades realizadas y ?í-
" anidas de cada ejercicio anual serán distri- Provincia de Salta, 
"buidas entre los socios en la proporción del 
" veinte por ciento para cada uno de ellos. . .";

: el resto de la cláusula no se- modifica; en con-
I secuencia, quedan subsistentes las demás cláu- ’ mts. fond(

N? 6281 CHIACION A JUICIO
-ERNESTO 1-VCHEL, Juez Civil y Comercial 

emplaza por cinco días, 
laneda ó a quienes re- 
a que comparezca o: to- 
cpercibimi'nto de nom-

a la Seta. DHia Av. 
sulten propietarios, p 
mar intsrv ■ nción baj 
bra’se Defensor de oficio, en el juicio que por .

< xpropiacicn ha iniciado c 1 Gobierno d© la

3e la parce'a de> terreno; 
N9 33, de la manzana)N9 18, ubicada en la sec

 

ción G.-, circunscripción la. de Id Capital, de 

 

10 mts. frente sobre I cali© A. Latorre, por 42 
1q dir.'cciónl' al Sud, lindando: —al 

 

Norte, calle .A. Latorl'e; el Sud, pare ¿ ■ N9 3;

en cuanto no se oponga a las dispo- ¡Este, con parcela N9(34 y parte de la 2 y al 
de la presente Escritura. — Previa lec- 
ratificación firman ‘ los comparecientes 
testigos don Francisco'V. Saravia y 

Alen Adolfo *A. Sylvester, vecinos, hábiles, dn 
mi conocimiento, doy fé. — Queda ésta ótor- 

; goda en dos sellados notariales números tre- 
ce mil seiscientos tr inta y seis y trec© mil 
seiscientos treinta y siete, y sigue a la escri
tura que termina al folio quiñielntos sesenta 
y ocho de este protocolo. — A. Segón. — Aldo 
H. Martínez. — C. A. Segón. — María T. Segón 
de Martínez.-- NL L. Segón de ■ Arias. —
Tgo: F. V. Saravia. — Tgo: A. Sylvester. — An
te mí: Martíp. Qrozc°. — Hay un sello Y una 
estampilla.

í sillas del referido contrato social que continúa
• vigente
. si ciónos:
, tura Y 

los

.. e) 10 al 18|8|50. '

CITACION A JUICIO

Oeste, parcela N9 32,( todas d~ la misma man- 
¡ zana N9 18, la que inda: —el Norte, ralle 'V
Latorre; al Sud, ca’T 12 d© Octubres al Este, 

i cali c Maipú; y al Q'este, calle Rondeau.
■ - Lunas y jueves o ubsiguient© hábil caso fe- 
. riado. para notiíicac|iones en Secretaría.

j Salta, Agos'.o 10 d|- 1950— "Año del Liberta- 

 

! dor General San Máctín".

¡ ROBERTO LERIDA Escribano-Secretario .
e). 16|8 al 22¡8|50.

co-
de 
de 
gí-

socios, la su-

lo que en consecuen-

—■•Sociedad de Responsabilidad Limitada—, gi
ra desde la fecha antes citada con ‘ un capital 
total de ciento cincuenta mil pesos moneda 
nacional, el cual, en virtud del aumento ope
rado, viene a quedar 'aportado por los cinco 
socios en la .proporción de treinta mil’ pesos 
monedee legal, por cada uno d© ellos. — Y 
luego', los comparecientes agregan; Que han re
mucho también hacer un agregado al Artícu
lo Sexto, del expresado contrato social, que 
dirá: "Estas asignaciones mensuales estableci

N9 8282 — CITACION A JUICIO
ERNESTO MICHEL, Juez Civil y Comercial 

H. Nominación, cita y emp'aza por cinco dios 
a la Sra. AVELLANEDA de GONZALEZ de AYA- 
LA ELENA, o a quienes' resulten propietarios 
para que comparezca a tomar interv nción br
ío apercibimiento de. nombrarse Defensor de 
r.ficio, en eL juicio qué por expropiación ha 
iniciado GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE 
SALTA, de 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, con las siguientes di- 
?i.»ensioncs y linderos: >—la I: — 12 mts. de 
frente por 32 ’mts. da fondo, lindando:.—al Nor
te, calle A. Latorre; Sud, parcela N9 2; Este, ca
lla Maipú; y al Oeste, parcela N9 36; la 32: 
13 mts. de frenta por 52 mis. fondo, linda: al 
Hurto, calle A. Latorre; al Sud, parcela N9 4; 
Esto, parcela N9 33 y Oeste, parcela N9 31; 
la 34: — 10 'mts. de frente por 32 mis. fondo, 
linda: —al Norte, calle A. Latorre; Sud, per
cala H9 2; Este, parcela N9 35 y Oeste, parcela 
N9 33; la 35: — 10 mts..frente por 32 m+s. fon
do; linda: —al Norte, calle A.. Latorre; Sud, 
p ••reala N9 2; Este parcela N9 36 y Oeste*, par
ar la N9 34; —lee 36: —10 mts. frente por 32 _ 
mts. fondo, linda: —al Norte, callé A. Latorre; 
a1 Sud, parcela N9 2; Este, parcela N9 1 y al 

35. — El frente ’de todas las 
la calle A. Latorre y el fon- 
la calle 12 de Octubre, par
las parcelas colindantes, a 

18.

Ckste, parcela N9 
pare las dá sobre 
do cu dirección a 
(oneciendo todas
la 'misma manzana N9

« Lunes y jueves o subsiguiente hábil en caso 
f: riado, para notificaciones en Secretaría.

¡ Salta, Agosto 11 de 1950— "Año del Liberta
dor General San Martín''.

ROBERTO LERIDA — Escribano-Secr• tario 
- e) 16)8 al 22|8|50.

N9 6280 — zITACION A JUCIO
ERNESTO MICHEIL Juez Civil y Comercial do 

la. Nominación, cit y emplaza por cinco días, 
a don EMILIO YERBEE, o a quienes re sulten 
propietarios, para ue. comparezca a tomar 
intervención bajo c ercibimiento de -nombrarse 
Defensor de oficio. |en el juicio qu- por expro

 

piación ha ipiciadcj el Gobierno d- i la Provin
cia de Salta, de la|s parcelas de terreno núme- 

 

4—5—6 y 7 de |Ia manzana núm. 18, ubica- 
cn la sección G., circunscripción la., del 

apital, con las dimensión- s 
—la 4: —10 mts. frente

da
departamento la
y límites siguientes:

sobre calle Maipú|, por 62 mts. fondo con di

 

rección al Oeste, lindando: —al Norte, con par

 

cela 3; Sud, con| parcela 5; Este!, con calle 

 

y al Oes|te. con parcela 23; ■—la 5: 

 

10 mts. frente solare calle Maipú, por -62 mts. 
•fondo dirección este, linda: —al Norte, con 
parcela 4; Sud, c|pn parcela 6; Este, con calle 
Maipú y O’ste, on parcela 22; -da 6: —10 
mts. frente sobre Icrlle Maipú, per 52 mts. fon
al Oeste, linda: —al Norte,

M/aipú;

do con dirección
con parcela 5; al| Sud, con parcela 7; al EsM 
con calle Maipú al Opste, con parcela 13; y

lia 7: —10 mis. f^ent© sobre cali© Maipú, por 

 

| 42 mts. fondo coi dirección al 'Oeste, lindando: 

 

j al Norte, con pcjfcela 6; ql Sud, con parcelas

8—9—10 y 11; al| .Est'í, con Maipú; y al Oeste, 
con parcela 12; odas, estas de la mismo: man
zana núm. 18, teniendo ésta ,lps limites/gcne- 

 

rales: —al Norte) .calle A.. Latqrre; al Sud, ca

 

lle 12 de Octubre; al Este, calle; Maipú y al 

 

Oeste, callé Rorldeau.

• Lun s y juevé o subsiguiente hábil caso fe
riado, notificaciones en Secretaría. ‘ ■

Salta, Agosto |11 de 1950— "Año del Liberta
dor General S
ROBERTO LE

n Martín". ‘
IDA — Escribano-Secre’ario 

e) 16 al 22¡,8|5Ó.

DISOLUCIÓN DE SOCIEDADES
N’ 6284 I— DISOLUCION SOCl¿L

A los efectos Legales correspondientes’se. hace 
saber por el término de cinco'días~qúe* se can- 
venido ©n la- disolución de la sociedad ‘Gonzalo
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■y Compañía-; establecida en General Güemes, MACION Y CASA ENCARGADO VESPUCIO ; 
• y “cuyo• presupuesto oficial asciende a ,1a su-' 

ma- de $ 427.183.21' m|n. CUATROCIENTOS 
VEINTISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRE- 
PESOS CON 21] 100 MjNACIONAL) que se Le
vará a cabo el. I9 de Agosto actual a horas 
10 en las Oficinas de.esta Repartición con ;n- 
tervenmón 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 ( 
seros 1615), o ser .retirados previo pagó 
arancel . correspondiente.

. / LA ADMINISTRACION GENERAL 
Salla, 6|7|950 Año del Libertador Gral. í 

Martín.
Por Resolución del H. Consejo dictada 

fecha 28 del corriente, se ha dispuesto pro- 
rrogar la apertura de la licitación para la 

" ejecución de la obra N9 116 
edificio existente de H9. A-9 Sala de MáquL 

| " na-Torre de Transformación y Casa de En- 
| " cargado en Vespucio (Tartagal), para el día 
¡ ' 16 ce Agosto próximo, a heras 10". 
I . ■ BENITO DE URRUTIA

j. Encargado de. Ofcina d© Inf. y Prensa.

departamento del mismo nombre de-esta provin
cia, calle Leandro M. Alem N9 370,. que explota 
el negocio de hotel denominado "Plaza Hotel". 
La liquidación se hará medianae la - transferen
cia del activo.de la sociedad al* socio, don Juan 
Gonzalo. Para todos los efectos legales los inte
resados constituyen domicilio en las oficinas 

• del. suscrito escribano, calle Bcdcarce 376, con 
cuya intervención se llevará >a cabo la disolu
ción 'proyectada.. - ■

ARTURO PEÑALVA
Escribano

' e) 16 al 22|8|50.

TRANSFERENCIA DE COMERCIO;'
JSP 6270 — TRANSFERENCIA DE COMERCIO

De conformidad a lo dispuesto por _a Ley 
11.867, se proviene que s© gestiona la transfe
rencia de la Despensa Mqd' lo ubicada en es
ta ciudad .en la esquina Deán Funes 602 y Ri- 

’ vadavia, qu© efectuarán los esposos José L. 
Spagnuolo y Delia Nelly Sotó de Spdgñueló, do: 
miciliados Cn el mismo negocio, a favor d-1 
s mor. Gabriel López can demi.. Lio en la calle 
Mitre 1413. Para oposiciones en el domicilió del 
adquirente.

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

DELIA N. SOTO DE SPAGNUOLO
. JOSE L. SPAGNUOLO

e)ll al 19|8|5C.

N9 '8266' — TRANSFERENCIA DE COMERCIO
De conformidad a lo dispuesto por la Ley - 

1LG67, se previene que se gestiona la venta 
o iiansíerencia del Restaurante y Posada de
nominado "Pellegrini" de propiedad de la se
ñora Delia Ponce de Robles, domiciliada en la 
corle Pellegrini 399, lugar de ubicación del ne
gocio, a favor del señor Roque Ruiz, con do
micilio en esta ciudad calle Pellegrini 402. Pa
ra oposiciones en el domicilio del comprador. 

.Salta, Agosto'de 1950. DELIA PON^E — R. 
' RUIZ. '

e|10 al 18|8|50.

LICITACIONES PUBLICAS
Ñ? ‘6235. — Ministerio de Obras Públicas’de 

- la Nación. Adrn'nistración General de Vialidad 
Nacional. Licitación pública de las obras del 
camino de Orán a Río Pescado, $ 3.624.858,45. 
Deben cotizarse precios unitarios. Presentá

ción propuesta: 4 de setiembre del Año del 
Libertador General . San Martín, a las 15 ho
ras, en Av. Maipú 3, 29 piso, CapitaE

■ . e¡4 al 24|8Í5O.

N9 6217. — M. E. F. y O. P.
% ADMINISTRACION,. GENERAL DE AGUAS

DE SALTA
LICITACION PUBLICA N9 8

Por Resolución Ñ9 447 del H. Consejo d© 
'ministr.ación,’ se llama, a’ Licitación. Púb’ica

Ad- ; 
pa- ■ 

ra la-ejecución de la Obra. 116, "REFECCION- 
EDIFICIO EXISTENTE-TANQUES 'DE H9 A9 SÁ- 

.LAS DE MAQUINAS-TORRES. DE TRANSFOR-

<.za-
del

. e’29¡7 al 14’8150.

[ N9 6213, — M. E. F. yO.'P. '
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

DE SALTA
LICITACION PUBLICA N9 9 ’

En cumplimiento de lo dispuesto por Resolu
ción N9 -883 dictada.' por' el H. Consejo de 

. AGAS, llámase a. /¡citación pública para la 
ejecución d© la Obra N9 109 "Cambio de Ca
ñerías Maestras, ampliación Galerías Filtran
tes -y Tanque Los Laureles 'Metan", cuyo pre
supuesto es de $ 640.186.41 m|n. SEISCIEN- 

¡103 CUARENTA MIL CIENTO OCHENTA Y 
;SE:S. PESOS CON 4X|1GO- M| NACIONAL), in
cluidos. gastos de inspección, imprevistos y sa
nidad sobre la mano de oora.

Los pliegos correspondientes’ pueden solí- J cauda1' de un mü cincuenta litros jjor^ segundo 
citarse en <____
1615) previo pago 
y consultarse sm
cas.

Las propuestas

estas oficinas de AGAS (Caseros ‘ Proveniente del Río Bermejo, dos mil hectáreas 
de su propiedad "Aguas Blancas", catastro 
1939, ubicada en San Antonio (Orán). - .

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

é|-12 ál 31|8|50.

de la suma de $ 70.— m|n. 
cargo .en las mismas ofici-

deberán presentarse hasta 
el 21 de Agosto a las 10 horas o el día 
guíente si fuera feriado a hs. 9, en.el que 
.án abiertas en presencia del Escribano 
Gobierno y de los concurrentes al actc-

LA ADMINISTRACION GENERAL
San

si- ‘ 
! se- , 

de í

Salta, 19|7|950, Año del Libertador Gral. 
Martín.

BENITO DE URRUT1A .
Encargado- de Oficina de Inf. y Prensq

e¡29|7’al 21|8¡50.

ADMINISTRATIVAS
N9 6277. • EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos “por el ’ Código de 

Aguas, se hac© saber que Amado Portee tie
ne solic tado reconocimiento d¿ concesión de 
agua para regar con un caudal de 0,82 'itrós 
por segundo, proveniente del canal Vado ] 
Hondo, una hectárea 5720 m2 de su fropiedad go de Aguas, se hace saber que 
"Manzana 98", catastro’246, ubicada en Orán. -• Echazú de 
Salta, . ‘ miento de
Administración General de Aguas de Salta un caudal 

e|12 al 31|8|50. nknte d i

is 6275. — EDICTO CITATORIO .
A los efectos establecidos por el Código dej 

Aguas, se hace saber que ’ Gaspar Cañó diene 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 
para regar con un caudal de 3,67 litros por se
gundo, proveniente del Río Chuñapampa, sie
te- hectáreas de su propiedad "San Antonio", 
Catastro 97, ubicada en Coronel Moldes (La 

-Viña).
Administración General de‘ Aguas de Salta

. ‘ e|Í2 al 3118150.

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

Aguas, tsé hace saber que Argentina. J. de Na
llar y José Abraham ■ .Turna tienen solicitado 
reconocimiento de concesión de agua para re
gar con un.caudccl.de 14,3. litros por segundo 
proveniente del canal Vado Hondo, 27 Has.

Refección 2540 m2. de su propiedad "La Citrícola", ubi-

Son

can

cada en Orán, catastro 2389. .
Salta, 11 de agosto de 1950.

.Administración General de Aguas de Salta
e|12 al 31|8|50.

N9 6573. — EDICTO CÍTATORIO '
A los efectos establecidos por el Código -de 

Aguas, se hace' saber quk Mahíud Nallar y fo
só 'A Turna tienen solicitado., reconocimiento ’ 

¡ ¿o- concesión de agua para regar con un cau
da' .de 2.8530 litros por segundo proveniente 
do! canal Vado Hondo, tres hectáreas 8040 
m2. de su propiedad "La Citrícola", ubicada 
en Orán, catastro 2389.
• -Salta, 11 de.agosto de
Administración "General

1950.
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 Herederos Ambro
sio Picot y Otros tienen solicitado otorgamien- 

Ho de- concesión de agua para regar con un

N9 0237' — EDICTO CITATORIO
A los efectos cs:ab”ecido's por el- Códi- 
Aguas. so hace saber que Antonio San-¡go d

J vapichi ti-uie solidtodo re conocimiento de con- 
. cesión do agua para regar con uh caudal équi- 
. val ente al 8.3% de una porción de las 10 1/2 
; en que ha sido dividido el Río Mojotoro, a
■ derivar 'de la hijuela La Población, 15 Ha-s.
■ 2ó00 m2. d - -su propiedad "Lote A de San Ro- 
! que", ubicada an Betania (Doto. Güemcs), con 
[ :urno de doce días, 20 horas, 34 minutos men- 
» suales duran’e estiaje.
I Salta, 10 de agosto de 1950'
í Añin'niciración General d-© Aguas de Salla .

e) 1.1 ¡8 al. 1|9J5O.

N9 6257 — EDICTO CITATORIO.. .
A los Rectos establecidos por el Códi-

Celestina
Carrasco tiene solicitado reconocí- 
concesión de- agua’ para -regar con 
de 2,10 litros por segundo, prove- 

Río Chuñapampa. cuatro hectáreas 
-i propiedad, "Ca/ril de Abajo", ubicada

activo.de
un.caudccl.de
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•n Coronel Moldes (La.Viña).
Salta, 'O de agosto de 1950.

Adminístrese’en Gkeaeral de Aguas de Salta'
e) 10 al 31-|8150.

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

de Aguas, sel hace saber que Carmen 'Fernán
dez de Martínez tiene solicitado reconocimien
to de concesión de agua para regar con un ’ 
caudal equivalente col 32,6% de media porción 
de las 10 1/2 en quei ha sido dividido el Río 
Mojotoro, a derivar de la hijuela El Carmen, 
.14 Has. 1782 m2. de su propiedad "Florida 
Chica", ubicada en Betania' (Dpto. Güemes), 
con tu~no de veinticuatro horas cada seis días.

Salta, 9 de agosto de 1950.
Administración General dC- Agulas de Salta

e) 10 al 31|8|50.

. Q
•' 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 
dg Colonia Santa Rosa" (Oran).

-Salta, 4 de Agosto de 1950.
Administración General de Aguas de Salta

e) ' 5 al 25|8|50.

ASAMBLEAS
.- N9 6283

La Sociedad Bolivicm 
man Busch, convoca

ASAMBLEA
Teniente Coron 1 G' r- 

or segunda vez a siu

asociados a la Asamblea General 

 

el día 20 del mes en | curso, para 
guíente Orden del día

á realizarse 
tratar lo: si-

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

Aguas, se hace saber que José Martínez Sán
chez iiene solicitado reconocimiento de con
cesión de agua para regar con un caudal equi
valente al 32,6% de? media porción de las 10 

_ 1|2 en que ha sido dividido el Río Mojotoro; a 
derivar de la hijuela El Carmen, 24 Has. 4099 
m2. de su propiedad "Florida Chica Fracción/, 
ubicada en Betania (Dpto. Güemes), con tur
no de.ocho di as,ocho horas mensuales.

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

e|8 al 28|8|50

■; N9 6232. — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código d«. 

Aguas, se hace saber que Benjamín Figuercc 
tiene solicitado reconocimiento de concesión di 
agua para regar 350 Has. de su propiedad "L 
Carmen”, departamento La Viña, con una do
tación equivalente al 25% de las 3/4 partes del 
caudal del Río La Viña has’.a un máximo d.%. 
0,75 litros por segundo por hectárea en época 
de abundancia de agua.

Salta, 3 de agosto d©
! Administración General

1950.
de Aguas de Salta

e|4 al 24|8|50.

" Primero: Rendición
mostrati

Tercero: Renovació
nuestra

Segundo: Memoria 
sociales 
mina.

BALT

de las Autoridades di 
Sociedad”.

obre nuestras actividade; 
en el ejercicio que t‘ r

ZAR PEREZ 
identa

e cuanta y
o de nuestras finanzas.

AVISOS

estado - de-

N9 6253. — EDICTO CITATORIO
- A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que Concepción Mazzo- 
ne de Santiapichi tiene solicitado reconoci
miento de concesión de agua para regar con 
un caudal equivalente al 21% de una porción 
de las 10 1|2 en que ha sido dividido el Río 
Mojotoro, a derivar de la hijuela El Bordo He 
San José, quince hectáreas d© su propiedad
"Lote 5 de Santa Rosa", ubicada en Betania dal equivalente al 17 % de una porción .de los 
(Dpto. Güemes), con turno de trece horas diez 
minutos - semanales durante estiaje.

Salta, 7 de agosto de 1950.
Administración General de Aguas d© 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 tiens so
be todo reconocimiento de concesión de agua 
para regar hectáreas 3.5040 de su propiedad 
"Lote J Finca Betania" (Güemes), con un cau' 
dal equivalente al 17 % de una porción de la.. 
10 1/2 en qus se ha dividido el Río Mojotoro. 
a derivar de la hijuela El Desmonte, con turne 
de 8 horas 25 minutos semanales durante es
tiaje..

Salta, 31 julio de 1959
Administración Genere# de Aguas de Sa’t-a

e/r al 21/8/59

N9 6222 — EDICTO CITATORIO — A los efec
tos establecidos por el Código de Aguas, se 
hace saber que José Sánchez Corral tien© so
licitado reconocimiento de concesión de agua 
para regar hectáreas 1,4040 de su propiedad 
"Lote I Finca Betania" (Güemes), con un cau-

10 1/2 en qu© se ha dividido el Río Mojotoro, 
i derivar de la hijuela El Desmonte, con turno 
d 3 horas 22 minutos semanales durante el es
tiaje.

AVISO DE SECRETARIA DE LA
Ración

!A DE LA NACIONPRESIDENCL
jUB-SECRETARJA DE INFORMACIONES

DIRECCION
Son numerosos

fician con e] funcionamiento de los hogares 
que
RAL 
tari a

GENERAL DE PRENSA
os ancianos que se bene-

lina la DIRECCION GENE- 
<CIA SOCIAL de

y Previsión

a ellos des
DE ASISTE]
d® Trebaíq

Secretaría de Trabajo y
Dirección rral. de Asistencia

A LOS SUSCRIPTORES

la Secre

Previsión
Social.

Salta, 31 julio de 1950
Administración Genere^ de Aguas de Salte 

e/P al 21/8/59

Se recuerda 
letín oficia 
el mes a® su

A

que las suscripciones al BO 
renovadas 

vencimiento.

LOS AVISADORES

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

N9 6252. — EDICTO CITATORIO
A los efectos 

Aguas, se hace 
jero de Gómez 
mez Rincón de 
conocimiento d©
con un caudal de 87,15 litros por segundo, a 
derivar del Río de las Piedras, 166 hectáreas 
de su propiedad "Río de las Piedras", catastro 
419, ubicada en departamento de Metán.

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

e!8 al 28|8|50

• N9 6221 — EDICTO CITATORIO — A los efec
tos establecidos por el Código de Aguas, se 
hace saber que José Sánchez Corral tien© so
licitado reconocimiento de concesión de agua 
oara regar hectáreas 8,8260 de su propiedad 
'Lote E Finca Betania" (Güemes), con un cau- 

equivalente al 17 % de una porción de las 
Í0 1/2 en que se ha dividido el Río Mojotoro, 
i derivar de la hijuela El Desmonte, con turne 
■Je 2] horas 12 minutos semanales durante el 
estiaje.

La primera 
be ser coni 
fin de salvar 
error en que

publicación ae ios avisos de 
iti otada por los . interesados a 

en tiempo oportuno cualquier 
se hubiere incurrido

A LAS MUNICIPALIDADES'

N9 6234 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber qu© Gómez Hnos. tie-

•Salta,' 31 julio de 1950
Administración Generci de Aguas de Sa’ta.

’ * e/F al 21/8/50

5 De acuerde 
? es obligator 
¿ letín de los
J gozarán de
| el Decreto
í ¡948

al Decreto No, 3649 del 11/7/44 
a la publicación en este Bo- 
balances trimestrales, los que 

la bonificación establecida por 
No. 11.192. deí 16 de Abril de 

. EL DIRECTOR

Taita res Grábeos 
CARCEL POTENCIARIA 

S A L T A.


