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Art. 49 —- Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejerhplar de ¡cada una de ellas se 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todasTas oficinas I judiciales $ ^dministmtiyas de 

la Provincia. (Ley,800, original N9 204 de-Agosto 14 de 19081).

TARIFAS GENERALES

Decreto N9 11. 192 de Abril 16 de 1946/

Art. í9

N9 4034 del

—- Derogar a partir de la fecha el Decreto 

31 de Julio de 1944.

Número del día .
atrasado dentro del mes .

de
1 anp ... . . .
de más dé 1 año

ás de 1 mes hasta

$ 0/19
0.20

Art. 29 

los, ios Nos. 

Julio de 1944.'

— Modificar parcialmente, entre otros artícu-

99, 1 39 y 1 79 del Decreto N9 3649 del 1 1 de

Art. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL

se envía directamente por correo a cualquier parte de la

República o exterior, previo pago de la suscripción.

Suscripción mensual . < 
trimestral J 
semestral J 
anual . .

Art. 109 — Todas las 
invariablemente el, I9 del 
suscripción. i

• Art; 1 1 9 — Las suscri 
del mes de su vencimiento.

-Art.' 139 — Las tarinas del BOLETIN OFICIAL se 
ajustarán a la siguiente escalan

0.50 
k —

2.30 
’ 6.50
’ 12.70 
5 25 . - 
comienzoi suscripciones darán 

mes siguiente al pago de la

>pipnees deben renovarse dentro

Por ios números sueltos y la suscripción, .se cobrará:

Por cada publicación por centímetro, considerándose

UN PESO VEINTICINCO CENTAVOS % ($ 1.25) 

veinticinco (25) palabras edmo un centímetro, se cobrará

b) Los balances u otras publicaciones en que la distribución 

derechos por. centím^trp utilizado <y por columna.

del aviso no sea de composición corrida, se percibirán los

Los Balances de Sociedades Anónimas, que se publiquen 

siguiente derecho adicional fijo:

19 Si ocupa menos de '¡Z4 pág. . . . . 4 . . . .
29 De más de % y hasta Yz pág..........................................

39 ” ” ’’ ” 7. 149 ’ *’ una página se cobrará en la proporción correspondiente

en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de la tarifa, el

1-2..-
20,-
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d) PUBLICACIONES A TERMINO. Modificado por Decreto N9 1 6.495 del 19/8/849).'En las publicaciones a término 
que tengan que insertarse por dos o más días, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros ó 300 palabras:

Sucesorios o testamentarios . . . ... . . . . . . .
Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojonara.
Remates de inmuebles ................................................................................

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

Otros edictos judiciales ... . .. ¿ .
Licitaciones ............................................................................................................
Edictos de Minas .................. 
Contratos de Sociedades ...................................................  . . . .
Balance ..............................................................................................  . . . .
Otros avisos ............... o . o . a

Art. I9 — Cada publicación por el término legal so
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 20.—1 
-en los siguientes casos:

Solicitudes de registro: de- ampliación de notificacio
nes de substitución y de renuncia de una marca. Además

Hasta Exce- Hasta Exce-
20 días dente 30 días dente

Hasta Exce-
1 0 días dente

- $ $ * ' $ $ ... $

15.— 1 .— cm . 20.— 1.50
307—

. 2. — . • cm ~
20.— Í.50 40.— 3.— 60.— 4.— 7
25 .— 2.— 45.— 3.50 .60.— 4.—
20.— 1.50 35.— 3.— 50.— 3.50
15.— r.-r-. ; ■ 25.— 2.— ■■■35. — ’ 3.—
20.— 1 .50 35.— 3.— 50.— 3.50

■25.— 2:.—- 45.— 3.50 60.— 4.—
40.— 3.—
30.— 2.50 ^1-,—— ..... ---- vwmw- mi ■ w
30.— 2.50 50.— 1 4’— 70’ — 5 —
20.— .1.50 ' 40.— 3.— 60.— 4.—

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

f Art. 1 79 — Los balances de las Municipalidades de 
I Ira. y 2da. categoría, gozarán de una bonificación del 30 
¡I y 5 0 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente. :

PAGINAS

EDICTOS SUCESORIOS: _ \ • ' ' ' - ’

N9 6692 ~ De don José Liuzzo ..............77 7....       ........ ’.... ........ ....7
N9 '6686. — De doña Saro: Idiarte dé Moya............ .......................................         •
N9 6681 — De don Baldomero Cardozo......... ............................ ' . ,....... . .......................................... 7 .d................ . .
N9 6677 — De don Pedro Ignacio Guerra ....................... t..............................................;........................ ............
N9 6675'-r-De doña ..Cecilia o.María Elena Agrego de Sosa .....................        .
N9 6672 — De don Leandro Víctor Casquil ...........................   ;............................ ’.................... '.......... . .......... .
N? 6666 —De don Martín Bulacio ......................... ....................................... .......... . .......... .. .......... .................. .............
N9 -6668 — Deducida, por doña Valentina Liendra de Oyarzu .... • ... ?......................................................................... -............
N9 .6660 — De doña Julia Moya de. Carrizo, .............. .......... .................................... . ............................... -........ ...........
N9 6659 — De don Angel Rudecindo Tejerina .......................   . .7........, -177*.... .............. —............ .
N9 6658 — De don Jordán Roldan ....... . ............................ ............................................................................................................... • ■ -
N? 6657 — D.e don Moisés Vargas y doña -Bernardina López .de Vargas ......... . ................... . ................. ..... . ..........
N9 6649 — De doña Rita Molina de Berbel .............................................................        * • •
N9 6648 — De don Roque Serapio y doña. Manuela Jaime de Serapio;. ...........................................................................................•
N9 6639 — De don Ecolástico Duran .. ...........................    , c...........................  -7. - -.
N9 6627 — De doña María Romero de Romero........... .................................... ............... -
N9 6624 — De doña Raquel Arias de Figueroa, .............. . .  ........ \ ............ ?............ :.............. . ........ .
N9 6619 — De don Bcdvín Díaz ........ '...... ........................................................................... ...  ......................... .................................
N9 6609 — De doña Adela Quincot de Martínez .................... .........  ...  .............. .................... 7.......■
N9 6603 — De don William (Guillermo) Stéphen, ................ ..................... . .:.................................... .... .......... ....

.N9 6602 — De don Primo Zapana, ..................... .............. . ....................:........ ................................... ... .7 ..
N9 6593 — De. don Juan Pintos o.. Juan Lessec....... .......... ..... .............................. ........... ......... ........ t..... 7.....r
N9 6589 — De Jesús Mariano o Mariano López-....................... .... . ........................
N9 6587 — De don Nicolás Lasquera y doña Rosa Russo de~ Lasquera »... <«.. ».. • -.......«. • * * <>..»»«.. -
N9 6582 — De' don Francisco Sánchez ....... 7.........           -
N9 6579 —- De don Miguel Rehay Hatii ................................. . 7..................... ...... ............... ........
N9 6573 —• De don Aníbal Orellana García o ©te. . ........ . ....................... . .......... . . .......... ...........
N9 6572 — De don José Antonio Orellana García ..........               .....
N9 6569 -— De don Cristóbal Román Gómez ...................   : 7.......................................................................... . .  r.........

3
3

/'3 ■
3-

*3 ~
- .. 3

3„
3
3

3 al 4
- -

- ' 4
• 4

4
4
<.
4

. 4’
4
4
4
4
4 .
•4
4
4
4
4
4

POSESION TREINTAÑAL: '

-N9 6691 — Deducida por doña Esmeralda Valencia de -Mansillq -............ . ................... .................‘7............... :.......... ................... * 4 al 5--
N9 6690. — Deducida por doña María- Reyes . Rufino de Ortíz,............ .................................      S

■ N9 6688 — Deducida por doña Elodiá. Yañez de Lamónaca ................................................e-............ ............................ . 5
N9 6683 — Deducida por1 doña Raquel Lávaque de Samsón...................................................0,9 5
N9 6678'—Deducida por doña Juana Rosa Zambraño de Moschetti ........................... . ................... - 5
N9 6667 — Deducida por don Ecolástico Can-izo....... . ....... .......... ........ .  7.. . . . . ...............  5

- N9 6646 — Deducida por don Arturo Teoírato Bravo ......... . 7............. .................... ............... . 5
N9 6635 — Deducida por Pablo Mesples ............................................. . . ................. . .......... ..................... <.... . ,■ 5
N9 6634 — Deducida por Jacobo Pedro Burgos ............................... . ................... . y ............. ........ . ........... o.«> 7o....... ¿ 5

' N9 6626-—Deducida por don Francisco Martín Giner, ...................... .... t ........... ■. 7...... v ... *... 7. .7’., ......• 5 ~
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N9
N9
N9
Ñ9

N9

6615 —- Deducida por don Librado Piedrabuena...........
6611 — Deducida por Mercedes Saravia de Saravia, . 
6583 — Deducida
6574 — Deducida
6568 — Deducida

por Pedro Ignacio Sulca........... ...................... _...
por doña María Dolores Laurentina Atanda 
por doña Alfonsina Flores Viuda de Soto

DESLINDE MENSURA
N9 6656 — Solicitado por doña Florinda Angel de Moisés .. 

. N9 6645 —• Promovido, por don Moisés Rodrigo Colque Riera

Y AMOJONAMIENTO

REMATES JUDICIALES . .
N9 8684 —. por José María Decavi, "Quiebra de Luisa H. Vda. de León" ........................................ ...
N9 6664 Por Mcstín Leguizamón, juicio "Sucesorio de Calixto Arancibia, ...................................
N9 6663 — Por Martín Leguizamón, juicio "Sucesorio de Adolfo Cabrera y Trinidad Cabrera, .,

ADMINISTRATIVAS:
N9 6673 — Notificación a los propietarios frentistas de Metan y Gral Güeme^ ‘

LICITACION PUBLICA:

N9 6680 — Consejo Gral. de Educación, para la provisión de útiles escolares y artículos de limpieza
N9 6676 '— Obras Sanitarias de la Nación, — Grupo Electrógeno y medidor Venturi ........

LICITACIONES; PRIVADAS:
N9 6689 — Dirección Grcd. del Registro Civil, para la provisión de libros demográficos y formularios

CONTRATOS SOCIALES:

N° 6687 — Ampliación de Capital y modificación, del contrato .social de la "Empresa. Constructora M szzotta y Cadu ‘ 
Soc. de Resp. Ltda............    .............. .............................................

VENTA DE NEGOCIOS

N9 6674. — Del "Plaza Hotel" de esta ciudad

ASAMBLEAS

N9 6670 — Agrupación Tradicionalista de Salta "Gauchos de Güemes", para el día 27)12)1950

AVISO DE SECRETARIA' DE LA NACION

AVISO A LOS SUSCR1PTORES

AVISO A LOS SUSCRIPTORES Y AVISADORES

A MUNICIPALIDADES

EDICTOS SUCESORIOS

5
5 al 6

6
6
6

8
6
8

6

7

7 al 8

8

8

.8

d

8

8

8

___ ___  _  ____  *______  ___ _____  de feria a Herederos y acreedores
Salta, Diciembre 18 de 1950. — JULIO ZAM-^de LEANDRO VICTOR CASQUIL. — Salta, Di- 

de 1950 — Año del Libertador Gral.

ZO. — Habilítase feria de Enero próximo, —^habilitación

• BRANO, Escribano Secretario.' 
N9 6692 — SUCESORIO: — El Doctor Ernesto-
Michel, Juez Civil, cita y emplaza por treinta 
días a los herederos ^y acreedores de José Liu- : 
zzo. —- Juzgado Id. Instancia, 2a. Nominación 
Habilítase la feria de enero para • publicación 
edictos. —■ Salta, 22 de diciembre de 1950. — 
AÑO DEL LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario'
e) 26)12)50 al 8)2)51.

N9 
vil 
ta

e|21|12|50 al 2)2)51.
ciembre 1 .
San Martín.

ROBER10 LERIDA — Escribano Secretario
e) 18|12|50 al 30)1)51.

de don Pe
la ferial 
edictos.

Año del

de
— SUCESORIO. — El Juez de Prime- 
La, Primera Nominación, cita por

6677 — SUCESORIO. — El Juez en lo Ci-
Dr. Ernesto Michel, cita y emplaza por trein- 
días a herederos y acreedores 

dro Ignacio Guerra. — Habilítase
enero para la publicación de los 
Salta, 18 de diciembre de 1950 — 
bertador General San Martín. — ROBERTO LE
RIDA, Escribano Secretario.

e) 20)12)50 al 19|2|51

Li-

N9 6686 — SUCESORIO: •— El Juez en lo Civil 
y Comercial Dr. Ernesto Michel, a cargo inte
rinamente del Juzgado de Primera Nominación 
en lo. Civil y Comercial, cita por treinta días 
a los herederos o acreedores de Sara Idiarte de 
Moya, habilitándose' para la publicación del cictl Dr. Carlos Oliva Aráoz,- cita y emplaza por 
presente, el próximo feriado de enero 1*951.

Salta, 21 Diciembre . Año del Libertador Ge
neral San Martín 1950.

N9 6666.
ra- Instan 
treinta días a herederos y acreedores de MAR
TIN BULACIO. Habilítase .la Feria. Salta, Di
ciembre .2 
Escribanc í

i de 1950. — JJULIO R. ZAMBRANO, 
Secretario. •

e|I4|12]50 al‘20)1)51.

J. ZAMBRANO —• Escribano Secretario

e). 22]12]50 al 7)2)51.

N9 6675 — EDICTO SUCESORIO. — El Juez N9 6860 EDICTO SUCESORIO:. El señoi
de l9 Instancia 39 Nominación Civil y Comer- ¡ Juez doctor Ernesto Michel, .a cargo interina-

mente del Juzgado de Primera Instancia y Pri- .
treinta días a herederos y acreedores de doña merct -No ilinación en 1q Civil y Comercial, cita 
CECILIA o MARIA ELENA ABREGO DE SOSA,, Y empieza por el término de treinta días a 
bajo apercibimiento de ley Habilítase la fe
ria da enero próximo. Salta, diciembre 16 de F>E CAR 3L
1950. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escri
bano Secretario.

heredero

valer sup 
'Salta, 7 

e|19|12f50 al 3111151. • L BRANO,

N9 6681 SUCESORIO. — ERNESTO MICHEL,
Juez Interino de Primera Nominación Civil y N? 6672 SUCESORIO: — El Juez de, 2a. No- 
Comercial, cita y emplaza por treinta días a he- minación Civil y Comercial Doctor ERNESTO 
rederos y acreedores de BALD’OMERO CARDO- MICHEL cita y emplaza por treinta días, con

y acreedores de doña JULIA MOYA - 
tZO, para que comparezcan haciendo 
derechos. Con habilitación de. feria., 

de Diciembre- de' 1950. - JULIO R. ZAM- 
Escribano-S ecretario.
? -e) 13)12 al 19]T[51.

— SUCESORIO. — ERNESTO* MI-
CHEL, ]uez de Segunda Nominación Civil

N9 . 66 59
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Comercidi dita 'y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de ANGEL RUDECIÑ- 
DO TEJERINA. — Habilítase feria enero pro» 
.ximo. —. Edita, diciembre. 9 de 1950. — RQ 
.BERT0 LERIDA, Escribano-Secretario.

e) 12] 12|5Ó‘ al 18|1|51. 
Año del Libertador General San Martín.

N9 6624 — SUCESORIO: ERNESTO MICHEL, 
Juez Segunda Nominación, cita herederos y 
acredores d¡e RAQUEL ARIAS DE HGUÉROA.^ 
Habilitóse lá Feria. — Salta, Noviembre 30 de ’ 
1950. — ROBERTO LERIDA Escribano-Secretario.

e) I9|12]59 :al 9|Í|S1.

Viembre de 1950. Año del Libertador General- 
San Martín. .

WGBÉRTC) EEíRffiA Bsdribdño ‘Sécñétarib
te) 23[11 al 29|Í2J5B.

. N9 6658 — SUCESORIO. — ERNESTO MI- [ N9 6619. — EDICTO SUCESORIO. El Sr.
CHEL, Juez Interino de Primera Nominación Juez de la. Instancia len lo Civil y Cómérciai 
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza poí 3a. Nominación Dr. Carlos Oliva Aráoz, cita y 

. treinta días á herederos y acreedores de- JOR- emplaza por treinta días .a herederos y- aeree- 
DAN ROLDAN. — Habilitase'feria enero ’próxí dores de don BAL%Ñ DIAZ, para que adentra 
mo. — Salta, diciembre ‘9 dé T950. — JÚLÍQ de dicho/término Hagan’valer sus derechos^ .bajo: 

ápércibimieñfó’dé ley "Salta, noviembre cRÓ 
1950. Año del Libertador General San Martín. 
TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario.

e) 30)1 i¡50 al’ 8¡1|51

R ZAMBRANO, Escribano-Secretario.

e) 12|12|50 al 18|1|51.

N9 6657 — SUCESORIO. — Ernesto MicheJ i -——:----- ----------- ------------
Juez interino de 19 Nominación Civil y Comer- \ '
cial, cita y emplaza por treinta días a • here- I . Ñ .5609. —SUCESORIO. El Juez de - ‘Ira.cial, cita y emplaza por treinta , días a ■ heré*
deros y. • acreedores de don MOISES VARGAS Estancia 4ta. Nominación Civil, cita a herede- 
y doña BERNARDINA LOPEZ DE VARGAS..

• JULIO ZAMBRANO, Secretario. — Saltó, -5 ds ®IEZ, por fceiritá días; tajó apercibimiento. 
Diciembre de 1950.

e) 12[12[50 ql 18.|1|51.

ros y acreedores de ADELA QUINCOT DE MAR-

N9 6649 — SUCESORIO: — El señor Juez de t 
Primera Instancia Tercera Nominación Dr. Car- 1 
los Oliva Aráoz, cita y emplaza por treinta. v~ 
días a herederos y acreedores de doña RITA 
MOLINA DE BERBEL, con habilitación de fe
ria. — -Salta, diciembre 6. de 1950. —Año del 
Libertador General San Martín.- 
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario

e) 9|I2J50 al 16|1|51,

¿N9 *6587 «-• EDICTO;- — El- Sr. Juez de Primara. 
Instancia, Primera Nominación en . lo Civil y 

. Comerei’cil, citó y" emplaza por 'treinta días a 
■herederos y acreedores de T>. NICOLAS LAS- 
QUERA y doña ROSA RUSSO DE LÁSQUÉRA. 
Salta,,. d© Noviembre de 1950, Año del .Líber- ' 
tador -General ."San Martín. - _

• JULIO RR. -ZAMBRANOí¿Escribano Secretario
• ' -_-.. a -yWW ^jl2¡50.

, Salta, Noviembre 27 de 1950, Año del. Liberta- 
‘ dor General San Martín. — Habilítase la Feria 
para -esta publicación. —CAREOS ENRIQUE3 

hFIGUEROA; Escribano Secretario:
e) 29|ll|-50 ai 5|1|51

N* 6582. — EDICTO. — Por disposición del 
señor Juez de Primera Instancia, Primera No
minación en lo Civil Dr. Ernesto Midhei, se dita 
y emplaza por treinta días a los herederos y 
acreedores de FRANCISCO SANCHEZ. Edictos 
en los diarios Foro Salteño y el Boletín Ofi
cial. Lo que el suscrito ‘.Secretario hace saber 
a -sus electos. — 'Salteo, -Nóviéinbre de 1950,- 
“Año diel Libertador General San Martín”.. — 
JULIO R. ZAMBRANO, Escribano. Secretario.

•e) 21.111 al 2Z|12(50

N9 6648 — EDICTO. — El Señor Juez de la. Ins
tancia,-3a. Nominación, en lo Civil y * Comer
cial, Dr. CARLOS OLIVA ARAOZ, cita y em
plaza por 30 días a herederos y acreedores de 
ROQUE SERAPIO Y MAÑUELA JAIME DE SE- 
RAPIO, con habilitación de feria. — Salta, di
ciembre 6 de 1950. —Año del Libertador Ge
neral San Martín.
TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario

‘ ’ e) ’9|I2|50 al 16|1|51

N9 6603. — SUCESORIO: — El señor Juez de 
Tercera Nominación Civil y Comercial Dr. Can 

. los Oliva -Aráoz, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de don Willíani 
(Guillermo)í Sttephen. Edictos en “Foro Salte' 

¿ño” y BOLETIN OFICIAL. — Salta, 26 de se- 
tiembre de 1950. “Año del Libertador Genera) 

. San Martín”. — TRISTAN C. MARTINEZ, Escri 
baño Secrettario.

N9 6579 — EDICTO
Ppr disposición del Sr. Juez en lo C. y C. la. 

Nominación, interino, Dr. Ernesto Michel, se ci
ta y emplaza por treinta días a heredaros y 
acreedores de don MIGUEL REHAY -HATTL — 
Edictos en el Boletín Oficial y “For0 Salteño”.

Salta, Noviembre- 18 de 1950. '
J. ZAMBRANO — Escribano Secretario- -

e) 20] 11 al 26|12|50.

e|25|ll al ’2|1|51.

N* 6639 — SUCESORIO. — El Juez en lo Civil 
y Comercial Dr. Ernesto Michel a “ cargo inte
rinamente del Juzgado de-' la. Nominación en 
lo Civil y Comercial, cita por -treinta. días a jos 
Tierederos o acreedores de ECOLASTICO DÚ- 
EAÑ. — Salta. 4 de Diciembre- de- 1950, Año' 
del Libertador General José de San Martín.

J. ZÁMBRAÑO — Secretario 
’ ' • ' ’ • e) 6|12|50 al ‘13]1|51. ’

- --N? -.6602.----- SUCESORIO: — Por disposición-,
del . Señor Juez de - Pr’i m e r-a Instancia y 
Primera Nominaci-ón en lo Civil y 
Comercial, s© cita a todos los que se consideren' 
con derecho a los bienes dejados por” falleci
miento de don PRIMO ZAPAN A, para que los 
hagan' valer dentro de los treinta días, bajo 
apercibimiento legal. Edictos en el BOLETÍN 
OFICIAL y el “Foro Salteño”. Salta, Agosto 31 
de J950. Año del Libertador General Sah Mar* 
tín. — CARLOS- ENRIQUE EIGUEROA, Escri 
baño Secretario.

■'N9 6573 — EDICTO SUCESORIO POR DIS
POSICION del Juzgado ‘Civil y Comercial - ¿é 
Primera Nominación de esta Provincia, dictada 

. en juicio . sucesorio de tdon Aníbal ‘Orellana - 
García o Aníbal García, cítase por treinta 

•días a herederos-y acreedores. deL causante.
Salta, Octubre 13 de 1950.

Año del Libertador General San Martín..
- - e) 18(11 al 23] 12(50.

e¡25|ll al 2|I|5L

N’ 8572 — SUCESORIO. — El Juez de Prime- 
ra Instancia y 2° Nominación, «Dr. Ernesto Mi-’ 
chel cita y .emplaza por treinta ‘días a herede
ros y acreedores de don José Antonio Orellcrna 
García, cuya sucesión ha -sido abierta -en este

Juzgado. — Salta, Noviembre 6 de. 195G. — 
Año del Libertador, General -.San Martín — RO
BERTO LERIDA, Escribano-Secretario;

e) 18]11 al 23¡12]50.

N9 6593 — SUCESORIO
El Juez en lo ’ Civil Dr. Ernesto Miche!, 

cita y emplaza por treinta días a’los -herederos 
y acreedores‘de JUAN PINTOS ó JUAN LESSER. 

Juzgado la. Instancia la. Nominación.
• Salta, Noviembre 22. de J.-950.

• . . J. ZAMBRANO — Escribano Secretario
' ■ e) 23)14 od 29112|50.

N9 6627. — SUCESORIO: — Ernesto Michel
Juez Civil Primera Nominación, interino, decía- ’ 
ra abierto juicio sucesorio' María Romero de 
Romero y cita y emplaza por treinta días a' 
herederos y acreedores.. — Salta, 13 de Oc- - 
tubre de 1950. — Año del Libertador General j . ^589 ___ SUCESORIO
San Martín. JULIO R. ZAMBRANO, Escribano1 Q Sr; juez de Segunda Nominación Ci- 
Secretario. ! vil y Comercial Dr. Ernesto • Michel cita por

■ 2|12|50 al 10|l|51. pfeírita días á herederos y acreedores de Jesús
_ ________ ________ , _____________ ~. Mariano o Mariano López. — Salta, 2 de - Nó-

Ñ9 z65¥9 — SUCESORIO. ’ — Ernesto’ Michel 
•juez interinó del juzgado Civil y Comercial Pri- 
'merá Nominación, cita por tféihtd días a ‘her'e 
Ceros y’crcféedóres de CRISTOBAL ROMAN GÓ
MEZ. — Saltó, noviembre 13, Año del ‘Libertador 
General San Martín, de'1'950. —JULIO R. ZAM
BRANO, Escribano Secretario. c ' 

e|17[ll[50 al 22|12|50.

■ POSESION TEÍTOM

N9 6691 — POSESION TREINTAÑAL. — 
Ernesto- Michel, Juez Civil, cita 

, treinta' días d todos los que ‘se consideren

Dr.
por
con
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derecho' -a- la -posesión treintañal solicitada por 
doña Esmeralda Valencia de Mansillq, sobre 
el inmueble ubicado en el «.Partido "La Cal
derilla", Departamento La Caldera, denomina
do "Potrero Grande", que limita: Norte, con 
arroyo- de Valencia que separa la propiedad 
de Paulo Martínez; Sud, con finca Santa Gertru
dis .de Sucesión Angel Solá; Este, finca "Los 
Sauces"' y propiedad Secesión de José Sánchez. 
Oeste, propiedad Sucesión -Marcos. Valdiviezo. 
Salta, - 22 de diciembre d© 1950, AÑO DEL LI-' 
BERTADÓR GENERAL SAN MARTIN. — Habiíi- 
■táridósé la feria de enero para la publicación.

ROBERTO LERIDA —■ Escribano Secretario ¡ 
• e) 26|12]50 al 8|2|51.

PAG. 5

N9 -.6630 — POSESION TREINTAÑAL. — MARIA 
REYES RUFINO DE ORTIZ, solicita posesión 
treintañal inmueble el "PARAISO" ubicado en 
Galpón Dpto. Metan Peía, de Salta. ■— Límites: 
NORTE Y ESTE: con propiedad de Welindo 
Suárez;. SUD con camino nacional ruta 16 y 
OESTE propiedad Clérico Hnos. — José G.

;———; — "7 ' ~ \ f-
treinta días a.-interesados en la posesión trein-- -. ,N9 6635. POSESORIO. Pablo Mesples 
Laña!, cuya comprobación tramita, doña Juana solicita posesipn- treintañal terrenos en Cobos-, 
Rosa Zambrano de Moschetti, respecto a un te- Dpto. M. M. "
Heno, de forma irregular, sito *en -el. pueblo 
Rosario- de Lerma, cón fren-tes a las calles Co
ronel Torino, Leandro N. Alem y 9 de Julia, 
con .superficie aproximada de 1.400 metros cua
drados; limitando: Norte, propiedad de Adoife 
Davids; Este, calle Coronel Torino; Sur, propie
dades de Fidel Daurich y de .sucesiones de Ma
tilde V. de Plaza y Lía Reyes y calle Leandro 
N. Alem, y Oeste, calle 9 de Julio. — Se habi
lita la feria -de enero para la publicación or
denada. — Salta, 16 de diciembre de 1950 — 
Año del Libertador General San Martín. — RQ-

’ BERTO LERIDA;, Escribano ^Secretario. 
¡ ‘ . e) 20|12|50 al J9|2|.51

2 Güemes. Él l9, colinda: NORTE- 
Dominga de Fernández: SUD;. Juan Cortez; .ESTÉ 
•Pablo Mesple 
mis. de 
colinda: 
Augusto 
OESTE;
■pies y Juan 
aproximadamente 12 hts. ‘ 796,35 mts2. < —

Dr. ERNESTd MICHEL, Juez de 29 -Nominación 

 

cija y ém-pla^a á interesados a hacer val-rr sus 

 

derechos-pgr|’30 días por -edictos- en BOLETIN 

 

I OFICIAL y '[Foro Sálteño". — Salta, Noviem- 
¡ bré 28 U*e 1050. ROBERTO; LERIDA, Escribano 

• Secretario. .

N9 6667. — POSESION TREINTAÑAL. 
COLASTICO CARRIZO, solicita posesión trein-. 
tañal sobre dos terrenos ubicados. en pueblo 
San Carlos, Departamento del mismo nombre 
limitando una: al NORTE, propiedad Segundo

Arias Almagro Juez Civil, cita durante trein- López y Ramón Serrano, hoy Roberto Carral; 
ta días, a los -que -se crean -con derecho a di
cho inmueble, para hagan valer su título.'-— 
Salta, Diciembre 21 de 1950. — 
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario

•• e). 26|12]50 al 8|2|51.

Pe
Do

frent
; OESTE; calle pública y mide 43 

por 116 mts. de fondo. — Él 29’ 
TE; Ingenio 'Sari Isidro": SUD;

Mesples: ESTE;- Río Moj otoro: 
inga de Fernández; Pablo Mes- 
Cortez y 'miden' los dos terrenos 

El

es-; —------- -
N9 6634/ 

MICHEL, Ju 
por treinta 
treintañal d 
Dpto. San 
DRO "BURG 
y BOLETIN 
NORTE; H 
Meriles; *É 
mino Naci 
550 mts,;

; e'|4|12|50 al Tl|l|51

POSESORIO': — El 'Dr Ernesto 
z 29 Nominación cita y emplaza 
días á interesados en posesión 
inmueble ubicado en "El Barrial", 

arlos, solicitado por JACOBO' PE- 
S, por edictos en "Foro •Saltéñó" 
OFICIAL".' Límites' y /extensión:

os; Simón R’odrígúz; SUD: ' Carlos 
FE: Pedro J. Lávaque; OESTE; -Cu
al y mide: NORTE; 521' mis.;: SUD; 

STE: 123 mts'/

SUD: Terrenos de Mercedes Córdoba de Car
dona y Jaime y Juan Antonio Cardona; ESTE: 
fracción Mercedes Córdoba de Cardona; OES- 
TE: Camino Nacional’ a Los Sauces; el segun
do; NORTE: sitio baldío de dueños desconoci
dos; SUD: Camino o calle que lleva al Ce- 
menterio de San Carlos; ESTE: Camino Nació-' Salta, • Ñdvikndsré de 195Q. — ROBERTO LERi- 
nal a Cafaycrte; OESTE: propiedad de Erhés- DA_ Escribano Secretario., 
íq. B. Diolí. Ernesto Michel, Juez Civil '2- Nomi- •- 
nación, cita y emplazó: por treinta días a quie- i 
nes invocaren .mejores títulos. Lunes y" jueves, i -
norificaciones en Secretaría. —- 'Salta, 12 de .-g,g2g •
Diciembre de 1959. Habilítase la féria de énero. .. -■ -- . * 4ta. NomiROBERTO LERIDA; Escribano Secretario. ' j .

e|14|12|50 al 20|l|51. ■ 7laZ/P°r
1 i con dierec

= Pellegrin-i
N9 6668. — POSESION TREINTAÑAL. — VA-' ñalado co 

LENTINA L1ENDRO DE OYARZU, solicita pose- TE, con Ju|an Zánnier; SUD, con Juan Naser, fu

 

sión treintañal sobre finca "Los Sauces", en lio F.' Corrijo Y Arturo Béirtolini; ESTE, calle Pe- 
El Col té, Partido Se dantas, Departamento Mo- 

, linos, limitando: NORTE: Sucesión José Guz- < 
mán; SUD:. Sucesión Miguel Caí ral; ESTÉ: ( 
Cumbres de- La Apacheta; OESTE Río Calcha- j 

' quí. — ERNESTO MICHEL, Juez Civil 29 No-«

Néstor Agustín Zamora, y Oeste i minación cita 7 emplaza por treinta 
Saúl Gutiérrez, antes de Pablo' focaren mejores títulos. -
y jueves notificaciones en Secretaría. — Salta, I

• 12 de. Diciembre d© 1950. — Habilítase la feria ’ 
de enero. — ROBERTO LERIDA, Escribano Se
cretario. '

OESTE: 134 mts.

N9 6688 POSESORIO:El Juez de Primera 
Instancia y 2a. Nominación en lo Civil y Co- - 
merciá'l "Dr*. Ernesto Michel, .CITA a todos los - 
interesados én* la posesión treintañal solicita
da por doña ELQDIÁ YAÑEZ DE’ LAMÓNÁCA 
sobré dos inmuebles ubicados en El Carril, 
'Dpto. ’Chicoaná, consistentes: l9) .Casa quinta 
en iás ■ cercanías del pueblo, sobre ^el cami- 
Íío a Las Garzas qú© mide 58.85 metros de 
frente'por 148.50 ms. de fondo y limita}: Norte« 
caminó provincial a Las Garzas; Súd y Oeste' 
propiedades de' P. Martín Córdoba y Este la 
de don Froilán Ríos. — 29) Finca denominada 
"Santa Rosa", con superficie aproximada de 8 
hectáreas y limitada: Norte propiedad d© Mar* : 
coé Benjamín' Zorrilla, antes del Capitán Se
rrano; Sud camino provincial a Las Garzas; . 
Este camino vecinal separativo^ de "Las Barran- - 
cas' 
propiedad 
Gutiérrez.

- Habilítase
-SALTA, 

bertador General San Martín.
ROBERTO LERIDA — Escribano - Secretario ' 
. - • - e) 26Q2|:50 al 8{2|51.

N’ 6683 — TREINTAKAL: — El juez de 2» ¡ N’ -6646 — .POSESOHIO: — Arturo Teofrato .Brá- 
Nominación Civil y Comercial cita y 'emplaza yo, solicita posesión '-treintañal terreno -lén "El 
a -los que crean tener derechos sobr© inmue- Barrial", departamento de 'San Carlos, que .11- 
ble^en Tdapampq (La Viña) con¿catorce por ; mita: .-Norte, camino nacional d© San Carios a 
cuarenta -metros, limitando: —Norte, Domingo ‘ Animaná; Sud, propiedad de Gerardo Gallo y: 
.Cañcinp o. sucesores,- Sud, Francisco Alfaro; ! Amalia Serrano; Este,-propiedad de Amalia Se». 
Poniente, calle Estación ferroviaria; Naciente, 1 rranó y camino'nacional de- San Carlos a Ani- 
Domingo Cancíno, posesión solicitada por- Ra'-'jmaná; y Oeste, camina nacional de San Carlos 

, que! Lávaque de'Samson. Edictos treinta días ¡ a Animaná; y tiene una extensión de 9 fías. 5250.

‘del Sr.
de

la
Diciembre 19 de 1950, —Año del LL ¡

feria de enero.

e|T4|12¡50 al 20¡l(61.

e|4|12|50 al 11|1|5I

-I pOSESION TREIÑTASAL Él Juez; cíe 
ación Civil1 y'Comercial cita "y em- 
treinta .días a los que se^ consideren 
o al" terrena "Ubicado en Orón, callé 
ñire Nueve dé-Julio y Belgrano; sé- 
el N9 8Í, que. limita: • ÑÓRTÉ y ÓÉS-

llegrini. 
cisco Ma 
1950.

ya posesión treintañal solicita Frán- 
íri Ginen. — Salta, noviembre. 27 de

e) 1’112150 al 9]I|51.

dl,aS ° ¡ N» 6615J — EDICTO, POSESION TREINTA- 

ÑAL. — 1 -Juzgado de -Primera Instancia y Pri
mera Nominación Civil y ^Comercial de esta 

 

.Provincial- cita por treinta días a inte cesados', en 
Ja posesión treintañal pedida por LIBRADO PIE- 
DRABUE 
ciudad 
cuarenta 
y ririco

dido derltro de estos límites: Norte, Elvira Paz 

 

de Costífi; Súd, .calle. Güemes; Este, ..Domingo 

 

E. Navcjmuel y. Germán Zemmct; Oeste, • calle 
Irigoyen. — Año del Libertador G,e.- 
n Martín, .Salta, 22 de Noviembre., de 
- JULIO' _R. EAMBRAÑO, Escribano Se-

A, sobre un ■ terreno situado en la 
e Oran, de esta Provincia, que mide 
y tres metros de frente por sesenta 

metros,, también de frente, compren-

habilitándose Enero próximo.
ROBERTO LERIDA *— Escribano Secretario

e) 22].-l-2[50 gl 7|2|51.

N9 6678. — POSESION TREINTAÑAL. — Por 
disposición del. juzgado de 2dá. ^nominación, 
civil y comercial, de esta' provincia, cítase por

mts2. — El Dr. Ernesto MicheL Juez de 2a. No
minación Civil, - cita (y ^emplaza a -interesados. 
a hacer valer .sus .derechos ,,por 30 días por 
edictos eh BOLETIN OFICIAL-y-"-Foro Salterio".' 
Salta/Diciembre 2 «de ; 1350/ -

-ROBERTO’ LERIDA — Escribano Secretario
e) 7|12|50.al f5jl|51. ■

cretario,

Hipólito 
ñera!S 
1950. .

■e) JZ9|li|50 al-5|l[51-:

N9- 66’1-1. — POSESION TREINTAÑAL. — Car- 
los Olí Aráoz, Juez .de 3a. Nominación en l.o 
Civil y. Comercial cita por treinta días a .los 
intereso dos .en ©1 juicio .de posesión treintañal 
aeducic < 
ubicadc

o por Mercedes Saravia de Saravia, 
.en Quebradla!; Departamento de An-
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ta, limitando: Norte: Alfonso M. Sarayia; Sud: 
fosé Romero (h.); Esté; calle que separa del 
É. C. y Oeste Río Pasaje. —* Salta, 17 de No
viembre de 1950, Año del. Libertador General 
San Martín. — TRÍSTÁN. C. MARTINEZ;’ Escri
bano-Secretario .

e) 28|ll|50 al 4|1|51

N? 6583. — POSESORIO/ — El Juez Interino 
de Primera Nominación Dr. Ernesto Michel.-cita 
por treinta días a.-interesados en posesión trein
tañal solicitada por Pedro Ignacio Sulca sobre 
los inmuebles ubicados en Cafayate, a) Frac
ción denominada "El: Bajo", con superficie de 
tres hectáreas, mil trescientos cuarenta y cin
co metros cuadrados, limita: Norte, propiedad 
de Luisa S. de Rodríguez; Sud, propiedad de 
Francisco Roldan; Este, propiedades de Luisa 
S. de Rodríguez y de Marcos Miranda; y Oeste, 
lío Calchaquí. b) Fracción denominada "Cha
ñara!", superficie, una hectánea y media más 

“ o menos, limita: Norte, propieda¡des de Fran
cisco Roldán y de parcos Miranda; Sud, pro
piedades' de Francisco Roldán y de Andrónico 
Sulca; Este, camino de Corralito a Las Con
chas;- y Oeste, río Calchaquí. — Salta, Noviem
bre 15 de 1950. Año del Libertador General 
Swi Martín. — JULIO R. ZAMBRANO, Escriba
no Secretario.

e) 21|11 al 27(12(50

N9 6574 — POSESION TREINTAÑAL. — Por 
disposición del Juzgado de Primera Instancia' 
y Primera Nominación en lo Civil y Comer
cial de esta Provincia, cítase por treinta días a 
interesados en la posesión treintañal solicita
da por doña María Dolores Laurentina Aranda, - 
sobre el inmueble sito en esta-ciudad, cal1©, 
Caseros N9 897, que limita: Norte* calle. Case-j 
ros; Sud, propiedad de Santiago Sena y otra; J 
Este, propiedad de Carmen R. San Miguel;!
Oeste, calle Pellegrini y que mides: 9.28 mts. miento promovido por don Moisés Rodrigo Col- 
de frente sobre calle. Caseros, por 8.55 mts. de Que Riera de la. finca Ramaditas, situada en 
de contrafrente; 6.21 mts. en el costado Este; Oran de un cuarto- de legua de frentg por tres 
3.70 mts. hacia el-Oeste, para seguir 10.49 mis. ^gugs de fondo, limitada: Norte, finca Palma 
al Sud hasta dar con el contrafrente-; 13.85 Sola o Lapachal; Sud, sucesores de Mariano 
rnts. en el costado Oeste hasta: dar con la ocha- López; Este,. sucesores de Santos López y Oes- 
va en la esquina'dé las calles Caseros y Pe- 4e, río.San Francisco, el señor Juez de Prime- 
hegrini .qué tiene -6.25 mts. — Año del Liber- ra .Instancia y Segunda Nominación en ló'Ci
tado? General San Martín, Salta Octubre 13 Y Comercial ordena que se practiquen las 
de 195Ó — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA,-.Se- operaciones por el perito agrimensor Guillermo 
cretaria. Llama,, citándose por treinta días a interesados

nohoirn ••y colindantes en diarios Foro Salteño y BOLE- 
' - I ... . | TIN OFICIAL, hagan valer sus derechos, seña-

’ lándose lunes. y Jueves o subsiguientes caso 
/ feriado para nptificacioñe s secretaría. — Salta, í '■» •-

L-Alfon- i 6 de Diciembre- de 1950. Año del Libertador Ge
neral San .Martín.

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario.
e) 7(12150 al 15|1|51.

N9 6568; —: POSESION TREINTAÑAL
s:na Flores'viuda de Sotó, solicita’posesión trein ' 
tañal de un inmueble ubicado en- esta Ciudad, | 
calle Zabala entre Catamarcá.y Santa Fe (rec- i 
tificada) con "extensión de cuarenta metros véin- i 
te centímetros de frente y contrafrente; trein-

y cinco centíme-: 
cuarenta metros

- Oeste; limitan- •

ta -y cuatro-, metros -ochenta 
tros en su lado Este, y 
quince centímetros . en el 
do: Norte, calle Zabala; Esté, Enriqueta Mora- .-
les de Rodríguez; Sud, Laura Peretti de Anzoa-i 
tegui, Santos Guillermo .Corregidor,;.y Celina: 
Apolonia Robles; Oeste, María Josefa Magnoli [ 
de Figueroá y Pedro- Belsuzari Vila. Nómencla-!

- ... - y .
tura .Catastral: 'Partida 11641. Sección D, Man- ; 
zana 549. Parcela 11. Ernesto Michel, a cargo I 
del Juzgado Civil y Comercial Priméra Nomina-1 
ción, cita y emplaza por treinta días a quienes
se consideren con' derecho sobre el inmueble ’ — 
des cripta. — Salta, Octubre 31 de 1950. Año del 
Libertador General San Martín. — JULIO R. 
ZAMBRANO, Escribano Secretario.

efÍ7|ll|50 al 22(12(50.

DESLINDE MENSURA Y
AMOJONAMIENTO

6656 DESLINDE, MENSURA Y AMOJO* ■N9
NAMIENTO. — En el juicio de deslinde, ¿nen< ¡ 
sura y amonojamiento de la finca "La Ban* ¡ 
da" promovido por Florinda Angel de Moisés, 
ubicada en Dpto. San Martín esta .Provincia, 
con extensión 4.000' metros de frente sobre Arro- ¡ 
yo Pocitos’por 4.000 metros de fondo y limita-’ 
da: Norte, con Quebrada Honda que la divide 
de la propiedad de Antonio Villarroel; Sud, 
otra quebrada que la separa de la propiedad 
d-e- Salvador Figueroá; Este, con terrenos bal
díos y Oeste con la quebrada de Campo'Gran
de o Pocitos, que la separa de la propiedad 
de José Maria Torres y de Salvador Figueroá; el : 
Sr, Juez Dr. Carlos Oliva Aráoz interinamente a j. 
cargo de este Juzgado de 49 Nominación, haj 
dispuesto que s© practiquen las operaciones ¡ 
por el ingeniero Juan Carlos Cadú, citándose 
a interesados por término treinta días. Salta, 
Noviembre 17 de 1950. Año del Libertador. Ge
neral San Martín. -- T “'LOS- ENRIQUE FIGUE- 
ROAL -Secretario.

e) 12jl2|50 al 18(1(51.
/.ño del Libertador General San • Martín.

N9 6645 — EDICTO SUCESORIO:
En el juicio de deslinde, mensura y ámojoná-

A TTV AS

■ REMATES .JUDICIALES

' N9 .6684 — REMÁTE JUDICIAL
POR JOSE MARIA DECAVI 

JUDICIAL EN METAN
El 29 de Diciembre' de 1950 a horas 1J 

■ en calle ’Sán' Martín N? 144, remataré sin 
base ql contado, en un solo lote, merca-- 

derías de tienda sobrantes 
remate, pertenecientes á la
Luisa H. Vdá., de • León: ’

- e) 22

del anterior 
quiebra d©

al 29|12|50.'

N9 6664 — Por MARTIN LEGUIZAMON.

17 horas en mi 
con la base de- 
tres pesos can

ias dos terceras

Judicial. — Casa y terreno en esta ciudad. * 
Calle C afamar ca, entre J, Castellanos y 

Pasaje, del Sol .

El 30’ de diciembre p. a las 
escritorio Alberdi 323 venderé 
dos mil trescientos treinta y 
treinta y dos centavos, o sea
partes-de la mitad de la avaluación fiscal; la 
mitad indivisa de una casa y terreno ubica
da en esta ciudad de una superficie 350.45 
mts.2 (10 mis. x 35.27), comprendida dentro 
de los siguientes límites generales: Norte, lote 
73; Este lote 79; Sud, lote 71 y Oeste Callé Ca- 
tamarca. Ubicada sobre calle Ccntamarca N9 
72 entre Joaquín Castellanos y Pasaje del 
Sol. — Catastro 9367. — Ordena Juez de- l9 
lixto Arancibia. En el acto del remate veinte 
por ciento del precio de venta 
mismo Comisión de arancel a 
prador. • - 

y a cuenta del 
carga del com-

13 al 30(12(50.

N9 6663 Por MARTIN LEGUIZAMON

Judicial. — Casa en esta ciudad: Zuviría y 12 „ 
de Octubre. — Base $ 25.000

- El 30 de diciembre p. a las 18 horas en mt 
escritorio Alberdi 323 venderé con la báse "de 

25.000 la casa ubicada en esta ciudad Zu-
I viría y 12 de Octubre, edificada en un terreno « 
( 10.80 mis. de frente por 26 mis. de fondo sobre 

Jcall© l'Z' de Octubre, comprendida dentro de 
f los siguientes límites generales: Norte, pro-. 
¡ piedad de Domingo Vidaurre; Sud, calle 12 de 
j Octubre; Este, propiedad de Justina Díaz de 
Calque y Oeste calle Zuviría. Ordena Juez. 
Primera Instancia Segunda Nominación. •— Jui
cio: Sucesorio de Adolfo Cabrera y Trinidad 
Cabrera. En el acto del remate veinte por cien* 
to del precio de venta y a cuenta del mismo. 
Comisión de arancel a cargó del comprador.

e) 13 al 30|l-2[50

N9 6673 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS 

ADMINISTRACION DE VIALIDAD DE SALTA 
PAVIMENTACION PUEBLOS DE CAMPAÑA 

LEYES 380 y. 1073
De conformidad con lo establecido por el 

'orí. -179 de“la Ley 380. se comunica a los pro- 
' pietarios frentistas que los que no estuvieran 
| conforme con las liquidaciones practicadas por 
■ contribución «n las obras de pavimentación, pa_. 
• ra el pueblo de Metan en'las calles, 25 de Ma- 
' yo entre Mitre y Buenos Aires — 25 de Mayo 
entre L. N. Alem y Bmé. Mitre — Gral. Güemés 
entre 25’ de Mayo y J. I. Sierra, y para, el" pue
blo de General Güemes en las calles, Alem 
entre Gobeli y .Sarmiento — Alem entre Sar
miento y Cábret y Alem entre Cabret y San 
Martín, deberán formular sus observaciones 
hasta el día 28 del corriente' mes. Si vencido
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"la convocatoria. Abordaron: a) Aprobar eJ 
"balance, del ejercicio' económico financiero 
'.cerrado el día 30 dé Setiembre ppdó. y que 
"da cuenta' la contabilidad llevada en formó 
''legal por lo: empresa, como así el cúadro .de 
"Gomanc‘as y 
"utilidades qu 
"cientos veintl

este plazo .no se efectuara ningún reclamo se 
•considerará aceptada .la correspondietne liqui
dación. , -

e) .18 aj 28|12|50.

LICITACIONES publicas

Secretario del C. de
Educación —■ Salta

PASTOR LOPEZ ARANDA
Presidente

e]21|12|50 al. 411151.

N9 6680 — LICITACION PUBLICA 
CONSEJO GENERAL DE EDUCACION — SALTA

Llámase a licitación Pública para el día 4 dej 
Enero de 1951 a horas. 10, para la provisión de', 
útiles escolares y artículos de limpieza que se ■ 
especifican en la lista que conjuntamente con 
el pliego de condiciones y bases a que se ajus- ’ 
tará cada propuesta, deben solicitarse a la Se
cretaría dé la Repartición.

■ Salta, 20 de Diciembre.de 1950.
RAMON ROSA TAPIA

Hiero. civil; ambos argentinos, mayores de- edad, j 
domiciliados _en- esto: ciudad, calle Pueyrredóñ 

' quinientos ochenta y cuatro,, .capaces, de mi 
conocimiento, doy fe, como la doy de .que con
curren a este acto para modificar el , rubro 
"EMPRESA CONSTRUCTORA MAZZOTTA Y CA- 
DU — SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI
MITADA" y q fal fin dicen; Que con fecha 
doce de Noviembre de mil novecientos cua- * "tro pesos cj 

' renta y seis y con ‘ efecto retroactivo al día 
treinta de Septiembre del mismo año, constitu
yeron como únicos socios, la sociedad "Em
presa Constructora Mazzotta y Cadú Sociedad 
de Responsabilidad Limitada", cuyo contrato j 
autorizó el escribano don Adolfo Saravia Val- | 
dez y su copia se. anotó en el Registro Público 

i. de Comercio al folió doscientos quince, asiento 
i mil. ochicientos nueve, del libro veintitrés de 
Contratos Sociales, publicándose íntegramen- 

| te y de acuerdo a la ley respectiva en cL BO- 
( LETIN OFICIAL. Que la empresa se constituyó 
\ por el término de cinco años a partir del día 
treinta de Setiembre de mil novecientos cua
renta y seis, 
veintiocho de Octubre de mil novecientos cua
renta y ocho en escritura pasada ante el es
cribano autorizante, de cuyo testimonio se ano
tó en el Registro Público de Comercio -a los 
folios ciento veintiséis yo ciento veintisiete, 
asiento dos mi! ciento veintitrés", del libro vein-

f- Pérdidas. Distribuyéndose las 
e alcanzan a $ 220.434.28 (Dos- 

fe mil cuatrocientos treinta y cu cl
on 28|100 m/1.) en la siguiente * 
para fondo de’ reserva legal. í> • 
% para fondos de reparos de 

1.71. 5 % .para atención de los 
la ley N? 11.729 de Despido y 
del personal 11.021.70. Utili- 
se acredita a la cuenta del In- 
C. Cadú $ 93.684.58. Utilidad

acredita a la cuenta del Sr. Vito 
93.684.58 $ — $ 220.434.28. b) 

capital que en la ■ actualidad es
10 m/L a la suma' $ 600 000 m/1 
mil pesos mil.) ampliación, que 

e integrada en la siguiente 
m/1. o sea un mil quinientas 
m/1. cada una (Cton pesos 

socio Sr. Vito Santos Mazzot-

'formar 5 % 
'11.021.71. 5 
"Obras 11.02 

‘'eventuales a 
gratificación^ 
"dad neta qií 
"geniero Jaafc 
"neta que se 
"S. . Mazzoitd 
"Arplícn- el

Le

ie

'Seiscientos
'queda suscripta 
'forma: $ 150.000

fe "100
or el
prta de su cuenta particular, cuyo 
editadas las utilidades - es de $ 
m/1. (Ciento sesenta y siete mil 
treinta y tres -pesos con 59[100 

lando en consecuencia acreedor 
$ 17.733.59 m/1. (Diez, y

,N- 6676. — MINISTERIO DE OBRAS PUBLI
CAS. — OBRAS SANITARIAS DE. LA NACION.—
LICITACION PUBLICA. — Grupo electrógeno y t'cna'ro de Contratos, Sociales, dispusieron Ja 
-medidor'Ven turi. — .Expíe. ■>27.926-xLP—1950. — ampliación del capital —origen—^que era de 
Pliego: OI. de Compras.
a las -10,00 en -Secret. - GraL Administrativa, nada nacional,
Charcas 18401* Cap. Fed.

e) 20|12|50 al 4|ll51

Que posteriormente con fecha "cuotas de
"m/1.) c|u. d 
"ta, que ap 
"saldo, acrf 
"167.-733.59 
"setecientos
"m/1.) quec 
"por la diferencia, di 
"siete mil .setecientos treinta y tres p'sos con 
"591100 m/j.). En cuanto al aporte del roclo 
"Ingeniero [Juan C. .Cadú queda también inte- 

el aporte de, $ 150.000 Jm/L, que 
'él su cuento: particular que arrojaba 

"la suma de $ 162.046.55 quedando en conse- 
'cuencia < 
12.046.55 • 
"sos con U 
"6° del- cc 
"la asigno 
"gerentes 
"btoa de
"por el ejercicio l|10[1950 'al 30[9|-1951z se fija 

i "en la si 
j "m/L me: 
| "cláusula

'grado poi
'extrae

LICITACIONES PRIVADAS

N9 6689 — DIRECCION GENERAL DEL 
REGISTRO CIVIL — SALTA 

LICITACION PRIVADA, para la provisión. de 
NOVECIENTOS LIAROS DEMOGRAFICOS y de 
DIVERSOS FORMULARIOS, a efectuarse el 23 
de’Diciembre' de 1950 a- horas 10, en el despa
cho del Director General del Regis'tro Civil. — - 
Solicitar pliego de 'bases y condiciones en el 
mismo. — Mitre 403.

‘ CÁRLOS F. - DOUTHAT .
Director General del Registro

Civil — SALTA

ampF ación del capital —origen-
_  Apert.: 4° febrero ' ciento cincuenta y tres mil setecientos pesos mo- 

•élevándolo a trescientos mil
■' pesos de-. igual moneda, dividido éste en tres 
1 mil cuotas de cien pesos cada uná, -siendo 
• cada socio titular de mil quinientas cuotas, 
í Que en virtud de la modificación contractual 
’ quedó animismo modificada la cláusula sép' 
j tima del contrato social en la forma que se 
I expresa en la escritura de fecha veintiocho de 
| Octubre d-- mil novecientos cuarenta y ocho y 
la que se hizo mención precedentemente. Qué 
an la asambla anual celebrada por los expo- 
n. ntés en su carácter de socios de la empre
sa mencionada y llévada a cabo el día once 
de Octubre del año en curso, quedó dispues
ta una nueva modificación del .contrato ori
ginario y su ultorior modificación, acuerdo que j "dos años 

(consta en el acta número once, asentada en | "tualmentd 
j tol libro de acta" de la sociedad del ’ folio ¡ "Hombre 
. diez al trece y que copiada in-extenso, dice: j "Sin perjuicio de lo acordado precedentemente

Acta N? 11. En La ciudad de Salta, República. "los socic 
Argentina, a los once días ’ d’el mes de Oc-| "cláusula 

t "níente a! 
| "to .se lalj

(creedor por la diferencia o sea $ 
ln/1. (Doce mil cuarenta y seis pe- 
5|10Q m/L). c) Modificar la cláusula 
ntrato social, en. el sentado de que 
pión mensual de los señores socios- 
será fijada anualmente por la Asom
as socios, dejándose constancia que

ma de $ 1.00D m/1. (Un mil pesos 
isuales). d) Acordaron modificar la 
8? en el sentido de prorrogar por 
más a partir del vencimiento del ac- 

i en -vigor o sea hasta el 29 de Se- 
le mil novecientos cincuenta y fres.

Is podrán- modificar o ampliar otro 
contractual, si ello resultare c.onve- 

I la sociedad. En prueba de lo resuel
la la presente acta, que firmamos de 
iad, levantándose la sesión siendo

’to^re de mi* 1 novecientos cincuenta, Año del 
'Libertador General San Martín, se reúnen.*. 
"El señor Vito Santos Mazzotta y el Ingeniero 
"toan Carlos Cadú, únicos socios de lá firma

; "conformi
"horas 21. J. C. Cadú, — V . S Mazzotta". 
"Sigue dos sePos aclaratorios. Es copia fiel 
de su referencia,” doy fe. Continúan dictonda 

, los señores Mazzotta y Cadú que la modifi
cación 

j cumplimentándose así, ’ lo dispuesto en el ar- 
t tículo diez y ocho de la ley once mil seiscien- 

'stoerar la ampliación del capital' social. S9) tos cuarkntq. y -cinco, v disposiciones concoi- 
'Modíficar el contrato. social en cuánto a pla> ’ dantes dbl Código de Comercio, por cnva cau- 
’zo o vencimiento'jsueldo de dos socios, ge-1 eL cdtcm lo resuelto, así: PRIMERO: . AM-

1 capital- de la sociedad "Emoresá 

elevándolo rto 
)s mil pesos moneda nacional a SETS- 
J MIL PESOS DE IGUAL MONEDA, am
ano ha auedado suscripta e into- 

n la siguiente proporción y forma: cr)
punto de .ciento cincuenta 'mil pesos o sea mil quinien-

N» 6687 — PRIMER TESTIMONIO. — ESCRUU- ''«I11® 9¡ra Mo él-rubro de "Mazzotta y Cadú", 
HA NUMERO TRESCIENTOS DIEZ: — AMPLIA
CION DE CAPÍTAL Y MODIFICACION DEL 

■ CONTRATO SOCIAL DEL RUBRO "EMPRESA
CONSTRUCTORA MAZZOTTA Y CADU — SO
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD - LIMITADA" 
En la ciudad de Salta, República Argentina, 
a los diez y ocho días* del mes de Diciembre 
de mil novecientos cincuenta, Año del Liber
tador General San Martín, ante mi, ROBER
TO DIAZ, el escribano autorizante, titular del 
Registro número veintisiete y testigos que sus
cribirán, comparecen: los señores, don VITO 
SANTOS MAZZOTTA, casado en primeras núp- 
cias con doña Vita M. M. Giannuzzi, construc
tor, y don JUAN CARLOS CADU, casado en 
primeras núpeias con doña Julia Mosca, inge-^

.CONTRATOS SOCIALES

'Sociedad de Responsabilidad Limitada, pa
ra considerar la siguiente orden del día con- 
'feccionada al efecto por la Gerencia 1°)- Lea 
'ture? y consideración del Balance General, 
'cerrado, el día 30 de Setiembre ppdo. 2°) Ccm^

sido dispuesta por " ambos socios,

"zo o vencimiento' -sueldo de dos socios,
"rentes y cualquier otra modificación que sea PLIAR
"menester para la mejor, marcha d- la socto< Constructora — Mazzotta-v Cadú Sociedad de 

teniendo en cuenta Ja situación econó- ResnonsJbPídad Límitoda'
"mica e importancia de los ' contratos celebra- tre'scientJ 
dos por la empresa. Siendo las 19.30 (diez y ■- CIENTOíj 
"nueve y .30 horas) en el escritorio de la so- f pliaclón 
"ctodad, se declara abierta la asamblea y los grada e
'toocics-' después de considerar los

í

Diciembre.de
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tas cuotas de cien pesos cada una que sus- mente*se de cumplimiento- al registro y publi- Salta, Gauchos de Güemes", colócase á 
cribió Q integró el -socio Vito‘Santos Mazzotta cacióñ dé está escritura-. Leída; la firman ‘con 
y que con-igual número "de cuotas que tiene . .las señores'Roger-Ornar Frías y Oscar Reynal- 
aportado, viene a -ser titular ahora de tres do . Loutayi, capaeesr\ vecinos, de - mi conocí- 
mil cuotas, equivalentes a trescientos mil pe-' miéñto, testigos del acto; del cual y del con
sos. La ampliación dé capital dispuesta en la tenido dé esta escritura, doy fe. Se redactó la 
asamblea citada, está constituida por. los be- presenté én cinco'sellados fiscales de numera- 
nefictos arrojados en los últimos ejercicios eco- cíón correlativa del- veinticuatro mil cuatro- 
nómicos-financieros de la Sociedad y discrimina-4 cientos nueve al veinticuatro mil cuatrocientos 
dos .en el balance general, cerrado al día 
treinta de Setiembre próximo pasado, un ejeixv 
piar del ’ cual se anexa a esta escritura, fir
mado por ambos socios, ;y de. cuyo 'balance 
resulto: que la cuenta particular-del socio Máz- _ _ ___
zottá, arrojaba al treinta - deGSetíembre ün sqL .ROBERTO DIAZ. - 
do favorable de ciento sesenta y siete mil se-. estampilla, 
tectantos treinta. y tres pesos' con cincuenta y 
nueve centavos,a quedando en consecuencia a 
partir -del cierre • del balance general acreedor 
por la suma de diez y siete mil setecientos 
treinta y tres pesos con cincuenta y nueve 
centavos, b) Por su parte el socio ingeniero 
Juan Carlos Cadú, suscribió' e integró igual 
número de cuotas, es decir mil quinientas cuo
tas de cien pesos cada .una,, o sea ciento cin
cuenta mil pesos, las que sumadas a igual nú
mero de cuotas que tiene aportada a la socie» ¡ 
dad, es titular da tres mil cuotas- o sean tres- i 
cientos mil pesos.. El aporte del socio Cadú_.en 
la ampliación de capital, está constituido co- | 
mo el del socio Mazzotta por -los beneficios so- 
cíales de que da Cuenta él balance mencio- j 
nado, del que resulta que la cuenta particu- í 
lar del socio Cadú, arrojaba un saldo de ciento | 
•sesenta y-dos mil cuarenta y seis pesos con cin-, 
cuenta y cinco . centavos, quedando en conse
cuencia acreedor por la diferencia o sea de do- _

siguiendo a la que con el número an-. trece,.
I tenor termina qF folio mil "ciento ochenta y 
¡siete, — Raspado: para modificar —• a fin.'Vá-— Rqspado: para modificar —• a fin.'Vá-

V, S.. MAZZOTTA. J. C. CADU. — Tgó.
Roger Ó. Frías.- —> Tgo\: O. R; Lbutayf. ANTE

— Sigue ün sello, y una

Asamblea General Extraordinaria a todos tos 
socios de dicha Agrupación, la que tendrá lu
gar en su sede provisoria, en calle Mitre 315 
de esta Ciudad, el día miércoles 27 de diciem
bre en ' curso, q horas 21.30 para tratar los .si
guientes asuntos:

a( Lectura y .consideración del acta de la 
Asamblea anterior.

b) Necesidad de resolver la forma de ’ re- 
.. gularizar la cobranza q. los socios, de las- 

A-. cuotas atrazadas.
g) Necesidad - de .fijar para el

’ cuota de ingreso, i
d) Necesidad de que se faculte 

sión Dirctiva para efectuar
de- socios cuando lo estimare conveniente,

Se hace saber a los señores socios que di
cha Asamblea tendrá lugar con el. número de 
socios que concurrieren, en. razón de tratarse 
de una 
'' Salta, 
bertador
MOISES

futuro una

a la Comí- 
conscripción

! CONCUERDA con su matriz,, que pasó ante 
mí, doy fe.'Para la sociedad ‘EMPRESA CONS-

’ TRÜCTORA- MAZZOTTA Y CADU SOCIEDAD 
DE. RESPONSABILIDAD LIMITADA", expido es
te primer testimonio, que sello y firmo; a /los 
diez y nueve 
gamiento.

, .pado-: as--as.
_ baño Público.

días del mes y año de su otor- 
Entre líenas-: ciento. Vale. Ras- 
Vale. ROBERTO DIAZ, Escri-

e) 26|12[50 al 2|1[51.

VENTA DE NEGOCIOS

segunda convocatoria.
diciembre 14' d© 1950. “Año del Li- 
General San Martín".
N. GALLO CASTELLANOS

Secretario’
JOSUE CAMPOS 

Presidenta 
e|15 al 27|12|50.

AVISOS

ce. mil cuarenta y seis pesos con cincuenta y 
•cinco centavos. Desde luego, que la ampliación 
de aporte hecha por los socios Mazzotta y Ca- 
d.ú, está representada por los bienes qu'e for
man parte del patrimonio social y que dá 
/cuenta el balance relacionado y que en méri
to de lo resuelto, por la Asamblea Anual que
da capitalizado. — SEGUNDO:'.MODIFICAN la 
■cláusula sexta del Contrato Constitutivo- de la 
Sociedad en la siguiente forma: La asignación 
mensual de los señores socios-gerentes, se°rá 

'fijada anualmente por la Asamblea de Socios. 
■TERCERO: PRORROGAN por. dos años más él 

. término -de .duración--de . la ^sociedad, - prórroga 
que cpmenzará a regir- el--primero de Octubre 
de mil novecientos cincuenta'y un o/ quedando 
modificada en ésa forma la cláusula octava 
dtel-. contrato, social. TERMINAN diciendo los 
señores Mazzotta y Cadú .que’ la ampliación 
de capital en t lqL forma dispuesta la retrotraen 
■al día-treinta de 'Setiembre próximo pasado fe
cha en que- -quedó cerrado 'él ejercicio econó
mico-financiero anual; y en cuanto a la modi
ficación 'de las . cláusulas sexta y octava del 
Contrato Social entrará-en vigencia inmediata^

K? 6674. — VENTA DE NEGOCIO
Año del Libertador General San Martín

Se- hace saber, por el término de ley, que 
ante el^ suscrito Escribano ’de Registro se ira* 
mita la venta del “PLAZA HOTEL", ubicado 
en. esta ciudad- de. Salta, en i la cálle España 
número 508, que los señores Cucchia y Virg.P 
11 i, venden y transfieren e' los señores Marga- 
lef, Antonio Betelli y Juan /Bautista Guerriero, 
haciéndose cargo los vendedores de las cuen
tas a cobrar y a pagar.

. Para la oposición 'correspondiente, a esta ■ 
Escribanía de - Registro, casa calle. Urquiza N? 
434, Teléfono 31'44. — Salta, — HORACIO B. 
FJGUEROA, Escribano.’

e|19 al 26)12150/

- ASAMBLEAS

N? 6670. — AGRUPACION TRADICIONALISTA

£ , A LOS SUSCP^TORES
? Se. recuerda que’las suscripciones ál BO-’ 
?LETIN OFICIAL, deberán ser renovadas ®n 
s d raes de su vencimiento. r_

A LOS AVISADORES ' ;
La primera publicación ae los avisos de- í 

be ser controlada por los interesados o.; 
fin de salvar en tiempo oportuno cualquta: ¡ 
error en que se hubiera incurrido, s ’

'A -LAS MUNICIPALIDADES-

5 De acuerdo al Decreto No. 364.9 del 1,1/7/44 i
< es obligatoria la publicación en este , Bo- $ 
i le&i de loe balances bimestrales, la® qu© ? 
¡gozada de la bonificación establecida par s 

el Decreta No. 11.192 del 16 de Abril de > 
1948- EL DIRECTOR I

“GAUCHOS DE GÜEMES" . ¡ 
..." DÉ SALTA - = p i

SEGUNDA CONVOCATORIA A ASAMBLEA J
/ DE SOCIOS • I

De acuerdo a lo resuelto- por la H. Comisión
Directiva? de la “Agrupación Tradicionalista de ¡ ’

AVISO DE SECRETARIA DE LA
• NACION

I PRESIDENCIA DE LA NACION 
SUR-SECRETARÍA DE INFORMACIONES 

DIRECCION GENERAL DE PRENSA '

. Son numerosos les ancianos que se bené 
.í -Leían con. el funcionamiento de los hogares 
‘ que a ellos destina la DIRECCION GENE- 
•RAL DE ASISTENCIA SOCIAL de 
itaria.de Trabajo y Previsión.

Secretada -da Trabajo , y 
Dirección, Gral. de Asistencia

la Seare-

Previsión >
Social 5

Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA'

S A L T A
1 9 5 G

itaria.de

