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Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 1946.

.Art. i9

N9 4034 del

— Derogar a partir de *la  fecha el Decreto 

de Julio de 1 944.31

- Art. 29 

los, los Nos. 
Julio de 1 944.

Modificar parcialmente, entre otros ártico- 

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

Art. 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL
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República o exterior, previo pago de la suscripción.
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” 1

de
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Art. 10 
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suscripción,

Art. 1 1 9-----Las suscr perones deben renovarse dentro
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tro del mes 
más de 1 me 
rño ....

í más de 1 ario .

s hasta
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í

2.30
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25.—
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ras del BOLETIN OFICIAL se
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siguiente derecho adicional fijo:

I9 Si ocúpamenos de % pág. ............................................
29 De más de % y hasta /i pág......................................
39 ’’ ’’ ’’ 5/2 ” 1 ” • • ;..............
49 ” ” ” una página se cobrará en la proporción correspondiente

: ’ 7.—
" 12.— 
" 2Ó.—
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*0 • PUBLICACIONES. A TERMINO. Modificado por Decretó N9 16.495 del 19/8/849)«'.En lás publicaciones a término 
que tengan que-insertarse pór dos o más días, regirá la siguiente tarifa:

en los siguientes casos: * I
■ ¿ ■ . |

Solicitudes de registro: de ampliación de notificado- | 
mes dé substitución y de renuncia de una marca. Además 3

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

Exce
dente

Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta ..Exce- .
30 días dente *c

$ $ ■ $ • $ . $ . V; >•

Sucesorios o testamentarios ... é . ' .15.— 1 .— cm. 20.— 1.50 30.— 2.— cm.
Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojonam. -20'.— 1.50 . 40.— 3.— . 60.— 4.— ’ ,
Remates de inmuebles . . . . . ............................... . ... ..25.— 2,-r- 45.— 3.50 60.— 4.—

Vehículos, maquinarias y ganados....................... 20.— 1 .50 35.— 3.— 50.— 3.50
Muebles y útiles de trabajo . . ta « • • « • . 15.— 1 .— 25.'—' 2.— 35.— •.'.3.—

Otros edictos judiciales . . . . ... . . ... . . 20.— 1 .50 35.— 3.— 50.— 3.50
Licitaciones . o . . , ; , > . 25.— 2.— 45.— 3.50 60.—; 4.— . • "
Edictos de Minas . . . ...... . . . ... . 40.— 3.— ___..___________
Contratos de Sociedades 30.— 2.50 ____ _ ______- ______
Balance . .. ..... ... . . . . . . M . . . * 30.— 2.50 50'—. . 4'.— ■7:0’— 5’—
Otros avisos . ..................... 20.— 1 .50 40.— 3.— 60.— 4.—

" • - , , ■ . - -y

Art. I9 — Cada publicación por el término legal, so | sé cobrará una tarifa suplementaria de $ 1.00 por centL
bre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de $ 20.—^ 1 metro y por columna.
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MINISTERIO DE GOBIERNO

JUSTICIA E INSTRUCCION
PUBLICA

el 
la 
de

I>acroto N9 4605-G. . -
Salta' diciembre 21 de 1950.
Expediente N9 7899|50.
Visto-el presente, expediente en el que 

señor Interventor' de la Municipalidad de 
ciudad de Orán, remite copia autenticada
la Resolución N9 34 de fecha 21 de noviembre 
ppdo., por la que se -modifica el artículo l9 
de la Ordenanza N9 94, relativo ala propuesta 
formulaba por la Compañía de Electricidad del 
Norte Argentino S. A.; y- atento lo dictaminado 

. por el señor Fiscal de Estado,

El Vice Gobernador de la Provincia,

en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA;

34.

de Orán, cuyo texto

— ORAN — 21 de 
VISTO: La nota fecha 
235—G—1950, por la 

■ ELECTRICIDAD DEL 
propone a esta

- Art. í9 ■— Apruébase la Resolución N9 
de fecha 21 de noviembre ppdo., de la Muni
cipalidad de la ciudad 
dice:
r RESOLUCION N9 34 
7 noviembre de 1950. —

9 del cte. Expte. N9 
que la COMPAÑIA DE

" NORTE ARGENTINO, S. A.,
Comuna la instalación de un nuevo grupo 
generador eléctrico de- 190 .K.W, en lugar 
del de 94 K.W. aceptado según Ordenanza 
N9 94 sancionada por el H. Concejo Deli
berante con fecha 10 de octubre ppdo., y 
que. en segundo párrafo de la nota fecha 
27 de octubre del corriente año, presentada 
por lá referido: Compañía, señala que en 

" Ordenanza cuyo número y sanción se con
signa precedentemente, se nota haberse omi
tido autorizar a dicha Empresa Eléctrica, la 

" modificación del Inciso e) del Artículo VI 
del contrato-concesión vigente, solicitado, en 
su presentación de fecha 4 de - setiembre 

" ppdo. a. fojas cinco, que trata también el 
aumento tarifario del suministro de energía 
eléctrica en el SERVICIO OFICIAL, y que 
en segundo párrafo, de la nota fecha 27 Me 
octubre ppdo. de la referida Compañía, 
señala, otra omisión en la Ordenanza N9 
tenida: en cuenta en su nota del 4 de 
tiembre- '.del corriente año, referente ala 

"presión del rubro 4 9 del Artículo VI del con
trato-concesión - en vigor; y. CONSIDERAN

DO: Que con la instalación del nuevo gru- 
" po generador eléctrico ofrecido por la Com

pañía citada a colocarse en la Usina local, 
dada su considerable potencio: se prestaría 
actualmente y en el futuro, un servicio eléc
trico eficiente, lo‘-que redundaría en bene
ficio directo, de ..la población de esta ciudad, 
razones, que en todo' momento las au'torida-

- M d^s comunales deben propenderías y aten
derlas denirode,"o:s mtjores posibilidades 
de la Administración, ya querello es su mi
sión principal, y Considerando Aquel las ta- 

* " rifas aumentadas por Ordenanza N9 94 - del 
, " 10|10]50 a los SERVICIOS PUBLICOS, RESE 

" DENCIAL, COMERCIAL E INDUSTRIAL, se ha 
J' hecho en base a los cálculos efectuados por 

A. G.A..S., el aumento a las tarifas del SER- 
VICIO DE USO . OFICIAL omitido'en dicha

se
94, 
se- 
SU-'

" Ordenanza, se ñará en base a cálculos que " a la Compañía de Electricidad del Norte AG 
-en la misma forma se tiene efectuado pena " gentino, S. A.. Comuniqúese, publíquese, iri- 
el aumento de los otros rubros de consumo, sértese en el Libro Oficial de Resoluciones 
a formularse por A.G.A.S., y • Consideran-. 
do qué ’ se ña omitido ■ tratar en la sanción 
de ‘ dicha Ordenanza lá supresión del rubro .

" 4? del Artículo VI, del contrato-concesión -eu 
vigencia, en principio esta Intervención' con
sidera factible.’dicha supresión, pero reser-

‘ " vándose la autorización definitiva, para des- 
pués de que la presente Resolución sea so- 1

" metidá di correspondiente estudio, conside
ración y dictamen Es A.G.A.S. y oportuna 
aprobación del Poder Ejecu.ivo de la Pro
vincia de Salta ,en todo lo que respecta al ■ 
contenido de esta Resolución, por’lo tanto, 
en uso de sus atribuciones legales; .

"EL INTERVENTOR MUNICIPAL DE LÁ'CIU-
" DAD DE ORAN, RESUELVE: >■
" Artículo l9 — Modifícase el Artículo 

la Ordenanza N9 94 sancionada por
" Concejo Deliberante! con fecha 10 de
" bre del corriente año, el que debe

"Acéptase la propuesta
" COMPAÑIA-DE-ELECTRICIDAD. DEL NORTE
", ARGENTINQ., S. A.., efectuada el 9 del ac
tinal según Expte. N9 235—G—50, por la que 

ofrece instalar en la Usina de esta Ciudad 
un nuevo grupo, generador eléctrico de CIEN-

" TO NOVENTA (190) K.W. de potencia, en
'Mugar de del 94 K.W. que autoriza dicha
"1 Ordenanza, <e-n reemplazo del grupo genera- 

dar eléctrico de 45 K.W-. existente, cuyo ca-
" rácter averiado según expresa la recurrente,
" no le permitiría en la actualidad el mante-
" nimicnto normal de sus servicios. La C. E. del\Anexo B, 'Inciso 1/ Otros Gastos. Principal 
" N. A. efectuará'-la instalación del nuevo'gru- ' a) 1/Parcial 49 de la Ley de Presupuesto en 

po electrógeno de 190 K.W., como lo propo-
" ne, dentro de un plazo no mayor de tres 
".meses a contar de let aprobación de la prp- 
|" sente Resolución; asimismo la Compañía cL 
I" Tada no retirará de sú' Usina en. Orán, las 
;" maqúin<

dor eléctrico averiado y sus respectivos ac
cesorios, pudiendo hacerlo solamente cuando 
los servicios de Alumbrado en general se

" hayan restablecido en forma definitiva y a
" satisfacción de esta Municipalidad".

Art. 29 --— Agrégase al Artículo 29 
." Ordenanza N9 94 fecha 10 de octubre 

expedida por el H. Cuerpo Deliberativo 
ta -Ciudad, lo siguiente: "Habiéndose omi
tido en la Ordenanza precitada el aumento 
tarifario correspondiente al SERVICIO OFL

.".CIAL, autorízase-en principio el aumento pa-
" ra dicho servicio, el que se hará en. base 

a cánculos que ten la 'misma forma tiene 
efectuado - para~ el aumento de los otros ru
bros de consumo a formularse por A.G.A.S.

" (modificación del Inciso e) del Artículo VI
del contrato-concesión vigente".

Art. 39 — Habiéndose omitido en la Or
denanza N9,94 tratar- la supresión del rubro 

" 49 del Artículo VI del contrato-concesión en 
vigencia, en principio’esta Intervención Mu- 

. " nicipal considera factible dicha' supresión, 
." reservándose- la autorización definitiva, una 
!" vez que A.G.A.S. estudie,. considere y 

tamine al respecto.
" . JYrt. 49 — Quedan en vigencia todos 
" ñrtícúlbsMpJa Ordenanza N9 94 que.- no 

I" sido alterados pór-^lg presente Resolución.
," Árt. 59 — Elévase Mamprésente Resolución

sértese en el Libro Oficial d;
".de. ;est.a Comuna: < .
" "do.: PEDRO N:. El SOLÍVEREZ, -Cmfé. Gen- 

'darme-ría- Nacional, -'Interventor Municipal. —- 
PASTORA ELIDA SANCHEZ,OSecretária Mu
nicipal" .y • -’ •• - •' ' ./ .
Art.- 2°--“- Comuniqúese, publíquese,’ insér

tese en el -Registro. Oficial- archívese: ■ ■-

“ CARLOS XAMENA 
Oécar JML .Aráo?.. Alemán .

Es copia:

¡.

í
i I

I
í 

-j

Jorge A randa
i Sub-Seere-torio de .Gobierno, Justicia él. Pública

1? de 
el H.
o elu

de cir:
f oí mulada por - La

Decretó N9 46Q9-G.
Salta, diciembre- >16 de 1.950.

' Expediente t\9<3ü96[50.. \ .
Visto el presente expediente en el que Don 

Arturo Giménez, _ presenta - factura cor pesos 
1.971,56, en concepto de provisión de fotogra
fías tomadois-en diversos’ actes oficiales y con 
destino at Archivo de OfimnvT de Informacio
nes y Prensa; -y atento lo informado por Con
taduría General

El yice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo, 

DECRETA-

,Art. I9 —- Tio.nsfier.sse la suma de TREINTA 
Y CINCO PESOS CON 50|100 MJN. 35.50 
m¡n.'),‘- para reforzar el crédito del Parcial 47 
del" Anexo B, 'Inciso 1/ Otros Gaste

vigencia, Orden de Pago Anual N° 1.
Art. 2° — Déjase establecido que el importe 

de MIL NOVECIENTOS SETENTA J UN PESOS 
CON 501-1.00 M|N.. ($. L.971.56-pijn.y, correspon- 
diente q.la factura-, de- fs. 1|2, qué corren en'

rías pertenecientes al grupo genera-’ estos obrados y por el concepto q.üe en la
fa- 
di-

de la 
ppdo,, 
de es--

dic-

los 
han

misma se -expresa deberá ser liquidado a 
vof del señor ARTURO GIMENEZ, en forma 
recta por la Habilitación Pagadora de la Go
bernación. con imputación al Anexo B, Inciso 
I, Otros Gastos, Principo! a) 1, Parcial 47, de 
la Ley de Presupuesto en vigencia, .Orden de- 
Pago Anua] N? 1. - ■

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese -en el Registro,. Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA
' • . Oscar M Aráoz Aíemán

Es copia:
Ramón Figueroa -
Oficial 7'? de Gobierno, - Justicia é L - Pública

N*  4610-G.
diciembre 26 de 1950.

Decreto
Salta,

- Expediente N° 7196]50.
Visto el - presente expediente en el que l<x 

señorrta Secretaria de la Dirección General d-e- 
Registro Civil doña Lidia Liendro Reyes, soli
cita prórroga de licencia; y atento lo informan
do por División dp .Personal, .

El Vice Gobernador, de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

DECRETA

Art. I9 — Prorrógase la. licencia por enh-r--
ad-referendum del Poder .Ejecutivo de la Pro- ] medad concedida a- la Secretaria de-, la Di— 
viñeia. de Salta, Remítase copi("yautehticadW"e^^rón"QpñdF^l^deÍM:leg-is^tFO--GiyiJ..A-señ.orita'"LF—
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■ DIA LIENDRÓ REYES, desde' el día 5 de junio 
ppdó., hasta el 3'1 de diciembre 'del año en

• -curso. ’ i-,.
- - - Art. ’2? '■— Comuniqúese, publíquese, insér-

* tese en eT Registro Oficial y archívese. _

' CARLOS: XAMENA' 
‘Oscar M. Aráoz Alemán

Es cppia'
Figueroa

Oficial. 79 de Gobierno, Justicia é I. Pública-

"Uniformes . y equipos",., de Iol Ley .-.de Presu-.. 2ó. -5- Dése ai Libro de Resoluciones, comu 
puesto en vigencia. - níquese,.. etc. - . .

Art. . 2/ _ --- /Clomuníquese, ‘publíquese,
tese .en el Registro Oficial, y archívese. •

■ . -CARLOS XAMENA
Oscar -M. Aráoz Alemán

És .c-opia: - - -
Ramón Figueroa
Oficial 7C dé Gobierno, Justicia é I. Pública

Jn$er- -
OSCAR M

I Es copia:
.jor^e Alinda:

ario de Gobieu

. A. ALEMAN ■'

Sub-Secre no, Justicia é I. Pública

Decreto N9 4611-Q. -
Salta, diciembre .26 de 1950.
Expediente N? 3091 [50.
Visto el'presente ’ expediente en el que la 

' YCasci Amarilla" presenta facturas por Jl 151-40. 
en concepto expresado en las facturas que 
-corren agregadas a fojas 2, 3 y 4, y atento Jo 
informado por Contaduría General,

Decreto N9 4613-G.
Salta, diciembre 26 de 1950.
Anexo "C" — Orden ,de Pago N9 .376.
Expediente N9 - 7374150..
Visto el decreto N9 3817, de fecha 30 de oc

tubre ppd.o., por el que se
puesto del Hogar Escuela de Oficios y Orien
tación Agrícola y

Resolución
Salta, d j
Expediente N9 2132|50

' Visto r

’N? 538-G. 
ciembre 26 de 1950.

y agreg.T 2535[50.
tos obrados- en el que corre plani

llas dé viáticos corresp
5n de Asuntos Gremiales, don San- . 

tiago Delgqdp por un
Capital Federal; y .atento, lo informado por

1 Repartición g

acumulado,

la Direcci
endiente al chófer de-

viaje efectuado a la

aprueba el Presu- Ja citada
N9 *2535|5Ó

fs. .6 del expediente

El Vice Gobernador -de ía Provincia, 
en Ejercicio del -Poder Ejecutivo,

Art. I9 ■— Reconócese un crédito en la suma 
de CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS CON 
40|100 M|N. -($ 1.51.-40 m|n.), a favor- de la CA
SA AMARILLA, por los artículos provistos de 
conformidad al detalle que corre en facturas 
de- íoja-s 2, 3 y 4.

Art. 2° — Con copia autenticada del pre
sente decreto, remítase el expediente cuya nu
meración y -ano arriba se expresa, al Minis
terio de Economía, Finanzas’ y Obras Públicas, 
por pertenecer -el crédito reconocido a u-n ejer
cicio vencido y ya -cerrado, habiendo caído en 
consecuencia bajo la sanción del Art. 659 de 

- la Ley de Contabilidad en vigencia.
Art. 39 :— '.Comuníquc-se, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

CONSIDERANDO: - •

| Que la citada Dependencia sólo queda 
cuitada peerá gastar la parte proporcional 
Presupuesto aprobado por el mencionado 
creto 
o: diciembre 
lo informado

El Ministio dé Gobierno, Justicia ¿ I. Pública, 
L V E ;R E S U E

CARLOS XAMENA 
Oscar M. Aráoz Alemán

Es copia:
Ramón Figueroa
Oficial ■7? de -Gobierno, justicia é ’I Pública

N9 4612-G.
diciembre 26 de 1950.

Decreto
Salta,

. .Anexo C — Orden de Pago N9 3-75.
Expediente N9 786615,0.
Visto este expediente en el que la Tienda 

"La Mundial" presenta factura por la- suma 
de ’$ 66.— por provisión de artículos de ves
tir con destino al chófer que presta servicios, 
en el Ministerio’ de Gobierno, 
trucción Pública; y atento lo 
Goritaduría General,

Justicia e 
informado

Ins-
por

El Vice. Gobernador de la
;en Ejercicio Bel Poder Ejecutivo,

Provincia

Art. 1? — Previa intervención d.e Contaduría 
‘General, liquídese por Tesorería General, q- 
favor -d¿ la HABILITACION ;DE PAGOS DEL 
MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA E -INS
TRUCCION' PUBLICA, Ta suma de SESENTA Y 
SEIS PESOS M|N. -66) -a fin de que con 

-dicho importe proceda a cancelar la factura, 
presentada por la; Tienda .La 'Mundial, .por el 
-concepto indicado precedentemente; debiéndo
se imputar - dicho
OTROS GASTOS, Principal q) 1, Parcial’ 46

gasto ál Anexo C, Inciso I,

ía- 
del 
de- 

corraspondiente o: los meses de octubre j de el día 
del año ¡en curso, de acuerdo 
.por Contaduría General,

Por ello,

Gobernador de la Provincia,El Vice
•en Ejercicio del -Poder Ejecutivo,

D E C R E.T A:

— llevar a conocimiento de Contaduría: 
comisionado- a viajar 

, ie.n misión oficial -des- 
16 de agosto del año, 

la Dirección de As un-, 
TIAGO DELGADO.

de Resoluciones, co-

General,
hasta la Gapi ..al Federal

que ha sido

22 de julio al 
el chófer de0 ’ en curso,

tos Gremiales, don SAN
2o.

rnuníquese, etc.
Dése al Libre

OSCAR M. A. ALEMAN
Es copia:

Art. 1? — -Previa'intervención de Contaduría- 
General, liquídese por Tesonería General de 
• a Provincia, a favor del HOGAR -ESCUELA DE 
OFICIOS Y ORIENTACION AGRICOLA "GENE
RAL 'SAN MARTIN", la suma de CINCUENTA 
Y -.SEIS MIL TRESCIENTOS -SESENTA Y NUEVE 
PESOS ICON 49(100 M[N. ■($ 56 369.49 m(n.J,por 
el concepto .precedentemente señalado; debien
do imputarse dicho gasto al Anexo C, Gastos 
en Personal, Inciso VII, Item 2, de la Ley de 
Presupuesto en vigencia.

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el, Registro Oficial y archívese.

' -CARLOS XAMENA
Oscar ,M. .Aráoz Alemán

’Es copia:
Ramón 'Fig&eroa
Oficial

_lamón
Oficial 7

igueroa
de Gobierno Justicia é I. Pública

EDICTOS DE MINAS

. — EDICTOS 
"E". — La A 
notifica á les 
echo, para q

DE MINAS. — Exp. 
.jtoridad minera de la 
que se consideren con 

; re lo hagan valer en

N9 .6701
N9 1748.
Provincia,
algún de:
forma y. dentro del ténrino de ley, que. se ha 
presentad 
ta ciones
Minas: 1Y
te, de 54

.de -esta c 
ae:/ Permi 
teas de i 

de Gobierno, Justicia é I. Pública .exclusión 
solicitud, 
el lugar 
Cerrillos,' 
La zonaMINISTERIO DE GOBIERNO

ario encomendar al .señor Ofi- 
del
De^

Resolución Ñ9 .537-G.
Salta, diciembre 26 de 1950.
Siendo neo’

cial 'Mayor de este Ministerio el estudio 
desarrollo de la acción.
parlamentos de Cafayáte

El Ministro de Gobierno#

cultural 
y San

Justicia

R E S U E L_V E :

,en los 
Carlos,

é I. Pública,

1? — Autorizar al Oficial Mayor de este 
Ministerio, don A. NICOLAS VILLADA, a tras- 
ladarse a los departamentos de CARAYA FE Y 
SAN GARLOS, q los fines precedentemente se
ñalados y por el término d@ cinco (5) días.

□ el siguiente
f ■ proveídos d: < 

Manuel Eguizakc
años de edad, argentino naturaliza

do, • con d omicilio legal
iudqd, se pre:
50 para exploiar exploraciones "y ca- 

:nm=eral¿s- de
de los reserva
en una -zona de 2f000 -hectáreas
de SAN AGUSTIN, departamento de 
en Jerrenos • sin cercar, ni cultivar: 
splicitada se ubicará de acuerdo al 

croquis que acompaño
Se toma como' punto de partida el 

rancho habitado por Eé
e allí se ipman 2.0,00 metros al este,.
:ros al Sud, -

5.000 me ros ql norte, 3
;te, Legando csí al _P. ,P. y cerrando 

el- perímetro de la sup
dejar .sentado precedentes sobre el 

constar que é

escrito ccn sus ano
ce así: Señor Juez de 
ál, casa:b, comercian-

en la calle Florida 660 
¡sentar anteeU. S. y pi-

L9 y 29 categoría, coa 
dos a la fecha de esta 

en

y a la- siguiente des
cripción:

rifa. Desd 
5.000 ine

tres al i3

Lix .Ramos y María Ta-

. 000 metros . ql . oeste, 
pos? último, 2. ODO me-

crficie pedida. A solo
objeto de
P.P. hago
la quebrada denominar
zona, con
cuento ccn la capacida 
herramier tas nec¿ sarias
6- de octubre, Se -registró en »übr( 
Pedimemos”. Neo. Salta, Octubre 7 de 1950. 
Téngase 
de cateo

el nombre .de

ste .se encuentra sobre 
a por Ja gente de la 
ASPERAL*.  Para tal fin 

i técnica, materiales y 
Manuel Eguizabal. En 

’Fo ""Control de

por. r: gistrade 
solicitado por

el presente permiso 
don Manuel Eguizcbal
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la presenta- 
p’or el inte- 
partida para, 
debe tenerse !

en el Dep. .Cerrillos,. SAN AGUSTIN y por 
constituido domicilio en esta ciudad calle Flo
rida 660. Para notificaciones en Secretaría de
sígnase los- jueyes de cada semana o siguien
te-hábil, en. caso de feriado. De acuerdo 'con ..PEZ CASTRO. Habilítase la Feria dé Eneró
lo dispuesto por Decreto del P. -E. 133 del 23 

-Julio|43, pasen isstos autos" g Dirección -de Mi--
ñas. Outes. Señor Director; Con 
ción de la fotografía efectuada 
resado a fojas 7, del punto de 
la ubicación del cateo solicitado
por cumplida la exigencia formulada, a fs. 4/ 
Este Departamento estima puede continuarse 
el 'trámite* * hasta llegar, a la concesión que 
debe darse condicionada .a/los puntos seña
lados' par este ..Departamento a fe. 4 de este? 
expediente.' "Noviembre 13'de 1950. J. 'M. To- 
rres. Salta, 30 de“ noviembre de 1950. Señor 
Juez. Contestando * la vista, del informe de Di
rección de Minas, manifiesto conformidad con 
el mismo. Pido a UJ.' S.. ord/ne ’ el registro' y 
publicación de «edictos en el Boletín Oficial. 
Manuel Eguizabal. Salta, diciembre 12.de *1950.  
La conformidad - .manifestada y lo informado 
por .Dirección, regístrese en "Registro de Ex
ploraciones"; fecho, vuelva al, despacho. Ou
tes. Salta, 14 de diciembre de. 1950. Se regis
tró en- "Registro de Exploraciones" doy fe. Neo. 
Salta,-diciembre 14 de 1950/ Habiéndose éfea-' 
tuád0 el registro, publíquese edictos en el Bo- | 
letín Oficial de la Provincia, en la forma y 
por el término, que testablece el Arf. *25  del Cód. 
de Minería, de acuerdo con lo dispuesto por 
D.creto 4563 del 12)IX)44- Coloqúese aviso de 
citación en el portal de la Escribanía de Mu
ñas y n o ti fique sea los propietarios del suelo 
Outes, Señor Juez. Manuel Eguizabal, á U. S. 
digo; Que denuncio , como propietarios . del sue
lo, donde realizaré el cateo, a. • los Dres.. Car
los Serrey y Angel J. Usandivaras. Sírvase 
tener U. S. presénte- lo expuesto para darle 
intervención en su oportunidad. Manuel Egui- 
zábal. — Lo que.se hace saber'a sus efec
tos. -- Saja, diciembre.- 28 de-1950.

N9 667.7 — SUCESORIO/ El Juez en lo Ci
vil Dn Ernesto Michel, cita. y-.emplaza por trein
ta ‘días a herederos y acreedores 
dró Ignacio Guerra. — Habilítase 
enero para la publicación de los 
Salta, ]8 de diciembre de 1950 — 
bertador General San Martín. — ROBERTO LE
RIDA, Escribano Secretario.

• .e) 20|12|50 al P)2151 - 

’ yp 6675 — EDICTO SUCESORIO. — El Juez’ 
de l9 Instancia 39 Nominación Civil y Comer
cial Dr. Carlos Oliva Aráoz, cita y emplaza por

' treinta días a herederos y acreedores de doña 
; CECILIA o MARIA ELENA ABREGO DE SOSA,.
i bajo apercibimiento de ley. Habilítase la- fe
ria dU-z enero próximo. Salta, 'diciembre 16 de

! 1950. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escri-'

Laño Secretario. - '

„NEO, Escribano d»e Minas.
i e) 29|12)50 al 12)1)51

EDICTOS SUCESORIOS

— CARLOS OLI 
cito

6708 — TESTAMENTARIO:
/A. ARAOZ, Juez Civil 3a. Nominación,
por treinta días, a herederos y acreedores de Feria Judicial, próxima para la publicación, de 
IRENE SARAVIA DE DIEZ. — Salta, “ " ’
2B de 1950, AÑO DEL LIBERTADOR
SAN MARTIN.
TRISTAN C. MARTINEZ ~ Escribano

I N9
Juez

t cita
For0
•en sucesorio de SARA HASBANI DE CHARAF, 
bajo apercibimiento de ley. — Habilítase la

Diciembre edictos. _
GENERAL' Salta/ 23*de  diciembre de 1950.

. TRISTAN C. -MARTINEZ Escribano •-Secretario 
Secretario ' e) 28112150. al 1212)51.

e) 29)12)50 al 13|2¡51. ! ó .- ‘ ’ 7 - ’

N- 6707 — SUCESORIO: — Carlos Oliva Aráoz, 
Juez de la. Instancia y Illa. Nominación en lo 
Civil y Comercial cita y . emplaza por edictos 
durante treinta días en Foro-Salteño y BOLE- 

’TIN OFICIAL a todos los interesados a la su*  
■cesión'de PEDRO JULIO NUÑEZ. — Habilítase 
.Id Feria- de Enero próximo para la publicación 
d-> edatos. —‘Salta, 27 de diciembre, .de ,1950. 
'TRISTAN C. MARTINEZ — Escribano Secretario 

e) 29112150 al 13)2)51.. :

TI’ 6706 — SUCESORIO: — Carlos Oliva Aráoz. 
Juez de la. Instancia y lila.- Nominación en lo 
Civil y Comercial, cita y emplaza por edictos

durante treinta días ■ en BOLETIN OFICIAL y 
Foro Salteño, a los interesados en la sucesión 

.do ALFONSO LOPEZ. .CASTRÓ'a ALFONSO 
EUGENIO GREGORIO •• FELIPE. SANTIAGO LO-.

próxñno . para, Ja • publiéqción de edictos. 
/ - Salta,. .27 /de 'diciembre de -1950.

TRíSTÁN C. MARTINEZ — Escribano- Secretario 
e) ^9|12|5.0 pXÍ3|2!5Ir ?' I

N9 6704 — SUCESORIO: — El Juez de 2a. No
minación y Comercial Dr. Ernesto- Michel cita 
y* emplaza por treinta días con . habilitación 
de feria a Herederos -y acreedores .de HUGO 
WA.LTER" TOLEDO. —- Saltó,’ Diciembre 26 de 
1950 —Año del Libertador General San Martín.

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario . 
a ' e) 29)12)50 al 13)2)51.

bP _670‘3 — SUCESORIO: — El Juez de 2a. No- 
minación Civil y Comercial Dr. Ernesto Michel 
di a y emplaza por treinta días con habilitación 
de feria a herederos y acreedores de SILVERIO 
LOPEZ. — Salta, Diciembre 26 dé 1950 —Año 
del Libertador General San Martín..

, • ROBERTO LERIDA. — Escribano Secretario 
) ’ e) 29)12)50 al 13|2|5L ‘

N‘? 6702 — TESTAMENTARIO: —‘El Juez de 3d. 
-Nominación Civil y Comercial Doctor CARLOS 
OLIVA‘ARAOZ, cita y emplaza, por treinta días 
con habilitación de feria a herederos y acree
dores de CESAR o RAMON CESAR -ARIAS y en. 
particulcrr a los herederos y legatarios instituí*  
dóm Teresa- Robles de Arias; Jorge Adalberto 
Montañez como sesionarlo d.o Rafael VaLdivie- 
zo, Carmen Rosa Montañez de Chilo y Walter 
Montañez. ■— Salta, Diciembre 27 -de 1950 — 

. Año del*  Libertador General San Martín.
ANGFI TRISTAN C: MARTINEZ— Escribano Secretario 

" i ' e) 29|I2|50 al 13|2|51.

6699 SUCESORIO. — Carlos Oliva Araoz, 
de Illa. Nominación Civil y Comercial, 

y emplaza por" treinta días en edictos en 
Salteñ.o y Boletín.*  Oficial, a los interesados 

N9 6697 — SUCESORIO: — CARLOS OLIVA
. ARAOZ, Juez Civil y Comercial Tercera Notíii- 
¡ nación, cita y empVxza por treinta días a he
rederos y acreedores de FRANCISCO SOLA- , 

,NÓ BARRIONUEVO. —''Habilítase feria Enero1 

próximo;
Salta/Diciembre 23 de 1950.

N? 6672 — SUCESORIO: — EL Juez de. 2a. No
minación Civil y Comercial Doctor ERNESTO^

. -MICHEL cita y emplaza por treinta días; con - 
.TRISTAN C. MARTINEZ —■ Escribano Secretario- , , . , , ,- * ’ .habilitación de feria a herederos y acreedores-,

é) 27}12|50 al 9|2|51. i dg LEANDR0 VICTOR CASQUIL. — Salta, Di-

.—„------ - --------------------- - -------------l:  i ci-embre 11 de 1950 — Año del Libertador GraL.
San Martín. —
■ ROBERTO LERIDA — Escribano SecretarioN9' 6694 — SUCESORIO — El. Juez en Io. Civil 

.Dr. Ernesto Michel, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de don José. 
Saravia/ Salta, 23 de diciembre.de 1950, Año

e) 18|12|50 ,al 30|l|51,

del Libertador General San Mgrtínr
Habilítase, la feria de enero para 1.a, publica
ción. de edictos. - - * • . . .

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretaria- <■ 
' . ’ ’ .7 ó e) 27)12)50 al 9|2]51.. 7

N9 6692^— éUCÉ^ÓRIÓí y—..El- Doctor Ernesto- 
Michel/ Juez Civil; cita y emplaza por treinta' 
días a los herederos y acreedores de José Liu— 
zzo. —- Juzgado la: 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¡5Í. ••

N9 6686 — -SUCESORIO: — EL Juez en lo Civil/ 
y Comercial Dr. Ernesto ^.Michel,. a cargo inte
rnamente del Juzgaáo 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 r 
presenté, el próximo feriado de enero 1951.

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

J. ZAMBRANO — Escribano Secretario

e) 22|12|50 al 7¡2¡51..

N9 6681 — SUCESORIO.. — ERNESTO MICHEL, . 
Juez Interino de ‘Primera Nominación Civil y 
Comercial, cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de BALDOMERO CARDO*  
ZO. —: Habilítase feria -de Enero próximo. —

Salta, Diciembre 18 de 1950. — JULIO ZAM
BRANO, Escribano Secretario.

e|21|12,|.5O al 2|2)5L .

de don -Pe
la-' feria • de 
edictos. —

Año del Li-

e[19|12f50 af 31)1)51.

12.de
diciembre.de
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N? ÉSORIO
Dr. Ernesto Michel, 

días a los herederos

6593 — SÜC
_____ ___________ . ___ . - . El Juez en lo. Civil

treinta-días á herederos y acreedores d¿ MAR-’ herederos • o acreedores de ECOLASTICO DU- cita’y empieza por treinta
‘ ‘ ' de JUAN-PINTOS ó JUAN LESSER.

• juzgado la. Instancia, la.
Noviembre 22

AMBRANO

BOLETIN OFICIAL! SALIA, DICíÉMBRÉ‘-29 DÉT1950' año^del .libertador, general, san martm

- N9 6666.’ — SUCESORIO. — *£i  Juez de” Prime- finamente del' Juzgado ,de¡ la. Nominación en 
ra .'Instancia, Primera-'-Nominación, -cita por lo 'Civíl y Comercial, cita por*  treinta días a los

TIN'"BULAGIO. Habilítase” la Feria. Salta;-'Di- RAN. —‘ Salta. 4’ Diciembre de 1950, Año ' f acreedora 
ciembre- 12 de 1950. — JJULIO R. ZAMBRANO, del-.Libertador General José de" San Martín. 
Escribano -Secretario. •' : j ' J- ZAMBRANO’— Secretario

. ■ ■' e|14|12|50. o.l 20|l|51. .' ‘ J ’ e) 6|12|50 al 13¡1|51.
Salta,

■ L Z.

Nominación, 
de 1950..

* — - Escribano Secretario 
e): 2¿J11 -al 29,¡12|50.- .

N9 6660 — EDICTO SUCESORIO: El seño/ 
Juez, doctor Ernesto Michel, a cargo interina
mente. del Juzgado de Primera. Instancia y Pri
mera Nominación en lo Civil y Comercial, cita 
y emplaza por el término de treinta días a 
herederos y-acreedores de doña JULIA MOYA 
DE CARRIZO, para, que comparezcan haciendo 
valer sus derechos. Con habilitación de feria. 
■Salta, 7 de Diciembre: de 1950., - JULIO R. ZAM
BRANO, Escribano-Secretario.

e) 13|l-2 al 19(1 [51.

N9 6627. — SUCESORIO: — Ernesto Michel1 
juez Civil Primera Nominación, interino, decía- I 
ra abierto juicio- -sucesorio*  María Romero de í 
Romero y cita y emplaza por treinta días . o i 
herederos y acreedores. — Salta, 13 de Oc- i 
lubre de 1950.- — Año del Libertador General 
San Martín. JULIO R. ZAMBRANO, Escribano 
Secretario.

. e) 2|12|50 al 10|l|51.

N9
El Sr.

6589 — SUCESORIO
Juez de Segd]

¡ vil y Comercial' Dr. Ern^i 
treinta días
Mariano o 
viembre de 
Son Martín.

ROBERTO

nda Nominación Ci- 
sto„ Michel cita por 
acreedores de Jesús 

. — Salta, 2 de No-
a herederos., y
Mariano López
1950. — Año del Libertador General

LERIDA

N9 6659 — SUCESORIO. ERNESTO MI
CHEL,- . Juez. de Segunda Nominación - Civil y: 
Comercial cita y emplaza por treinta días’- a : 
herederos ' y . acreedores- '.de ANGEL RUDÉGIN- ¡ 
DO TEJERINA. — Habilítase feria enero pro- 
'ximo. —. Salta, diciembre 9 de 1950. — RO 
-BERT.O LERIDA, Escribano-Secretario.

. -■ ' e) 12|12|50 al . 18(1(51. ’
Año, del-. Libertador General San Martín. *

N9 6624 — SUCESORIO: ERNESTO MICHEL, j ___
Juez Segunda Nominación, . cita herederos /yJ 
acredores de RAQUEL ARIAS DE FIGUEROA. --j1-1’ 6587- — 

Habilítase la Reria. —Salta, Ñoviembr^ 30 de | 
1950.' — ROBERTO LERIDA Escribano-Secretario. ¡

e) 19| 12(5-0 al 9|I|.51,_

■ Escribano Secretario
3|11 al 29112(50. : . .e), 2

EDICTO: — Él

. N9 6619. —. EDICTO. SUCESORIO. — El Sr.
Juez de la. Instancia >en lo Civil y Comercial 
3a: Nominación Dr. Carlos. Oliva Aráoz, cita

1 emplaza por treinta-, días a .hérederos y acree-
I dores ds don BALV1N DIAZ, para que dentro 

dicho término hagan valer sus derechos bo.jo

¡Instancia, Primera Nominación 

Comercial, 
herederos
QUERA y
Salta,. de 
tador Gene

‘ JULIO RR.

Sr. Juez de Primera 
en lo Civil y

cita y emplaza por treinta días a 
y acreedores d 
roña ROSA RU

Noviembre de
ral San Martíp.
ZAMBRANO,—

’" e) 22|\

e D. NICOLAS LAS- 
SSO DE LASQUERÁ.
1950, Año del Liber-

- Escribano Secretario. 
l¡50 al 28112150.

N9 ’ 6658 — SUCESORIO. — -ERNESTO MI>
CHEL, luez Interino, de Primera Nominación -
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza poj ¡ apercioimierito de ley. Salta, noviembre 23 de 
treinta días- a herederos y'acreedores de JOR- , 1S50- ‘Añ-a del Libertador General San Martín. 
DAN ROLDAN, — Habilítase feria enero próxi-¡ TF-iSTAN C. MARTINEZ, Escribino Secretario, 
ino. — Salta, diciembre 9 de 1950. •— JULIO.; 30(11(50 al 8(1(51
■I? ZAMBRANO, Escribano-Secretario.

■fe) 12|I2|50 al 18]í]51.

• • POSESION ’ TREINTAÑAL ”

N9 6657.* —u SUCESORIO. — Ernesto Michel. 
lu-ez interino de 1° Nominación Civil y Comen 
cial, citó y emplaza por treinta días a here
deros _y acreedores de don MOISES VARGAS 
y doña BERNARDINA LOPEZ DE VARGAS. - 
JULIO Z71MBRANO, Secretario. — Salta, 5 de 
U'.ciemÍDre de 1950. ’ ' -

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

Nr -S609. — SUCESORIO. — El -Juez de" Ira. 
Instancia 4ta. Nominación Civil, cita a herede
ros y acreedores de ADELA QUINCOT DE MAR
TINEZ, por treinta días, bajo apercibimiento o 
Salta, Noviembre 27 de 1950, Año del Liberta
dor General San Martín.. .— Habilítase la Feria 
para esta publicación.. — CARLOS ENRIQUE 

.- FIGUEROA, Escribano Secretario.
e) 29|ll|50 al 5|1|51

,1? 6705 — 
íRENCIO A1, 
• sobre ’fincc 
[ tomento de
! cá "Cortad:

REINTAÑAL; — PLO
MALOS, solicita posesión treintañal 

en Ambláyo, Depar-

POSESION- T

"Río Salado"
San Carlos; ■■ limitando: NORTE: fin

aras" de Flore:icio Avalas; SUD: fin
ca ”La Angostura" rde

□ de Avelinó
Xenón Avaíos; ESTE:
Barrios y Salustianó 

Garios Oliva
propiedad^
López; OESTE: 'Río Salcdo; ;
Aráoz, Jue: Civil de IIIp. ’ Nominación cita y 
emplaza a- 
treinia día 
en Secretaría.” “

quienes ’tüvi’eií 
>. —■ Lunes y

en mejores títulos poí 
'jueves ñotificaciones

Salta 28 de Diciembre de 1950.
TRISTAN G. MARTINEZ — Escribano Secretario 

. e) 29(12(50 al 13(2(51.

N9 6649 — SUCESORIO: — El señor Juez de 
Primera Instancia Tercera Nominación Dr. Car
los Oliva Aráoz, cita. y emplaza por treinta 
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[12|50al 16J1J51.

N9 6603. — SUCESORIO: — El señor Juez de 
Tercera Nominación Civil y Comercial Dr. Car
los Oliva Aráoz, cita y. emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de don William 
(Guillermo) Sttephen. Edictos én “Foro Salte- 
ño" y BOLETIN OFICIAL. — Salta, 26 de se
tiembre de 1950. "Año dél Libertador General 
San Martín". — TRISTAN C. MARTINEZ, Escri 
baño Secrettario.

POSESION TREINTAÑAL: — El Se
ñor Juez ce la. Instanci

. Nominación -l ace saber a sus efec- 
:n'Cecilio Ariaf
r.tañal de dos ipmuebj.es. ubicados en 
de Angastaco,

N9 6633 —
3 eñ lo. Civil, y Co-

e|25|ll al 2|1|51.

mercial, . . 
tos que de 
sesión treir 
el Partido
Carlos, comprendúdo, el primero, dentro de los 
siguientes

. Sud, sucesión de
; Calchaquí,

s- ha solicitado la po-

Departamento de San

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 SER APIO Y MANUELA 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|12]50 al 16|1-|51

N9 6602. — SUCESORIO: — Por disposición 
del Señor Juez de Primera Instancia y 
Primera Nominación en lo Civil y 
Comercial, se cita a todos Tos que se consideren 
con. derecho a los bienes dejados por falleci
miento de don PRIMO' ZAPAN A, para que’ lós 
hagan valer dentro de los treinta días, bajo
apercibimiento legal? Edictos én el BOLETIN, -- ----------- ~
OFIGIAL y el "Foro Salteño". Salta, Agosto 31 6691
de 1950. Año del Libertador General San Mar Ernesto 
un. — CARLOS ENRIQUE FIGUEROA, Escri treinta día 

•baño Secretario. ' ' derecho a

e|25|U al 2|1|51._ doña Esm 
-------- :------------------------------------------------- —---------- el inmueb

límites: Norte,
Barto

y Oeste, el 
segundo: Norte, sucesión

megddo Arias,
1 filo de las peñas. —• Salta, 21 de 
de 1950. Año del Libertador General 

San Mártir..

TRISTAN G MARTINEZ — Escribano Secretario 
ej 27(12(50 al 9(2(51..

sión- Herm 
y Oeste, e

• Diciembre

con Justa Sánchez; 
orné Arias, Este Río 
filó de las peñas. El 
Quipildor; Sud, suce- 
Este, Río Calchaquí,

N9 6639 —■ SUCESORIO. — El Juez en lo Civil 
y Comercial Dr. Ernesto Michel a cargo ínte-

- POSESION
Michel, juez. Civil,’ cita 

5 a todos los que se consideren 
la. posesión tr 
Bralda ValejiC: 
e ubicado en

TREINTAÑAL. Dr. . 
por 
con- -
Pr■ sintañal. solicitada 

•: a de Mansilla, s' 
l el Partido "L^

ipmuebj.es
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dis de Sucesión Angel Soló.; Este, finca "Los 
Sauces" y propiedad Sucesión de José, Sánchez. 
Oeste, propiedad Sucesión ’ Marcos Valdiviezo. 
Salta,- 22 de diciembre de I95Q, AÑO DEL LI
BERTADOR GENERAL- SAN MARTIN. — Habili
tándose la feria de enero para, la publicación. 

ROBERTO LERIDA'— Escribano*  Secretario 
• - ’ e) 2611.2'|50 al 8|2|5I. .

der.il.a , Departamento La Caldera, denomina- RosaZambrano.de- Moschetti, respecto q-un/te-J -N9- 6635. ”• POSESORIO.- Pablo Mésples

do "Potrero Grande", que’ li-mifá: Norte, - con rreno, de forma irregular, sitó -<en" el pueblo solicita posesión treintañal terrenos en Cdbqs, 
arroyé de Valen'ciá que' separa la propiedad ‘Rosario de -Lerma; con frentes, a las calles Co Dpto.. M. M. dé. Güemes. El 1? colinda; NORTE

_ de Pauló Mártihez;. Sud, con finca Sarita Gertru- ropel tormo,’ Leandro N. Alem y 9 de Julio, Dominga.de Fernández: SUD; Juan Córtez; ESTE
con. superficie aproximada de 1.40.0 metros .cua- Pablo- Mesples; OESTE; calle pública y-mide 43
drados; limitando: Norte, propiedad de Adolfo mts. de frente por 116 mts. de fondo. — Él 2?

‘colinda: NORTE; Ingenio 'San . Isidro": SUD/ • 
Augusto Pedro- Mesples: ESTE; 'Río Mojotoro:' 
OESTE; . Dominga de Fernández, 'Pabló Mes
ples y Juan Córtez y miden .los ;dos’ ''terrenos 

'aproximadamente 12 hts. -796,35 mts¿ —"EL 
Dr. ERNESTO MICHEL, Juez de 2° Nominación 
cita y emplaza a interesados a hacer valer bus. 
derechos por 30 días por edictos en-BOLETIN 
OFICIAL y "Foro Salteño". — Salta, Noviem
bre 28- de 19.50. ROBERTO LERIDA, Escribano 
Secretario. ' ;

Davids; /Este, calle • Coronel Tormo; Sur, propie- ' 
dades de Fidel Dccurich y de sucesiones de Ma
tilde V. de Plaza y Lía Reyes y calle Leandro 
N. Alein, y Oeste, calle .9-de Julio. — S.e4 habi
lita, la feria de enero para- la publicación or
denada. —- Salta!, -16 de diciembre de 1950.— 
Año del Libertador General San Martín, -r- RO-

. . BERTQ LERIDA, Escriban© Secretario.
N9 6690 — POSESION TREINTAÑAL. — MARIA’ .
REYES- RUFINO- DE ORTIZ, ' solicita, posesión' ’ ' '. e) 20|12|50 al :K|2]51 .
■treintañal inmueble el "PARAISO" ubicado en ? ______________ ____________________________ '•
Galpón Dpto.'Metán Pcia.-de Salta — Límites:--
NORTE Y ESTE: con .propiedad de Welindo-’ N* 8S67- — POSESION TREINTAÑAL. — ES- 
Suárez; SUD con camino nacional ruta 16 y COLAS1ICO CARRIZO, solicita posesión trein- 
OESTE-propiedad' Q1 ético Hnos. — José G. sobr® dos terrenos ubicados en pueblo 
Arias- Almagror Ju«z ’ Civil,_ cita durante trein- San Carlos, Departamento del mismo nombre 
fa días a los que se crean con derecho a di- Uniitandó una: al NORTE, propiedad Segundo 
cho inmueble, para hagan valer su título. —: tópsz y Ramón Serrano, hoy Roberto Carral; 
Salta, Diciembre 21 de 1950. — f SUD: Terrenos de Mercedes Córdoba de Car,
CARLOS ENRIQUE FIGUEROA — Secretario 1 dona Y Jaime y Juan Antonio Cardona; ESTE: 

e) 26|12|50 al 8|2|51. ' j fracción Mercedes Córdoba de Cardona; OES-
-- —------ —— ------------ ;—¿------------------- __ y TE: Camino Nacional a. Los Sauces; el según-

• ' .1 do; NORTE: sitio baldío de dueños desconocí-
N’ 6688 — POSESORIO; — El Juez de Primera d(?s;. SUD: Camino o calle que lleva al Ce- 
Instancia,y 2a. Nominación én lo Civil y Co-.ménterio d& San Carlos; ESTE:- Camino Ñacio- 
mercial Dr. Ernesto Michel, CITA a. todos loa ‘ nai cr Cáfayate; OESTE: propiedad .dé Ernes- 
interesados. en la posesión treintañal solicita-' to B. Dioli. Ernesto Michel, Juez Civil 2? Nomi- 
da por doña ELODIA YAÑEZ DE LAMONACA nación, cita y emplaza por treinta días a guié- 
sobre dos inmuebles ubicados .en Él Carril/neg invocaren mejores títulos. Lunes y jueves, 
Dpto. Chicoana, consistentes: 1») Casa quinta notificaciones en ’ Secretaría. — Salta, 12 de 
en las cercanías del pueblo, sobre el canii- j Diciembre de 1959. Habilítase la feria de .enero, 
no a Las Ggízas que mide 58.95 metros de ROBERTO LERIDA, Escribano Secretario, 
frente por J48.50 ms. de fondo y limita!: Norte ' 
camino provincial a Las Garzas; .Sud y Oeste 
propiedades de„P. Martín Córdoba- y Este' la 
de don Froilán Ríos. — 2?) Finca denominada 
"Sania Rosa", con superficie aproximada de -8

e|4|12|50 al 1 l|i|51

N9 6634. — POSESORIO: — El Dr Ernesto 
M-ICHE.L, Juez 2 — Nominación cita y emplaza 
por treinta - días a interesados ' én posesión 
treintañal de inmueble ubicado en "El Barrial", 
Dpto. San Carlos, solicitado por JACOBO PE
DRO BURGOS./ por edictos en "Foro Salteño" 
y BOLETIN OFICIAL". Límites y extensión:' 
NORTE; Hdos; Simón Rodríguz; SUD: Carlos 
Meriles; ESTE:. Pedro J. Lávaque; OESTE; Ca
mino Nacional y mide: NORTE;’ -521 mts. 
550 mts.; ESTE: 123 mts.; 
Salta, Noviembre de' 1950. 
DA, Escribano Secretario.

.SUD;
OESTE: 134 mts. — 
— ROBERTO LERL

e|4|12|50 al ll|lj51

N9 6668,
hectáreas y limitada: Norte propiedad d© Mar-1 LENTIÑA LIENDRÓ DE OYARZU, solicita pose-. TE,' con Juan Zannier; SUD, con Juan Naser,'lu
eos Benjamín Zorrilla, antes del Capitán Se
rrano; Sud camino provincial a Las Garzas; 
Este camino vecinal separativo de "Las Barran
cas", del Sr. • Néstor Agustín Zamora, y Oeste 
propiedad 
Gutiérrez.

Habilítase
SALTA, 

bertado'r General San Martín.
ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario

. e) 26[12|-50 al 8l2|51.

de Raúl Gutiérrez, antes de Pablo

la feria de enero.
Diciembre 19 de 1950, —Ano del Lñ

N? 6826 — POSESION TREINTAÑAL. El Juez de
< 4ta. Nominación Civil y Comercial cita y em- 

e|14|12|50 al 20|i|51. i pjctza por treinta días á los que se consideren
. : con derecho al terreno ubicado en Orán, calle ‘ ' 1 ’ j ...

; Pellegrini entre Nueve de Julio y Belgran©, se- 
POSESION TREINTAÑAL. — VA- jñalado con el N’ 88, que limita: NORTE y OES- 

sión treintañal sobre finca "Los Sauces",. en jio F. Cornejo y Arturo Bertolini; ESTE, calle Pe- 
pl Caite, Partido Seclantás, Departamento Mo-! llegrini cuya posesión treintañal solicita Frqn- 
Mnos, limitando: NORTE: Sucesión José ’ Guz- ’ c¡sco Martín Giner. — Salta, noviembre '27 de- 
m.áñ; SUD: Sucesión Miguel Caí ral; ESTE: í vgsg. 
Cumbres de La Apacheta; - OESTE Río Cal cha
qui. — ERNESTO MICHEL, Juez Civil 2? No
minación cita y emplaza por treinta días a 
quienes invocaren-^ mejores títulos. — Lunes 
y jueves notificaciones en Secretaría. — Salta,
12 de. D'iciembr-e de 1950. — Habilítase la feria 
de .en'eró. — ROBERTO LERIDA, Escribano Se
cretario. _ 

e) l?|12|50 al 9|I|51.

N9 6615. — EDICTO. — POSESION TREINTA
ÑAL. — El juzgado de Primera Instancia y Pri
mera Nominación Civil y Comercial _de -esta 

• Provincia, citar por treinta., días a interesados en ’ 
ía pos’esión treintañal pedida por LIBRADO PIE-' 
DRABUENA, sobre un terreno situado en la 
ciudad de Orón,, de esta Provincia, que mide 

| cuarenta y, tres metros de frente por sesenta
_ í y cinco metros, también dé frente, compren- 
“E1 . dido dentro de estos límites: Norte, Elvira; Paz

e|14]12|50 al 20¡l|51.N9 6S83 — TREINTAÑAL: — El Juez de 2*  
Nominación Civil y Comercial cita y emplaza ¡ 
a los que crean tener derechos sobre inmue- 
ble en Talapampa (La Viña) con catorce por-’ 
cuarenta metros, limitando: —Norte, Domingo'. 
Can ciño 
Poniente, cali© Estación ferroviaria; Naciente, 
Domingo Cancino, posesión solicitada por Ra
quel Lávaque de Samsoñ. Edictos*  treinta días 
habilitándose Enero próximo.

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario
e) 22|12|50 al 7 [2151.

o sucesores; Sud,. Francisco Alfaro;

N? 6678. — POSESION TREINTAÑAL. — Por 
disposición * del juzgado de. 2da. nominación, 
civil y comercial, de esta provincia, cítase por 
treinta días a interesados en la posesión trein
tañal, cuya comprobación" tramita doña Juana

j N9 6646 — POSESORIO: — Arturo Teofrato Bra- I
; vo, solicita posesión treintañal terreno en 
Barrial"-, departamento de San Carlos, que li- 
mita: Norte, camino nacional d© San Carlos -a . 
Animqná; Sud, propiedad de Gerardo Gallo y j 
Amalia Serrano; Este, propiedad de Amalia Sé- J 
rrano y camino- nacional de San Carlos a Ani- I 
maná; y Oeste, camino nacional d© San Carlos 
q Animaná; y tiene una .extensión de 9 Has. 5250 ; 
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 en BOLETIN OFICIAL y "Foro Salteño". I 
Salta, Diciembre 2 de 1950.; ;

ROBERTO LERIDA — Escribano Secretario j 
... . .. e) 7|12|50 al 15|1|51.' |

de Costa;’Sud, calle Güemes; Este, Domingo , 
E. Navamuel y Germán Zemma; Oeste, calle 
Hipólito Irigoyen. — Ano del Libertador Ge
neral San Martín, Salta, 22 de Noviembre de 
1950. — JULIO R. ZAMBRANO, Escribano’ Se- , 
cretario.

>e) 29|L1|5O al 5|1|51

N9 6611. — POSESION TREINTAÑAL. — Óár- 
los Oliva Aráoz, Juez de 3a. Nominación en 1© 
Civil y Comercial cita'por treinta días a -los 
interesados en ©1. juicio ’de posesión treintañal- 
deducido por- Mercedes -Saravia de Saravia, 
ubicado en Quebrqchal, Departamento de An-

Dominga.de
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ta, limitando: Norte: Alfonso M. Saravia; S.ud: 
José -.Romero -(h;); Este; calle que separa del 
F.--C. y Oeste Río Pasaje. — Salta, 17 de-No
viembre de 1950, Año del Libertador General 
,San Martín. — TRISTAN C. MARTINEZ, Escrv 
.bano-Se ere torio . •-

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

N9 6553. 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 Catay ate, 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 Cqlchaquí. b) Fracción denominada. “Cha
ñara!", .superficie, una hectárea y media más 
o menos, limita: Norte, propiedades de Fran
cisco Roldán y de Marcos 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 
San Martín. — -JULIO R.-ZAMBRANO, ’ Escriba-’ 
no Secretario.

f ' ’ - ' ’ ' T

Sola o 'Lapachal; Sud, sucesores de Mariano ' 
López; ‘Este, sucesores de Santos López y Oes
te, río San Francisco, el señor Juez de Prime
ra Instancia y Segunda Nominación en lo Ci
vil y’ ■ Comercial ordena que se practiquen las 
operaciones por el perito agrimensor Guillermo 
Llama, citándose por treinta, días a interesados 
y colindantes en diarios Foro Salteño y BOLE-. 
TIN OFICIAL, hagan valer sus derechos, seña
lándose lunes y Jueves o subsiguientes caso 
feriado para notificaciones secretaría. — Salta, 
6 de Diciembre- de 1950. Año del Libertador Ge
neral San Martín. ..

ROBERTO LERIDA — Escriban© Secretario

e) 7|12|50 al 15|1|5ÍL.

ADMINISTRATIVAS

. . : • ;N9 6703 —E. R y O..P. 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE

SALTA

cargos de Ayudan-'
4e

Llamádi) para optar a 
Fiscalizado! de- servicios eléctricos.

e) 21|11 al 27|12|50

DESLINDE MENSURA. Y . 
. AMOJONAMIENTO

■ REMATES JUDICIALES

N9 6684 — REMATE JUDICIAL 
POR JOSE MARIA DECAVI 

JUDICIAL EN METAN
El 29 de Diciembre de 1950 a horas
en calle San Martín N9 144, remataré sin 

lote, merca- 
del anterior 
quiebra de

11

base al contado, en un- solo 
derías - de tienda sobrantes 
remate, pertenecientes a la 
Luisa H. Vda. de León.

e)- 22 al 29ll2|50.

ese la presentación de • propuestas 
tonicos con tít

Nacionales cara
■yudantes Fiscalizadores de -servi

cios eléctricos., en la Pro vi 
remunei ación mensud 
Las propuestas deber

So'icíta 
de ■ Electro-Té 
Educacionales 
puestos de 7

alo de Instituciones- 
optar a dos

una
incio: de Salta, con 
; de $ 700.-—.
ún dirigirse a “AD-

MINISTRACION GENERAL DE AGUAS DE SAL
TA — CASEROS 1615" y ssrán abiertas el día 

. 15 de Enero,
Gobierno de

a horas 10 apto el Escribano de 
la Provine5 á

Los sobres deberán 
para optar al“Propuesias

Fiscalizado!1

de Salta.

llevar i a 'leyenda 
cargo de Ayudante ’

ACION GENERAL.LA ADMINISTH
a,—diciembre ‘27 de 1950.Salí

- ■ BENITO DE URRUTIA

EncargadoOficina.de Iií .y Prensa

" e) 29[12(p0; 3; 5; 9 y 11I1I51.N9 6664 — Por MARTIN LEGUIZAMON
Judicial. — Casa y terreno en esta ciudad.
Calle Catamarca, entre J. Castellanos y 

Pasaje- del Sol
El 30 de diciembre p. a las 17 horas en mi 

escritorio Alberdi 323 venderé con la base de 
dos mil trescientos treinta y tres pesos con 
treinta y dos centavos, ó sea las dos terceras 
partes de- la mitad de la avaluación fiscal, la -veniente cfel Canal Municipal, 62 Has. 8065 m2.

N9 6’700: EDICTO CITATORIO 
establecidos 
saber que- S:: 
gamiento de 
con un cauo<

por" ©1 Código 
món Abraham 

concesión de 
el de -32,97 litr

- A los. efectos 
j de Aguas, se hace 
tiene solicitado otor- 

© agua para irrigar 
’Ds por ^segundo, pro-

indivisa de una casa y terreno ubica-1 d.e su propiedad. Catastro 
ida en Qrán.

N9 6656 — DESLINDE, MENSURA Y AMOJO
NAMIENTO. — En el juicio de deslinde, ¿nen- 
surq. y amonojamiento de la finca “La Ban
da" .promovido por Florinda Angel d© 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 lo: separa -de la propiedad 
de Salvador .Figueroa; Este, con terrenos bal
díos y Oeste con la quebrada de Campo 'Gran
de o Pocitos, que la separa de la propiedad ;

.de José María Torres y de Salvador Figueroa; el :
Sr. Juez Dr. Carlos Oliva Aráoz interinamente a- 6663 — Por MARTIN LEGUIZAMON

| mitad i 
da en esta ciudad de una superficie 350.45/y 634, ubica

Administración General de -Aguas- de Salta ”

627 — 630 — ‘631

mts.2 (10 .mts. x 35.27), comprendida dentro 
de los siguientes límites generales: Norte, lote 
73; Este lote 79; Sud, lot© 71 y Oeste Calle Ca- 
tamarca. Ubicada sobre calle Catamarca N9 
72 entre Joaquín Castellanos y Pasaje del 
Sol. — Catastro 9367. — Ordena Juez de . 1? 
lixto Arancibia.^ En el acto del remate veinte 
por ciento del precio de venta y a cuenta del 
mismo Comisión de arancel a cargo del com
prador.

e) 13 al 30| 12|50.

cargo de este Juzgado de 4? Nominación, Ha Judicial. — Casa en esta ciudad: Zuviría y 12

e) 213|12|5Ü al 18||l‘>i: '

N9 6673 MINISTERIO DE ECONOMÍA, 
FINA

ADMINISTI‘ACION DE VljÁÜDAD' DE SALTA
PAVIMEN'L

NZÁS Y OBRAS PUBLICAS

'ACION PÚEBEÓS DÉ CAMPAÑA .

LEYES 380 y 1073 ■

dispuesto que s© .practiquen las operaciones 
por el ingeniero Juan Carlos Cadú, citándose

de Octubre» — Base $ 25.000
El 30 de diciembre p. a las 18 horas en mí 

da 
s $ .25.000 la casa ubicada en esta ciudad Zu
viría y 12 de Octubre, edificada en un terreno 
10.80 mts. de frente por 26 mts. ele fondo sobre 
cali© 12 de Octubre, comprendida dentro de 
los siguientes límites generales: Norte, pro
piedad de Domingo Vidaurre; Sud, calle 12 de 
Octubre; Este, propiedad ‘de Justina Díaz de 

* Colque y Oeste cálle Zuviría. Ordena Juez dt? 
Primera Instancia Segunda Nominación. -— Jui
cio: Sucesorio de Adolfo Cabrera y Trinidad 

, Cabrera. En el acto del remate veinte por cien- 
-miento promovido por’dón Moisés RodrigoRCól—rto^del- precio de venicry' a cuenta ’del mismo, 
que Riera de la finca Ramaditas, ’ situado: en - Comisiónjde arancel a cargo del comprador. ' 
Ordñ~de ■.ün^cuarto-de, legua de frente por fres .. • • * e) 13 al 30|12[50.

.leguas de» fondo, limitada: Norte, finca Palma ------------------------------------------------ -----------------------

a interesados por término treinta días. Salta, escritorio Alberdi 323 vender© con la base
Noviembre 17 de 1950. Año-del Libertador Ge
neral San Martín. — ^^LOS ENRIQUE FIGUE- 
ROA, Secretario.

«sj 12|12|50 al 18|1|51.

Año del Libertador ■ General San Martín.

N9 6645 — EDICTO SUCESORIO:
En el -juicio de deslindje, mensura y amojóna

lo establecido por el 
comunica a. los prg- 

bnes practicadas por

De co 
art. 17? de 
pietários frentistas * que' los que. no 'estuvieran 
confórme cc 
contribución 
ro: el1 pueblo'de Metan en 
yo entre Mi 
entre L. N.
entre'25 de

• iformidád con 
La Ley 380 se

n las liquidaci
eu las obras ge pavimentación, peu

tref y Buenos 
Alem y Bmé.'Mitré
Mayo y J. U. £

blo dé Gei.eral7. Güemes
i y ’Sarmiento 
abret*  y 'Alem

las calles, 25 de’Ma.- 
Aires —,25 de Mayo’ 

■ Gral.' Güemes 
: ierra,' y‘ para el pue- 
én las calles}' Alem 

> ■—’ Alem 'entre .Sar- 
éntre Cabref * y San 

lar sus observaciones 
Ente mes. Si'vencido

entre Gobá i 
miento y C<
Martín, d e ’5 e.r án fórmúl 
hasta él día 28’ del. cortie 
est© plazo . lo sé - efectuará nirfgúñ reclamó se 
considerará 
dación.- ’

aceptada Id corrcspo'ndiefne liqui-

e 18 al 28|12|50;

EncargadoOficina.de
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CONVOCATORIA Á 
ELECCIONES

« . ....J..._ . ... - . ■ *...  ‘ ,
^primeras núpeias con doña Julia Mosca, inge- "socios después de considerar los punto 
.hiero,civil; ambos argentinos, mayores de edad, "la convocatoria. Acordaron: a)-Aprobar el 
domiciliados en esta ciudad, calle Pueyrredcn "balance del ejercicio económico financiero’ 
quinientos ochenta- y cuatro, capaces, de- mi 'cerrado el día 30 de Setiembre ppdo. y que 
conocimiento, doy fe, como la doy. de que con- "da cuenta la contabilidad llevada en .forma * 
curren á éste acto para modificar el rubro ''legal por la empresa, como-así-él-cuadro de- 
"EMPRESA CONSTRUCTORA MAZZOTTA Y CA- "Ganancias y Pérdidas.'. Distribuyéndose las 
DU — SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LL "utilidades que alcanzan a $■ 220.434.. 28- (Dos- 
MITADA" y a fol fin dice11: Que con fecha "cientos veinte mil cuatrocientos treinta y' cua- 

cua--*"tro  pesos con 28|100 m/1.) en la siguiente 
"forma: 5 % para fondo de reserva l'égal. ’* $ 
"11.021.71. 5 % para. fondos de reparos de 
"Obras 11.021.71. 5. % para atención . de . los 
"eventuales de la ley N9 11.729 de Despido y 
gratificaciones del personal 11.021.70. Utili- 
"dad neta que ss acredita a la cuenta, del In- 
'"géniero Juan C. Cadú $ 93.684.58. Utilidad 

de Com-crcio al folio doscientos quince, asiento "neta que se acredita a la cuenta del Sr. Vito 
mil ochicientos nueve del libro veintitrés de 
Contratos ’ Sociales,.. publicándose íntegramen
te y de acuerdo-a la ley respectiva en el BO-

N9 6710 — CONVOCATORIA A -ELECCION DE 
JUNTA DE- CONSORCIOS EN LA CANDELARIA

En mérito a lo dispuesto por Resolución 
N9 1935 del Conséjo General, de fecha 15 de di- 
ciembie de 1950, y a lo prescripto por los Arts. ¡ doce de Noviembre de mil novecientos, cu 
¿o7 y 35b del Góaigo de Aguas; LA ADMINIS- j renta y seis y con efecto retroactivo al día. 
TR ACION /GENERAL DE AGUAS DE SALTA,*  
convoca-a los usuarios- del agua de los manan
tiales' "Boltran" y "La Selva" para el 28 d-e 

-Enero de 195.1 a horas 8 en el local- de la Es
cuela Nacional de La Candelaria á los efectos? 
de elegir las autoridades de los Consorcios Nos..*
32 ¿y 33/— ’ ’ -

..Salta, diciembre, 27 de 1950.-
~ - LA ’ ADMINISTRACION GENERAL 

BENITO DE URRUTIA ’
. Encargado- Oficina de Inf. y Prensa

e) 29|12j50; 3, 5, 9. 11, 15, 17 y 19Í1Í51.

treinta dé Septiembre del mismo año, .constitu
yeron1 como ’ únicos socios, ela .spciedad "Em
presa Constructora Mazzotta y Cadú Sociedad 
de Responsabilidad Limitada", cuyo contrato 
autorizó el’ escribano don Adolfo Saravia Val- 

•_ dez y su .-copia" se-anotó en el Registro Público

j ¿ Cío U.LU.C1U.U ’ Cl 1C. Lo y I obJJGGLL v Cl olí ol

. LETIN OFICIAL. Que la empresa se constituyó 
por el término- de cinco, años a partir del día 
treinta de Setiembre de mil novecientos cua-

' UCITACIONES PUBLICAS

N9 6680 — LICITACION PUBLICA
CONSEJO GENERAL DE EDUCACION — SALTA
* Llámase a licitación Pública para el día 4 de 
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- neda nacional, elevándolo a trescientos
cretaría de la Repartición.

Salta, 20 de Diciembre de 1950.
RAMON ROSA TAPIA

Secretario del C. de
Educación’ — Salta

PASTOR LOPEZ ARANDA
Presidente

, e[21[12[50 al 4|1|51.

N*  6676. ■— MINISTERIO (DE OBRAS PUBLI
CAS. — OBRAS SANITARIAS DE LA NACION.— 
LICITACION PUBLICA. — Grupo electrógeno y 
medidor Vonluri. — Expíe.: 27.926—LP—1950. —> 
Pliego: Of. de Compras. — Apert.: P febrero 
«•x las 10,00 en ’ Secret.-’ Gral. Administrativa, 
Charcas 1840. Cap. Fed.

e) 20|12|50 al 4|1|5Í

’S. Mazzotta 93.684.58 $ = $ 220.434'.28. b) 
'Ampliar. el capital que en la actualidad es 
'de $ 300.000^m/1. a la sum.a $ 600.000 m/1. 
rSeiscientos mil pesos m|l.) ampliación, que 
'queda suscripta e. integrada en la siguiente 
'forma: $ 150.000 m/1. o sea un mil quinientas

renta y seis. Que posteriormente con fecha "cuotas de $ 100 m/1. cada una (Cien, pesos 
veintiocho de Octubre de .mil novecientos cua- "m/1.) c|u. por el socio Sr. Vito Santos Mazzotr * 
renta y ocho en escritura pasada ante el es- "ta, que aporta de su cuenta particular, cuyo - 

(cribano autorizante, de cuyo testimonio-se ano- "saldo, acreditadas - las utilidades es de $ 
tó en el Registro Público de. Comercio a los "167.733.59 m/1. .(Ciento sesenta y siete mil 
folios ciento veintiséis 'y ciento veintisiete, "setecientos treinta y tres pesos con 59|100 
asiento dos mil ciento veintitrés, del libro vein- "m/1.) quedando en consecuencia acreedor - 
ticuatro de Contratos Sociales, dispusieron la' "por la diferencia de $ 17.733.59 m/1. (Diez y 
ampliación del capital —origen—■ que era de "siete mil setecientos treinta y tres pesos con 
ciento cincuenta y tres mil setecientos pesos mo- "59|100 m/1.). En . cuanto al aporte del socio 

"Ingeniero Juan C. Cadú queda también inte- 
"grado por el aporte de $ 150.000 m/1., que 
"extrae de- su cuenta particular que arrojaba 
"la .suma, de $ 162.046.55 quedando en conse
cuencia acreedor por la diferencia o sea $ 

12.046.55 m/1. (Doce mil cuarenta y seis pe- 
"sos con 55|100 m/1.). c) Modificar la clausulo 
"6? del contrato social, en el sentido de- que 
"la asignación mensual de los señores socios- 
''gerentes será fijada anualmente por la Asam
blea de los socios, dejándose constancia que 
"por el ejercicio l|10[1950 al 30[9|-1951, se fija 
"en la suma de $ 1.000'm/1. (Un*  mil pesos

CONTRATOS SOCIALES

pesos de igual moneda, dividido éste en tres 
mil cuotas de cien pesos’ cada una, siendo 
cada socio titular de mil quinientas cuotas

- Que en virtud de la modificación contractual 
quedó asimismo modificada la cláusula sép
tima del contrato social en la forma que se 
expresa en la escritura de fecha veintiocho de 
Octubre de mil novecientos cuarenta y ocho y ’ 
la que se hizo mención precedentemente. Que 
en la asambla anual celebrada por los expo- •

! nenies en - su carácter de socios de Ja empre- . 
i’ sa mencionada y llevada a cabo el día once ;
de Octubre del año en curso,''quedó dispues-í "m/1. mensuales), d) Acordaron modificar la 

. ta una nueva modificación del contrato ori- "cláusula 89 en el sentido de prorrogar por 
ginario y su ulterior modificación, acuerdo que ; 
consta en el acta número once, asentada en ¡ 

i ’ol libro de acta" de la sociedad del folio . 
i diez al trece-y que copiada in-extenso, dice: ¡
í "Acta N9 11. En la ciudad de
I "Argentina, a los once días del mes' de Oc-
¡ "tabre de mil novecientos cincuenta, Año del
= "Libertador- General San Martín, se reunen:

-"El señor Vito Santos Mazzotta y el Ingeniero
'luán ^Carlos Cadú, únicos socios de la firma
"que gira bajo el rubro de '.'Mazzotta y Cadú",
"Sociedad de Responsabilidad Limitada,
"rá considerar la siguiente orden del día
"feccionada al efecto por la Gerencia l9)
"tura y consideración del Balance General, 
"cerrado el día 30 de Setiembre ppdo. 29) Con- 
"sidérar- la ampliación del capital1 social. 39) 
''Modificar el contrato social en cuanto a pla- 
"zo o vencimiento, sueldo de los socios, ge- 
"rentes y cualquier otra modificación que sea 
"menester para la mejor marcha de la socie- 
"dad teniendo en cuenta la situación econó-

celebra- trescientos mil pesos moneda nacional a SEIS-

"dos años más_ a partir del vencimiento del ac
tualmente en vigor o sea hasta el 29 de Se- 
"t'embre de mil novecientos' cincuenta y tres. 
"Sin perjuicio de lo acordado precedentemente

Salta, República "los socios podrán . modificar o ampliar otra 
, "cláusula contractual, si ello resultare conve- 
j "niente a la sociedad. En prueba de lo resuel- 
í "to se labra la presente acta, que firmamos .de 
I "conformidad, levantándose la sesión siendo 
"horas 21. J. C. Cadú. — V . S. Mazzotta". 
"Sigue dos sellos aclaratorios. Es copia fiel*  
de su referencia, doy fe. Continúan dic’endo 
los señores Mazzotta -y Cadú que "la modifi
cación ha sido dispuesta por ambos socios,, 
cumplimentándose así, lo dispuesto en el ar
tículo diez y ocho de la ley once mil seiscien
tos cuarenta y cinco, y disposiciones concor
dantes del Código dé Comercio, por cuya cau
sa ejecutan lo resuelto, así: PRIMERO: AM
PLIAR el capital de la sociedad "Empresa 

. Constructora — Mazzotta y Cadú Sociedad de 
■ Responsabfidad Limitada", elevándolo de

6S87 PRIMER TESTIMONIO. — ESCRITO
RA NUMERO TRESCIENTOS DIEZ. — AMPLIA- í 
CION DE CAPITAL 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 deF 
Registro número veintisiete y testigos que 'sus- • 
cribirán, comparecen: los señbresp-don VITO "mica e importancia de los contrato; ~
SANTOS MAZZOTTA,. casado en primeras núp- dos por lc?bmpr£§g^Sieírdojas 19.30. (diez--y-GIENTOS^J^IL^PESOS DE IGUAL MONEDA, am
elas con doña Vita M. M. Giannuzzi, construc-, "nueve y *30  horas) en el escritoric .de la so- pliación Qúe^ Ha-^quedado_ ^suscripta e inte- 
tor) y don JUAN CARLOS CADU, casado en , '‘eiedad, se dec’ara abierta la asamblea y los; grada en la siguiente proporcíón'y formcC a)

pa-
con-
Lea
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man parte del patrimonio social y que da!di-z y nueve 
cuenta el batane© relacionado y que en méri- [ gamierítp. — 
to .dé lo resuelto por la Asamblea Anual que- ’ pado: as—as. 
da capitalizado. — SEGUNDO: MODIFICAN ¿a baño Público. 
Ciáüsula sexta del Contrato Constitutivo de la
Sociedad en Ice siguiente forma: Lá asignación 
mensual d©, los señores socios-gerentes, será 
fijada anualmente por la Asamblea de Socios. 
TERCERO: PRORROGAN por dos años más el 
término de duración de 1.a sociedad, prórroga 
que comenzará q regir el primero de Octubre !

■. de mil novecientos cincuenta y uno; quedando 
modificada en esa forma la cláusula octava 
del contrato social. TERMINAN diciendo Los 
señores Mazzotta y Cadú que la ampliación 
de capital en la forma dispuesta la retrotraen 

j al día treinta de Setiembre próximo pasado fe-
! cha en que quedó cerrado el ejercicio econó
mico-financiero anual, y en cuanto á la modi-

j íicación de las cláusulas sexta y octava dei
1 Contrato Social entrará en vigencia inmediata
mente. s© de cumplimiento al registro y publi-

! cacíón de esta- escritura. Leída/ la firman con
• los señores. Roger Ornar Frías y Oscar Reynal- 
| do Loutayf, capaces, vecinos, de mi conoci-
! miento, testigos del acto,> del cual y del con
tenido de esta escritura, doy fe. Se redactó la

: presente en cinco sellados fiscales d© numera
ción correlativa 
cientos nueve al 
trece, 
tenor 
sieté.

.ciento cincuenta mil pesos o sea mil quinien
tas cuotas de cien pesos cada una que sus
cribió Q integró el socio . Vito Santos Mazzotta 
y que con igual número de cuotas que tiene 
aportado, viene a ser titular ahora de tres 
mil cuotas, equivalentes a trescientos mil pe
sos. La ampliación de capital dispuesta en la 
asamblea citada, está constituida por los be
neficios arrojados en los últimos ejercicios eco
nómicos-financieros de la Sociedad y discrimina- 

' dos enr el balance general, cerrado al día 
treinta de Setiembre próximo pasado, un ejem
plar del cual se anexa a esta escritura, fir
mado por ambos socios, y de cuyo balancé 
resulta‘qué la cuenta particular del socio Maz
zotta, arrojaba al treinta de Setiembre un sal
do favorable de ciento sesenta y siete mil se
tecientos treinta 'y tres pesos con cincuenta y 
nueve’ centavos, 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 
luán Carlos Cgdú, 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 ge cuotas que tien© aportada a la socie
dad/ es titular de tres mil cuotas ó-.sean tres^ 
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
ciales de gué da cuenta el balance • mencio
nado, del que resulta que la cúenta particu-

del veinticuatro mil cuatro- 
veinticuatro mil cuatrocientos 

a la que con el número an?siguiendo
termina al folio mil ciento ochenta y 

— Raspado: para modificar —•’ a fin. Va- 
V. S. MAZZOTTA. r- J. C. CADU. — Tgo.

- Tgo.: O. R. Loutayf. ANTE 
MI: ROBERTO DIAZ. — Sigue- un sello y una 
estampilla. _ _ „ -

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

iar del socio Cadú, arrojaba un saldo d.e ciento ' Roger O. Frías, 
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
ce mil cuarenta y seis pesos con cincuenta y 
cinco centavos. Desde luego que la ampliación | TRUCTORA MAZZOTTA Y CADU SOCIEDAD 
de aporte hecha por los socios Mazzotta y Ca- ' DE RESPONSABILIDAD LIMITADA", expido es- 
dú, está representada por lós bienes que for- • te primer testimonio-que. - sello y firmo a los

Talleres Gráficos
ARGEL PENITENCIARIA

S A L T A

días' del’ mes . 
Entr© llenas:

y ’ año de su ator
miento. Vale. Ras- 

— ROBERTO DIAZ, ¿seri

e); 26)12)50 ai 2|1)5I.-.-
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