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Art. 49 — Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL, se tendrán por auténticas; y un ejemplar de. cada una de ellas se 
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TARIFAS GENERALES

N9 11.192 de Abril 16 de.1946.Decreto

Art. r
4Q34 del

Art. 2 0

— -Derogar a partir de la .fecha el Decreto
31 de Julio d$ 1944. -

Modificar parcialmente, entre otros artícu

los, los Nos. . 9^, 1 39 y 1 79 del Decreto N9 3649 del 1 1 de 
Julio de 1944. -

" Art/ 99 — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 

envía directamente por correo pasaie d*-’

República o exterior, previo pago de- la- suscripciós/

Por los números sueltes y la suscripción.. se cobrará: 
———;---------- =-------- ———V—--------—~

Número del día '.i... 1 ,
atrasado dentrp dél mes

’’ -de más dé 1 mes h-asta-
/’ ' ” . 1 año ..........

. '•”- ” -de'más dé 1 año .
Suscripción mensual ...... Y. »

¡ ” trimestral . . .L-. . ,
l *’ „ semestral 5.. I
! • anual. . ... ...I

Art. 109 — Todas las' suscripciones^d
' invariablemente el I9 del mes siguiente 

suscripción. I .
Árl

L ’ ¿ei mes de su vencimiento. ‘
| ^rt; Í39 —Xas. ttófai‘:'dLl/BOLETIN
| ajustarán a la siguiente escalan ,

$ a. i»
,0.20

.. ” 0.50
. . - " ' 1
.. ” 2.30
.: ”, 6.50 
.. ” 12.70

' ”"-25___ '
Sarán’ comienzo 
al pago de la'

Las suscripciones deben recovarse dentrb

OFICIAL se

a) - Por cada publicación’ por centímetro,' considerándose veinticinco (25) palabras como Ari centfmétr 
"un. PESO VeIntÍPÍÑCO CENTAVOS m/n: L$‘ 1.25;). j V

se colorará

,b) Los balances ú otras publicaciones en-que la'distribución "del avisó .no -sea' de composición corrida/ se 
derechos por centímetro utilizado y ñor cdíxmna.

■percibirán

e) Los. Balances de Sociedades Anónimas, . que-, se públícjUén' en el BÓLE1IN OFICIAL
£ ■ -

siguiente ................. *
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pagaran-además de la tarifa, eík
derecho, adicional fijo: r- -

Si ocupa menos de 1/4 pág. ... ... . . . ... ... ... . « s «... . ..
De más de 1 /4 y hasta 1 /2 pág. . , . . . , . . - . L .... .
’’ Z ’’ ’Z2 ”X > ’ -/ ” ” una página se cobrará en la propof-rión correspondiente''
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4Í Publicaciones .¡atermino. (Moáifica4o¿Por Decretó i 6.495 d< 
miño que tengan que insertarse por dos o más días, regirá la siguiente tarifa:

1W$9). Etí
S.5 - /’ .<

las ’’publicaeibnés a.

Texto no mayor de 12 centímetros ó 300 palabras: Hasta 
1Ó días

Exce
dente

Hasta
20 días

Exce 
dente

Hasta Exce-
30 días dente

■ 1 • $ $ $ $' -
Sucesorios ó testamentarios ... ... ... ...... ... '' ¡5 ’ i — cm. 20 — 1.50 30— 2 —
Posesión treintañal y deslindes, mensura y amojonam. 20.— l .50 40 — 3 — 60— 4 —
Remates de inmuebles *. .. ... ... ... ......... 25 — 2 — 45 — 3.50 60.— 4 —

Vehículos, maquinarias y ganados, ... ... 20 — 1.50 35.— 3 — 50..-4-, 3.50
Muebles y útiles de trabajó, 15.>— 1 — 25 — 2.— '35—-:/'3— ■

Otros edictos judiciales, ... . . . . ... . .. . .Ñ . .. 20.— 1.50 ■ 35 — 3 — 50.— 3.50
Licitaciones, ...... . . . , ¿ .. ; ... ». .. 25 — i:— 45 — 3.50 60— 4 —
Edictos dé Minas, ... ...... ... 40 — 3 — --—.------ .--- u *\r

Contratos de Sociedades, ......... ... ..... 30 — 2.50 ——/ ■■ ■■■■. -...... , IN"— C ■■■ 1

Balances, ... ... ......... . . e ?. . * * . 30 — 2.50 50 — 4 — 70— 5 —
Otros avisos, ... ... ¿¿j ... ... ... ..... 20 — 1.50 40— ' 3-.— 60— 4.—

Art, 159 -— Cada publicación por el término legal so se cobrará una tarifa suplementaria de $ 1.00 por centí
bre MARCAS DE FABRICÁ, pagará la suma de $ 2O.t— metro y por columna.
en los siguientes casos: / Art. 1 7? — Los balances de las Municipalidades de

Solicitudes de registro: de ampliación de notificacio I i ra. y 2da. categoría, gozarán de una bonificación dei 3G
nes de substitución y de renuncia de una marca. Además py .50 % respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.
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— Insiste “en el cumplimiento del decreto N9 18394, ...............,............ ..
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RESOLUCIONES DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUSTICIA’E INSTRUCCION PUBLICA-s
TI9 377 de Enero 28 de 1950 *— Autoriza una tolerancia compensatoria de una hora para la entrada del pefrsonal_.de tur

■ '. nó. del Ministerio,'____ _ ¿x** • t '•

pefrsonal_.de
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EDICTOS DE MINAS 1 -
N9 5872—Solicitado'por Fortunato-Zerpa - Expíe. N9 1657-Z,

EDICTOS SUCESORIOS:
No. 5844 — De don Hugo Roque Poma, ...................

, N9 5637'— De don Juan'Angel Valdez, . .......... '............... ..
N9 5636 — De don Bruno Alvarado y Anácleta Paz de Alvarado, ..-........................................................................... ... ,
N9 .5635 — De doña Julia Caqui de Tapia, ............................................................... - .........,....... U . -I. ...................; /:
N9 5634 — De don Francisco o Francisco. Solano Rodríguez,.......................... ............ ri.
N? 5633 — De don José Estanislao Sueldo, ........ ....................................... .. ......................................... . j C.. ./ ...
No. 5612 — De doña Esther o Esther Cecilia Áramáyo , de Robles/ .................................................„. ..

No.
No: 
No. 
No. 
No.
No.
No.
No.,

5609 — De don José Teruel, .. X ................................... » . /................ .....’............................................ ... .
5608 — De don Rafael Ar-tagnan Taboada;.........-.........................................................X- L.\ ..... ..
5604 — De - María Virginia Gutiérrez, ......................... . . . ' ' - -
5601 — De Adela Tamayo de Gurruchaga, testamentario, ................................... ............................A . ........ z.
5587 — De don Juan o Joao Pero y Ernestina Villela de Pero, .................. ¿... .............K._. . ........ .. .
5582— De don Damián Diaz, ......... '.......................... • - - - - • • - ......... -
5581 — De don Miguel Arias, ...................... ........................ ...... ........ .........................................L,. .1 . ................
5580 — De don Belisario González y otros, ............................................ ’........ ............. .. ................... . ......... . :

POSESION TREINTAÑAL
N: 5628 — Deducida por Natividad Corrales de Arce. ....... ............     ....... .
No. 5621 — Deducida por Dionicio Aramayo, .......   -............................... . • .
-No. 5618----Deducida por Carmen Ruiz .de Martínez, . *........................ . . ..
No. 5611 — Deducida por doña Juana Castellanos de Suarez,......... ............................... . .

Ño.- 5602 — Deducida por María Virginia Cutes de Leguizamón', en Cerrillos, ........ ...
NA 5598 —‘Deducida por. don Avelina Chocobar de la finca San -Juan en Escoipe, 
No. 5586 — Deducido: por don Hilario Eladio Gonzá en Seclantás Molinos, ................
No. 5583 — Deducida por doña Rosalía Rojas de Morales en Cachi, .......... ...............

REMATES JUDICIALES - ' •
N? 5646 — Por Martín Leguizamón, juicio: "Embargo preventivo Tomás. Albarracín vs. Roberto Campos", ......., 
No. 5622 — Por Ernesto Campilongo, honorario s|p. el -Dr. Juan Carlos Aybar, c|sucesión de doña Bdlbinp Ceballos, 
No. 5607 — Por -Ernesto Campilongo, juicio sucesorio de don José Lescano, ................................... .........I.................,.,
No. 5603 — De la finca TOROYO en el por Ernesto Campilongo, ........ .1..... _______________

CITACIQN A JUICIO ■ •
N9 5668 — De don Julio Segobia, ...................................   , .............. ............... .......... ............... X .. L..........
N9 5623 — De don José Almonacid, .................... ..............;. ... ,..................................................................   . J .. < -
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CONTRATOS SOCIALES "
N9 5679 — De la razón social "España y Benítez''/ Soc.- de Resp. Ltda.", ....
N9 5678 — De la razón social "Gúzmán Arias y Herrera Soc.. de Re*sp. Ltda.",

VENTA DE NEGOCIOS
N9 5677 — De don Jesús Hilal, casa de Modas Sarita, .................  .. ..........

DISOLUCION DE SOCIEDADES
N9 5675 — De la razón social "Carrizo y . Compañía" Soc. de-Resp. Ltda.,

LICITACIONES PUBLICAS: ’
N9 5674 — Direc. Gral. Agricultura; Ganadería y Bosques, para la venta lote fiscal N9 102 —AgUaray —y (licitl N911), ....... 
N9 5669 — Administración Gral’. de- Aguas de Salta (licitación N9 1) para trabajos en la Usina Termoeléctrica de Tar-tagal,- 
N9 5659 — De Jefatura d©. Policía, para la provisión de maíz con cáscara y alfalfa, .......................... .............. .... .1.............
N9 5656 ’— Para la provisión de cañerías de hormigón armado, ................  ._.......................................... ... 1..........

ADMINISTRATIVAS:
N9 5661 — Reconocimiento.de concesión de agua pública s|p. Carlos Bellone, .....
N9 5642 — Reconocimiento de concesión de agua pública s|p. Tomás y Naser Museli,

PERMISO .DE ^TRANSITO: '
N9 5658 — Revisación de .vehículos, ....................  ................. .......

r - ‘ ’
AVISO A LOS SUSCRIPTORES

AVISO A LOS SUSCRIPTORES Y AVISADORES

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES

AVISO DE SECRETARIA D.E - LA NACION

Reconocimiento.de
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MINISTERIO DE GOBIERNO, 
IMSTICÍA E INSTRUCCION

PUBLICA
Decreto N* 302-G.

Salta, enero 26 de 195Ü.
Anexo C Orden de Pago N® 54$,

•Expediente *N9 5017-50V
Visto este expediente en el. que la Cárcel 

Penitenciaría presenta factura. por $ ^5.^237.—, 
en concepto de raciones suministradas durante 
el mes d£ noviembre ppdo., a •distintas depen
dencias policiales; y atento lo informado por 
Contaduría General, - l

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

C R E T A::D' E

intervención de Contaduría- Art. I9 — Previa
General, ’ liquídese por Tesorería General - de

D<?¿rgt<xÑ’ y304-Q.J
I Salta .enera 26- de 19507 - ;
! Expediente N9 5208*50.
¡ Visto- la nota de fecha 20 del corriente-, de
1 lu Dirección de Asuntos Qulfurálqs, en la que 
¿ solicita se modifique el decreto N9 17762, del

’ 9 de noviembre del- año ppdo., en'--éN sentido ’
> de reemplazar al señor Bernardo Vázquez ‘por,
1 él, nuevo 'Director Provincial de Eurís^É-ó, don
. José Alberto' Ferro' Podestá, en la Sub-Comi- 
_,si.ón,"Ad - hodV dependiente; de la Comisión 

Provincial-dé Cultura, designada por e!‘citado 
.. decreto a fin de colaborar en la organización- 
, del "Gran-Certamen Nacional de •Teatros Vo- 
. caciohales" qué propicia la Subsecretaría de 

Cultura d© la Nación,.
Por ello, ’ .

| dél decreto . citado en primer término; y gten-
.. | to qué -dicha.suma ya fue liq;ui¿gdo: direptaniexi^ 

. ’ -te por. la Administrgcipn. Ge^pj^J-de^ Agitas - cte,'-.
Saltó;'

Por ello, . . .. *
E.L. yicez Goberna.dor de la Provincia,. “ 

en^ Ejerc^ci^ deh Ejecutivo,
■ ¿E-C R-E-TA: . ' ‘

, Art. 1° Rectifícase el decreto N9 .18921‘ 
;de. fecha 7 del mes - en- curso, dejándose es? 
;tablecid.o-que la suma de -$ 4.^13.48 liquida
da. por el mismo, es con carácter de reintegro 
y a- favor 'de t la/ Administración. .Geneiigi de- 
Agualde Salta, j. ■■

Art. 2.o — Comuniqúese, publiques©, insén 
•ese en el Registro Oficial y archívese. - \

- CARLOS. XAMENA - '• 
Oscar M. Aráoz Alemán 7

Es - copia:: «
A. N.. Villada ' ‘

Oficial Mayor-de Gobierno, Justicia é:L. Pública

El Vice Gobernador de lá Provincia^ 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

’ D E C R E T A:

Art. I9 — Modifícase el decretó N. 17762-, de-
la Provincia, a favor de- la DIVISION: INDUS- brecha .9 de noviembre, del orno ppdo., dejándose 
TRIAL DE LA CARCEL PENITENCIARIA la su- ¡ establecido que la designación cómo miembro 
ma de CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y ¡^e Sub-Comisión "Ad - hod', dependiente 
SIETE PESOS* M|N. (•$ 5.237?—), en--cancelación Lde la.-Comisión Provincial de Cultura es. apia
de lá factura que por el concepto precedente
mente expresado corre a‘ fojas 1 de estos obra
dos; debiéndose imputar dicho gasto al Anexo; 
C, Inciso VIII, Otros Gastos, Principal a) 1, 
Parcial 37 de la Ley de Presupuesto- en vigor, 
Ejercicio .1949. "PARA COMPENSAR".

Art. 29 '— Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese. 

' ; ' CARLQS^XAMENA.
Oscar M. Arácz ".Alemán '

•Es copia: • ■ -
A. N. Villada

.Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é'I. Pública, 
a ■ —-

Decreto N9 3Q3-G,
Salta, eherof 26 de 1950..
Anexo B .—: Orden de Pago N9 549.
Expediente N9 '3168-49. \
Visto este7-expediente en el.qúe: Termas Rosa

rio de la Frontera S.A. Hotel Salta presenta’fac 
tura por $ 287.20 por un almuerzo ofrecido al- 
General Natalio Faverio; y '.atento lo informado, 
por Contaduría General,

El Vice Gobernador de la Provincia,
„ en Ejercicio del Poder Ejecutiva, c

; DECRETAD

Art. I9 —• Previa intervención de Contaduría 
. General, liquídese por Tesorería General de la' 

‘ Provincia, a favor - de TERMAS ROSARIO DE 
~ LA FRONTERA - S.A. 'HOTEL SALTA, la suma 

de DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 
CON 20|100 M‘|N._ ($ 287.20), en cancelación de 
Icó factura que por e! concepto precedente men
te expresado, - corre a fs. .1 de estos'“obrados;

. debiéndose imputar- dicho gasto al Anexo B, 
Inciso I, Otros Gastos, Principo:! a) 1, Parcial 18 
de la Ley de Presupuesto eñ vigor. Ejercicio 
1949. . : \ ‘ .

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en e!-Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENÁ 
Oscar M. Aráoz Alemán t

Es copia:
a/ÍM. Villada \ ' '. ■ f '.

Oficial Mqyot dé Gobierno, Justicia é I. Pública 

yor del nuevo Director Provincial de... Turismo 
•don JOSE ALBERTO FERRO PODESTA, en Ri
gor de don Bernardo. Vázquez. '
' Art. 2o. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en'-el Registro 'Oficial y'archívese.-

; CARLOS XAMENA ... 
Oscar M. Arácz Alemán

Es copia:
A. N. Villada

Oficial Mayc£ de Gobierno,. Justicia é I. Público

Decreto Ñ9 305-G. . . v 7
‘Salta, enero 26 de 1950..' V '
Expediente 5230-5Ó: • - ' .

“Siendo necesario., que ;eh señor Jefe de Ta 
División de Persona! y Ceremonial -don Sergio 
Izraístzoff se ausente- a -la .Capital Federal, 
.misión oficial, • - • . r

en

Di-

’ El Vice Gobernador de lá Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

; - . - . DECRETA:

Art. I9 — Autorizas© al señor Jefe de la
visión de Personal1 y Ceremonial, don SERGIO 
TZRASTZOFF, trasladarse a la Capital Fede
ral en msión . oficial. ’

Art. 2o. —/Comuniqúese, publíquese, insé”- 
tese en el Registro Oficial y archívese.

■ CARLOS XAMENA... 
Oscar M. Aráoz AlemáKK

Es copia: • ? -
A. N. Villada

Oficiad Mayor de Gobierno# Justicia é I. Pública

Decreto N9 306-G.
" -Salta, enero 26 de’ 1950.

Expediente -N9 2778-49.
Vistos ios decretos Nos. 18921 y 145 de fe

chas 7 y 19 del mes - en curso, por los que 
se liquida a favor He los Ferrocarriles del Es
tado "General Belgrano",.la suma de $ 4.213.4$, 
por. la habilitación d¿ un "coche motor especial 
para- el. traslado.de- la comitiva oficial a la 
localidad de Joaquín V. González( Antá) pa
ja inaugurar el servicio , de agua corriente . en 
esa localidad y se insiste. en el cumplimiento

DejcrMo N9-307-G. ¿ '
Salta, enero 26 de 1950. ■
Expediente, N9 5218-50.-, '
'Visto la renuncia interpuesta,

El Vice. Gobernador dé 4.a Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,.

■’ DECRETA: -

Art. 1? — Acéptase la renuncia . presentada
' por don JULIO, SANCHEZ, al’ cargo de ..Oficial 
Escribiente de 29 categoría (Auxiliar 49), dé,.’.. ;

■ la División de Investigaciones de Jefatura, de. . 
Policía. • . r c -

i' -Art. 29.---- Nómbrase, al señor VICENTE ‘CE-,
j BELLO (Clase 1878 - Matrícula 3930933), Ofi-
; cial * Escribiente de 29 categoría (Auxiliar 49)J 
de la División de Investigaciones, de-Jefatura'

■. de .Policía. : ‘
, Art. 3o.. —-Comuniqúese, publiques©,' insér
te en e! Registro Oficial y archívese.

CARLOS-XAMENA— .’ 
Oscar M. Aráoz Alemán

. Es copia- ‘ '• • - • ’ <
Á. NJVillada

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia.é l. Pública,

Decreta N9 308-GL - - .
Salta, enero 26 de 1950.. . '
Expediente. N9 5220-50- ” r-.
Visto, la nota. Ñ9'227, de. Jefatura de Poli- * 

cía,. de fecha 20 del mes. .en -curso, y atento 
lo.: solicitado en .Id misma, . - t. • v. .

El Vice Gobernador de ia. Provincia,
& en Ejercicio del Pod’er Ejecutivo, 
•'DECRETA:

Art. I9 — Permútense en sus respectivos car
gos- a partir' del -i9 .de febrero próximo, a los. 
actuales Sub-Cómisarios de Policía de 2?. cate
goría (Auxiliar l9), don BENJAMIN SERGIO 

PEREZ de le Sub-Comisaríá de Pólices de Ge- 
rónimo. Matorros (Departamento OránJ, con don 
RAMON ÉCHAZU de. Saucelito (Departamento-' 
Oran). ’ 1 •
-Art 2.o — Comuniques©, publíquese, inser-~ . 

tese en el Registró’ Oficial y archívese.
- CARLOS XAMEKA - 

Oscar M. Aráoz Alemán
Es copiar ■ -' v. ’ . * '

A. Ñ,-.Villada ; ; 7. ' • -
Oficial Mayor dé. Gobierno, Justicia..© I. Pública. ..

■s
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Decreto N9 309-G»
Salta, enero 26 ^e 1950.
Expediente N9 5114-50. • '

0 Visto tel presente expediente en el qué'Com-. 
pañía Argentina de Teléfonos S.A., presenta j 
factura por $ 28.10, correspondiente al serví*-1

_ cío telefónico de las' oficinas de este Míniste-
- ’ y■ rio por el mes dé- eneró en curso, y atento; 

lo informado por- Contaduría. General^

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

DE CRETA:

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

en Acuerdo de Ministros
DECRETA:

J Decreto N? 339-G.

AH. I9 - Previa intervención de -Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General 
de la Provincia a favor de la COMPAÑIA AR
GENTINA DE . TELEFONOS S.A., la suma de 
VEINTIOCHO' PESOS' CON 10|Í00 M]N. ($-28.10- 
*%), por el concepto precedentemente expresa- 
wo, debiendo imputarse dicho gasto al Anexo 
C. Inciso I, Otros .Gastos, Principal a) 1, Parcial 

-41 de la Ley de Presupuesto vigente para el 
ejercicio 1949; Orden de Pago Anual N9 2p.

Art. 2.o —~ Comuniqúese, publíquese? insúl
tese -en el Registro -Oficial y archívese.

Art. • .-I9' — Insístese en 
¿lo dispuesto por 'decreto*

7 d.e-^ diciembre dé 1949 .
Art. 29- -— ’EL presente , decreto sGrá refrenda- 

. do por En S m el señor Minis-trp' de Economía, 
Einanzqs y' Obras Públicas.
_-Art, .2.0 —r Comuniques©,- publiques©, insér
tese, en el Registro’ Oficial.y archívese.

CARLOS XAMENA 
Oscar M. Aráoz Alemán '

- ' •' Juan Armando Molina

deel- cumplimiento 
N9 18394, -de, fecha

Es copia:
A. N. Villada ' ' ‘ .

Oficial. Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

CARLOS- XAMENA 
Oscar M»' Aráoz Alemán

Decreto N9 337-G.
Salta, enero 27 de 1950.
Expediente N9 5201-50.

_Aje-nto*. 4o í solicitado pór Jefatura 
en nota N9 182, de fecha 18 del corriente,

Es copia:
A. Ñ. Villada

Oficial- Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

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

DECRETA:

Salta, enere
'v Expediente

Visto lo’ solicitado por él Boletín 'Oficial en 
■nota efe fecha 24 del corriente,

27 de 1950. 
í9 5263-50. ;

El Vice Goberncrdor de
en. ^Ejercicio del Podír Ejecutivo,

D E CRET

l'a Provincial

A>: .

Art.. I9 — 14ómbrase Habí. 
Boletín Qfícia'J al Auxiliar í 
JUAN -RAYMUNDO ARIAS.

Art. 2o. ’ — Comuniqúese, 
tese en el; Registro Oficial y 

‘ \ ' XARLO

Es copia:

itado Pagador del
9 del mismo, don

publiques©, insér- 
archívese,

fi XAMENA
Oscar ■ M. Aráoz ■ Alemán

A. N. ¿Villada ,
í Oficial Mayor ae Gobierno, Justicia é 1 Pública

Decáelo N* 34(I-G,
de Policía, i Salta, eneróte ¿c-. 1K-3,

' Expediente 8122-49.
Visto las. observaciones fornones iormi 

decreto: N9. 
mes ten jcurso,

miadas-, por Con-
19009, de fecha

de 
de

Deáre N? 335-G,
Salta enero 27 de 1950.
Expediente N9 3014-49. .
Visto el decreto N9 18901 de fecha 4 del mes 

en curso, por el qus se liquida a favor de 
Correos^ y Telecomunicaciones Distrito 18, la su
ma de $ 411.40, por servicios telegráficos efec
tuados por la v Gobernación; 
servaciones formuladas por 
ral, -

Art/ l9 ’— Nómbrase Oficial Meritorio* 
29 categoría de la Comisaría de Policía 

-Jdaquín V. González (Anta), .a d.on JULIO MA
RIO GALLARDO (Clase *1928 - Matrícula. 

3995999), en la plaza que anteriormente ocu
paba don Francisco Giménez, que renunció.

Art. 2.o — Comuniqúese, publíqúese, insér. 
tese en el Registro Oficial y archívese. ■

EL'Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

D*E CRET

Déjase establecido que el gasto
o. dél decreto N9

9 , del corriente; deberá impu-
que demapde el cumplimién 
J9009, de fe cha

y atento las ob- 
Contaduría- Gene-

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

CARLOS XAMENA ’ 
Oscar M. Aráoz Alemán

' Es copia: - • . •
' A. N. Villada -
' Oficial Mayor de Gobierno, Justicia ’é 1*. Pública

tarse al Anexo C, Inciso I, Otros Gastos, Prin
cipal, a) 1,; Parcial 46 de Iq Ley de Presupues- . 
ta ; vigente ;parp 1949.

Art. 2o.
tese en el -Registro Oficial y

!ómumquese,-v publíquese, -insér- 
archíyesé.

CARLOS XAMENA
Oscar M. Aráoz Alemán

Es copia:
' D E C R E T Á:

Art. I9 — Insístese en el cumplimiento de 
lo dispuesto por*, decreto N9 18901 de fecha 4 
del mes en curso.

Art, 29 — El presente decreto será refrendan 
do. por S.S. el Ministro de Economía, Finan
zas y Obras Públicas. * ’ '

Art. 3.0 — Comuniqúese, publiques©. ínsén 
tese en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS- CAMENA 
©spar M. Aráoz Alemán 

Juan Armando Molina
Es ..copia:

- A.- Ñ. Villada
Oficial Mavor de Gobierno, ¿Justicia é I. Pública•S

Decreto N9 338-G-. -
Salto:, eneró -27 de 1950.
Expediente N9 2840,^49. z
Expeidente N9 2840-49.
Visto el decreto N9 18902? de fecha 4 del mes 

. en curso; po.r el que se liquida afavor de 
Iol -Es-cuelq de • Manualidades de- Salta, la, su
ma _ de $ 4:80.—; y atento- lás observaciones* 
formuladas pox .Contaduría General,

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

DECRETA;

- A. N. VillJ
Oficial Mayor a

.da . ..
r Gobierno, Justicia é I; Pública

Decreto N9 341-G.
Salta, enero 27 de 1950.

> Expedienté Nr 7867-49.
Visto .el decileto N9 18964, de fecha 9 del*

més eh 
a favor

dispone liquidarcurjso, ;bor el que se
de; la Tesorería de Ico División In

dustrial de: la dárcel Penitenciaría, la suma dé

Insístese en el cumplimiento
por decreto -N9 * 18902 de fecha 4 
cursó. .

El presente decreto será refrenda-

de

Decreto N? 336-G.
Salta,. enero 27 de 195&

:Expe’diente N9 3013-49, -
Visto el decreto de pago N9 18394,' de fecha

. 7 dé diciembre . del año ppdo., por el que se 
dispone liquidar á favor de las Termas Rósa-

, = rio de- la .Frontera S.A., lar suma de $ 83.40
• en cancelación ■ de‘ una factura que corre agre

gada-o: ís. l’de estos obrados;:'y atento las ob
servaciones formuladas por-; Contaduría Gene
ral, - • • ' 7 ”

• .Art. “l9. —
lo dispuesto 
del mes en

Art. _.29 —
do por S. S. el Ministro de Economía, Finanzas 

, 7 Obras Públicas. • . . . ‘ -
Art 3o. — Comuniqúese; publíquese. ínsér-' 

tese en el ..Registro Oficial y archívese. " .

? CARLOS XAMENA
Oscar M. Aráoz Alemán 

Juan Armando Molina

$ 304.— % en concepto de trc(bajos dé carpin
tería, realizados, en • la Secretaría General- de 
la Gobernación; y atento las observaciones^ 
formuladas por; Contaduría General,

El Vicé . Gobernador de Ix Provincia, 
en ' Ejercicio del Poder

«tu Acuerdo de Mini
Ejecutivo,
istias

p E C R E.T-A

Es copía: ■
A. N. Villada \;

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é í’ Pública

Art. — Ini 
lo dispuesto'; poi 
del'*mes ém cui

lístese en el
l decreto* N9: 18964, de fecha 9
po.’ . . •

cumplimiento de

Art. 29-
dad.p por S-. S. el. señor Mir i 
mía, Finanzas y Obras Públicai

•:! EL presente decieto- será refren-
istro .de. Ecbno- ;
:s.
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Art. 3o. —‘ Comuniqúese; publiquese, insérte.^ 
se en-el/Registro Qficiál y archívese.’

J - ? ■ * CARLOS XAMENA 
Oscar M- Aráoz Alemán 

Juan Armando. Molina .
- Es * copia:- ‘

A. Ñ. Villada
Oficial Mayor de "Gobierno, Justicia é I; Pública

Decreto N9 342-G.
• Salta, enero 27 de 1950.
Expediente N9 5173-50.
Visto este , expediente en el que el Escribano 

Nacional > don Gustavo . Rauch Ovejero solici
ta se le. conceda el cambio de adscripción del 

Registro’ N9 7 a cargo del Escribano don Car
los Figudroa, al. Registro N9 4 a cargo del Es
cribano don luán . L. v Arañda, y • atento lo dic
taminado por el Encargado del despacho de 
Fiscalía de Estado;

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

'DECRETA:

Art. I9 — Déjase sin efecto la adscripción al 
Registro Público N9 7 a cargo del Escribano 
don Carlos Figueroa, concedida por decreto N9 
'17638, de fecha noviembre. 2 del año ppdo., 

a favor del Escribano Nacional; don -GUSTA
VO RAUCH ’ OVEJERO,, y adscríbeselo al Re
gistro Público N9 4 a cargo del Escribano 
don Juan L. Arando. ' •
- Art. 2.o — Comuniqúese, publiquese,- insér
tese, en el Registro Óficial y archívese.

CARLOS XAMENA 
Oscar M., Aráoz Alemán

Es copia:

A. N. Villada
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 343-G.
Salta,. enero 27. de. 1950.
Expediente N9 5284-50.
Visto este expediente er\ el que Jefatura de 

Policía' eleva solicitud de' licencia por el tér
mino de quince días, presentada, por el Co- 

misario de Policía de El Tabacal, don Manuel 
de Reyes Soloézano, por razones particulares; 
y -.atento lo informado- por .División de Per
sonal a ’fs. 3 de estos obrados., . /

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

DE C'R E T A: ’ -

Art. I9 — ’ Concédese licencia por el. término 
•de quince * (15)- días con goce de sueldo, a 
partir del-3 d.e febrero próximo al Comisario 
de Policía de El. Tabacal, don MANUEL DE 
REYES SOLORZANO. 7 -• r

Art. 2.O\ Comuniqúese^ publiquese, Ensér
ase en el Registro Oficial y archívese.

CARLOS XAMENA 
Oscar ML Aráoz Alemán

Es copia: > ■ ’ -

A. -N. Villada c 
■Ofícidl Mayor de Gobierno, Justicia é L Pública

Decreto N9 344X5. - !
- Salta, eneró 27 _ de 1950. - ’ I

Expediente N9,5268-50. . • í .
Visto el decreto N9 18728 de fecha 27 -de’di-1 

ciembre *ppdo7 por el que se transfiere . los , 
íondos- déL„-Anexo D, Inciso VIII, Item 2 (Mi-

'.nisterio d^Economía, Finanzas y Obras Pú- dispuesto por decreto N? ’ 18715, ‘de fecha 26 
blicqsjú al Anexo C, Inciso- Vil, (Ministerio de f- ¿e diciembre del año' ppdo.
.Gobierno, justicia é instrucción Pública) y se
autoriza la unificación de la Contabilidad 
Patrimonial de ambas ' secciones de la 
Cárcel Penitenciaría/ cqn anterioridad al' l9 
de enero, del año en curso; y atento lo solici
tado por ’ el Ministerio de Economía, Finanzas 
y Obras Públicas.

El; Vicíe''Gobernador ele la Provincia, 
-en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

D E C-R.E.T, A:. '

. Art. I9 —Actualízase, para el -corriente año 
lo’dispuesto por decreto -N9 ; 187,28 de fecha. 27 
dé diciembre ppdor. . ’ . /

Árt. 29 — El presente decreto será refrenda
do por S-.Sd el Ministro de • Economía, Finan
zas y Obras Públicas.

Art, 3? — . Comuniqúese, , publiquese, insér
tese en -el Registro Oficial y archívese.

.-CARLOS XAMENA 
Oscar M. Aráoz . Alemán 

■Juan Bá 'Gastaildi 
Es copia:- '• G

. A. Ni Villada
'Oficial Mayor de. Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N9 3.45-G. •
Salta, enero 27 de 1950.
Expediente. N9-5248-50/
Visto este expediente. en -el que el señor In

tendente de la Municipalidad de La “'Pomo, 

eleva á consideración del Poder 'Ejecutivo la 
propuesta en terna 'para proveer los cargos 
de lueces de Paz Propietario y Suplente del 
citado Distrito Municipal; . •

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

. DEC RE T A: . . .

Art. I9 —; Nómbras.e Jueces-de Paz Propieta
rio y Suplente del Distrito Municipal de; LA PO
MA, a los señores HIPOLITO. GEREZ' y CAYE
TANO CHOQUE, respectivamente. ‘ •

Art. 2’q. —- Comuniqúese, publiquese, insér
tese en el Registro Oficial y. archívese. .

CARLOS XAMENA 
Oscar M. Aráoz Alemán

- És copia: ” .

A. N. Villada
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Decreto N* 346-G.
Salta, enero 27 de 1950. < "
Expedient© N9 7253-49.
Visto el decreto N9 ’ 18715 de fecha 26 de 

diciembre del año 'ppdo.', por el que se adjudi: 
ca a la firma Páratz y1 Rivco, la provisión de 
libros demográficos con destino a la Dirección 
(general de Registro Civil, al precio total de.
$’ 37.200; y atento’ las observaciones formula
das por Contaduría General, 

■ El Vice Gobernador de. la .Provincia, ’ /\ 
en .Ejercicio del .Poder •Ejccútivo, 

en Acuerdo de Ministros . ’

DECRETA: "*■ -

Art ’l; —■ Insístese en el -cumplimiénto: de ío 

•Art. 29 — E1‘presente .decretó será refrenda-.-
do por* -S.S. el Ministro de Economía, Finan
zas y Obras Públicas.

Art. 39 — Comuniqúese, publiquese .̂ insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

\ < CARLOS7 XAMENA / -
. Oscár M. Aráoz Alemán

■ ■ ( ’ Juan Armando Molina •
Es copia:- . • . ■

Á.'N. Villada . ' -
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia, é L Pública

Decreto N9 347-G. 1
Salta,., enero 27 de 1950. ■
Expediente N9 8033-49.
Visto el decreto N9 18952, de fecha 9 del mes 

en cursor por el que* se liquida a ’ favor del 
Diario "'"Norte"-, - la suma de 540, én ■ concep
to de* suscripción^ de dicho diario - al' Ministerio 
de Gobierno Justicia é Instrucción Pública, du
rante el año T949; y atentó las observaciones 
formuladas por Contaduría General,.

'El Vice Gobernador dé la Provincia, 
en Ejercicio del- Poder Ejecutivo,' ’ 

en Acuerdo de Ministros

' ' ; ' DE CRETA:
: Ci '• - x

Art. I9 — Insístese en el cumplimiento de 
lo dispuesto por. decreto N? 18952, de fecha 9 
del mes- en curso. '

Art. 29 — Empresente decreto será reíre-nda- 
do bar S. S... el Ministro, de Economía, - Finan-: 
zas y Obras Públicas. /

Art. 3.0 — Comuniques®, publiquese, insér
tese en él Registro Oficial , y archívese.

CARLOS XAMENA ' 
Oscar M. Aráoz Alendan .

* Juan Armando Molina..
Es copia:. . ’
A. N. Villada .

Oficié Mayor, de Gobierno, Justicia é .1 Pública

Decreto N9 348 (5. __
■ Salta, enero 27 de 1950;

’. Expediente • N9 3179-49 y 3050-49.
Visto el decreto N9 ■ 18997, de fecha 9- del 

mes en .curso, por el que se liquida a favor 
'del Diario "El Tribuno", la suma de $ 20.750;

‘por publicaciones Efectuadas con motivo de la 
Convocatoria a Elecciones; y atento las óbser- 

. vaciones formuladas por Contaduría General,

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

en Acuerdo de Ministre»;
’ D E C R E T A;: ‘ . . •

'Art l9 ~ Insístese en él cumplimiento de 
lo dispuesto por decreto N9 18997, de fecha 9 
del mes en curso. • •
- Art. 29 -—El presente decreto será refrenda 

’do por S.S. el Ministro de Economía, Finanzas
' y Obras Públicas.
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Art -3.0 Comuniqúese, publique»®, insér-! ra señalados al'acto.a que se refiere el articú
lese en el Registro Oficial y 'archívese.

CARLOS XAMENA 
Oscar M. Aráoz Alemán 

Juan Armando Molina
'Es copia: ?

■ A. N. Villada

lo’l9. . ’ •
Art. 49 — Mándese colocar una .palma de fio 

res .naturales en la? Posta d.e Yatasto. -
Art. 5.óComuniqúese, publíquese, insér

tese en el Registro Oficial y archívese.

Art. 2o. 7— Comuniqúese-, 
tese en el Registro Oficial }

publíquese, insér- 
ar chívese.

Es copia:

CARLOS XAMENA
Oscar M. Aráoz Alemán

1 ’
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é. I. Pública ¡

CARLOS XAMENA
Oscar M. Aráoz Alemán

Es copia:

A. N. Villada
Gobierno, Justicia -é I. Pública.Oficial Mayor le

’ 1 Decreto N? 349-G.
Salta, enero 27. dé 1950.

’ Expediente • N9: 2959-49.
Visto él decreto N9. 18297,- de. fecha 3 de di

ciembre del año ppdo., por él que se autoriza 
al señor ‘ Naum Peck para pintar un retrato 
del ex-Góbernador de la Provincia, señor Emi
lio Espelta, sob^ tela al óleo, de tamaño 60x 
80, busto, con su Correspondiente marco y cha- 

, pa ae bronce al precio de $ 1.500; y atento las 
observaciones formuladas por Contaduría Ge
neral, ’ ’ *

A. N. Villada
^Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública1

Decreto N9 351-G.
Saltq, Enero ‘27 de 195£L^
Expediente N9 7075(49.
Visto el presente expediente en el que la-Ca 

■ sa "Saade" presenta factura por $ 113.90, en 
concepto de provisión de diversos artefactos 
eléctricos, con destino a Dirección de Asuntos 
Gremiales; y atento lo informado por Contadu
ría General,

Decreto N9 353-G.
Salta, Enero
Anexo C —
Expediente N9 1
Visto el deciet< 

ciembre ppdo., 
de la firma. C. 
la provisión d¡e 
Hada, con Restmb ál Instituto 
tiniano y 'al C 
Periodísticos, da

27 de 1950.
Orden de Pago N9 550.

5063(50 y ágieg. 2477|49
to Ñ9 18452 ce fecha 12 -de di- 

por el que se .adjudica a favor 
Gallo Hno. Cía, S. R.‘ Ltda.

dos plaquetas en plata 900, se- 
Nacional Sanmdr- 
rdios -Históricos -/entro’ de Est

- Rosario de la Frontera; y

CONSIDERANDO: '

Él Vice Gobernador de la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo., 

en Acuerdo de Ministros 
DECRETA:..

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

el cumplimiento de
N9 18.297, de.fecha

Art. I9 — Insístese en 
’lo’ dispuesto por decreto

. 3 de diciembre del año ppdo.
Art. 29 — El presente decreto será refren

dado por S-,’S. el Ministro 
nanzas ‘ y Obras Públicas.

Art. 3o. — Comuniqúese, 
tese en el Registro Oficial

de Economía, Pi

publíquese, insér- 
y archívese.

CARLOS. XAMENA . -
Oscar 1VL Aráoz Alemán 

Juan Armando Molina
Es copia: ' -

A, N. Villada
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 1. Públioa

Art. T9 — Previa intervención de' Contaduría 
General liquídese por Tesorería General, a fa
vor de la CASA "SAADE'", la suma de CIENTO 
TRECE PESOS CON 90(100 M|ÑJ ($ 113.90 %), 
en cancelación de la factura que por el concep
to indicado precedentemente corre agregada a 
fojas 1 de estos obrados; debiéndose imputai 
dicho gasto al Anexo B - Inciso I - OTROS GAS 
TOS - Principal al- Parcial 22 de la Ley de 

^Presupuesto para 1949. Este pago se atenderá 
con los fondos de la Orden de Pago. Anual N9 
;14. . - \.

Arf. 29 — Comuniqúese, publíquese, insértese’ 
en el Registro Oficial y. archívese.

Que por- dé
curso, se dispone ampliar en la suma de $ 32.96, 

- la citada ad,j
total de $ ¡272

Por ello iy. a ento lo. inform
ría‘General,

:reta N9 16 del 11 de enero en

indicación, o se 
96; ?

a por un ‘importe

Lado por Contadu-

El. Vice Gobernador de la Provincia, 
en- Ejercicio del Pode:

• ' i. ) E C R E T
Ejecutivo,

A • •

Decreto N9 350-G..
• Salta, Enero 27 d.e 1950.
CONSIDERANDO: . . /

Que se cumple el día 30 del corriente, el .136 
Aniversario de la célebre entrevista mantenida 
en Yatasto (Dpto. de Metan) entre los Genera
les José de San Martín y Manuel Belgrano, al 
asumir el primero el Comando del Ejército Aux-i 
liar del Norte, _ -- v ~

. . CARLOS XAMENA 
° Oscar M. Aráoz Alemán

Es copia: .

A. N; Villada ®
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

Art. 1?
General, liquíd. 
Provincia, a fo: 
DE .SUMINISTRp 
TÉNTA Y DOS 
q fin de que 
4ia O. Gallo 
sión de las citadas plaquetas; debiéndose im- 

' putar dicha, gastó al Anexo C 
•Gastos - Princip< 
‘Presupuesto vi

Art.- 2o. .L-

7- Previa intervepcic
^se por-Tesorería General de la 
vor dé la DIRE<

la suma'd_e-
PESOS CON 96|i00 :m/„. ($ 272.96), 

con dicho importe abone a la fir- 
Hno. y Cía. S.

ón de Contaduría

ICCION. GENERAL 
DOSCIENTOS SE-

R: Ltda. la privL

- Inciso I - Otros
)cd a) 1 Parcial 2 de la Ley de 

tó ente én el ejercicio 1949, 
Comuniqúese,: publíquese, .insér 

tese eq el ^Registro Oficial y archívese.

XÁMENACARLOS , r 
Oscar’ M» Aráoz Alemán .

. El Vice Gobernador de l'a Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,.

’ ■ ‘ DECRETA: ‘ ,

Art. I9 — Designase‘Representante del Poder 
Ejecutivo al acto que se llevará q cabo én Ya
tasto el día 29 del actual, a horas 11, con mo
tivo de ■ celebrarse- el 136 Aniversario de la cé
lebre entrevista de los Generales José de San 
Martín y Manuel Belgrano, a S. S. el Ministro 
de Gobierno, Justicia e Instrucción Pública, Es- 

' cribano Nacional don Oscar Aráoz Alemán. •
Art. 29 — En el acto. a que hace referencia 

el artículo ahterior, hará uso de la-palabra en 
nombre' del Poder Ejecutivo, el señor Director. 
"Ad Honorem" del Museo Colonial,. Histórico y

. de Bellas Artes, Ingeniero Rafael P. Sosa.

Decreto N9 352-G»
Salta,. Enero 27 de 1950.
Anexo B L- Orden de Pago N9 25.
Expediente N9 1.025)50.
Visto el presente expediente .en-el que la fir

ma Angel -Galarreta & Cía. S. R. Ltda., presenta 
factura tpor $ 250, en concepto de impresión de 
prospectos sobres y tarjetas- con destino a Di
visión ‘de' Personal; y atento lo informado 
Contaduría General;

Es copia:, ‘ -
A. H Villada

de Gobierno, Justicia é L PúblicaOficial Maybr

17 de 1950.
Orden de Pago 

N ‘ 3152)49.
N9 26.

por

El Vice Gobernador d>e la Provincia, 
en Ejercicio del Poder Ejecutivo,

D E CRE. T-A :

Decreto N9 354-
Salta, Enero’ 
AnexoB —
Expediente
Visto’ este . expediente én el 

rre agregado 
referente a la 
de $ 500.— a 
.Riabinsky por 
General José d( 
H. Cámara de

fs. 7 co-
General 
la suma

stá señor Sergio

que a 
i rifarme de Co itaduría 
iquidación y pago- de 
favor del Art:
la • provisión c^e un cuadro del 
j San Martín, 

llenadores de la Provincia,
con destino a la’

Art.’39 —_ Invitas^ a las Autorid.ades Munici- 
z • • jpales de Mietán y Rosario de la Frotnero:, y por j 

su intermedio, muy especialmente, al pueblo de I 
.sus- respectivos Distritos a concurrir el día y ho [

intervención de Contaduría’ 
General, liquídese por Tesorería General^ a fa
vor de la* firma ANGEL GALARRETA & CIA. S. 
R. 'LTDA., la suma de DOSCIENTOS CINCUEN
TA PESOS M|N. ($ 250 %.), en cancelación, de 
la factura que por el concepto precedentemente 
expresado corre agregada a estos obrados; de
biéndose imputar dicho gasto ál Anexo B - 
Inciso I - OTROS GASTOS. - Principal a) 1 - 
Parcial 47 de’ la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. I9 —r Previa Por ello/

.-'El Vice
en Ejercí

Gobernador de la .'Provincia, 
Ejecutivo,ció del. Poder

DECRETA

Art. I9 —: Previa intervencic
General, liquíde se -por Tesoreiía* General a fa
vor del señor S
QUINIENTOS PESOS M|N. ($ 500.
lación de la factura que por

n ’ do Contaduría *

:rgio’’riabin 5KY, la suma de 
—) en canee- 

el concepto indi-
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cádo precedentemente.'.corre-agregada a -fs/8 
' de estos'obrados';-debiéndose'imputar dicho-gas 

. to al Anexo *B -^Inciso I.--OTROS GASTOS -
Principal b) 1?- -Porcia.’’ ‘.'SI de-la. Ley de Presu-: 

.' - puesto, vigente para eí Ejercicio I950".‘ ‘ ¡
Art. 2.a tComuniqúese/* publíquése; tnsér j 

Tese en .el Registro^ Oficial v archívese.

’ XARLOS XAMENA 
Osear M. Áraoz Alemán

Es copia: - • - ‘

A. ,N. VilMa.
Oficial Mayor- de Gobierno, Jüsticíq/éd.. Pública

Debato N9. 355-G« 1 •'
Salta, Enero 27 de 1950. ' --

Anexo B ~ Orden jde Pago N9 55 L
. ■ ..Expediente N9.5229150. • -

. Visto_ este expediente en el que el Hotel de 
San Lorenzo presenta factura por un. importe 
de $ 84, por un almuerzo ofrecido,, en. honor de 
S. E. el Ministro de Transportes . de la Nación; 
’y- atento lo, informado'por Contaduría General,

El Vice Gobernador s efe la Provincia, 
esi Ejercicio del Poder Ejecutivo,

C R’E T A : • '• - - D E

* Art. - í9 ’ — 'Previa intervención de Contaduría .
General, liquídese porf Tesorería 'Generó! de la • 
Provincia, q favor del HOTEL DE- SAN DOREN- 

' ZO la suma u de OCHENTA Y CUATRO PESOS 

■.M:(_N. ■($' 84-.— -) -éh qancelación de- la . facturó: 
que .por el concepto precedentemente expresa
do, corre-a fajas 1 dg estos obrados;/2 debiendo- '

. se • imputar dicho gasto al Anexo. B - Inciso I -- 
Otros Gastos Principal a) 1 - Parcial 18 dé
la Ley de ’Presupüesto é.n .vigor - Ejercicio 1949.

Art. .2ó. Comuniquesé,_ publíquese, ^insér
tese; en eí Registró Oficial: y. archívese: y

' . CARLOS XÁMENA;
Oscar Aráoz Alemátí

Es copia: - . - *- '
A .Ñí Villada y ■ ** :

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia fe I.-.Pública*:

Decretó N? 356-G.
Salta,-Energ 27 de 1950.
Anexo B Orden de- pago N9 552.
Expediente N9 8004(49. ; - 1 ,
Visto este- expediente: en - el qu¿ ^Francisco 

Escoda - Hotel Colonial, presenta factura por Ja

suma-de $ 208.40 por. ei concepto que en Ja 
misma s&-expresa; y atento lo. informado poi 

.^Contaduría General,

fe El Vice; Gobernador de la J?rovinóiáfe 
en Ejercicio delzPoder Ejecutivo,í

. / . ■ ’ , D É.C R. E T A :

Art. I9 — Previa intervención de- Contaduría 
General, liquídes.e por Tesorería General a fa». 
vor dé FRANCISCO. ESCODA - HOTEL COLO- 

'NIALfelq suma dé DOSCIENTOS ‘OCHÓ PESOS

CON 4.0(1-00 MiN. ($ 208.40 en cancelación de 
Ir factura;, qué vcorré agregada-a fs. 1 de estos - 
obrados;., debiéndose

Anexo B Inciso I -
- pal p:) i Parcial 18 

.vigente para él año

imputgr dicho’ gasto, ‘al 

OTROS ‘ GASTOS - Princi- 
de Id Ley.de Presupuesto. 
1-1949. '

Art. 2.o — Comuniques ej publique se,, insér-'- ■ 
'ese k en el Registró Oficial y archívese. ’ ,*l

■ ; - - A TÍ
.. CARLOS XAMENA/,- ! 
Oscar M. Aráóz Alemán {

Es copia:1 * ‘ v < • • - -; *’ - * j
, • A. -N. Villada . I t
: Oficial Mayor de-Gobierno, Justició é L Pública m

^sreto N9 357-G.
Salta, Enero 28 dé* 1950,. '
Dada las’ necesidades de servicio,

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

„ - D E..C R-E T. A

- .Art, l9 — Encárgase del despacho de la Ofici 
na -de Ceremonial y Protocolo, al señor Geren 
te Secretario de la Caja dé-Jubilaciones y Pen 
sioñes de Ico Provincia, don ANTONIO I. ZAM.-- 

•BONINÍ DÁVIES. V ’
Art. 29 — El presente decreto .será referenda- 

do por- So S. el señor Minisfeo de Acción- Social 
y Salud * Público. : '" . •

Arfe 3o. Comuniqúese. puLliquese,^ insér- '
tese .en él Registró Oficial y archívese.

- CARLOS X AMEN A
' - Oscar- M. Aráoz Alemán

. . Guillermo Quintana A^gs-purg
- % Es ’.copict: / :-

A. N-. Villada : U - -
Oficial tóaya- de Gobierno/Jusiicia é . I. Pública ' expediente de numeración .y. ano arriba men

Decreto N9 360-Gj í v
Salta, Enero 28 de 1950, L '
.Expediente N9 8024|49.
Visto el decreto N- 13, de 'fecha 11 del mes 

en.curso por el.que se dispone liquidar a favor 
del señor Juez' de Minos, Dr. Luis Víctor Outés, 
la suma de ;$ L 240 .— eñ- concepto'- de viático • 
y- movilidad; -. y? atento, las .Observaciones foriiiu 
ladas por Contaduría General-,

' c- ' * . - t ■ '•
El Vice Gobernador efe la Provincia, 

en Ejercicio del Poder Ejecutivo,
~ . . en Acuerdo de Ministros

- .. D E C R E T.A : A - . ¡

Art. I9'— Insístes.e en; eL cumplimiento de f ío 
dispuesto por- decreto Ñ9 13, de -fecha 11 déi 
corriente. ’ ? *- • .. ’p. ' - ~-

Art. 29 — El presente decreto-será refrendado 
por .S. S. el* señor Ministro- d© Economía,'Finan
zas y Obras. Públicas. >' ' -

Art. 30..*— Comúníg-uese.x publique.se,. insér
tese en--el Registro Oficial y.archívese.

. ■_ CARLOS XAMfeNA
- Oscar M.. Aráaz Alemán

■ J&áiir.B» -.Gasfáldi-
Sub-Secretarió de Economía, Finanzas- y O- 

Públicas Interinamente a Cargo de la Cartera
Es copia: . -. ;
Á. N, Villada

Oficial-Mayor pie Gobierno, Justicia é L Pública

Decreto N° 36l’-G.
. Salta, Enero 28 de 1950.

Expediente Ñ9 5T66|5£).
Visto- este ■expediente-en el que el Ministerio 

dé -Gobierno,. Justicia é Instrución Pública- soli
cita provisión de una'máquina de,escribir mcn> 

ca Ólivetti, ventíladoresqy. upa mesó escritorio;, .

CONSIDERANDO: \ /< . ' .

•Que del concurso dé precios realizados por
. ■ - ■ y " 'X ' ■

la Dirección General de. Suministros resultan 
más1 convenientes las propuestas presentadas . 
por las firmas Ólivetti Arg-entina S. A./C-. é fe 

r Casa Novel, .y ' losé Margalef;
Por ello, y atento lo, informado por. Contadur 

ña General, -

El Vice Gobernador^® J&á í%ovm'cicEz
fe en Ejetrcicio del-Poder Ejecutivo, 7 

.... D E C RETA: ; ' ' .

Art. I9 Adjudícase a la* firma- OLIVETTI 
ARGENTINA S. A. C.. é^ I. la. provisión de una. 

escribif marca Olivetti, modelo Lemáquina de
xikon, de 90 espacios, con. destino di Ministerio 
de Gobierno-Justicia é Instrucción Pública al pre 
ció total de DOS MIL DOSCIENTOS .NOVENTA 
PESOS M|N. v($ 2.290), en un todo de-^oriformi- 
d a d- a las. características y especificaciones del 

estos obra-presupuesto que corre, q fojas 12 de 
dos. - . . ’ .

Art. 29 — -Adjudícase a da. CASA
.provisión de dos ventiladores con .
Ministerio de Gobierno, -Justicia é Instrucción* *Pú 
blíca, al .precio total de UN MIL TRESCIENTOS' - 

' NOVENTA .PESOS MjN. ($ L..390J, en. ún todo. 
• de conformidad a las características.'.y espéciffe-
caciones deL presupuesto que corre á .fojas 13

NOVEL- -Id, 
destino ai

cionado. - * . ’ ' .

Art. 39 ■—•- Adjudícase q JOSÉ MARGALE? Id * 
provisión de una mesa: escritorio de madera 
lustrada, con destinó' ql Ministerio de Gobierno, 
Justicia é.Instrución Pública/al precio.de TRES.- 
cientos Cincuenta, pesos m|ñ: ($ -350.—)., ‘ 
en -un. todo 'de acuerdo a las'medidas .y carác- 

i terísticas que se especifican en el presupués- 
■ to que corre a fojas 18 dg estos obrados. * ?

Art. 49_-— El- gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto., 'deberá imputarse 
en la siguiente forma y proporción/ * • v ’
$ 2-290 di Anexo C - Inc.’l Otros 'Gastos 

Princ. .b) .1 ^ Parc. 27, / .
-’l .390 ql Anexo** C Inc. I 

Princ. b) T - Pare. 3, 
-- 350 al Anexó C - Inciso I- - Otros'-Gastos - 

Princ. b) 1 - Pare. 31 todas .dg la Ley- 
de Presupuesto-en vigor — Ejercicio *1950.

Art 5.0 — Comuniqúese, publiques©,, insérte
se en el Registro Oíícíqí y archívese. . •-

/' CARLOS XAMENA 
Oscar- M. Aráoz Alemán .

Es copia: ‘

' A. NJ Villada ' . . ■
>Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é.I, Pública;

O-trós. Gastos

Decreto N9 362-G. .
Salta, Enero' 28 de 71950. . - . -
Expediente N9 5288|50. -. • .
Visto este expediente, en. el,que la ; Standard 

Oil Gompany, solicita la. creacion.de una plaza 
de Agente d©. Policía, cuyos haberes serán abo 
nadóse por dicha Compañía, para, prestar ser
vicio en la localidad d.e Tablillas (Dpto. de ‘San . 
Martín), bajo el control dg. laSComisaría de Ves- ■ 
.pucio* (Campamento de Y. P. F.);. y atento lo 
.informado por Jefatura de Policía,

Ley.de
publique.se
precio.de
creacion.de
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El Vice Gcbernddor de Provincia, * 
en Ejercicio del . Poder Ejecutivo,

. . D E C R E T. A : $

Art-. I9 —-Créase una (T) plaza de Agente 
Policía, paro: prestar servicio en la localidad 
"TABLILLLAS" (Dptó. de ’ San Martín)., bajo 
control de la Comiscsríá de Vespucio (Campa
mento de.Yacimientos Petrolíferos Fiscales); con 
la asignación mensual que. fija el decreto N9 
3Q0, de fecha 26. del mes' eñ curso,

Art. 29 7— El gasto que demande el ,cumpli
miento del'presénte decreto, será atendido direc 
taménte por la Standard Oil Company y Jefa; 
tura de Policía proveerá al titular de la plazo 
creada del uniformé correspondiente.
• Art. 3- — •Comunfqués'e, publíquese, insérte
se en él .Registro Oficial y archívese. •

CARLOS .XAMENA
- Ososa* /kráoz Alemán

por-el «Gobierno de la Provincia, en terrenos ; el 10 -C. R. Ardncto. Juez Interine, 
sin labrar ni cercar, de propiedad Fiscal en el - En 18 de enéró de 1950. — Se
Departamento 'Los Andes, de esteq Provincial libro;. "Registro ce .Exploraciones N9 

. IIL — La ubicación del cateo solicitado, coir- 205—206. — Neo.Q0 j _ . U
n forme al croquis aue en duplicado acomoaño ral San Martín. £de¡ ' - ~ . . . . ■
el[(

¡renc-a *P. R. a "Sepolturas", se medirán 600
metros al Oeste para, llegar al punto de partí- ciaL de la Provin

'da P. P., desde donde se ’ medirán * las siguien
tes líneas; P. P. — A de 1500 metros aí Norte; ___ ________ ____
-A—B de 5.000 metros - Oeste; B—C de 4.000 creta 4563 deí 12
metros Sud; C—D óe 5000 metros Este, y D. *D. [tación en el- Portal de la Escri 
P. de 2.500 metros Norte, cerrando así la su-• - - $
perficie de 2.000 hectáreas solicitadas. III. —
Cuento con elementos suficientes para la &x-

¡ploración y pido conforme al Art. 25 del ci-
| todo Código, se sirva ordenar el ' registro, pu-
¡.blícación- de edictosí notificación y oportuna-
; mente

Año del: L 
alta, enero 24 

es la siguiente; Tomando como punto de refe- licitado y habiéñ dose -efectuadc 
<denadó, publíquese edictos- en

mino -que estable» 
Minas, de aeuen

ña en la form
¡ce él art. 25 

do por lo di£ 
:|:X¡9'44. Coloqué

i. Hay un sello 
> registró én el

9 5 a fs.’ 
bértodór Gene- 
de 1950. Lo so- 
el registro or- 

el: Boletín Ofi- 
a."y por -el tér_- 
déí Código de 
puesto por de- 
se aviso de ci.- 
bernia',., y rspiifí-

Es copia: . ’
A. N. Villada

Oficial Mayor de- Gobierno, Justicia é I. Pública

en'¡

RESOLUCIONES

MINISTERIO’ DE GOBIERNO

Fiscal'' -de Estado; Repóngase
*C. R. ArandaLJuez Interino. En 

195(J. Notifiqué al ~ “ 
C. R. Pages.i P. ] 
Escribano de ’ Mirp 
Salta, Enero 27 
cribano ae Minas

quese al señor

Sr. Fiscal de 
Fig-ueroa. Lo 
as hace saber 

cié 1950. -

26 de enero de 
Estado y firma, 
que el suscrito 

a sus efectos.
AÉGEL NEO, Éé-

concederme este . cateo. — Fortunato 
■■— Récibido. en Secretaría hoy once de 
de, 1949, siendo horas doce. — Neo. —• 
enero 12 de 1949. Se registró el escrito i

que antecede en el libro "Control de Pedi 
mento N9 3 ' al- folio 496, quedando asentada i 
esto solicitud bajo el N9 dé . orden 1657-Z —- [ N9 5644.—■ ’EDIC 
Neo. — Salta, Enero 12 de 1949. Téngase por -¡ posición del seño] ]

e]23|l al 8

EDICTOS SUCESORIOS .
ITO SUCESORIO.
Juez de Prime:

Por dis- 
'd Instancia en 
Nominación,/ a¡ registrado el presente permiso de cateo solí- !Io Givii Y Comercial de Tercera

[ citado por Fortunato Zerpa y-por constituido *• CGir9o del DrJ Cari»
Secreta- <Tue sé declare d(

Ide don HUGO, ROQUE POMA,
¿e edictos que se publicarán, en los diarios.

i. ___ __ -or-XT VmT-hT éVinTKT ------1,. O--.

los. Olivo: - Aráoz, haga saber
domicilio. — Para notificaciones -en '
ría desígnase los días jueves de cada semana 
o - siguiente hábil en caso de feriado. — 1

; acuerdo con lo/ dispuesto en el Decreto del Po- 
der Ejecutivo N9 133 de julio23 [943 pasen es
tos autos á Dirección de Minas a los efectos | 
establecidos en el Art. 59 del Decreto 'Regla- j 
mentarlo de Setiembre 12|935. — Cutes. Señor ' - 
Jefe; En el presente expediente se solícito pa- 

. , , r- - 7 . i ¡rcí catear minerales de primera y segunda cara así horario oficial estable- I. , • . - , , . j
• , - j -1 - 1 j j ' tegona/ excluyendo hidrocarburos fluidos y re-ctao y respondiendo a las necesidades dei sei 1 . 1
. . . , , t ' |servados, una zona de 2.000 hectáreas 'en elvicio, debe trabajar en horas extraordinarias y 1 _

i , . ' ¡Departamento de los Andes. — Esta Secciónexcediendo el tiemoo reglamentario; i
• • ¡ ha procedido a la ubicación de la-,Zona solí-

Resolución N9 377-G. •
Salta, Enero 28 de 1950.
Expediente N9 5168|50.
Visto lo -solicitado por División de Personal -en 

noto de fecha 17 del mse en curso; y

CONSIDERANDO:

Que el personal 'que presta servició en este 
Departamento, j

- Por ello, . • ’ -

El Ministro de Gobierno. JüJticia © L Pública
RESUELVE:

lo habier-to él

buno" y BOLETIN 
a herederos y¡ ácr 
enero. 'TRISTAN C.

■ <
cretario. - Salto,

OFICIAL, durante Trsin: 
eedpres. Habilí 

MARTÍNEZ - 
23 de dicieiTibr

&)

juicio sucesorio 
y que cito por

‘El Tri 
días

.esé la feria -de 
Escribano

5 de 1949.
17|1 al 22J2LZL

N9 5637.
Oliva Aráoz, pita 
y acreedores de 
Salta, Diciembre

citada en los planos de Registro Gráfico, de [FERIA- DE TRIBUNALES.

SUCESORIO: — El doctor Carlos 
por treinta días á herederas 
don JUAN ANGEL VALDEZ, 

24 de’ 1949. Habilitándose ta 
-TRISTAN. C. MAR- 

Secretario.
e|l

.acuerdo , a los datos indicados por el intere- ' TINEZ, Escribano 
sado en escrito de fs. 2 y croquis de fs. 1, en- í G .
centrándose, la zona según dichos planos, li-

l9 — Autorizar una tolerancia compensatoria-; bre- ae otros pedimentos" mineros. __ En el li-
■ae uno: (1) hora para la entrada en la ma-jb;-o correspondiente'-ha quedado registrada es-
ñana, al personal que debcrhacer turno el.día ha solicitud bajo el número de orden 1354. — 
anterior en este Departamento.- - |Se acompaña un croquis concordante con el

29 — Dése al Libro de Resoluciones,; co- í mapa. minero.. Registro Gráfico,. Junio 27 de
muníquese, etc.. Í 1949L— Julio Yañez. — Señor Juez de Minas;

OSCAR M. A. ALEMAN ‘ i “fi Zfrpa' por *’roP5o’/!n eI Exp-
Es copia: ¡ ' de ccf-reo, a U. S. digo; Que mani-
A‘ N Villada ' p-esto -conformidad con el informe.de la Direc-

Oficial Mayor’ ae Gobierno, Justicia é I. Pública !ción de ,Minas y GeoI°9Ía de fs. 3 vía. y 4.

__________ ._______ _________________________ _ i CG1Tl0 as* ’tahibién con la ubicación gráfica de
[mi pedimento en el- plano -minero según ero-

TW 1UHKT8Q ^QUÍS áe ’S' 5/ haciendo ^expresa manifestación
IZiUlv# 1 wO 1V11N AS í que, - en el terreno mi careo se ubicará de cpn--

■EDICTO DÉ MINAS: Exp. N’ 1657.!íormidad a la solicitud'de fs. 2:y plano de fs.______  _____ __ ______u«
I. En consecuencia, pido a U. S. se sirva tener ! doña JULIANA CAQUI DE TAPIA, citándose

^N9 5636. — SUCE!
Oliva Aráoz,- Juez

' plaza por edictos
, treinta días én “ 
j a herederos y .a<
j y Anacleta Paz d 3 N
rezcan durante dicho término

• sus derechos en 1 
jbie 21 de 1949. -

3|1 al 16[2I5Ó. ’

:sorio. -
de 3 9 Nominación, cita y em- 
que se publicarán durante 

Norte" y BOLETIN OFICIAL, 
[qreedores de Bruno Alvarado 

Alvarado pa'a que compa-

doctqr Carlos

tgal forma. •— 
■ TRISTAN C.

e|13

JÉSORIO.

q hacer valer 
Salta; Dicíem- 
MARTINÉZ. ' 

|1 al 16J2J50.

N9 5672
Z.-1949. La Autoridad Minera de la a Provincia 
notifica a los que se consideren con algún de
recho para que' lo hagan valer en forma y den
tro del término de Ley, que se ha presentado 
es siguiente escrito, que con sus anotaciones 
y proveídos 'dice así: Señor Juez de Minas; 
Fortunato Zerpa, argentino,- mayor. • de edad, 
minero, casado, constituyendo domicilio en es
ta ciudad calle Deán Funes 316, a U. S. digo: 
I. —- Conforme al Art. 23 del-Código de Mine
ría solicitó un cateo de dos mil hectáreas pa
ra minerales de primera y segunda categoría,

I N» 5635. — ;SU«L____. . ... __ _______
¡del señor Juez-\doctor Carlos* Roberto Aranda, 
[ se ha. declarado

■ Por disposición

abierto el juicio sucesorio de

por contestada la vísta, que se me ha cpnfe-’ por edictos en. "Norte" y BOLETA 
rido a-fs. 6 y ordene la publicación de los !los q„_  
edictos ae acuerdo al art. 25 del Código de J nes' dejados por 
Minas. — Será justicia. — Fortunato Zerpa Re-i Diciembre 1949.

¡N OFICIAL, a 
que se consideren con derechos a los bieé

Salta 15 dela causante.
- ¡ --- - CARLOS ENRIQUE FIGUE-

cibido.en Secretaría^ hoy-diez y siete de enero ‘ ROA, Escribano Se cretario. . -
de 1350, siendo horas diez y treinta. •— Neo ■— í - .
Año del Libertador General San Martín. Sal-’—-_____________
to,- enera 17 de 1950: La conformidad máñi- ¡ 
testada y lo informado por dirección de Mi-I N9 5634. — SU< 
ñas, regístrese en el "Registro de’ Explorado- ’ del señor Juez ;de 
nes"- él escrito solicitud de fs. 2 con. sus ano- Oliva Aráoz, se cito y emplaza ______ _

excluyendo petróleo y minerales reservados lociones y proveído, fecho, vuelva‘al áespa- acreedores de f Francisco ó Francisco - Solano

e|13|l al 1612150.

CESORIOs
? 3? Nominación

Por disposición 
i doctor Carlos 
a herederos y

informe.de
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Hábilítasó lo feria de enero paja esta publi
cación. TR1STÁN C. MARTINEZ. Escribano Se
cretario. Sarna, diciembre • 30- ele 1349, 
\ . < ..*/' ■' ./ . e) 2|l<al 7|2!50.

.Rodríguez, por edictos -que sé publicarán’ (Ju
rante treinta días én" "Norte’; yBQLETIN OFI
CIAL, para que dentro de dicho término com
parezcan q hacer valer sus derechos en legal 
forma. — Salta, Diciembre i 21 de 1949. — TRIS- 
TAN. C. MARTINEZ, .Escribano Secretario.
/ e|l3|l al 16}2|50¿

.N9 SUCESORIO;— El.doctor, Carlos
Roberto? Aranda,. Juez ae Nominación en lo 
Civil/cita ~y emplaza por treinta días a. here
deros y acreedores de JOSE ESTANISLAO- 
SUELDO, ’ por edictos que sé" publicarán du-. 
4'dnte treinta días en los^ diarios "Norte" y BO
LETIN OFICIAL. -— Salta, 4 de octubre.de 
-1949. — CARLOS’ ’ ENRIQUE FIGUEROA, -Es
cribano Secretario.

e|13jl al 16|2|50/

N9.5.612 — EDICTO SUCESORIO, — El se
ñor Juez. de Primera Instancia en ‘ lo Civil y 
Comercial Tercera Nominación, doctor Carlos 
Oliva Aráoz, sita y emplaza por treinta días 
a todósJlos herederos y acreedores de doña 
ESTHER lo ESTHER CECILIA ‘ ARAMAYO DE 
ROBLES, ,para que comparezcan a hacer va
ler-sus derechos, bajo apercibimiento de Ley. 
Lunes y jueves . o; día. siguiente, hábil en case 
de feriado,, para notificaciones' en Secretaría . 
Habilítase la feria de enero a tal ^efecto. Sal
ta, diciembre de. 194’9. Diarios Norte- y BOLE-’ 
TIN .OFICIAL. -TRISTAN C. MARTINEZ, EscrL* 
bañó Secretario. . 1 , .

e) . 4|1 -al -8¡2|50.

' 5609, — SUCESORIO» — El señor Juez de 
Primera Instancia JSe.gunda Nominación- en lo 

. Civil y Comercial ’ doctor-Ernesto Michel/cite 
y emplaza por el término ele treinta ;d.ías a 
herederos y acreedores dé D., José Teruel, cu
yo. juicio sucesorio sp ha • declarado abierto. 
Habilítase la feria.del'mes de enero para la 
publicación de edictos. ROBERTO LERIDA, Es- 
olíbano Secretario.

< . ‘ e) 4jl al-8|2j50/

N? 5587 — SUCESORIO. — El señor Juez de 
P -Instancia.-y 3° Nominación en lo Civil, Dr. 
CARLOS OLIVA ARAOZ, cita y emplaza por 
edictos que. se publicarán • durante fréinta días 
en "El Tribuno y BOLETIN OFICIAL,, a todos 
los que se consideren- con derechos a la suce
sión de Donjuán ó JQAO PERO y ERNESTINA 
VILLELA DE PERO; bajo apercibimiento de ley. 
ro para" la • publicación de edictos, Salta, Di
ciembre 26* de 1949. —. Tristón C. Martínez, 
Escribano Secretario.

5608-- — EDICTO. SUCESORIO.. — El- se-’- 
ñor Juez de ‘.Primera instancia en lo • Civil y 
'Comercial Tercera Nominación doctor Carlos 
Oliva Aráoz, cita y emplaza por treinta días 
a los herederos y acreedores de don RAFAEL 
ARTAGNÁN T ABO ADA,-para que compares 
con "a" hacer ‘valer sus derechos, bajo aper
cibimiento de Ley. Lunes y jueves" o día sub
siguiente hábil en caso de feriado, • para • noti
ficaciones eñ Secretaría. Salía, diciembre 23 
de* 1949. Habilítase la feria para su • publica
ción: - Vale: TRISTAN C. MARTINEZ, Escribano. 
Secretario. ’ .

N/ ’5589 SUCESORIO, -- Seño/Juez. C< 
vil.-Segunda Nominación'cita y emplaza”trein
ta días herederos y acreedores de. BE.LISARIO 
GONZALEZ, LEONOR SEGURA DE3 GONZALEZ 
y FÁNI SUSANA ó FÁNNT GONZALEZ DE MO
RILLA. Edictos El Norte y BOLETIN "OFICIAL. 
Habilítese, feria. Salta, diciembre 20 de- 1949/ 
ROBERTO? LERIDA, Escribano . Secretario/ 
. e)-26112149 -al 31|l|50.

e) 4|1 al 8|2|50.

. W4 EDICTO SUCESORIO/ — Par dis
posición del señor Juez de ..Primera Instancia 
én lo Civil ,y Comercial de -Tercera. Nomina
ción, doctor Carlos Oliva Aráoz, hago saber 
que se ha declarado- abierto el juicio sucesorio 

. de doña MARIA VIRGINIA ¿UTIEBREZ, Y que 
cita por medio de. edictos que. se publicarán 
-durante treinta días en los , diarios Norte y 
BOLETIN OFICIAL,, a ..acreedores y . herederos.

’ -e[27|12|49 al SlJljSO.

N- 5581 . SUCESORIO. — Por . disposición
Tuez Civil/-Segunda Nominación se declara 
abierto, juicio sucesorio de "don MIGUEL ARIAS 
•citándose herederos y acreedores por treinta- 
días. Edictos-, Norte *y'BOLETIN OFICIAL. Ha
bilítase mes de feria. Salta, diciembre * 13 de. 
,1949. ROBERTO LERIDA. Escribano^ Secretaria 
Declárase habilitada la próxima feria de Ene-* 

. . " / * • ' e.) 26|12|49 al 31fl[5C

’■ e). 26|12|49 ql 31|1|50.

N9 5582 — EDICTO* SUCESORIO/ — Por dis
posición de i -señor Juez de 'Primera Instancia- 
y Segunda Nominación,.doctor Ernesto Michel, 
se cita a herederos . y acreedores de don DA
MIAN DIAZ .comparezcan hacer valer. derechos 
‘dentro .treinta días.'Edictos BOLETIN. OFICIAL 
y' diario -'El Norte;" estando ■habilitada la feria 
de Enéro para: "la< publicación. Salta/ diciem-. 

’ bre 15 ’ de 1949./ROBERTO LERID'A." Escribano;
Secretario. ; . • ’ •

POSESION TREINTAÑAL
M» 5628. — POSESIÓN TREBíTAÜALs — Ha- 

biéndose presentado doña Natividad Corrales 
de Arce,© hoy su apoderado^' doctor Juan • Car-, 
los Aybar, deduciendo posesión treintañal de 

______ _ ___j__  _ _______ uñ rastrojo de campo ubicado en él- departa- 
Instancia y Tercera- Nominación en lo. Civil" y ! mentó de . Molinos, en el lugar denominado .

- Comercial,- doctor Carlos Oliva Argoz,^-ha de- ‘Colte, partido de Seclantás,- hallándose dicha 
' clarado .-abierto -el juicio testamentario de doña finca comprendida dentro- de los siguientes lí-- 
-Adela Tamayo de Gurruchaga y cita por trein mite's (con la extensión que resulte tener): Es
ta‘días a'-los legatarios instituidos^- doña Ma- te-, con .propiedad de Genqro Aguirre, antes 
ría Virginia Outes "dé Leguizamón; Gustavo-.de ’Bernabé Calque; Sud,- con propiedad de 
Léguizamón; Martín Léguizamón; Marta Legui- 
zamón; Leopoldo Léguizamón; Emilia Leguiza- 

'móri; Manuel F. Outes/"María Inés Outés . de 
Léderer; Carlos -Rúben Cutes; Elíseo Outes;
Ethél Guíes; Balbina Flores; Lució Fabián; Isi
doro Fabián; Dolores. Alvaréz de López; Antonio 
Alvarez Tamayo; José Faustino Arias y Martina 
Arias, como así también a todos los que se con
sideren con derecho a los bienes dejados por 
la causante, para, que comparezcan por ante 
su Juzgado." Secretaría del autorizante. TRIS- 
TAN C. MARTINEZ, Escribano Secretario. Sal
ta, diciembre 27 de 1949. _

/■.-■■ ’ • e) 2¡P al 712150.

LÚ 5601 EDICTO’ — El* Juez dé Primera

don Genaro Yapura, antes /de José/ Flores; 
Oeste, . propiedad de^ Fortunato Gonza, antes 

¡! de herederos Yapura; y Norte, con la quebrá- 
’ da que divide los , departamentos . de Molinos:.
y Cachi, que baja- del cerro Lqpacheta; el se- 

; ñor Juez en lo Civil a cargo del Juzgado de
1? Nominación' doctor Carlos Roberto Arando, 
ha ordenado la publicación de edictos, én los 
diarios ''Nofte" y .BOLETIN OFICIAL, .por. el 
término de treinta, días, citando á todos los 

; que se • consideren con derecho sobre el bien 
:. de referencia, para que comparezcan g ha- 
I cerlo valer. —* Al mismo tiempo se • hq habili

tado la feria de Enero para? la publicación-, del 
presente. — Salta, enero 5 de 1950. — AGUS
TIN ESCALADA YRIONDO, Secretario dé Fe
ria. ?'" ' • " •/ - .

e|12|l al . 15|2[59.

T4? 5621 — POSESORIO..- - Por disposición 
del señor. Juez _de Primera Instancia y Cuarta 
Nominación. Cítase; a los interesados .en el 
juicio posesorio .iniciado por" don DIONICIO 
ARAMAYO, de "un inmubles’- ubicado en Pa- 
yogasta,; departamento Cachi, compuesto .de. ’ 
dos fracciones- con edificación, que en conjun
tó miden 33 metros de frente > por 37.50 ints. 
de-- fondo y. limitan:- Norte, "Villa Mercedes", 

: de Senovío. Valdez; Sud, calle pública; Este, 
propiedada de -Marcos - Vidáurre y Oeste 1.a

de 4 Carmen Vidáurre; debiendo presentarse * 
hacer, valer sus . derechos dentro de treinta 
días.. Publicaciones „en "Boletín Oficial" y dia

rio El Tribuno, con habilitación, feria Enero. 
.Salta, diciembre 30 de 1949. JULIO R. ZAM- 
BRANO, Escribano^ Secretario. /

• • • ; - e) 7|1 al 10¡2|.50. :

. H? 5618 — POSESION TREINTAÑAL. — Fran- ■ 
cisco Ranea Comparece por doña Carmen Ruiz- 
de

•un 
invocando posesión treintañal dé 
ubicado - en esta-Ciudad

125 Sección G dentro de
Caseros, General Paez

Martínez 
inmueble de Sak

Manzana las ca- 
y Luis 
8 Y 24,

ta.
lies España,
.G-üemes, formado por lotes . Nos; 6, 7,

"Catastros. 15126; 15121, 15123 y 15.1.22* * respe c-. 
tivame-nte, con úna superficie de 2,869 metros 
con-20 centímetros cuadrados, y limita: Norte,.

calle España; Sud, Calle Caseros; Este, lo
tes Nos. 5, 34, 33,- 32, 31,s ,30 y 25; Oeste, .lo- 
tes Nos. 9, 13, 1.4, y 23. -El señor- Juez de Pri?.

mera ‘Instancia ' en lo. Civil - y .Comercial de 
‘ Cuarta Nominación, doctor Carlos Oliva Aráoz 
-ha dispuesto citar .a- "todos" los que .se. consi- .

deren con -mejores" títulos por "medió de edic
tos que-se publicarán, durante treinta días én." 
BOLETIN" OFICIAL y-El Tribuno, a cuyos efec-

octubre.de
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’ tos se ha habilitado el feriado -de Enero pró
ximo, lo que el suscrito Secretario hace, sa
ber. Salta, diciembre 30 de 1949. JULIO R. Z’AM- 

■ -BRANO, • Escribano Secretarlo.
¿) 5]1 al 9|2|50.

N9 5611, — Posesión Treintañal. — Compare
ce don Diógenes R. Torres por la señora JUA
NA CASTELLANOS DE SUAREZ, solicitando la 
posesión treintañal de ’ un inmuebles ubica
do en el Distrito de “El Ceibal", jurisdicción 
del Departamento de “La Candelaria", limi
tando; Norte, con don José Ramírez;. Sud con 

. terrenos dé la sucesión de doña Javiéra Sán
chez; Este, ■ con "terrenos ‘de la sucesión de 
don Rosendo Toscano y al Oeste con .terrenos 
ele la sucesión de don Calixto Ruíz,. Enrique 
Raíz y Manuel Arias? El doctor Carlos Oliva 
-Aráoz’a cargo del Juzgado en lo Civil y Co
mercial, Cuarta Nominación ha ordenado ci
tar por edictos. durante treinta días en BO - 
LETIN OFICIAL y -diario^ El Norte a todos 
que se consideren con mejores títulos a 
cerlos valer, lo que el suscripto Secretario- 
ce saber a sus efectos: Salta, diciembre 
de’ 1949. JULIO R. ZAMBRANO, Escribano 
cretario.

7 '

los 
ha
ba-

30 
Se-

e) 4|1 al 8|2|50.

■ Ñ9 5602 — EDICTO. — Posesión Treintañal.
— Habiéndose presentado doña María Virgí-/ 
nia Outes de Leguizamón, María Ines- Outes 
de Léderer, Manuel F. Outes, Elíseo Outes, 
Carlos Rúben Outes, solicitando posesión trein
tañal,’ sobre un inmueble ubicado én ©1 pue
blo de Cerrillos de esta Provincia, con una 
extensión . de -veinticinco metros de frente so
bre la calle Güemes y treinta metros dé con- 
trafrente sobre la acequia de Tejadas: Ciento 
sesenta, y nueve metros sobre el límite Norte 
y ciento setenta metros sobré el límite Sud. 
Lindando al. Norte; - con la ' propiedad de don 
Francisco Bardi y don Normando Chiti. Sud, 
propiedad de Julio Bal di: Este; calle Güemes 
y Oeste; acequia de Tejadas. El Juez en lo 
Civil'-y Comercial. lá. Instancia 4a. Nomina-

• ción . Dr. Carlos Oliva Arapz, cita a quienes 
se consideren con derecho, para que en el 
término dé treinta días comparézcan a hacer
los valer. Martes, y viernes o siguiente hábil 
•en caso de feriado para notificaciones en Se-.

9 . cretgría. Salta 28 de Diciembre de 1949. Julio 
R. Zambrano, Escribano Secretario.

- \ e) 2|1® al 7[2|59.

N9 5598 — POSESORIO. —} Por disposición 
dél señor Juez de Primera Instancia y Terce
ra nominación cita por el término de treinta 
días a los 'interesados en el; juicio de pose
sión •treintañal iniciado por don AVELINO CHO 
COBAR, de la inga “San luán", ubicada en 
Escoipe, departamento Chicoana, que mide 

500 metros de Este a Oeste por 3000 metros 
de Norte a Sud aproximadamente y limita: 
Norte, herederos Delfín Colgué; • Sud, “Canda
do" del doctor Guillermo de los Rios y antes 
dé- Benjamín Zorrilla, separada por la cuchi
lla -de una serranía; Este, herederos de Ejidio 
Machaca y de Juan Amatfi;- y Oeste, sucé-

• sfón de ~ Leonardo - Z. de Machaca. Publicación 
.fies en BOLETIN OFICIAL y diario El Tribu
no, cpn habilitación feria de- Enero. Salta, di-

ciembre 21 de 1949. TRISTAN C. MARTINEZ. 
Escribano Secretario.

e) 29*12(49' al. 2j2|50.

N? 5586. — EDICTO POSESION TREINTAÑAL 
Hilario Eladio Gonza, solicita Posesión Trein-. 
tañed, sobre cuatro inmuebles en SecTántás, 
Departamento de Molinos de esta Provincia. . 
El primero limita; NORTE: callejón entrada 
'pueblo Seclantás; . SUD: Propiedad Servando 
López,-anteriormente Simeón Gonza; ESTE: Gum 
bres 'del Apacheta; OESTE: Río Calchaquí. E! 
segundo denominado “El Mayar", linda: NOR
TE: Río Catiguá; SUD: finca sucesión Rueda; 
ESTE; Río Brealiio; OESTE: tierra de Simeón 
Rueda y Suc. Pedro Colgué.' El tercero llamado 
“El Rincón", limita: NORTE: Tierras Sucésión 
Inocencia Gonza; SUD: 'propiedad Sucesores 
Pedro "Colgué; ESTE: Quebrada del Amarillal;- 
OESTE: finca Luracata.o ‘ de Patrón Costas. El 
cuarto denominado- “Chorro Blanco", linda: 
NORTE: •'•finca “La Palca" del ¿actor; SUD- Río 
Catigua; ESTE: tierras herederos María Asun
ción Colgué; OESTE: terrenos’ de Asunción 
Rueda. El Juez de Primera Instancia Cuarta 
Nominación, cita y emplaza a quienes se con
sideren con derecho para- que en término de 
treinta alas concurran a hacerlos valar.. Lunes 
y Jueves o subsiguiente hábil notificaciones en 

’ Secretaría. Salta.- — JULIO ZAMBRANO, Escri
bano Secretario.

e[27|12|49 al 31|1J50.

Ñ9 5583. — POSESION TREINTAÑAL:' — Com
parece don Diógenes R. Torres por la péñora 
ROSALIA ROJAS DE MORALES, solicitando la 
posesión treintañal de el inmueble denomina
do “El Sauce", ubicado en el distrito “Puerta 
de la Paya" departamento de Cachi, de esta 
Provincia, con 26.72, metros por la parte del 
Poniente: 17.5.6 metros por el Naciente, y 282.40 
metros de largo de Naciente a Poniente, y den
tro de los siguientes límites: Norte, con pro
piedad de María R. de Brotón; Sud, con-suce
sión de Modesto Rojas; Este, con el '“Río. Cal- 
chaqui" y Oeste, Clemencia Magno de 
Plaza: — El Sr. Juez Dr. Carlos' Oliva' Aráoz, 
interinamente a cargo del juzgado de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial Cuarta No
minación Jha dictado providencia citando por 
edictos durante treinta días en BOLETIN OFI
CIAL y diario “El Norte" a todos los que se 
consideren con mejores títulos a hacerlos va
ler, lo que el suscripto Secretario hace saber 
a sus efectos.' — Salta, diciembre 23 de 1949. 
JULIO R. 4 ZAMBRANO, Escribano Secretario.

- e) 27|12|49 al 31|l|50.

las

REMATES JUDICIALES
K» 5646 — Poi MAR'iN

IUDIÚAL
El viernes 24 de febrero del ele año a 

17 horas en mi escritorio Alberdi 323 de esta 
ciudad .venderé con la base de $ 1.133.32 o' 
sea las dos ^terceras partes, dé la avaluación 
fiscal un terreno ubicado en la "ciudad de Orón 
calle Coronel Egües de 15 metros de frente 

pór 45 metros de fondo comprendido dentro
de los siguientes límites generales:. Norte calle Provincia, doctor 
Egüés; Sud, propiedad de Dámaso Torres; Es- pendiente ál juich 
te fracción de juana Moyana de Campos y doctor Juan Cari:

Oeste con Dámesa Torres. En 
fe veinte por c: 
cuenta ~ del misn lo. 
go del comprador, 
tanciá Ia Ñpminac 
Aranda. — Jjuia 
Alharracín vs.
LEGUIZAMON,

Juez de 1? Iris-
Civil Dr. C. R<

oí adíe del rema- 
ento del precio de. venta y. a 

. Comisión dé arancel a car-; 
?. —• Ordena 
ición en lo

:io: Embargo Preventivo Tomás
Roberto Camp 

Martiliero Públ
MARTIN?s.

co.
18|l al 2312*50.

JUpICIAL. — Por Ernesto Campi-
: i “Piñal" ' ubica- 

Emento de Yruya. — Base de. 
Por disposición del señor Juez 

en lo Civil 5y Comercial de Segunda ’ Nomina- 
incia doctor Ernesto Michel y

l'í9 5622 -
longo. — Eemc te de la fine 
da en el Dí^paita: 
venia •$ 1.600 —

ción de la Pro^
como correspondiente' al juicíc 
guido’ pói 
tra la sucesión' 
día 14 de Febr 
el local del; Bai 
ubicado en i la
•Bernardina Rivád<

“honorarios" se
el’ doctor ¿Juan Carlos Ay bar, con- 

1 de doña Bdlkina Céballcs. el 
’ér-o de 195Q,' c 

y Confitería “ 
calle Bartolomé 
lavia de ésta 

té a a mejor oí srta y con la |
[u ivale a las dos tercéras partes 

:de sü avaluación fiscal, la finca denominada 
en él departamento de Yru- 

; con la extensión que

horas 17, y en 
‘Los’ Tribunales", 
é Mitre* esquina 
ciudad} rémaia- 

base de ÜN'MIÍ
PESOS -que • eq* 1

JUDICIAL .Por En
42. Anímales V
osición del señor Juez en Id 

Civil y Comercial de Segunde 
la Provincia i dpqtor Ernesto Mi

juicio sucesorio de don José

ocal del Bar y 
sacia en la c:

: la mejor oferta, 
iuela- de Costas 

mencionada i sucesión a saber
33 'Vacas de cuenta. 3 Cabras, 

ve nderse se encuentra en Me
dia Luna, Dépai lamento de Rivadavia, en po
der del depositario judicial

rano. En el acto se oblará al
i y cuenta d 2 

oz cargo dél' <
] TE-§TO C AMPILÓNGO, Martille i 

cada en el Departamento dé’ 
dé venta $ £:333.32|I06..

Por ' disposiciór
y Comercial : de

y como corres-
seguido por el

3s Ay bar, a la -sucesión dé

ubicada“Pinar. __ ____ __
ya de está Provincia; 
resulta t-eneá dentro de*.ios' s 
Este, con, ríe 
con el alto * de! * 
de Vicente ,Ayar< 
brada que baje i 
nardo Flores y 
el acto se oblará' el 20 % 
ta de precio.
del comprador, 
hilero.

guieníes límites: 
Porongal; ‘Oeste, 

con propiedad
Grande del
Mesón; Norte,

'de y por el Sud, con .la qu- 
:.por el Pues1< 
va a caer a.

ó Viejo de Ber-
. mismo* río. En 

como seña y, a cu en
de arancel a edrgo' 
CAMPILONGO' Mar-*

Comisión 
.ERNESTO

s) 7|1 al WSO.

N9 5607
go. Remate de 
se. —- Por ¿dispe

nesto Campíloñ" 
acunes. Sin Bc~-

Nominación de 
irhel y como co

. rrespóndiente al 
Lescan’c, -<ía 
ras 17* y en1 el ‘ 
Tribunales" ubi 
esquina Rivadayia de esta ciudad, remataré 
SIN BASE y a 
nado a la hij

de ’ 1950; a ho- 
■ Confitería “Los 
zilie Bmé. Mitre

3 años arriba,
El gariado á

el. ganado ásig- 
y Deudas de la 

z: 3 Novillos de

señora Virginia
Márquez de Xesc<
20 % como seña 
sión dé arancel

2 precio. Comí- 
comprador. ER- 
ro.
e) 4|1 al ,S¡2[50.

N* 5633 *—« JÜIICIALí — Pór Ernesto Campi- 
longo.— Remate de la ímcg^ 'TOROYp" ubi-

Yruya. — Base

ez en lo Civil: del- señor Ju<
Segunda Nominación de la

Ernesto Michel
o “honorarios"
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_ r-™—; *. 'fe-/fe

oen en las. clausulas ¡siguientes. PRIMERO: ’ ñas, aviación, ■ impuestos internos, impuestas a
Queda constituida entre* los . componentes/ una los créditos etcétera/' prestando declaraciones ■ 
Spciedad de. Responsabilidad Limitada, la que escritas, solicitudes, parciales,'conocimientos ‘ y ' 

Mitre esquina Rivadavia de I gjr-ará- bajo, el • pornbré- de "ESPAÑA -Y, BENI- manífíestgs, g.) Librar, aceptar," endosar, 'des
een la base, de- fes‘mil; TEZ";, con feoinicilio y. asiento de' sus opera- . contar, cobrar, enajenar, ceder y negociar de 

cioneshen la Ciudad de Tartagal, Capital del cualquier .modo letra de cambio, pagarés., ya- -. 
equivale a las dos terceras Departamento. General San -Martín y sin per

juicio de establecer sucursales y 'agencias "en 
el interior y-exterior del- territorio-.de la Pro
vincia. -SEGUNDO.-. La. Sociedad tendrá un;tér
mino de cinco años de duración,: contado des
de el día primero degenero del corriente año 

doña María’ Aurora C-i bailó; 
forero -fe 1950, fe:’,horas 17. "e 
O Confitería "I 
na i fe ’: Bar tolom >
s.lia ciudad, remataré r-cpn la base- de- dos mil ‘ 
hé'sciedtps treinta ’ y Lw<s pesos con- -treinta y ’ 
•fes centavos; que e<
p-?és de 'avaluación '-fiscal; la finca deñomi- * 

’ naca “"Toroyo" ubicada en el Departccnehto 
cié Yrüya de esta Provincia. Con la extensión 
que • resulte tener dentro de- los siguientes lí; 
miles: Este,con ei-Río ‘ Colanzulí; Sud, con la . 
linca Ye yuya de propiedad d¿ fes señores Alar- 
xón;. Norte, -con la finca ..Santiago/que- fue del 
Banco" Hipotecario Nacional, y Oeste,- con la fin- 
ca Rodeo. En el acto se oblará el- 20% co
mo-seña y a cuenta-de precio. Comisión de 
arancel q cargo del comprador. ERNESTO CAM- 
PILONGO. Martiliero.. ¡

les,, giros, cheques,' u otras obligaciones'y do- . 
.cumehtos de créditos públicos o privados, con 
o sin garantías hipotecarias, "prendaria” o-per
sonal;
clones

... .. , i quitas
mil novecientos . cincuenta^ pudiendo ampliarse . -pechos
éste término por determinación de los socios.
-Ninguno ^ de , jos. componentes .podrá retirarse
de. la 'Sociedad antes” del-- vencimiéhto de los
cinco años i precitados, salvo- el caso- de fuerza

fe) 2ifeal 7¡2]50.

. 7 ' . : -CITACION. A JUICIO ’
N» 5S68 — CITACIÓN A JUICIO

. Por el Presente se cita y emplaza'g den JULIO 
SEGOBIA para que se "présente dentro del tér
mino de 20 días a contar desde Ja primera 
publicación - de este edicto .a -estar a dere
cho _ene.r. juicio ordinario que por. rescisión 

. de contrato le sigue don. Juan Cornejo Capo- 
blanco ante el Juzgado Civil de .Primera Ins
tancia, Primera Nominación,, -bajo prevención 
de que:-si_no compareciese dentro del término 
señalado se le nombrará defensor . de oficio.- 
Be. hace constar que a los efectos de .esta pu
blicación se-habilitó. la feria. — Salta, Diciem
bre 30 . de 1949. CARLOS R. FIGÜEROA — 
Escribano Secretario.

' e|26|l al 1-712¡5O.

h) -Hacer aceptar o impugnar .‘Consigna-’ 
'en . pago, novaciones, ,'réndfeiones ' o 
de deudas; i). Constituir' y aceptar ‘de
reales- y dividirlos, subrogarlos, tránsfe-

| rirlós y concederlos total o parcialmente; j) .. 
Comparecer en" juicio ante los" tribunales de '• 
cualquier fuero P jurisdicción pofe sí o por tme-_ 
dio de apodéradas;. con facultad para promover ’

mayor. TERCERO: fea sociedad tiene por objeta o contestar demándás’ de cualquier hgturaleza; ‘ 
( , establecer.un_aserradero para la industrialización J aeclinar p prorrogar jurisdicciones; poner o áfofe ■ .

^2 forestal y actividades conexas- con la misma. feoiver posiciones y producir 'todo género de fe 
uUART.Ob El Capital; social esta constituido -por - pruebas e- informaciones; comprometer- en’ árbi- 
lo: suma de CIÉN JMIL .PESOS MONEDA NACIO-, tros o cerbitradores, transigir, renunciar al de- 

1 NAL ($ 100.000.- •%), disidido en CIEN cuotas.-^ de- apeI¿r Q a,'preScripCÍones adquiridas-' ■- - 
EDIGTQrde MIL- pesos- de igual moneda cada una,, que ••il¿e^o?ler ¿ renunciar re/rsos . lega!es; \ k/.

Percibir« cualquier • suma de dinero o'valores 
y otorgar recibos o cartas de pago; 1) 'Confe
rir-poderes génerales o especiales o revocar
los; m.) Formular protestos y protestas; ai ) 

, Otorgar y: firmar los instrumentos públicos o 
privados y que.'-fueren necesarios * para ejer
cer fes actos enumerados o relacionados ’ con 
la administración social; o) Convocar y asistir 

• á- las asambleas ordinarias y extraer din arias y" 
proponer y someter a su consideración cuanto - 
-créa oportuno’ y cumplir y. hacer cumplir las - re

.soluciones 'que > las asambleas ' adopten,- p )" -/ 
E s t a b 1 e c e r- y acordar servicios y g a s- - 
tos de l á administración, ,c.o n facultad^ * 
para designar* y remover / ál- personal . 
fij anda-sus‘ ldeberes y sueldos o retribuciones;

¿q) Practicar o-hacer practicar" los balances.y* .. 
memorias que deben presentarse a las 'asam
bleas. El detalle y facultades que 'anteceden 
.es ■. -simplemente enumerativo y ñó restrictivo,. , 
pudiendo en consecuencia los socios practicar 
todos los actos y . gestiones necesarias para ei 

. amplio ejercicio de sus ’ funciones. ’ SEXTO: ‘ En , 
el mes. de diciembre de cada aña se practicará 
un balance . general de giro social, sin perjui
cio de los balances de comprobaciónfemensual 

han suscripto integramente los socios, aportan
do - cada uno de ellos cincuenta acciones. EI- 
capital social fijado queda cubierto, con. el valor ’ 
de -las maquinarias, muebles, útiles, y 'efectos; fe 
conforme al inventarió practicado y que- los 
socios'manifiestan conocerlo y aceptarlo. -El ca
pital constituido e .intégraáo por los socios en 
la forma-, expresada, ' queda transferido-- q la- 
Sociedád- en exclusiva -propiedad de- esta, re- 

-cibiéndolo - 'la' misma- á . su entera coníormdqd.
QUINTO: La dirección efe xla Sociedad será 
ejercida por cada un_Q.de los socios- compo

nentes. La-firma social estarq-ta , cargo indistin
tamente de cualquiera de los socios y será usa 
do: en todas, las * operaciones sociales,- con la 
prohibición de comprometerla en expeculacio - 
nes extrañas al giro social, -ni fianzas/.garan
tías ó avales eñ favor: de terceros? compren
diendo. ‘ el mandato para administrar además 
de los negocios - que .forman .el objeto, de la 
Sociedad,, lo siguiente? . a)i ’ Adquirir por cual
quier título .oneroso o .gratuito toda clase de 
bienes, - muebles, inmuebles o. . semovientes y 
enajenar; a título oneroso o- gravarlo' -con de
recho r-eprl de prenda comercial, industrial, ci
vil . o, agraria, hipoteca ‘y. cualquier otro dere
cho, real, ‘pactando en cada-caso. de a’dquisi- ;

Ñ? 5623, — EDICTO — Citación a Juicio. -<
Por el presente edicto; se cita, llama y empla
za a .don JOSE ÁLMONAGID, para que dentro 
de veinte días,en que se publicarán ‘ éstos 
edictos en los.’ diarios "EL TRIBUNO" y "BO
LETIN- QFICIAL", se presénte a estar a dere
cho eñ el juicio por cónsignación de fondos le 
.sigue la. Provincia .de Salta- (Éx¿/ N? 14.279(4’9), 

' por ante ’ el Juzgado ;de -Pfinfera ’ Instancia y
Cuarta Nominación' en fe Civil 'y -Comercial,, 
bajo , apercibimiento de nombrársele -defensor 

' que 'lo represente " en caso I de ño comparecer.
Habilítase para la publicación de éstos edic
tos "Ta feria del próximo -mes de enero. — Sal- : 
ta, diciembre' 30 de 1949. —¿JULIO R. ZAM-

_ BRANO, Escribano Secretario. ' ‘ -
' ; ,al 31(1(50. /

ción o enajenación el ’ precio .y .forma, de _pa-j de saldos y números, feos balances generales . 
go é intereses de IqL operación y tomar, o dar’ será aprobados por'ambos'socios.-a ...su capital 
posesión de. bienes materia del acto o contrato?: realizado. De. Tas utilidades líquidas^ de cada--, 
b). Ejercer- la representación dé la Sociedad ¡ ejercicio anual fee - distribuirá el setenta y ciñ
en. todos' sus' actos? c) Constituir depósito de'

• dinero o- valores en los Bancos 
o -parcialmente los —depósitos 
nombre, de.- ,1a .Sociedad, antes 
vigencia de-., este :-contrato; . d). 
prestado a interés enfeos establecimientos ban- 
-carios o comerciales o. de "particulares, especial
mente de 'los bancos establecidos’ en Ja plaza, 
con sujeción • de leyes; -y reglamentos y pres- ; 
far dinero; estableciendo - eñ -uno y otro caso 
la forma/y tipq efe- interés; ; tendrá también la 
-facutad -de -solicitar autorización expresa para 
girar en "descubierto;-, e) Retiran de las oficinas , 
de Correos - y Telecomunicaciones Ig corfespon-.- 
dencia' epistolar ty.;, telegráfica dé la- Sociedad, 
recibir las mercaderías _y paquetes consigna
dos a nombre'de la: misma, a su orden o a-nonu 
fbre

y extraer total j C° 
constituidos' a i 
ó' durante- la- ?
Tomar dinero

. - CONTRATOS-SOCIALES - ‘ .
M- 5S79 r— Eñ Tartagal,. Capital del Depar

tamento‘General San .Martín de esta Provincia 
' a los. diez días piel- mes ' de enero _ del Añó 

■ del Libertador General San Martín "de mil no
vecientos cincuenta, entre los señores BASI
LIO ESPAÑA MENACHO, casado, boliviana, 

' que . acostumbra a? ñrmar - Basilio España.-: y 
LUIS BENITEZ, casado,, argentino,-, que acostum 
bra a- firmar Luis 'Benitez-, . ambos dómícilictdo&-. 

/ en Tartagal, mayores üeredád y hábiles para- 
r contratar, han convenido en • constituir una’ So

ciedad-, de Responsabilidad.' 'Limitada/ de acuer
do- con las' bases y 'condiciones"que ~ estable-

por ciento -en = forma proporcionar al apor- . 
•te de cada socio; debiendo deducid del total
el cinco por ciento , para '¡la formación - del 
'.‘Fondo de'- Res'erva Legal", cesando, esta ©bife 
gación cuando alcance ese ¿fondo el diez' por* 

ciento del capital; se deducirá -igualmente dé 
la misma forma,©el veinte por ciento para el ■ 
fondo de reserva general/Lab pérdidas serán 
soportadas al aporte/efe cada uno de los-socios.

Las utilidades -. que correspondan a ios. socios 
.en cada ejercicio serán retiradas por éstos* 
después de practicado el balance anual.. Las: . 
•utilidades 'que correspondan a - cada uno de . 
los socios-. que voluntariamente -no fueran , re

tí ardas por-los mismos-: y* cuando a la. Sociedad - ■
de Otros y ‘celebrar • contratos'* y' seguros fele convenga, se llevará a una cuenta especial ' 

y ñétaméñtos,- f) Intervenir en asuntos efe adua 'denominado "Ganadas Acumuladas" cuyos sal

un_Q.de


BOLEIIN OFICIAL SALTA; 2 DÉ ISSO — MIO 1>EL -LBERTADOB GEKEBAL SAN MAENN PAG. 13

disolución o liquidación llegue a suscitarse en
tre los socios- ó sus herederos o representantes, 
'será resuelta por árbitros amigables compónedo 
res nombrados uno por cada parte disconforme, 
los cuales designarán un tercero para el caso de 
discordia pero ■ cuyo nombramiento se hará an
tes de entrar a conocer la cuestión sometida 
a su decisión/ siendo su fallo inapelable. DE
CIMO OCTAVO: Pfera todo lo no previsto en 
este contrato, regirán las disposiciones legales 
"del Código de Comercio. ’ La Sociedad podrá, 
darse su reglamento inferno. Bajo las bases j compromterla:.en 
y condiciones que se estipulan, las partes de- .. su comercio ni

-dos gozarán dél seis por ciento de interés llecimiento. DECIMO SEXTO: En caso' de inca- 
anual, que comenzará a computarse un año pacidád de alguno de- los socios, serán reem- 
-después fe formación de esta Sociedad. i plazados por sus representantes legales. DE 
SEPTIMO: Cada. balance anual los muebles, CIMO SEPTIMO: Toda duda, cuestión o diferen 

<\ útiles, máquinas e instalaciones -de la Socie-: cia que durante 1a existencia de la Sociedad, 
■dad, soportarán un descuento del cinco por

' cineto de su valor. OCTAVO: Se podrán ad
mitir nuevos socios cuando se trata de hi:os 
de Tos socios fundadores y su capital esté con
forme con lo prescripto por el artículo nevo- 
no de 1a ley once miT seiscientos cuarenta y 
c-irrco. NOVENO: El socio que se retirase de la 
Sociedad por cualquier causa, -aunque fuese 
contra su voluntada no podrá exigir a título 
de compensación suma alguna, por ’ derecho de 
TI ave o buena clientela. Las reservas acumu
ladas o el fondo de previsión quedarán a be- 
' neficio exclusivo de la Sociedad. DECIMO: En ;
caso de disolución de la Sociedad se - resol- i 
■verá entre los socios en que forma se liqui- ? 
dará, siempre que .no -contraríen las 
ciones de 1a Ley once mil .seiscientos cuarenta 1 el presente convenio en-dos originales y dos 
y cinco y la dél Código - de Comercio. DECI . copias simples, de un mismo tenor y a un 

. MO PRIMERO^ Ninguno de los socios podrá solo efecto. Firmado: BASILIO ESPAÑA. MENA- 
realizar operaciones por cuenta propia bajo ; CHCH-— Firmado: LUIS BENITEZ.
ningún concepto y forma, fuera de fes que * . ‘ ■' e) 2 ál* 7f2|5.0.

- constituyen el objeto social," ni asumir 1a re- j 
presentación de otra persona © entidad que 
ejerza el m i , s m o 
previa ‘ Autorización de 
prestar su cooperación con-fe actividad e inte- ’ gentinq, casado, mayor . de edad, y don RA-¡to ó ^hfrato;. b) 
Tigencia que ‘exija los i ‘
CIMO SEGUNDO: En- caso d'e 'fallecimiento ■ 
•uno de los socios, los herederos podran reem
plazar a su causante, teniendo -un plazo dé 
seis meses- contados desde el día del falléci- 
-mientó para 'resolver su continuación o retiro ' 
•de la Sociedad, reservándose éstá e1 derecha ’ 

socio don Alberto Guzmán 
misma por am-

conjuntamente el uso- de. 
señor Guzm 

facultado par

administraciór. 
hacerse por

án Arias .-qué- 
? a delegar sus 
en un terebro,
. y. uso de la • 
el delegado y ¡ 
conjunta. SEP- 

*an. de- la firma

sonal. estando 
das las -opera-.

:1 giro de 
gratuitas o 

é-ros. Son fcc-Y
Tos 

an el objeta ae fe sociedad, 
Adquirir por cualquier' titilo 
toda clase d ? biénés. mae- 
enajenarlos c? título ©ífefoso 

derecho real. de prendó* aó- .
id, hipoteca o 
ciando" -en'-cc^

jfacióñ y femar

feos’ lós actos; c) Constituir 
én los, Bancos, 

•los depósitos 
ociedád, atoes

parcialmente

o comerciales

será- ejercida por el
, Arias, y la adinini stración de la 
bos socios en /coi: junto, que tienen en kr- mis
ma forma, es b decir, 
la firma social: El 
da expresamente 
atribuciones c|e- c dministración 
en cuyo caso] la 
firma social debeiá 
el socio .señor” Heirera-en forma 
TIMO: Los admitostrqdorés usan 
social en la siguiente forma: "Guzmán Arias y , 
Herrera, Sociedad 
da", seguida ■ de

de Responsabilidad Limita- 
su firma per 

.facultados p.ca¡a emplearla en tó 
jetones sociales, con la única .limithcióh de. ño/- 

negocios ajenos'
, ?n prestacioñe í 

jan formalizados este contrato de Sociedad de i en fianzas y garentíds para teroc
; Responsabilidad Limitada/-a cuyo cumplimiento i tades de los; adnini|stradorés,afemás de 

disposi- ¡ se obligan con arreglo a derecho. Se extiende j negocios que form 
los siguientes.“ a) 
oneroso o grqtuítc 
bles e inmiíbles 1

’ o gravarlos don 
nnerciab industrial
* cualquier ótroj dé 
'da -caso de -adqu

r civil -o agra:' 
recho real, pc< 
sición o enajenación el pre-,

K5 5678 — CONTRATÓ DE SOCIEDAD^ Entre-, ci° Y forma d.e púgo de la ope
los7 biene’s/m aterí as del ác- 

Ejércer la representación’ de

comercio- -o industria, ' 1. ___ ___________ ___ ___ ___ __ ___ .
la Sociedad y deberá -los -señores ALBERTO GUZMAN ARIAS, .ar-.'e dar PbseSiótí de

intereses sociales. DE- ¡NON JUAN CARLOS HERRERA, argentino, cet- jla 'sociedad .en
! depósitos-7 dé dinero- ó' valores 
y extraer total c 
constituidos j ano mbre de la/ 
o durante 1a yige iciá de este,! contrato; d) To
mar dinero presta fe -cT interés ;-de los estábleci- 
rhientos’ • bancárfoí 
lares,' especialm’er te’ dé los Bancos dé fe Na
ción Argentina/Banco dé Crédito Industrial Ar
gentino, Banco H

i Provincial de. Salta, con sujección a sus leyes 
y reglamentos, es 
so lá’Lofmcr de
Librar, aceptar’, endosar, descontar, cobrar, ena
jenan ceder y negí 
tras -de carilbto, 
u otras obligdoior es o documén 
blicos o privqdos: 
caria, prendaria c 
o impugnar' cansí 
n'es, y quitas'do 

, tar derechos i real a 
transferirlos ■ y ■ can s 
h) Comparecer en 
de cualquier fuere 
medio de apodere dos, con f acuñad pa:a pro
mover o contestar 
turaleza, declinar.

5 poner y absolver 
dad -conqel-, inyentarió "respectivo-'firmado- por-J ñero de pruebas 
aparte. QUIJITO[?rET- término de..duraoíónAde 1a 
sociedad será ¿de- tres^año'sh contados-"desde el 
primero dé’ julio 'de mil novecientos cuarenta 
y nueve; a cuyadechairetrótraen^las’ operacio-- 
nes sociales: AI ‘ término' de los’ tres años, la 
sociedad" -quedará 'prorrogada automáticamente 
por un año más*,~y asr 'sucesivamente, mientras 
.alguna -de: las1 'partes- no comunicara’'a la otra, 
por telegrama colacionado; ’ su~ resolución de 
retirarse; comunicación' que ^deberá ^efectuarse" 
con una anticipación mínima‘ “de seis *• meses ál 
vencimiento del término'"fijado' o 'de~los de" fes /cuanto, crean bpoi 
prórrogas. SEXTO: La dirección de la sociedad pito, las resolución

sudo, mayor de edad; ambos domiciliados en 
la localidad de Metan,-. Departamento de igual 
nombre dé esta Provincia, han convenido en 
-celebrar el"siguiente7contrato de sociedad: PRI- 

; MEROj Don Alberto Guzmán Arias y doi| Ra
món Juatí Carlos Herrera, constituyen una so

■de admisión o rechazo que se -resolverá d»’]<iedad 'de responsabilidad limitada, que tiene
acuerdo a lo dispuesto por.la Ley de la mate- |pOr objeto la explotación de un taller mecánico 
fia. Si fueren.'admitidos J_os/herederos, del se- {Tya distribución de maquinarias agrícolas, ar
ólo fallecido deberán unificar -su representación 
DECIMO" TERCERO: Si los herederos resolvie
ran ;no continuar en Id Sociedad, el haber de 
su’ causante íes/ será- abonado en veinte o 
diez, cuotas semestralés, dividido- proporcional-
•mente eh capiidl -aportado, más Tos b:

- acumulados, venmendg la primera cuota a los

suscripto- el señor;- Guzmán Arias ciento cin
cuenta cuotas, <o sea ciento cincuenta mil pe
sos ,f%, y «I señor Herrera las cincuenta cuo
tas restantes, o sean cihcueneta mil pesos 
La totalidad del': -capital Fsuscrito’ ha sidd • ín
tegramente aportado yj-GÜbierto .por los •sociosJ 
eñ mercaderías, muebles’ y útiles, dé conformí-

»denlos de-'ferretería- y materiales de construc
ción; y afines. SEGUNDO.:- La Sociedad girará 

• bajo la razón • social: de "GUZMAN' ARIAS Y 
¿ HERRERÁ4- Sociedad -de¿ Responsabilidad Limi - 
; iadaXTERGERO: La sociedad tendrá .su dómici- 

•eneheio-s ijlio emfe. loealidadfes-Métan, Departamento- de* 
mismo nombre-de esta-Provincia-de ¿Salta, ca

séis-meses ^y?a< sucesivamente..lasi prestantes, Mitoe:N°175; siendo- aquella el asiento prin
-J , .z . , ' , • i cipal de .-sus-.negocios: CUARTO: El capital so

contando el termino desde, el día -en que lal - -i j . - •> „c 1 t . , ' , (eral queda -establecido.- en la sum$.’ de -dos-
bociedqd. haya -sidamolificada de.-.su resolución ' - . -i - « w- =h ’ .

, xZ x. „ , , : cienfesi cfl.,. dividido en- doscientasen forma xmtetoica;, reconociéndole, el neis por ? - , . - ,. ,. , , . , z , . . I cueras de un -mil pesos cada una; habiendo
ciento dei. ínteres, ..anpaL y revivándolo la Se--¡ 
ciedad . el¿ dejeghqj del- cancelarles, .su haber ’ 

■antes de-las’dephas^fíjadas. en- cuyo . caso cesa

rá el interés, aludido. ‘ DECIMO - CUARTO:. Si 
resolviendo .los .herederos continuar la Socio--- 
dad, no fueran radmitidos por ésta-. eL haber- 
de su - causante les será, abonado en. los mis
mos : casos y condiciones establecidas en - la 
cláusula anterior. DECIMO QUINTO: El capital 

y utihdadesamo.fr espondientes oaL ¿socio hall ácido 
se deter^iinqrá^en base.,.al nltimo; balance prac-- 
■ticadó con eanterioridadx^ al . fallecimiento. - sin 
obligaciány-derrhace.r. unr'.nue.vo balance. -• A este 
fin se aCFeditqrá^ia.Jar/cuentar’Ca-pitahdel.- socio-

pre-muertg^ tapjg^ duqdépimíq.sí;7 partes 
porte dé utilidades obtenidqs.^^' acuerdo- ab 
último balance, cuantos ,hqyan,. sido los.meses^ 
que hubiera.,vivido, después del mismo, pero 
como mínimo se computará seis meses contán
dose íntegramente el "mes que se produjo el fa-

pote'cario Nac onal,' y Banco

zableciendo en 
y agó‘ y ef' tipcf

una y aire- ca
de interés, el

rociar de cual 
pa'garés, vales,

zjuíer modo i@« 
giros, cheques 

dos crédito pú- . 
í arantía hipóte- " 
Hacer aceptar

con o sin g 
personal; f).

^naciones ' en pago, novado , 
deudas; g} -Coi.!

js y dividirlos, Subrogarlos, 
celarlos total o parcialmente; 
. juicios ante
y jurisdicción,

istituír y acep-

los tribunales 
, por sí o poi

demaridas . de
o prorrogar

posiciones producir - todo gé^ 
informaciones

cualquier na- 
j urisdiccionefe,

comprometer 
en árbitros o arbitrgdores, transigir, renunciar 
al derecho de apelar.p a prescripciones adqui- 

otorgar recibos'o cartas de 
poderes gene:

ridas. Y, percutir ? 
pago; jj Conferir

cíales -y ' revocarlos 
protestas;- 1) Otorg

' públicos o privado s que fueren 
. ra ejecutar los actc

•ales o, espe-

5; ’ k) Formular protestos' y 
ar y firmar los instrumentos

necesarios pa-
s enunciados ó relacionados .. . ’ 

' con - la administración’ social; ; m
ibleas ordinarias y 

someter a su 
tuno y cumplir 
s que se adopt'

asistir á las asámj 
norias proponer y

Convocar y 
xtraordi- 

coris ideración 
y hacer cum- 
:n; n) Estable

utihdadesamo.fr
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la admi- j tiempo de. la liquidación o disolución.-, de. .ella-, yÉa tprésente licitación pe-'-efectuará -en-urmto-• 
_ _ Y remo-!-será- resuelta por..árbitros arbitradores, amiga-! do fde ’"acuerdo a lá- Ley de Contabilidad- en.

¡1 personal; fijá-ñdoteus 'facultades; .deberes,.- bles' componedores, nombrados uno-por- cada,! vigencia • y Decreto = reglamentario N9- 14.578.. 
sueldos y-retribuciories; - o) " Practicar o hacer parte en divergencia, dentro d© los cingo pifasLas, propuestas deberán -ser presentabas, en 
practicar los baloincés y memorias,- p)' resolver : de haberse suscitado *-lá. dificultqid o divergencia;, ’la dilección General-de Agricultura, Ganade-' 
■cóñ- amplias 'facultades cualquier asunto, reía- 'debiendo Jos’ arbitradores -proceder antes ■ de da y -Bosques, calle Santiago del' Estero N9 

u iiv-ó ■ a la administrájcióñ -y -autorizar todo acto pronunciarse, a la designación de-un tercero pa QT/Q¡ hasta el día 8 de febrero- próximo, a ho
ra qué airima en caso ae disparidad-déopinio- más-JO; fecha y hora en-que el señor- Escriba- 
nes, y su jallo será inapelable. DhClMO SEX- no de Gobierno procederá a- la • apertura de 
TO: Cada;uno de los socios podrá retirar de lajas, mismas en las Oficinas .de la citada re- 

7 partición.^ .. .
. . , . , _ _ j \ Toda, boleta deberá ir acompañada/de Ta

. ^spondierá en el ejercicio anual, correspondiente, boleta .de depósito' de. garan- •
DECIMO' SEPTIMO: Les cuestióijes no previstas ,lía' ? cvyo importe será igual al 3% gel valor 
fen'este' ■contraio, .se resolverán por .aplicación. ’.de ta.íáción. ($ ’75O.— m|n. según informe' de 
de las ^normas establecidas erigía Ley lv 1164o, ja p¡recc-ión General de Inmuebles, agregan-’ 
-y el Código de■Có-mefcip/las que sé declaran do iOB senados de Ley correspondientes.’ 
integrantes de-este convenio en lo que no hu- ¡ 
biére sido objeto de ‘ especial convención.' BA- • 
JO las bases y - condiciones qüe anteceden, las j 
parles dejan formalizado’ esté contrato, a cuyo ¡ 
fiel cumplimiento se obligan con" arreglo' a de- I 
techo, ’firmando én constancia sendos ejemplo.-= 

: res : de mn mismo tenor, en'Metan, a los treinta j 
y un días dé 'eneró de mil novecientos cmcuen-'í 
la.- 'Enmendado: rias-del-valen. — R. J. HERRE-i 
RA.'- A. GUZMAN.ARIAS: ' ' ■ ¡

e) 2 g! 7|2|50. t

. ce-r y bicórdóir 'los servicios y gastos de 
*ni£ ir ación, con i acuitad para designár 
ve-

• u .'operación no prevista en las cláusulas precé. 
Q'j’nms y qué no estuvieren resérvados por este 
contrato ó-por la-ley a lós socios. OCTAVO: El 
socio sr; Herrera tendrá en -la sbciedad las fun
ciones- de '-factor encontrándose obligado' a pres
tar su atención. personal-y su trabajo' a Tos ne- 
godos sociales, en forma‘exclusiva, sin poderlos 
distraer, en. otras ocupaciones. De estas obli-* •> , » 
gacios se „ encuentra ' liberado el Sr. Guzmán

- Arias? NOVENO': Las utilidades dé la sociedad 
serán . distribuidas de la siguiente manera: el 
cinco por. ciento- de ellas, se destinará a formar 

■ el fondo de reserva • legal, cesando esta obliga
ción cuando dicho fondo alcance cd diez por 
ciento del -capital. El remanente se distribuirá

• por partes, iguales enter ambos-socios, compen
sando- la mayor ■ proporción asignado: al» Sr: He
rrera eñ. relación a. sú aporte, por su obliga
ción . relacionada con sü, trabajo personal en 
la -sociedad. -Las- pérdidas,- si lás hubiere', serán 
soportadas 'en forma proporcional entre los so- 
cic-s de .p'cuerdo- con sus respectivos capitales. 
DECIMQ: Los balances se practicarán anual
mente 4al ¿treinta de junio de cadp. año. DECIMO 
PRIMERO: Si del balance anual resultare ■ que: 
las.-, pérdidas sociales alcanzaran al treinta por 
ciento del. capital, cualquiera, de los socios po-

' drá exigir Ico inmediata .liquidación de la socie 
dad.- DECIMO' S.EGUNDO: En caso, de falleci
miento o’ incapacidad legal • de alguno de los 
speios, será ^facultativo del otro .socios adoptar 
cualquiera: de Tos siguientes procedimientos: co) 
Abonar a los herederos o representantes- de los 
mismos,-contra la cesión de sus cuotas sociales, 
la parte , del capital' y utilidades que le corres
pondieran, de conformidad al próximo-balance-■ 
anüal a realizarse, < hasta- cuya fecha s© consi
derará al fallecido- o incapaz .como .socio; el 
pago . en este caso -será exigida a la socie-'

- dad dentro del término de seis meses., gozando 
en tal supuesto el capital p: .reintegrarse el im

’ terés correspondiente; al tipo que cobrara el 
Banco de la Nación Argentina; o b) Proseguir 
el giro d.e la sociedad con los herederos o re
presentantes del socio-fallecido o{incapacitado, 
en cuyo- caso deberán éstos unificar su repre
sentación. Lós herederos podrán poner un re^-

- presentante único en la sociedad, durante-'el pe'
' riodo de opción a que tiene .derecho el socio 

sobreviviente, referida en la cláusula quinta. DE 
GIMO TERCERO: Las cuotas .sociales .no podrán 
ser cedidas a terceros .y extraños °a lo: sociedad, 
sin la previa conformidad de los socios. En es
te caso, los socios o la sociedad tendrán op
ción para adquirir las cuotas en igualdad, de 
condiciones que las ofrecidas por terceros o ex- ‘ 
trañós/ DÉCIMO CUARTO: Decidido! la liquida- 
ción ’de la sociedad por cualquier circunstancia, . 
se procederá a realizar el activo y a. extinguir 
el pasivo, si lo hubiese ^distribuyendo el rema-, 

’ nenie’entré’'los socios en proporción al capital
; integrado de sus" respectivas cuotas. DECIMO 
QUINTO: Cualquier . dificultad, diferencia o di

vergencia que se suscitar.© entre los socios 
sus herederos o caus'ahabientés, ya sea por' la 
interpretación de las cláusulas de éste contra
to o sobre casos no previstos en él mismo, du
rante la vigencia de la sociedad ; o ál tiempo 

sociedad 'hasta la sume 
mensuales-, con imputación 
contrato Te. coi

:e un mil pesos m|n. 
ó: lo que por este

■ .VENTA DE'NEGOCIOS ■ . ! -------- •
ND 5677. ~ VENTA DE NEGOCIÓ ’’ |
En cumplimiento Ley, 11867 se hace saber 

qu© don Jesús Hilal vende' a.don Tufic Hasbani 
.Hazán el negocio de tienda y confecciones deT , 
nominado /'Modas Sarita'7, ubicado en. esta 
ciudad cálle' .Florida N9 295, obligándosela! 
pago dél pasivo- el vendedor. Sr. -Tesue Hilal. 
Paro: oposiciones en Florida» 295 o ante el es
cribano •Carlos .Fígueroa calle Córdoba’N9 82.

- • -;e|31|l al*4|2|950; .

. DISOLUQIQÑ DÉ SOCIEDAD-
N95675 —■ EDICTO: — El suscrito Escribano 

hace saber . que. por escritura número ’ 27, de 
fecha veinte y seis del corriente '■"mes 'y ano, 
há quedado‘ dís"uelta lasociedad • “Carrizo y 
Compañía, Sociedad de Responsabilidad-<Limi: 
tada",' constituida por instrumento privado; ha- 
Riéndose he'cho ’-Cargo' del activo, y pasivo db 
la misma el socio-'señor Felipe Vicente Carri
zo; lo que se hace -saber a los efectos del ca
so. Salta, .Enero 27 de’ 1950. Año del 
dor General- San Martín. ,A. -Ovejero 
CTÍbaño. ‘ ‘

Liberta-
Paz, Es-

e|30|-l ql 3|2¡50.

' . LICITACIONES PUBLICAS '
N9 5674. — OFICINA DE INFORMACIONES

Y PRENSA
M, E. F. y O. P8

DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURAS 
GANADERIA Y BOSQUES

.r LICITACION PUBLICA N9 1
Dé acuerdo a lo dispuesto por Decreto N9 

72 de. fecha 17 de -enero en. curso, - llámase» a 
LICITACION PUBLICA- para/.la venta del lote 
Fiscal N9 .102, de - la zona rural del pueblo 
de Aguarqy Departamento • de Orán, cuyos lí- , 
mites son los siguientes:. , Al Norte con. el lote 
N9 3;,al Sud, con. el. lote-N9 1Ó1; al’Este, con 
una calle pública; y ql Oeste, con el-lote N9 
95; y de una extensión ,de doce (12) hectáreas 
cinco mil (5.000) metros cuadrados.

Salta,enero 28 de 1950.
Armando. rivetti . • _■ ■

1 ' Secretario. General • 
FEDERICO Rd SELVAS -

Interventor
Dirección Gral. de. Agricultura, Ganadería 

... _ •. .y Bosques ■ ‘
/. ' e|30|l al. 3I2J50

N9 5669. CD M. :É. F,. y O. T. ' . ' - .
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

DÉ SALTA
. LICITACION PUBLICA N9 1 ‘

El H. Consejo de Administración Gene
ral, de Aguas de'.Salta, en resolución N9 
108 del 18 ael corriente mes, ha resuelto 
declarar- desierta la. licitación para los tra
bajos de la Usina Termoeléctric i de Tar- 
tagal,, efectuada él- 26 de-,diciembre, ppdo., 
y .llamar a; nueva licitación icón-' los mis 

. mas bases anteriores. . '
.Em consecuencia de ello .y en cumpli

miento de la citada Resolución .N9 108, se 
llama a Licitación Pública, para,, la ejecu
ción. de .la obra. N9 116 “Refacción -edifi
cio existente, tanque . de hormigón- arma
do, salas-de máquinas ele la Upina Ter-.. 
moeléctrica de Tartagal .y torre de .trans
formación y.-.casa del Encargado en Ves- 
pucio" y cuyo presupuesto oficial ascien- . 
de a la suma de $ 427.183.21 m|n. (CUA
TROCIENTOS.- VEINTISIETE MIL CIENTO ’ 
OCHENTA Y'TRES PESOS* CON 21¡ 100 M.
.NACIONAL). . : ‘ - -•
Lás- propuestas deberán formularse en 

base -al:jórnal mínimo’de $ 12.50 mjn. 
--(DOCE PESOS CON 50|100 M|NACION AL)" 

diarios en mérito a lo dispuesto por De- 
- créto"N9 44.846 dictado por el Poder Eje

cutivo oportunamente. » .
Los pliegos de condiciones pueden so- 

' licitarse en Tesorería de „ la . Administra
ción General de. Aguas, de Salta (Case- 

. ros 1615), previo pago del arancel corres
pondiente y consultarse .sin cargo alguno 
en la misma Oficina’.

Las .propuestas ■ deberán--ser presenta
das hasta el-’día 27 de Febrero próximo p 

7 en día’ siguiente ‘ hábil si aquel fuese fe
riado, a horas 10, en que serán abiertas 
en-presencia del señor Escribano de Go-' 

. bierno 'y de los concurrentes al actp.
LA ADMINISTRACION GENERAL 

BENITO DE URROTIA J
Encargado Oficina de Inf. y Prensa.

: ' e|26|í. cíL ¿7l2|50.
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N9 5659 — JEFATURA DE POLICIA '.se
DIVISION ADMINISTRATIVA ’ se 

conformidad a ío autorizado por Decre- 
18.729, llámase a Licitación Pública po

día 7 de Febrero próximo a horas 10-pa-

tro

--------------- -------------------- ------------- :

consideren afectadas por el derecho que 
solicita a' hacer valer' su oposición den- 
de los treinta días de. sü - vencimiento.

Salta, 23 de enero de 1950/
Administración General, de- Aguas de Salta 

Z -e) 24! 1 al 9J2|5£L

N9 ,5642. — EDICTO
En cumplimiento del Árt. 350 del Código de

De 
to - N9 
ra el 
ra la’, provisión de 150 toneladas de maíz r^n ‘
cáscara y 150 toneladas de alfalfa. enfardada 
de primera calidad, con destino a la alimenta
ción del ganado caballar de/esta Repartición;, 
cumpliendo’ eñ todas sus partes con los requi- |
sitos que para estos casos exige ’lg Ley de í Aguas,se hace saber a los interesados que 
Contabilidad en vigencia. ’ J se han presentado ante esta Administración

¡General de Aguas los señores Tomás y Na- 
ser Museli solicitando en expediente N9 9548)48 
reconocimiento de concesión de agua públi
ca para regar su propiedad denominada "Lo
te E de la finca El Carmen", ubicada en La 
Viña, departamento de Campo Santo.

El reconocimiento a otorgarse sería para un 
caudal equivalente aí 26,5% de una media 
porción dé las 10 l|2 .en que se ha dividido el 
Río Mojotoro," a derivar de le hijuela El Car
men, para irrigar con carácter permanente. y 
a perpetuidad una superficie de 17 Has. y su- 

45 minutos, sema-

Para mayores informes concurrir a la t Divi
sión Administrativa de esta Jefatura donde se 
encuentra el Pliego de condiciones a disposi
ción dé los interesa'dbs.

Salta, 19 de Enero de 1950.-

o MARCELINO T. BENAVENTE 
Tte. Coronel (S. R.)

JEFE DE POLICIA
/ e|23ll al 7|2|50.

N9 5656 ■— MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
| OBRAS SANITARIAS DE LA NACION 

LICITACION PUBLICA
Cañerías de hormigón armado de 0.400m — 

Expíe.: 28.897—LP—1949. — Pliego: Cf.
Compras. — Apert.: 23 febrero . 1950 a las 10 
én- secre.t. Gral. Administrativa, Charcas 1840. 

e¡23|l al 212)50.

i jeta a un turno de 26 horas

dotación 
agua la

de

ADMINISTRATIVAS
N9 5661 — EDICTO

En ‘cumplimiento del Art. 350 del Código de 
Aguas, se hace sí'ber a los interesados que 
■Be - h"t presentad’ i ante esta Administración 
General de Aguas el señor Carlos Bellone soli
citando eñ expediente N9 3395-47 reconocí - 
miento de concesión de agua pública para 
regar sü propiedad denominada "Lote N9 2 
.de la finca San Roque", ubicada en B’etánia, 
departamento de Campo Santo.,

. El reconocimiento a -otorgarse, sería para un 
caudal equivalente al 8 % de una porción de 
las 10 112 en que se ha dividido el Río Mo
rí otero, a derivar de la hijuela "El Desmonte", 
para irrigar con carácter permanente y a per
petuidad una superficie de Has. 26.5000 y su 
jeta a un turno de 23 horas 12 minutos, se^ 
manales. Se fija como dotación máxima en 
época de abundancia de agua la de 0,75 li
tros -por segundo y por hectárea para la su
perficie regada. Eñ época de estiaje esta do
tación se reajustaría propórcionalmente entre 
todos los regantes a medida que disminuya 
el caudal del Río Mojotoro.

La presente publicación vence el día 9 de 
febrero de 1950, citándose a las personas que

PAG. 15 •

La revisación s hará dé 8>30 a 12,oo y .de 
15,30 a 19,30 horiks.

Además se preHene a los se

ríos que para qiie el trámite ’ 
expeditivo deben | concurrir a la 

 

nidos del papel éellado correspondiente al Per- ¿ 
miso del Tránsito, que se puede adquirir en 

1 el Banco Provinc|A de Salta, y

acredite el pago¡ dé la patente
EL ADMINISTRADOR

ñores propieta- •

es resulte más 
revísación mu^

del recibo que 
del año 1949. 

GENERAL 'DE 
VIALIDAD DE SALTA

VISOS

e|23|l al 8]2[195ü

AVISO¡DE| SECRETARIA DE LA
NACION : .

.NACIÓN

máxima en época 
de 0.75 litros

nales. Se fija como 
de abundancia de
.segundo y por hectárea para la superficie 
gadá. En época de estiaje esta dotación se 
reajustaría proporcionalmente entre 
regantes a medida que disminuya 
del Río 'Mojotoró.

La presente publicación vence el día I de 
Febrero .de 1950, citándose a las personas que 
se consideren afectadas por el derecho que r_ 
se solicita a hacer valer su oposición dentro 
de los treinta días de su vencimiento.

Salta, 15 de Enero de 1950.
Administración General de Aguas de Salta 

o e]16¡l al 1*12(50.

par
re-

lostodos 
el caudal

PRESIDENCIA DE LA

UB-SECR ARIA DE INFORMACIONES 
DIRECCIÓN GENERAL DE PRENSA

Son numerosos los anciano i que se • bene- 

 

. fician cor/ el -funcionamiento

> que a ellos <f

> RAL DE ASI
£ tafia 'de Tícblaio- y Previsicj

Sfecrbtada de Trab 
feral. de Asistenci

de los hogares 
es-tina la DIRECCION GENE 

[‘ENCIA SOCIAL de la Secre..

■ Dirécciój

■A ¿OS SUSCRIPTORES

y Previsión
Social./

PERMISO DÉ TRANSITO
N° 5658 — PERMISO DE TRANSITO
Se previene a los señores propietarios 

vehículos automotores que desde .el día l9 
febrero hasta el día 20 del mismo mes en 
Canchón Municipal, calle Santa Fé 591 
procederá a la revísación de los vehículos pa
ra que, los que se encuentres en condiciones, 

puedan obtener él Permiso de Tránsito, requi
sito éste indispensable para la obtención de 
la patente municipal por el año en curso.

Los vehículos deberán llenar las siguientes 
condiciones: louen funcionamiento del sistema 
de. frenos, bocina, espejo rotroscópico, apara

to limpia parabrisa, dispositivo silenciador del 
escape, paragolpes delanteros y traseros, lu
ces: de largo alcance, alcance medio y alcan
ce reducido, posterior rojo y de patente y dí- 

t rección.

Se recúerdfc que las sus* 

 

LETIN OFICML. deberán, s 
el mes ¿te vencimiento.

:ripciones al BO- | ‘
¡ Br renovados en C

de 
de

.Al LOS AVISADORES

publicacióni” La primer
[ be ser i

fin de sálvc|r en tiempo- o 
error en q se hubiere

ae 10s avisos.de- 
:or|trolada por los interesados a 

jportuno cualquier 
incurrido.

A

De acüer

AS MUNICIPALLIDADES

p al D¿cSeto. N¿. 3649 del 11/7/44 -¡ 
es obligatoria la publicación. en este Bo- < 
letín de lo^ balances trimestrales, los qué ? 

establecida por < 
16 de Abrí! * de ¡ 

EL DIRECTOR !

gozarán de) la Honificació 
c el Decretó ¡No. 11.
í 1948.’

Tedien» Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA
1 $ 5 Ó


